
Vieja juventud 

     Me estaba empezando a inquietar después de que mamá me dijo la hora: 

     -Apuráte ¿no?, porque ya son las cuatro y media, y vos tenés el  turno con el oculista 

a las cinco- me recalcaba mamá mientras aumentaba mi desesperación. 

     Seguí lavando interesada en lo que hacía. Le pasaba una y otra vez la esponja al plato 

y a los cubiertos esforzándome en que rechinaran de limpios, las espumas formadas por 

el detergente se escurrían juguetonas a medida que se iban por el resumidero, mientras 

mamá continuaba diciéndome cosas, fingía no escucharla, pero en realidad, sin que 

sepa, estaba prestando minuciosamente atención a cada una de las letras, palabras y 

oraciones que formulaba su mente y luego largaba al exterior solo en cuestión de 

milésimas de segundos, es maravilloso apreciar el trabajo que realiza la mente humana. 

Archivé todo lo que salió de su boca y lo almacené en lo más profundo de mi cerebro. 

     Sin darme cuenta agarré un vaso de vidrio que tenía una pequeña rotura en el borde y  

un pedacito de vidrio se incrustó en el dedo índice de mi mano derecha, al intentar 

sacarlo, en medio de los nervios por la hora, me lastimé. 

     Mi cabeza estaba muy entretenida pensando en que iba a perder el turno si no me 

apuraba. Corría mucho viento, así que agarré mi mochila con mi campera y me fuí 

corriendo a pasos agigantados directo a la parada de colectivos urbanos, como ésta 

queda a seis cuadras de mi casa tenía que apresurarme. 

     Con la vista fija hacia la dirección donde me dirigía, sentí como una mano muy 

temblorosa y fría envuelta en un guante me sujetaba del brazo, frenándome de 

inmediato, el paso al que iba. 

     -Disculpa que te moleste ¿No te animas a hacerme un favor?-. A la primera 

impresión me quedé petrificada, tenía una apariencia sombría, sus ojos estaban 

hundidos y sus párpados se caían como si no hubiera dormido desde hace varias noches. 



La mitad de su labio verdoso, estaba paralizado y una barba canosa muy desprolija 

cubría casi la totalidad de su cara y parte de la cicatriz que ocultaba en una de sus 

mejillas, mientras se sujetaba fuertemente sobre un canasto de basura que había sobre la 

vereda. 

     En ese momento, estaba tan impactada con lo que había viso, que parecía que el 

tiempo se había detenido, pero desgraciadamente no fue así. 

     -Perdone, pero estoy apurada- le dije intentando nuevamente retomar mi camino 

anteriormente emprendido. 

     Pero él, casi como si no me escuchara, respondió: 

     -Voy al frente, pero no me animo a cruzar solo la calle. 

     Observé el reloj y sus agujas indicaban las cinco y cinco, tomé un poco de aire y 

largué un pequeño suspiro, de todas formas ya estaba llegando tarde. Entonces coloqué 

su brazo sobre el mío, quise inútilmente esperar a que frenaran los autos, pero la calle 

era una total locura, iban y venían a una velocidad única, como si no les importara nada, 

ni nadie ¡Menos mal que había un policía de tránsito en la esquina!, que al mirarme tocó 

su silbato para que los autos se detuvieran. A todo ésto el anciano me iba hablando: 

     -¡No te imaginas como pasa la vida! Te descuidas dos segundos y ya tienes mi edad, 

jaja. 

     -A veces como me gustaría poder dominar el tiempo- le contesté 

     -¿Sabes? No es tan fácil, yo recién ahora, después de tantos años creo que he 

descubierto como hacerlo- dijo él con un tono serio y macabro. Me asustó un poco el 

ver la expresión que se fue formando en su cara al pronunciar esas palabras y le 

respondí con una mínima sonrisa. 

     Ví como el colectivo doblaba por la calle Balbín y se dirigía en dirección a donde 

estábamos nosotros. 



     -Bueno, lo dejo, yo tengo que tomar ese colectivo- le comenté en forma de 

despedida. 

     -¡Yo también!- contestó rápidamente. 

     Levanté el brazo derecho para que el colectivo parara, el anciano me miró como 

queriendo decirme algo. 

     -¿Qué pasa?- le pregunté para sacarme la duda. 

     -¿No me ayudas a subir?, por favor- preguntó en un tono de timidez. 

     Me apresuré y lo tomé del brazo. 

     En los colectivos, detrás del chofer, se encuentran unas máquinas en donde debes 

pagar tu boleto introduciendo monedas. 

     Una vez adentro del colectivo, el anciano dirigió nuevamente su mirada penetrante 

hacia mí, la cual ya empezaba a incomodarme, junto con su leve risa sarcástica que cada 

tanto me hacía. Ambas, me producían temor. 

     -Tengo muy mal pulso- dijo mientras extendía su mano frente a mí para que viera 

como le temblaba y continuó -¿No podrías meter vos mi moneda en la máquina?-.Se 

sacó el guante, tenía una mano muy arrugada, le faltaba el dedo meñique y una herida 

enorme, muy llamativa, atravesaba su palma. Metió la mano en su bolsillo y sacó una 

brillante moneda de un peso, con una pequeña mancha de sangre en el centro, era muy 

rara, tenía la misma forma y estaba acuñada como las demás, pero algo en ella la hacía 

diferente. 

