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Sobre este proyecto de grado

Desde los primeros meses de desarrollo de Soliloquios sobre cimientos inestables, 
me interesó trabajar en torno al espacio doméstico y el aislamiento que las personas 
sienten en él. Por el mismo tiempo —cuando, a excepción del tema, desconocía com-
pletamente el rumbo de lo que estaba haciendo—, decidí apresuradamente que en 
mi proyecto de grado no trataría asuntos personales. Lo que, entonces, quería decir 
con esto era que no iba a partir de mis propias experiencias, ni a hablar en primera 
persona, para evitar un tono íntimo. Tenía la idea de que las obras así son pobres y 
limitadas. Sin embargo, contrario a lo que había decidido, pronto escribí un texto 
vehementemente personal, y ese fue el punto de partida de este proyecto.
 “¡Quiubo, maricón de vereda!” era la frase inicial de lo que escribí. También 
era la forma en la que mi papá saludaba ocasionalmente, entre risas, por teléfono a 
sus amigos. En ese texto narré recuerdos tempranos de situaciones que me marcaron 
por su violencia. Las empecé a recordar, una tras otra, cuando por fin me deshice de 
la restricción que me había impuesto. Ahora mientras escribo este prefacio, dos años 
después de la sustentación de mi proyecto de grado, me doy cuenta de que, con la 
decisión de no hablar de mí mismo, había estado suprimiendo los motivos personales 
que subyacieron en mi interés: pensar en la casa y el aislamiento que se siente ahí, me 
llevaba constante e irremediablemente a mi propia niñez.
 Desde el principio, también decidí que no sería yo mismo quien interpretara 
lo que escribiera, porque no me sentía seguro de mi habilidad de hacerlo. Siempre 
he tenido la impresión de que mi voz es plana y aburrida. A esta decisión sí me atuve. 
Convoqué estudiantes de actuación de la ASAB porque me enteré de que pueden 
homologar fácilmente créditos académicos por la participación en determinadas acti-
vidades, entre las cuales estaba contemplado mi proyecto. Con base en esta informa-
ción, les ofrecí un trato a cambio de su participación. 
 Paralelamente, tramité el permiso para hacer uso de un conjunto de casas 
abandonadas de principios del siglo XX, llamado Pasaje Michonik, en el centro 
de Bogotá. Ahí reuní al pequeño grupo de estudiantes que aceptó mi propuesta. 
Entre ruinas, les hablé de mis experiencias y ellos compartieron de vuelta las suyas 
conmigo. La afinidad que cada uno sentía por determinadas partes de mi texto se hizo 
evidente con el pasar de los encuentros que tuvimos. Establecimos que esos serían los 
temas de los que iban a hablar, y desde entonces sólo tuvimos reuniones uno a uno. 
Ese fue el inicio de largas semanas de conversaciones.
 Al principio grabé los encuentros. Después sólo tomaba apuntes de lo que 
me parecía interesante. Al terminar, regresaba a escribir al taller. Otros textos apare-
cieron progresivamente de los temas en los que el original se había fragmentado. El 
horizonte inicial que mi texto había tendido empezó a desdoblarse. No sólo porque se 
dividió, sino porque lugares, personas y situaciones de diferentes recuerdos se super-
ponían, además el sujeto que reflexionaba sobre ellos ahora era múltiple. Esos otros 
textos son los guiones que constituyen Soliloquios sobre cimientos inestables.
 Cuando estuvieron acabados, empezamos a probar formas de representar-
los. La búsqueda de un lenguaje propio para cada soliloquio ocurrió, al igual que las 
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conversaciones, en sesiones uno a uno. En parte porque todos tenían agendas que 
fue imposible coordinar, pero también porque hacerlo así me permitió estar más 
presente. Eran sesiones intensas y largas. Las interpretaciones ocurrieron todas simul-
táneamente sólo una vez. El día de la única presentación que hubo.
 Porque no tengo formación en teatro, la forma de proceder con el proyecto 
ocurrió de una manera intuitiva, pero también accidentada. En muchos momentos 
me sentí perdido y ansioso, y fue el apoyo de los participantes —sus ideas, aportes y 
propuestas— lo que me permitió encontrar un camino. Recuerdo que el proceso se 
sintió como un salto al vacío: hacer algo para lo que no me estaba preparado. 
 En el proceso, algunos de quienes convoqué inicialmente se retiraron. Los 
tiempos de encuentro eran demandantes. Además, creo que sintieron que yo andaba 
sin un rumbo claro. Y así era. Este proyecto vivía independiente de mis propias in-
tenciones. Dejé que las soluciones a los problemas que enfrenté me encontraran en 
el camino. Fue así como, de repente, encontré otros actores que aceptaron participar, 
sin que yo tuviera un trato que ofrecerles como a los demás. Al mirar retrospecti-
vamente lo que sucedió durante esos meses, no puedo evitar sorprenderme y estar 
profundamente agradecido por la confianza que todos los participantes —los que 
llegaron a la mitad y los que estuvieron desde el principio, pero también los que se 
fueron— tuvieron en mí y en lo que estaba haciendo. 
 Al final, este proyecto no se trató de asuntos personales. No existió una se-
paración entre quienes crearon lo que apareció en los cuartos del Pasaje Michonik 
el primero de junio de 2019. En medio de la cacofonía, los intérpretes fueron ellos 
mismos y fueron yo; fueron los dos y ninguno a la vez. 
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1.

