
 

 

LA MARCA 

Todos los días estoy en mi cama. Acostado, mirando la pared del cuarto. En esa 

pared hay una marca. Tal vez antes habría algún cuadro clavado ahí. O tal vez era sólo 

una mancha de humedad. El hecho es que siempre me quedo acostado, viendo la marca. 

De tanto observarla he podido aprender su forma exacta de memoria. Puedo recordar 

cada mínimo detalle de ésta sin echarle ojo.  

Desde la cama siempre puedo oír a los niños jugando afuera y noto la luz del sol 

que entra por la ventana. ¡Es algo fabuloso que siempre sea de día! Aunque a veces me 

dan ganas de salir y participar de sus juegos, me arrepiento en cuanto escucho los ruidos 

de los autos y de sus bocinas. Me aterran los coches y todos los otros vehículos. No 

estoy seguro de por qué, pero les temo sobremanera. No puedo pensar en uno sin 

imaginarlo justo delante de mí, a punto de golpearme. Por eso es mejor que me quede 

donde estoy. 

Normalmente también puedo oír a mis padres. A veces creo que discuten, a 

veces mi mamá llora… Me duele un poco pensarlo pero creo que se van a divorciar. No 

veo otra explicación para tanto alboroto. Aunque tampoco puedo decir que nunca se me 

haya cruzado por la cabeza que tal vez estén enojados conmigo. ¿Será porque nunca me 

muevo de mi habitación? 

Bueno, ya conocen cuál es mi realidad. Más bien, cuál era mi realidad. Un día 

todo cambió. De un momento a otro, la marca que tanto conocía empezó a modificarse. 

Se hacía cada vez más grande; hasta que al cabo de un rato, ya era un gran agujero por 

el cual hasta yo podía pasar. No pensé en moverme de mi plácido lugar, hasta que un 

niño salió del agujero y me hizo señas para que entrara. Era un niño pálido de cabello 

negro y llevaba ropas muy limpias. Dudé en acercarme, pero como no escuché ningún 

ruido a auto o cosa que se le pareciese, decidí acompañarlo. El niño entró de vuelta al 

oscuro agujero y yo le seguí el paso. Apenas crucé al otro lado, el escenario era muy 

diferente. Había muy poca iluminación, la sala era bien oscura. Solo se notaban algunas 

entradas de una luz azulada en el techo. El chico estaba sentado sobre unos escalones en 

el medio de la habitación. Me empezó a hablar:  

-¿Cuál es tu nombre?- me dijo. 

-Pablo…Me llamo Pablo- le contesté tembloroso. 

-¿Por qué estás nervioso? ¿Te sentís bien?- 

-Emmm… Sí. Es que hace mucho tiempo que no hablo con otro niño. Es más, creo que 

con nadie.- le respondí. 

-¿En serio? ¿Y qué pasa con tus padres? ¿No hablás con ellos?- dijo sorprendido. 

-No, la verdad que no, nunca salgo de mi cuarto- 

-¿Qué? Deberías estar más tiempo con ellos…- empezó a decirme en tono de sermón. 

-Sí, ya lo sé. “Tengo que pasar tiempo con ellos porque algún día ya no van a estar ahí 

para acompañarme”- le dije imitando la voz de mi abuela.  

-No, no- dijo calmado- estoy bastante seguro que vos sos el que no  va a estar ahí para 

acompañarlos- 



 

 

Sin que yo pudiera entender muy bien que me había querido decir, me hizo otra 

pregunta: 

-Por cierto, ¿por qué no salís a la calle aunque sea? 

-Es que me dan miedo los autos. Una vez incluso soñé que bajaba a jugar y cuando iba a 

cruzar la calle, un auto me atropellaba. Justo cuando me golpeó, me desperté del sueño. 

Desde entonces, nunca salgo, me di un susto enorme- 

El niño cambió su expresión tranquila y expectante por una entristecida. 

-Pablo- me dijo- En ese momento el sueño recién comenzaba- 

Entonces se levantó apurado y me dijo que se había terminado el tiempo y que 

debía irme. Yo seguía extremadamente confundido mientras me empujaba hacia el 

agujero. En el segundo que pasé, éste se cerró a mis espaldas. Casi sin pensarlo volví a 

recostarme y me quede mirando la marca que seguía estando en su lugar. Pero como 

dije, todo lo demás había cambiado. Desde entonces, ya no entra más luz por la ventana 

ni tampoco oigo a los niños jugar. Apenas escucho unas bocinas a lo lejos. A veces oigo 

a mis papás hablarme desde el piso de arriba. ¿Cómo pretenden que les responda si no 

bajan conmigo? Es más, a veces hablan de mí como si no estuviera. Si alguno viniera 

podría aunque sea limpiar la gran cantidad de tierra que cubre la habitación desde ese 

día. Hasta entonces, sólo me queda esperar.  

Acostado en mi cama mirando la marca en la pared. 
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