     Pagué primero mi boleto y luego, justo en el instante en el que chocó su mano con la 

mía, sentí un intenso cosquilleo dar vueltas por todo mi cuerpo. Cuando tuve en mis 

manos su moneda, una sensación extraña se apoderó de mi ser y la leve brisa que 

entraba por la ventana se dirigió hacia mí, dominando cada una de mis extremidades 

para finalmente causarme tremendos escalofríos. 



     -¡Ay!-. Miré detenidamente la moneda, algo me había producido un profundo dolor. 

Alrededor de ella noté que había sangre, la levanté y recordé la herida que me había 

hecho en casa, ésta se había abierto aún más, permitiendo que mi dolor se acreciente de 

manera considerable. Introduje velozmente la moneda en la máquina y al levantar la 

vista, ví que el anciano me observaba con una mirada fría y espeluznante. Al notar que 

lo estaba mirando, fijó sus ojos en los míos y con una sonrisa irónica y perversa me 

dijo: 

     -Gracias…muchas gracias…no sabes cuánto te lo agradezco-.Y como si no tuviese 

problemas para caminar, bajó del colectivo y cruzó la calle sin ayuda. 

    Por unos cuantos minutos me quedé estupefacta, poco a poco, empecé a sentirme 

mareada, las manos me temblaban mucho y se me nubló la vista como si me consumiera 

lentamente. Bajé con prisa del colectivo como pude, estaba muy confundida, apenas 

podía caminar, oí como el viento aullaba furioso y rozaba mi piel con fuerza. El cielo se 

fue oscureciendo cautelosamente a medida que las nubes grises se juntaban y pequeñas 

gotitas de lluvia empezaron a caer potentes del cielo. Me asusté mucho, no entendía que 

me estaba pasando, los relámpagos me cegaban aún más, lo único que quería era 

protegerme de la lluvia y que terminara todo de una vez. 

     Llegué al oculista a las seis menos veinte y dirigiéndome a la secretaria le dije: 

     -Perdone por la hora, se me hizo imposible llegar antes. Yo tenía turno a las cinco. 

¿El oculista podrá atenderme ahora? ¿O tengo que pedir turno para otro día? 

     La secretaria me miró de arriba abajo y agarrando su agenda me dijo: 

     -Seguro que se confundió, debe haber tenido turno a otra hora. 

     -No, no puede ser…usted, la semana pasada dijo que venga hoy miércoles a las cinco 

de la tarde, ví cuando anotó mi nombre en su agenda.   

     -¿Y cómo se llama usted?- preguntó. 



     -Sara Padilla- le respondí. 

     -¿No le parece que ya está bastante grande para hacer ese tipo de bromas? Hágame el 

favor y déjeme seguir trabajando- contestó indignada la secretaria. 

     Me quedé atónita, no comprendía que estaba ocurriendo, todos se comportaban de 

una manera tan extraña, tenía muchas preguntas que daban vueltas en mi cabeza y 

ninguna con respuestas, todas las miradas se dirigían a mí, estaba muy confundida. Me 

asusté muchísimo, la boca se me secó, el corazón fue acelerando rápidamente sus 

latidos y el miedo acorralaba cada rincón de mi cuerpo. 

     Corrí con prisa hacia la calle, un poco atontada por la situación, me arrimé al primer 

charco de agua que ví y en él se reflejó ¡el rostro del anciano! ¿Cómo pudo ser eso? 

¿Qué me está pasando? Miré mi mano, estaba muy fría y arrugada, le faltaba el dedo 

meñique y tenía una gran herida en su palma ¡Me había robado mi cuerpo y con él mi 

juventud! Pero… ¿Cómo? ¿Cómo ocurrió? Quedé en completo estado de shock unos 

minutos tratando de asimilar lo que pasaba. ¡Ya sé! Voy a volver a casa y a contarle lo 

que pasó a mamá, ella seguro que me va a ayudar. 

     Me costó mucho llegar a casa, pero después de treinta minutos y con ayuda de la 

gente lo logré, quise asomarme a tocar la puerta, pero antes miré por la ventana y me dí 

con una sorpresa ¡estaba “yo” hablando con mi mamá! Además de robar mi cuerpo se 

había apoderado de mi vida ¿Qué hago ahora? Si le explico a mi mamá con ésta 

apariencia lo que me pasó creerá que soy un loco. 

     Caminé varias cuadras y me senté sobre la vereda, junto a la parada de colectivos 

que dá a la calle Balbín, cuando sentí que una mano me tocaba el hombro, al darme 

vuelta ví a una adolescente que dijo: 

     -Perdone que lo moleste señor ¿No sabe en dónde pueden vender curitas? Me lastimé 

la mano y no encuentro por ningún lado. 



     La miré fijamente a los ojos y fue como si nuestras miradas se hubiesen conectado 

por un instante. Ví como el colectivo doblaba por la calle Balbín y se dirigía en 

dirección a donde estábamos nosotros, hubo una pausa, una leve brisa sopló sobre las 

copas de los árboles y entonces le dije mientras paraba el colectivo: 

     -Sí, vení conmigo, yo te ayudo. 
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