Esta es la ilusión de hogar que ahora se cae a pedazos. Los deseos de continuidad 
que terminan, aquí y ahora. 

Este es un recordatorio y una advertencia.

Se va a caer. Se va a caer, sí. No hay duda, pero ¿y después? ¿Qué sigue?

Las estructuras que nos han regido están destinadas a desplomarse desde su 
mismísima edificación. No te muestres sorprendido ahora que aquello que 
pensaste que protegería a tus hijos, eso que construiste con tanto empeño, eso 
que heredaste de tu padre, se desmorona. No se ha tratado de una demoledora 
que ha venido a tumbar sus muros, sino del ataque constante y sin descanso de 
fenómenos naturales que pasan desapercibidos. Esos que con el paso del tiempo 
logran destruir cimientos: la gravedad, la humedad, la lluvia y el sol.

Para bien o para mal, la fachada es lo último que se cae.

Este no es el refugio que me prometieron. Los mitos que me habían protegido 
de la verdad hasta ahora ya no son vigentes: dejan pasar la lluvia y mi cama está 
empapada. El techo pronto me caerá encima y me enterrará junto a aquellos que 
prometieron una seguridad que no pudieron proporcionar. Estas cuatro paredes 

no resistirán mucho, no quiero que lo hagan, he soñado toda la vida con que se 
vengan abajo. No por la pared sino por los recuerdos que contienen: las salidas 
silenciosas a mitad de la noche con maquillaje, la masturbación ansiosa y las 
lágrimas de un niño que le pide a Dios que lo cambie.

Se va a caer y no voy a ser yo el que la salve. Pensaste que podías contar conmigo 
para reconstruir y perpetuar lo que había quedado roto, deshecho, acabado. Lo 
que no pudo resistir porque no estaba construido sobre valores bien establecidos 
sino sobre tradiciones débiles y cansadas. Pero no.

¿No es esto lo que yo quería? ¿Que se viniera abajo para ver su fin? ¿Feliz? 
¿Hasta qué punto el derrumbe de esta estructura me salvará realmente? ¿Acaso 
no implica el fin del mismísimo suelo que me sostiene, la caída a la incertidum-
bre del vacío? Puede que la caída de estos muros me proporcione libertad: me 
pondrá a errar por el mundo en búsqueda de nuevas posibilidades. O tal vez no 
me libere de nada, lo que pretendo eliminar ya corre en mi sangre incluso si lo 
niego. La herencia es accidental.

Estoy a la espera.
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2.

No sé en qué momento decidí que callar era mejor 
que decir, que omitir era mejor que manifestar, 
enunciar o indicar. Tampoco podría afirmar que 
vivir así, en este silencio, es de hecho una decisión 
que hice conscientemente durante mi niñez. No 
sé si primero fue la timidez, el amaneramiento 
o la represión: si una cosa desencadenó en la 
otra, si existe realmente una relación de causa y 
efecto entre ellas o si simplemente son elementos 
desarticulados a los que intento darles sentido 
ilógicamente.

El silencio es un lugar que he habitado desde que 
tengo uso de razón: se convirtió en un rasgo de 
mi identidad, en una particularidad de la forma 
en la que interactúo y el comentario acerca de lo 
callado o sereno que yo era nunca podía faltar. 
Fue un lugar que habité con gusto y, en últimas, 
era sólo mío.

