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LAS OSCURAS ESPERANZAS        “CRITERIO 20” 

| 

(“Las oscuranzas”) 

La noche estaba helada, como haciéndose eco de profundos desamores. 

La farola antigua de la esquina contrastaba con un par de estrellas que, 

entre difusos nubarrones, se colaban detrás del viento. La tibia luz que 

alumbraba producía más sombras que realidades. El grito erizado de un 

gato en celo y el ruido que la escoba del barrendero hacía en el empedrado 

eran sólo sonidos que dañaban tus oídos. 

Deambulabas con las manos en tus bolsillos y el cigarro que se 

consumía, lentamente, en tus labios ya resecos por las angustias de los 

años. Fría la ciudad te tiritaba el alma. 

 

Todo lo bueno se había escondido detrás de alguna materia inerte. Hasta 

aquellos recuerdos, teñidos de nostálgicas “musiqueras”, habían dejado 

de sonar y sólo el viento hacía escuchar sus silbidos. No sé si te llamaban 

o te espantaban, pero vos caminabas curvado tratando de contener el 

aliento, como si de esa manera pudieras impedir que el calor saliera de tu 

cuerpo. 

No sabías qué hacías caminando por la oscura noche envuelto en 

silencios y misterios, como castigándote por algo que, seguramente,  

no era culpa tuya. A veces te odiabas, otras, te perdonabas, pero el  

martilleo siempre estaba. 

 

Mientras tanto, vos seguías preguntándote, casi a nivel de acoso, si la 

locura se te adueñaba o vos ibas en búsqueda de ella. 

Adoquines, perfiles de siluetas, canto escurridizo, tristes pensamientos. 



Soledad y más silencio. 

En algún momento, te doblaste por el dolor en tu estómago y caíste 

arrodillado sobre la acera balbuceando incoherencias de alcohol y de 

infiernos. 

 

Los diablos enfiestados bailaron a tu alrededor deseosos de hundirte 

sus tridentes en una única, solitaria y despiadada estocada. Las tripas, 

agujereadas por aquellas armas chorrearían sangre, angustias, recuerdos 

y viejos y trastocados deseos. 

Esperabas con denuedo que sonara la campana, pero, por el frío, quedó 

sin dueño. Sólo tu mirada que se perdía con los mismos haces de luz que 

diluían las farolas. 

 

Buscabas el amanecer como si estuviera a la vuelta de la esquina, pero, 

la esperanza moría a cada paso. Tanta tristeza para nada. Era interrogante 

y también resultado. 

 

Cerraste los ojos pidiendo un alivio, pero te llevó a cavernas mucho más 

oscuras. No había luz, ni túnel, sólo la tozuda tenacidad del errante que,  

ya ni pensamientos tenía. 

 

Esto lo haces a sabiendas que, de seguir así, terminarás cayendo rendido 

en cualquier pozo, tendido en medio del fango y te dejarás llevar. ¿Todo 

para qué? Para tratar de dejar atrás, adelante o en un lugar cualquiera, las 

oscuras esperanzas que, en algún momento te tildaron. 


