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Al comenzar mi aseo cada mañana me miro en el espejo y me saludo, luego me 

mimo, me pregunto sobre mis sueños, qué deseo para hoy, si estoy feliz. Trato de 

hacerme bien, me doy el gusto, me malcrío, luego me regalo alguna cosita, quizás 

insignificante pero  inmensa, como un tema musical, de esos que liberan 

recuerdos, o, simplemente recibo el mate que me alcanza Pedro, este hombre que 

me eligió y yo elegí como compañero de vida.  

No siempre pude quererme así. Otrora me miraba al espejo y solo era la imagen 

reflejada, sin masa. Mi materia caminaba por los días y las noches sin ser vista, 

cuando me dolían los abrazos de estar quietos.   

Cuando era una niña con ocho hermanos, todos mayores que yo, y el pan ganado 

por mi madre no alcanzaba para todos, mi figura chiquitita y diminuta no tenía 

posibilidades de triunfar en ese espacio donde regía la ley de la selva. Mi levedad 

había dejado de sentir hambre o frío. Mis sentidos habían dejado de registrar 

peleas y maltrato. Mis ojos miraban más lejos de las paredes desgastadas.  

Como adolescente me amparé en la desidia, me volví invisible tras algún vestido 

que siempre me quedaba grande, escondí mi mirada tras un flequillo mal cortado. 

Y, alguna vez, soñé con el amor de un hombre.  

Un viernes a la tarde, del mes de marzo, de mis dieciséis, mientras dejaba que el 

sol entibiara mi cara y mis sentires secretos, se acercó Marisa, una joven de unos 

veinticinco años, con esa sonrisa que se veía de lejos. Ella me estaba viendo, pero 

yo hubiera querido que mi cuerpo entero se transpirara en forma de gotitas.  

- Hola, ¿cómo estás? – me dijo – has elegido una tarde preciosa para tomar 

sol.   

 Mi cabello largo solo dejaba ver mi boca, apretada y tercamente callada. De mi 

celular adquirido por algunos de mis hermanos de forma ilegal, salía música de 

cuarteto. Yo quería que Rodrigo Bueno impregnara a esta mujer y me dejara de 

hablar.  

- Te cuento por qué estoy aquí – continuó – Me gustaría saber algo de vos: 

con quién vivís, si vas al colegio, qué cosas te gustan.  

Yo no tenía nada qué decir. Ella puso su mano en mi hombro. Mi cuerpo se 

petrificó de furia y de miedo. Ella no quitaba su mano tranquila. Sentí que me 
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convertía en algodón. Ella sonreía sin quitar su mano. Yo temblé. Ella puso su 

mano en mi mano y cambió mi destino.   

Me explicó que era asistente social, que podíamos charlar, que yo tenía 

oportunidades. Pensé en mi madre, que llegaba cada noche sin restos de 

palabras ni gestos, sin consejos ni propuestas, sin nada para mí. Aún sin poder 

doblegar mi impotencia, cedí a esa brizna de ternura.  

Me sentí, como otras veces, desdoblada. Como cuando al mirarme en el único 

objeto en la pared de la oscura madriguera en que vivíamos, la imagen reflejada 

me devolvía una sonrisa que yo no había emitido y el brillo de unos ojos que no 

eran los míos. Y soñaba el único sueño permitido, el de ser la que estaba adentro 

del espejo, incorpórea pero no resignada, la que podía cambiar las leyes de la 

física y proyectarse diferente, y expresar sentimientos en su rostro, y gesticular 

esperanzas.   

Así asistí a la escuela secundaria. Un chico me besó en la boca, me prestaron un 

libro, escuché la música de un piano. Y conseguí trabajo.   

En esa casa jugué con una Barbie para entretener a Lucía, pero era yo la que 

jugaba. La pequeña se reía y yo quería que ella fuera mi imagen en el espejo.   

También había luces brillantes y una gran ventana con cortinas, un televisor 

enorme y una guitarra. Y cuadros en las paredes, que me hicieron sentir 

extasiada. Cada vez que Lucía se dormía, me paraba frente al que más me 

gustaba. “Mujer frente al espejo” de Pablo Picasso, decía el cartelito. Y mi 

imaginación podía pulular.  

De pronto la mujer real de Picasso me hablaba de colores y pinturas, pero yo no 

la escuchaba. Esperaba a que saliera la imagen del espejo y me contara que 

existen los deseos propensos a cumplirse, que podemos apostar a crecer y creer 

en la búsqueda de ilusiones nuevas, que se puede restituir la confianza.   

Y me podía comunicar con esa mujer despojada de edad. Contrastaba mi 

mitad doliente con mi otra mitad impulsada y a cada pincelada le exprimía su 

secreto. Empecé a vibrar con pequeñas dosis de felicidad. Quería traspasar la 

puerta del espejo y ser sólo dibujo, y dibujar un futuro con pinceles. Y dibujar las 

primeras ilusiones que empezaron a surgir adentro mío. Finalmente, abracé a la 

mujer del espejo y me diluí dentro de ella.    

  