Pero en algún momento pasó de ser algo que 

me acompañaba y cuyo origen no conocía, ni 
su razón de ser ni su propósito, a ser un meca-
nismo de protección: un escondite y un escudo. 
Mi reacción ante aquello que a mi parecer era 
excesivo, desmedido o violento, pero también 
una manera de hacerme ilegible ante los ojos 
del resto.

Pensé que este silencio me haría irreconocible, 
invisible, indetectable, indomable, indestructible, 
inalcanzable, inalterable, inaccesible, inamovible, 
inadvertible, inatacable, incierto, inclasificable, 
incuestionable, indudable, inescrutable, inexplo-
rable, inequívoco, invencible.

Pensé que me salvaría.
 
Pero cuanto más se estableció a sí mismo como 
la forma en la que lidio con este mundo, cuanto 
más caló en mis huesos y me llenó de sí, más se 
tornó en una forma de actuar inmediata que se 
salió de mi control. La verdad es que a veces sí 
me habría gustado expresar o interceder, hacerme 
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visible, pero empecé a callar más de la cuenta 
y terminé por omitir partes de mí que jamás 
recuperé. El silencio es mi capa, pero me asfixia. 

¿Cómo me perdonaré a mí mismo por no haber 
dicho lo que no podía ni debía ser escondido? 
¿Cómo me perdonaré por haber huído a ese lugar 
incluso cuando no era necesario? ¿Por hacerme 
prisionero de mi propio invento? 

“Qué rico sería que él nos contara sus cosas”, te 
dijo una vez mi mamá. Jamás sospeché que mi 
defensa podría ser ofensiva, no se me ocurrió 
que la ausencia de palabras podría herir tanto 
como su presencia. Cuanto más corrí rápido, 
fuerte y profundo dentro de mí, me distancié 
más y más, no sólo de aquellos que me habían 
herido sino también de ti, de ustedes. 

Creciste separada de mí. Te mantuve fuera de 
todas mis experiencias, hasta de las más coti-
dianas. Te fui alejando de todo lo que pudieras 
compartir conmigo. Lo mío era mío y de lo poco 

3.

Hay algo en mí. Algo de lo que nunca fui consciente, que pasó desapercibido a mis 
sentidos por muchos años. Algo que me hizo el blanco de miradas, sospechas y burlas. 
Y no fue hasta el momento en que fue señalado por otros que yo mismo pude empezar 
a percibirlo. Usaron una palabra en específico para nombrarlo. La misma palabra una y 
otra vez.

No fue necesario entender del todo lo que el término indicaba, tampoco hizo falta que 
lo usaran repetidamente en mi contra para entender que me acusaban de cargar, en mi 
interior, algo terrible. No supe por qué y mucho menos en qué momento eso se había 
vuelto parte de lo que yo era, pero entendí que debía modificarme si quería escapar de su 
desgracia. 

Me diseccioné en búsqueda de ese algo que me hacía dolorosamente visible. Sabía que se 
encontraba en el interior de este cuerpo y me moría por encontrarlo entre los pedazos 

de mi torso abierto para arrancarlo de mí, para desterrarlo de mi carne. Me esforcé 
muchísimo, pero la palabra, siempre esa palabra, seguía haciéndose presente como un 
recordatorio de que mis intentos por expulsar de mí lo que tanto busqué, fracasaron.

Entonces empecé a escuchar atentamente: me di cuenta de que el comentario que acom-
pañaba esa palabra era siempre sobre la forma en que yo corría, sobre cómo me sentaba, 
sobre cómo hablaba y sobre cómo caminaba. Comprendí que ese algo en mi interior no 
era un simple objeto, me di cuenta de que además era unas prácticas: una agrupación de 
actitudes, gestos y formas. 

Inicié la elaboración de una larga lista mental en la que anoté todo lo que escuché para 
reconocer con precisión aquello que causaba la risa, el rechazo y la incomodidad en 
otros. Pero reconocer fue solo el principio. De nada servía la rigurosa lista que completé 
si no la usaba para modificarme, para esconder lo que yo había sido hasta ese momento 
y volverme lo opuesto, para dejar de ser un cuerpo basurizado. Para salvarme. Tímido, 
asustado, solo: arrinconado por algo que nunca quise ni elegí.

que podías descubrir en nuestro angosto y llano 
espacio infantil, tomé lo que quise sin dar nada 
a cambio. El silencio es mi espada y corta en 
ambos sentidos. 

