
 
 

Con el departamento a cuestas 

Todo empezó cuando llevé al extremo las medidas de seguridad. No podía salir 
del departamento sin cerrar la llave del gas, desenchufar todos los cables, 
controlar las ventanas y acomodar los libros que estuvieran fuera de lugar. Muchos de estos 
procedimientos los hacía, incluso, dos veces. Una vez afuera, solía volver para chequear que no 
haya dejado luces prendidas o que la cadena del baño no quedara perdiendo. Por lo general, 
volvía varias cuadras y subía un largo tramo de escaleras hasta llegar al departamento. 

Siempre que iba a algún lugar repasaba mentalmente cada uno de estos pasos, para no 
olvidarme de ninguno. Es más, ni siquiera podía concentrarme cuando me hablaba otra 
persona. Me costaba prestar atención a cualquier diálogo, daba lo mismo que fuera con un 
amigo o con el quiosquero. Lo único que me tranquilizaba era sentarme en el banco de una 
plaza cerca de mi edificio. Ahí inclinaba la cabeza hacia atrás, cerraba los ojos y comenzaba a 
imaginarme el departamento hasta en sus detalles. Iba a la plaza cada vez con más frecuencia, 
no me importaba llegar tarde al trabajo o irme antes de hora. 

La semana pasada esto dejo de ser una obsesión para convertirse en algo mucho peor. 
Literalmente, comencé a vivir con el departamento a cuestas. Quiero decir: la imagen interior 
que me hacía del departamento comenzó a exteriorizarse. Fue un proceso gradual, como si en 
efecto se tratara de una construcción. Primero veía, proyectada alrededor de mi cabeza, la 
cocina y la sala de estar. Después se fueron sumando otras partes: el pasillo, el baño y el 
dormitorio. Se trataba de una caja que nacía desde mis hombros y abarcaba toda mi cabeza. 
Una especie de escafandra rectangular que me permitía espiar la realidad desde la ventana. Yo 
mismo era una maqueta ambulante. Y todo esto tenía consistencia, tenía peso propio, no era 
solamente una imagen. Pesaba mucho. Me obligaba a andar encorvado, arrastrando los pies. 

En seguida me di cuenta de que vivir con semejante carga, lejos de darme seguridad, iba a 
convertir mi vida en una pesadilla. Anteayer, cuando iba a una clase de yoga, lo entendí con 
claridad. Venía caminando por la vereda, haciendo equilibrio, apoyándome en las paredes de 
las casas y de los colegios del barrio. El calor era insoportable y cada vez me costaba más 
mantener la cabeza erguida. Mi torso iba en paralelo con el piso. Hasta que en un momento no 
soporté más el peso y me desplomé. Todo se puso oscuro adentro. Los muebles se 
desordenaron. Tuvieron que ayudarme varias personas que pasaban por ahí porque solo no 
podía levantarme. 

En la clase no hablé con nadie. Apenas llegué me senté con las piernas cruzadas en un rincón, 
al lado de la ventana. Así que veía a través de dos ventanas simultáneamente. La luz de la 
tarde, afuera, era intensa. Sentí que la gente me miraba sin discreción. “Claro -pensé- no es 
frecuente ver a alguien con tanto peso en la cabeza”. La situación me produjo una tristeza 
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enorme, me sentí solo, incomunicado, aislado definitivamente de los otros. 
Recordé algo que leí en un libro de Bioy: “la cosa más solitaria del mundo es una 
alma preparándose para emprender su viaje misterioso y lejano”, aunque no 
estoy seguro de que tenga algo que ver con lo que me pasaba en ese momento. 
Supongo que la frase hace referencia a la muerte, no sé. Como sea, me pareció que lo mejor 
era irme antes de que empezara la clase. 

En realidad, podría hacer una lista de cosas similares a estas. Por ejemplo, algo que me 
resultaba extremadamente incómodo era bañarme y dormir. Lo primero no hace ni falta que 
lo describa. Filtraba agua por todas partes. Odiaba ver cómo se hinchaban los muebles de 
madera. Lo segundo era, aunque no parezca, lo peor. No encontraba ninguna posición en la 
que pudiera descansar. Me levantaba con un dolor terrible de espalda, sin importar la posición 
en la que me acomodara. No dormía. Solamente me quedaba en la cama. A veces, me 
desesperaba tanto la situación que tenía miedo de volverme loco. 

