
    

Xenia 

por : barón Stein 

 

   Marcos despierta sobresaltado, siente una presencia amenazante en la habitación, como 

si alguien acechara en la oscuridad. Se levanta y tantea la pared hasta encontrar el 

interruptor; la lamparita amarillenta que cuelga del techo ilumina la habitación  

desordenada y sucia. El mal olor sigue allí. 

        Aferrándose a los muebles y apoyándose  en las paredes alcanza la puerta del baño.    

Mientras lava su cara con agua fría, piensa en Xenia. Desde el sofá, los grandes ojos 

pintados sobre el almohadón gris lo estudian en silencio.  

       Una vez más, el  contacto de  aquella piel, escamosa y fría como la de un reptil,  le 

provoca un escalofrío cuando sepulta el objeto en el interior del  armario. Cree escuchar 

un siseo indignado que parece traspasar la madera. Abre la ventana y corre de un tirón las 

cortinas, sucias y arrugadas. El cuarto huele mal. 

      Se quita los zapatos y la camisa; vuelve a caer  rendido sobre la cama. Sueña con 

Xenia, dulce y cálida como las aguas de aquella playa  de Bahía,  donde la vio por 

primera vez, donde se metió en su sangre, para convertirse en el eje de su vida. Hasta que 

él descubrió la verdad. 

     Un  roce sobre el  dorso de la mano turba su sueño. Una sensación pegajosa recorre su 

antebrazo, su respiración se acelera,  gime. Late desbocado el corazón, cuesta respirar, la 

transpiración cubre su frente. Un manotazo a la oscuridad y el almohadón de Xenia vuela 

por el aire; lo siente rebotar contra la pared con un sonido fofo.  Enciende la luz. Se niega 



a mirar los grandes ojos oscuros.  Un siseo casi inaudible parece brotar del almohadón. El 

mal olor sigue allí. Patea el almohadón hacia el rincón más lejano de la habitación. 

 

     Es difícil  volver a conciliar el sueño.  La imagen de Xenia, la Xenia que él amaba,  y  

necesita recordar, se instala nuevamente en su  mente.  Xenia  que ríe mientras agita la  

cabeza y su cabello, peinado en cien trencitas entreveradas con caracoles de colores, 

acapara el sol de la playa.  

- No te metas con esa mujer - le había aconsejado su amigo Arnaldo. -Dicen  

que anda  en cosas oscuras.- agregó en un susurro, bajando los ojos, mientras se 

santiguaba apurado. 

     Xenia,  su belleza morena, sus ojos oscuros e insondables, su risa. Xenia fue la razón 

de su vida durante tres largos años; hasta que Marcos descubrió la verdad. Necesita un  

trago para dormirse, para soñar con ella.  

     Tantea hasta dar con el interruptor del velador. La pantalla cuarteada proyecta 

sombras grotescas que invaden   los rincones. Junto a la puerta del baño, los  ojos 

pintados lo miran con rencor. Toma la botella de ginebra tirada en el piso, la destapa y 

bebe un largo trago, directamente del gollete. No se molesta en volver a taparla. Un 

ramalazo de aire  sofocante agita las cortinas amarillentas. Como un sudario podrido, 

piensa antes de dormirse. 

 

    Algo roza su pie derecho. Los faros de un auto trasnochado iluminan fugazmente el 

cuarto, proyectando sombras huidizas  y revelando las formas del almohadón de Xenia, 

junto a él. Los grandes ojos  acechan desde el borde de la cama. Tomé demasiado, piensa 



mientras gira la cara hacia la pared. Se duerme ignorando el siseo irritado, como el de 

una serpiente furiosa. 

      Sueña con ella. Jadea mientras persigue en silencio la sombra de la mujer que se 

desliza, como agua derramada, sobre los adoquines desparejos; una sombra de  tacos 

silenciosos, que no retumban en la calle vacía. Marcos aspira de golpe el aire frío 

intentando controlar su furia. Aquella  furtiva salida de Xenia, cuando lo creía dormido, 

sólo puede reconocer un motivo:  un amante, la traición. 

     Los minutos transcurren lentamente, agazapado en las sombras  frente a la casa 

desconocida, rumiando su rencor, paladeando el sabor agrio de la desilusión. Las 

gárgolas de piedra sobre la antigua puerta de roble parecen mirarlo con odio. Apoya la 

cabeza en la pared.  

      Lo alerta el murmullo de voces que atraviesa las celosías despintadas de una ventana. 

Aproxima el rostro para ver mejor.  No siente el pinchazo del metal oxidado sobre la 

frente. El llanto de un niño,  la luz parpadeante de las velas, las flores, el cántico 

monótono y alucinado, un cuchillo en la mano de Xenia. Una Xenia desconocida, de ojos 

duros, despiadados. La sangre... 

     No puede contener las arcadas. Corre hacia la luz,  tropieza, cae, maldice,  llora. 

 

     Cuando Xenia regresa, en la casa esperan unas manos crispadas que aferran su cuello. 

Los grandes ojos oscuros de la mujer se abren, más y más grandes. Se apagan de golpe. 

Florece su lengua entre los labios, como una cala negra y  terrible. Marcos solloza en 

silencio sobre aquél cuerpo que amó. Desde el sofá, los ojos del almohadón  lo miran con 

odio.  

 



      Cuesta respirar; una masa amorfa  y áspera aplasta sus labios. Se quiebran, 

impotentes, sus uñas, cuando intenta arrancar de su cara aquella piel escamosa  que ya  

cubre la nariz,  y se adhiere a su boca  con obstinación. El grito nace ahogado. Marcos  

cae lentamente en  un pozo oscuro. Ya no  escucha el siseo. No siente el mal olor.  No 

alcanza a  ver los ojos oscuros,  despiadados,  triunfantes... 

 

 

 

 

 

 

 

 