Y, aun así, si lo pienso bien, no he sido solo yo. 
Esta casa está llena de vacíos y de ausencias, de 
lo que no se dice: de acuerdos tácitos producto 
de la incomodidad de discutir.
“¡No más!, ¡no más!”, te grité mientras golpeaba 
la puerta del carro esa vez que te escondiste 
evitando darnos las palabras que merecíamos. 
Nunca has hablado cuando todos esperábamos 
que lo hicieras, cuando creíamos que era nece-
sario dialogar, dar una explicación o pedirla. Aun 
en el más lejano comienzo de la memoria estás 
aislado de nosotros. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya 
sabemos que no vas a decir nada. 

¿Es el silencio otra de las herencias que esta 
casa me ha dejado?
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Me vi obligado a pensar en cada paso que di para no exteriorizarlo: todo debía ser con-
trolado. Me volví muy bueno en observar, analizar y copiar. Me volví en un farsante, en 
una imitación, en otro, en nada, en todo. Recuerdo un estado constante de precaución y 
miedo: cualquier paso en falso podía develar lo que yo me esforzaba por esconder.

Un ejercicio: entrar a mi habitación y poner el seguro, frente al espejo disciplino mi 
cuerpo o, más bien, me disciplino a mí mismo, que es, a fin de cuentas, lo mismo. Pienso 
en la manera adecuada de caminar, de sentarme, de comer, de reír, de hablar, de correr, 
de mirar, de agarrar el pollo frito, de peinarme, de pararme, de sonreír, de saludar. Los 
procesos de disciplina inducen un estado consciente y permanente de visibilidad.

Jamás juntar las piernas. Jamás torcer la cadera. Jamás gritar y mucho menos llorar.

Siempre mirar a los ojos al dar la mano y apretar bien duro. Eso hacen los machos, 
¿cierto que sí? ¿Y usted? ¿Usted cómo lo hace? 
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4. 

De niño me encantaba jugar con muñecas. 
Puede que en los estantes de las jugueterías 
hubiera muchas otras cosas, otras que se 
supone que debían gustarme más, otras 
con las que tú habrías preferido que yo 
jugara. Una vez me regalaste de navidad 
un robot que yo no podía ni ver porque 
me ponía a llorar. Supusiste que me iba a 
gustar, pero yo lo odiaba. En este mundo 
lleno de posibilidades que yo apenas comen-
zaba a explorar, yo tomaba mis primeras 
decisiones: sí, inmediatas y vehementes 
como todo en esta época temprana, pero 
no por eso menos importantes. 

Un día cuando te diste cuenta de que juga-
ba con las muñecas de mi hermana, las 
escondiste. Desesperado, las busqué por 
todos lados y cuando por fin las encon-
tré, satisfecho, las llevé a mi cuarto. Allí 
retomé mi juego favorito: cambiarles la 
ropa. Mientras jugaba felizmente, abriste 
la puerta. Las escondí lo más rápido que 

5. 

Sentarme a tu lado en silencio no es extraño para mí, tampoco incómodo: el silencio suele 
ser otro de los invitados en nuestra mesa cada vez que nos sentamos a comer y nos acompaña 
pacientemente en el carro cuando nos vamos de paseo. No esperaba nada diferente de hoy: 
sería un tiempo muerto en el que intercambiaríamos un par de comentarios superficiales, 
no porque estemos molestos, sino porque así es la relación que tenemos. Pero fue diferente.

Me dijiste que tienes miedo de que mi papá se vuelva como mi abuelo: terco, desconsiderado 
y prepotente, y que cuando intentas hacerle ver cuán parecidas son sus forma de actuar, lo 
niega rotundamente. En lugar de considerar la posibilidad de que ciertas fallas del carácter 
se hayan colado en lo que él es, prefiere negar cualquier tipo de proximidad a ese hombre 
que ahora le hace la vida imposible. ¿No son acaso la negación y el rechazo también formas 
de sujeción? 

Después hablamos sobre mis abuelas, una casi sorda y la otra con Alzheimer. Yo te dije que, 
para mí, esta es la respuesta de sus cuerpos a la situación que las rodea, para no oírla ni recor-

pude, pero ya las habías visto, tu expre-
sión se transformó bruscamente “usted 
tiene sus juguetes de NIÑOS, o ¿es que 
quiere que le compre unas, ah?”. Quedé 
petrificado por el miedo, creo que nunca 
me había sentido tan mal y por eso aún 
lo recuerdo tan bien. No hubo tiempo 
para dar ni pedir explicaciones. Incapaz 
de entender la ofensa que había cometi-
do, me invadió una vergüenza profunda 
e irracional.