Un día me levanté decidido a ponerle un punto final a todo esto. El asunto era que necesitaba 
un juego de llaves extra y alguien que abriera la puerta desde afuera. No es que no pudiera 
salir del departamento. Salía. Pero siempre cargando esta especie de reproducción a escala. Yo 
estaba convencido de que si alguien abría desde afuera se solucionarían todos mis problemas, 
pero ahora que lo pienso bien no sé a qué se debía esa convicción. No tenía razones, más bien 
una necesidad desesperada de creer en algo y aferrarme a esa creencia. 

Hice averiguaciones entre los vecinos y me dijeron que el conserje podía tener una copia del 
juego de llaves. Pero él sólo iba al edificio lunes, miércoles y viernes muy temprano a la 
mañana y no lo encontraba nunca en ese horario. Otra posibilidad era ir a buscarlo 
directamente. Así que me decidí por esto último. Llamé a la administración para que me 
dijeran dónde vivía y, ese mismo día, viajé en colectivo hasta el lugar. 

El conserje vivía solo en el último piso de un edificio exactamente igual al mío pero ubicado en 
la otra punta de la ciudad. Era el único edificio de un barrio de terrenos baldíos y casas 
abandonadas, prácticamente en ruinas. Parecía la fachada de un pueblo después de haber 
sufrido un bombardeo aéreo. Toqué timbre varias veces, pero nunca me atendió. Esperé un 
rato largo, hasta que por fin salió otra persona y aproveché para meterme. El ascensor estaba 
fuera de servicio. La sola idea de tener que subir hasta el último piso, me desanimó mucho. Me 
dije a mí mismo: “hace la de Pelé, pases cortos, escalón por escalón”. Así visto era una 
empresa modesta y me sirvió para empezar. 

Las escaleras subían por tramos más o menos cortos. En los rellanos aprovechaba para tomar 
aire. Apoyaba el departamento a escala contra una pared, me sostenía de ahí un rato y 
relajaba el resto del cuerpo. Todo esto prácticamente a oscuras. Lo único que iluminaba un 
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poco era la luz que salía por las hendijas de las puertas. Después del sexto piso, 
no sé si por cansancio o por angustia o por un cambio en el diseño mismo del 
edificio, todo se enrareció más de lo que ya de por sí era. De hecho, las 
escaleras no subían en línea recta sino que se hicieron curvas y sin rellanos, 
como si de ahí en adelante fuera una escalera caracol que condujese a un último piso muy 
alejado del resto. En varias oportunidades tuve ganas de largarme a llorar por la impotencia 
que me producía seguir subiendo indefinidamente. Pero la necesidad de sacarme el 
departamento de encima me obligaba a seguir. 

No sé cuánto tiempo habrá pasado, directamente perdí la cuenta. Quizá fueron minutos, 
horas, incluso días. Subía maquinalmente. Al final ya no sentía nada. Ni siquiera pensaba en 
algo. Me convertí en un ente que lo único que hacía era subir y subir. Ese era mí estado de 
ánimo cuando llegué a la última puerta. No tenía número, sólo una mirilla ovalada. Toqué dos 
veces la puerta y antes de que llegara a la tercera el conserje me abrió. Daba la impresión de 
que me había estado esperando. Le expliqué la situación en pocas palabras: 

- Estoy encerrado. Necesito que busque su juego de llave y abra la puerta desde afuera. 

Me miró, primero con desconcierto, después con desagrado. No dijo nada. Debe haber 
pensado que era un maniático. Insistí, en tono de súplica: 

- Por favor, esta situación es tristísima. Usted no entiende: me incapacita hasta para las cosas 
más sencillas. Ni siquiera puedo conversar con la gente. O ir al cine. O ir a nadar sin que se 
inunde todo. Le ruego, póngase en mi lugar. 

Eso fue lo último que dije. Él siguió sin emitir sonido. Estuvo un rato parado en el umbral de la 
puerta mirándome con detenimiento y desconfianza. Hasta que por fin reaccionó. Se metió 
súbitamente en su departamento y volvió segundos después con la llave en la mano. La puso 
en la cerradura. Una vez dentro pude ver y sentir que hacía un zigzag. Ese sólo hecho me llenó 
de alegría. Pensé que finalmente me iba a liberar del lastre con el que estaba viviendo. 
Despertaba de la pesadilla. Pero él giró la llave en la dirección contraria. Es decir, le dio una 
vuelta más en la cerradura, asegurándose de cerrarla del todo. Miró para ambos lados como si 
alguien lo estuviera observando a él. Después se tragó la llave abriendo exageradamente la 
boca y cerró de un golpe la puerta de su departamento. 
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