¿Por qué tenían que gustarme determinado 
tipo de juguetes? Los adultos esperaban de 
mí una serie de comportamientos, afectos 
y gustos que yo ignoraba, pero que iría 
aprendiendo con sus respuestas violentas 
a lo que yo hacía. 

Está también esa otra vez, la verdad yo no 
tenía ni idea de lo que había pasado hasta 
que mi mamá me contó, pero seguro tú sí te 
acuerdas. Habrá sido un día soleado, ideal 
para salir y hacer ejercicio. Puedo imagi-
nar que me mirabas emocionado mientras 
sostenías un balón bajo tu brazo. Mi mamá 

darla más. El rápido avance de sus enfermedades ha estado acompañado de la disminución 
acelerada de su peso y de su altura, de su presencia en este mundo. Y mientras ellas se sumen 
en el silencio y sus cuerpos disminuyen con el tiempo, mi abuelo crece radialmente: ocupa 
cada vez más y más espacio. Hay algo muy masculino en el deseo y en la acción de ocupar 
espacio físico, verbal o simbólico: de desbordar los propios límites para regarse sobre el otro.

Me contaste sobre lo encerrada que te sientes y sobre lo injusta que es tu situación, me dijiste 
que nunca sales sola de la casa y que te aterra sentarte sin tus cosas y sin nosotros en esta 
habitación vasta y podrida. ¿Cómo es posible que hayas llegado a esta situación en la que 
eres prisionera de tus propias palabras en tu propia casa? 

Honestamente, a pesar de lo mucho que me emocionaba todo lo que tenías por decirme, 
siento que no dije lo suficiente: si algo he heredado de mi papá es su silencio, su inhabilidad 
para responder asertivamente a las emociones de otros, a la espontaneidad y a la apertu-
ra. Ahora al recordar esta conversación, la siento distante, dislocada de nuestra realidad: 
imposible y sin tiempo, sin un pasado ni un futuro, sin un lugar. Como un evento que sólo 
podría acontecer en mis sueños, que no habría sucedido bajo condiciones normales. Ahora 
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se quedó, mientras tú y yo salimos, así 
que no sé qué pasó después. ¿Qué fue lo 
te molestó? Según ella, cuando volvimos 
a entrar, yo no paraba de llorar. Te habrá 
emputado que las cosas no salieran como 
las tenías planeadas: yo tenía que haber 
demostrado la pasión visceral que tienes 
por el fútbol y jugarlo tan bien como tú. 
Pero no. En su lugar, habré corrido como 
una niña y expresado desinterés por el 
juego que me proponías. Nada de esto 
existe en mi memoria y, aun así, te puedo 
imaginar gritándome y puedo intuir la 
manera en la que me hiciste sentir. 

A veces me llevabas a trabajar contigo para 
que yo aprendiera “como era la vida de 
verdad. Las mujeres se quedan en la casa 
y los hombres salen a producir”. O eso era 
lo que me decías para justificar llevarme 
a esas construcciones llenas de montañas 
de arena, escombros y obreros. Y no voy a 
mentir, a veces sí era entretenido explorar 
el lugar, a veces hasta había perros y era 
muy lindo jugar con ellos, en especial si 
tenían cachorros. Pero después del almuer-

me pregunto si este es el inicio de una nueva dinámica o si simplemente regresaremos a 
nuestro cotidiano aislamiento. 

Un aislamiento que no solo existe entre tú y yo. Sé que le escondes cosas a mi papá, y mi 
hermana y yo te hemos criticado por tu secretismo excesivo y constante. Y no eres solo tú. 
Cuando él intenta acercarse a mí preguntándome que qué hago, sin excepción contesto que 
nada. O bien cuando me dispongo a salir en falda, plataformas y con escarcha en los ojos. 
No dejo que ninguno de ustedes me vea: en la oscuridad soy un fugitivo huyendo de la 
incomodidad que tiene miedo de producir en otros.

¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos en esta sala, todos juntos? Ahora está polvo-
rienta y llena de moho.
 
Nos hemos encargado de suprimir toda oportunidad de diálogo que podría existir en nuestra 
casa, de encuentro con el otro y en el otro. Esta casa está llena de vacíos y de ausencias, de 
lo que no se dice: de acuerdos tácitos producto de la incomodidad de discutir. 

¿Acaso no es el silencio también un acto de violencia? 

6.

“¡Quite maricón!”, fue lo que me gritó 
el niño que hace un instante me había 

empujado y ahora corría hacia lo alto de las 
escaleras. Recuerdo que su agresividad me 
sorprendió, no creo haber hecho nada para 
provocarla. Él tenía afán de subir primero, 

de llegar antes que yo a la cima. Sin yo 
saberlo, me hizo parte de un juego en el 

que éramos rivales, pero ese fue el fin de la 
partida porque yo no tuve una jugada en 

respuesta a la suya: me quedé, ahí, inmóvil, 
intentando entender. Con el tiempo, me 

di cuenta de que esas reacciones, así, 
agresivas e inmediatas no eran excepciona-

les, eran la norma: lo supe porque las viví 
continuamente en mi cuerpo una y otra vez.

Tras pasar suficiente tiempo en el extremo 
receptor de la violencia, empecé a entender 

mejor sus formas y sus mecanismos: el 

zo el aburrimiento me consumía y ya no 
soportaba estar ahí. Al acabar la jornada 
te sentabas a tomar cerveza y me dejabas 
encerrado en el carro. “Ya estoy cansado, 
vámonos a la casa”, intentaba convencer-
te, pero tú respuesta era comprarme un 
paquete de comida y mandarme de vuelta 
a mi encierro solitario. ¿Sabes? Si esto era 
la vida de verdad, yo no la quería. 

¿Y te acuerdas de la vez que fuimos de 
paseo, cuando quisiste enseñarme a nadar? 
De eso me acuerdo a la perfección. Mi 
hermana entró primero al agua abrazando 
un balón inflable de colores. Yo estaba 
emocionado de entrar, hacía un lindo día. 
De repente, me empujaste. El agua fría 
invadió todo mi cuerpo y me quedé sin 
aire por unos instantes. Hice lo posible por 
acercarme a los bordes de la piscina para 
agarrarme de algo, mientras mi abuelo, 
con un palo, me empujaba como a un 
animal hacia el centro de la piscina. Yo 
lloraba y pedía ayuda pero mi hermana 
me miraba inmóvil. 

puño y la patada, pero también el chiste 
y el insulto. Comprendí que la violencia 

era usada para controlar. Comprendí que 
ciertas personas la ejercen para ubicarse 
sobre otras. Comprendí que yo era parte 
de un grupo de cuerpos que merecía ser 

maltratado.

Asimismo comencé a darme cuenta de que 
aquello que se había usado en mi contra 
de hecho estaba al alcance de mi mano; 

yo también podía usarlo para subordinar 
a otros. Quienes habían apuntado esta 
arma hacia mí ahora me extendían una 

invitación: empuñarla en contra de terceros 
para redimirme. Reconocí en mí mismo la 

posibilidad de herir, y apareció un impulso 
visceral e incomprensible de hacerlo.

“¿Te acuerdas de todas las veces que te 
hice llorar? ¿de todas las veces que te 

empujé y te pegué? ¿que te machuqué, te 
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Nadie me auxilió porque eso fue lo que 
tú les ordenaste: ¿te parece que todo esto 
era necesario?

Recordar mi infancia implica evocar 
muchos eventos dolorosos. Y más que 
eventos, recuerdo un estado constante 
de precaución, miedo e incomprensión. 
Era como andar sobre un suelo de hielo 
que yo sabía que en cualquier momento 
se podía quebrar, y lo sabía porque ya 
había sucedido una y otra vez. 

Los ataques reiterativos comenzaron a 
dibujar una estructura, un orden, unos 
límites en el mundo que yo antes consi-
deraba lleno de posibilidades. Cuando se 
experimenta un evento traumático se tiene 
un par de meses para superar el estrés, 
pero cuando experimentas años y años 
de pequeños eventos… Esos pequeños 
golpes combinados con nuestra adapta-
ción a ellos, se convierten en una forma 
de pensar, automática. Nunca se apaga.

pellizqué, te halé el pelo y te grité? Tal vez 
porque eras tan parecida a mí, me fue más 
fácil imaginar que al infligir dolor en ti, me 
castigaba a mí mismo y, así, me liberaba. 

Fuiste el blanco principal de mi patético 
ensayo en el papel de victimario: fuiste el 

pedestal sobre el que me paré para sentirme 
a la altura de mis agresores. 

Posiblemente esa era la competencia a la 
que aquel niño en el parque jugaba, su afán 

era humillarme y, así, llegar más alto. Ese 
día no lo entendí e incluso me atemorizó, 

pero eso no impidió que ahora yo jugara a 
este juego también.

Busqué desahogar mi frustración en otros 
cuerpos, en el tuyo; encontré una excusa 

para olvidar que yo, también, soy un objeto 
basurizado. Creí que eso me salvaría de 
un mundo en el que perro come perro. 

Reproducí irreflexivamente los mecanismos 

que me habían situados por debajo de otros 
para sentirme por encima tuyo: ayudé a 

dibujar una jerarquía en la que yo era tan 
víctima como tú.

Me tomó tiempo entender que yo no 
deseaba ese poder que nace de la opresión 

de otros. Ahora me sorprende mi falta 
de empatia. Haber sido herido por las 

palabras, haber experimentado el dolor 
de la injuria no impidió que yo lastimara 
con palabras y que injuriara a otros. Es 

imposible no decir esto ahora con vergüenza 
y culpa.
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7.

Me llaman a almorzar.
Me llaman a almorzar pero no quiero comer, no quiero ir al, no quiero 
sentarme con ellos, no quiero enfrentarme a sus miradas, no quiero estar 
frente a él. 
Me llaman a almorzar y me crujen las tripas, pero prefiero decirles que me 
siento mal, que no tengo hambre, que estoy enfermo, que ya comí, que 
como más tarde, que me duele el estómago, que tengo náuseas. Náuseas sí 
tengo. 
Me llaman a almorzar.
 
Veo el comedor, todo mi cuerpo se encoge, camino hasta la silla, evito el 
contacto visual. Me siento. 

Sudo. 
 
Pienso en todas las formas posibles en que podría agarrar el tenedor 
frente a mí.
La comida llega, ¿qué voy a hacer? 
Inhalo, exhalo. 
Lo agarro como puedo.
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Escapar ya no es una posibilidad: dejó de serlo desde el momento en 
que me senté en esta mesa. Empiezo a arrepentirme, no debería haberlo 
hecho. Me puse a mí mismo en esta trampa. Pensé que iba a lograr escon-
derlo, pensé que ni siquiera se darían cuenta, pensé que pasaría desaper-
cibido.

¡Qué idiota!

“¿Por qué tiene eso en las manos?” dijiste, por fin, rompiendo el silencio. 

Y ese fue el primer disparo, el que yo había estado esperando todo este 
tiempo porque te conozco, porque te he estudiado toda mi vida. 

Recuerdo cuando la gente me miraba y me decía que era igualito a ti y yo 
siempre les decía que eso no era cierto, que me parecía a mi mamá. Aque-
llo que consideré constitutivo de quien tú eres evité aprenderlo: el fútbol y 
las groserías, los carros y las reacciones violentas, la 
masculinidad. 

Y aún así, eso no significa que me haya liberado de ti: el rechazo es tam-
bién una forma de sujeción. De no ser así, yo no estaría tan ansioso por tu 
reacción frente a mis uñas pintadas y tú no estarías incómodo porque yo 
me haya atrevido a sentarme así en el comedor. 

He aprendido a leer la incomodidad en cada uno de tus silencios: cuando 
me dejé crecer el pelo, cuando notas los trazos del maquillaje que tenía 
puesto la noche anterior. Poco a poco me he acostumbrado a tus silencios 
de desaprobación.

Sé que te habría gustado que yo fuera un reflejo de tu personalidad, de 
tus gustos y opiniones. Pero así no son las cosas y si esperabas que ahora 
hubiera pena en mi voz, o siquiera arrepentimiento, te defraudé otra vez 
porque no pienso volver a bajar la mirada, no voy a seguir escondiendo la 
mano. 

Y la verdad es que esto ni siquiera se trata de ti. Un montón de veces 
cuando te hemos enfrentado por tus actitudes has contestado “ahora 
resulta que yo soy el malo”. Y no, tú no eres el malo, esto va mucho más 
allá de ti. 

Lo que pasa es que yo no creo en el patrón. Aunque tratara, no podría. 
“Patrón” es el defensor, el protector, el dueño de la casa, la persona que 
manda. Un patrón también es un modelo que sirve de muestra para sacar 
otra cosa igual. Me niego a creer en ambas acepciones de la palabra. 

Me niego a repetir tu miedo hacia mi abuelo de la misma manera en la 
que él lo habrá hecho de su propio padre. Ese miedo que apesta como la 

8.

La familia debería ser un lugar de descanso del estrés de la vida pública que nos 
ayude a lidiar con la alienación del día a día. Un lugar libre de imposiciones 
en el que es posible admitir que no se es único ni estático, sino diverso, opaco 
e incoherente. En el que no se es explicado ni existe la necesidad de hacerlo.

Pero yo no puedo estar en mi casa como soy y eso me hiere profundamente. 

Constantemente en escrutinio, nada se siente privado: acá soy como una hoja 
de papel puesta contra la luz del sol. Todo el tiempo bajo el azote de esos rayos, 
la fibras cambian de color, se desgastan. 

“Es como si esta casa no fuera de él también”, le dijiste una vez a mi hermana. 
Y tienes razón, así es precisamente como se siente. Un espacio en el que no me 
siento en la libertad de exteriorizar las posibilidades que residen en mí, es un 
espacio que simplemente no me pertenece. Es un espacio del que estoy ausente. 
En el exilio, el único lugar que me resta para habitar es la vergüenza.
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Mami, ¿Has sospechado alguna vez que en las noches me visto de valor para 
salir en falda con una blusa transparente a recorrer las calles frías y vacías de esta 
ciudad?, ¿acaso te habías imaginado que me pongo unas candongas tan gran-
des y un maquillaje tan llamativo que es imposible no verme, no darse cuenta 
de que, sí, en efecto, deseo ser visto?, ¿se te ha ocurrido que no siempre soy el 
que conoces? ¿Que en la noche bailo como si hacerlo me fuera a salvar de este 
mundo machista y homofóbico?

Sería estúpido afirmar que ese que sale a escondidas en la noche es el verdadero 
yo. Eso no es lo que quiero decir. Soy limitado y opaco, me es imposible dar cuen-
ta de mí mismo por completo. Lo que sí te puedo asegurar es que estas paredes 
son como una camisa de fuerza que me restringen y me obligan a seguir siendo 
el mismo que siempre he sido dentro de ellas: un yo que ahora siento anticuado 
y desarticulado de las nuevas identidades que me he inventado. Mi narración 
sobre mí mismo es un ficcionar en construcción.

Lo peor de todo es que no puedo simplemente pretender que no me importa o 

humedad de este cuarto, su olor es insoportable pero cuanto más tiempo 
pasamos encerrados, nos acostumbramos y olvidamos que tal vez es ese el 
origen de las enfermedades que nos aquejan. Pero es imposible no verlo, 
mira cómo ha podrido la madera y debilitado la estructura del hogar.

Tendrás que aceptar que no quiero ser la continuación de esto que ya está 
acabado: de una casa deshabitada y terminada. Que soy otro principio, un 
comienzo de algo que también estará destinado a desaparecer como todo 
lo nuestro: pero quiero que ese sea mi privilegio. Esta casa tendrá que 
venirse abajo.

Termino de almorzar y me voy en silencio. 

Mi mamá me alcanza, me entrega en la mano el algodón y el quitaesmalte. 

ser insensible a la violencia psicológica que recae sobre mí. 

Es común que las personas se sientan desconectadas de sus familias, pero esto 
es más una sensación que un hecho. La familia es una unidad en la que los 
miembros están intensamente conectados emocionalmente: solicitamos la aten-
ción, aprobación y apoyo constante de los demás, así como reaccionamos a sus 
necesidades, expectativas y molestias. Somos interdependientes. 

Este sistema que parece robusto es de hecho bastante delicado: si uno de sus 
puntos de apoyo se moviliza, todos los otros deberán hacer lo mismo rápidamen-
te, buscar un nuevo estado de equilibrio, incluso si esto implica aplicar mayor 
tensión sobre alguno de ellos. 

Si la violencia es el acto por el cual un sujeto seguro de sí instaura su dominio y 
su unidad, la no violencia sería la consecuencia de vivir cuestionándose y dejar 
la pregunta sobre el otro abierta, y así dejarlo vivir en su multiplicidad.
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