
El dinosaurio jamás se fue 

 

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí”. Directo al grano. No tenía 

que ser necesariamente literal, yo lo entendía. Una simple frase escrita en una 

servilleta arrugada y tirada en el fondo de mi casillero. Esa simple imagen se 

quedó estancada en mi cabeza, de tal manera que sentía que me la hubieran 

grabado con un fierro al rojo vivo en el cerebro. Nunca estuve segura de quién 

la había dejado ahí, pero sea quien haya sido, debió de haberme conocido muy 

bien. Una noche más con los ojos abiertos y enrojecidos a causa del insomnio, 

una noche más levantándome a hurtadillas de mi cama. Mi espalda estaba 

recubierta de una fina capa de un sudor helado, que me abrasaba los pulmones 

y me asfixiaba. El suelo de piedra pulida de mi cuarto estaba frío, al toque con 

las plantas de mis pies.  

 

Caminaba pausadamente, procurando no hacer ruido, aunque sospechaba que, 

de todos modos, mi madre todavía no había llegado. Probablemente todavía 

estaría en la discoteca, ahogando sus supuestas penas en whisky en compañía 

de otro más de sus novios, que la haría pagar la cuenta con el dinero de la renta 

del departamento. Era mejor así. Era mejor tenerla lejos que tenerla 

lamentándose a mi lado por la vida que no podíamos tener. 

 

Regresaría en la mañana, se pondría de rodillas y me pediría perdón por ser una 

mala madre, me prometería que desde ese momento iba a ser responsable, que 

se conseguiría un trabajo digno para que yo no siguiera pagando nuestras cosas 

con el salario que me daban por limpiar baños en el centro comercial, y que por 

fin me podría pagar la vida que yo merecía. 

 

La rutina comenzó a grabarse en mi cabeza alrededor de la quinta vez que lo 

hizo, junto con la llegada de un novio que variaba cada tres semanas, más o 

menos, cuando tenía quince años y mi padre acababa de dejarnos. 

 

Ya había aprendido a asentir con la cabeza cada vez que esto pasaba, aprendí 

a nunca recordarle las promesas vanas que me había hecho, con la esperanza 

de dormirme y que al despertar a la mañana siguiente todo hubiera sido un mal 

sueño. Pero nunca fue así. Y esa noche lo comprendí mientras caminaba como 

una autómata hacia la cocina, en busca de la herramienta que podría liberarme 

de las cadenas que había llevado durante toda mi vida. Crucé el umbral de la 

puerta con andares ligeros y no me molesté en prender la luz; de todos modos, 

la cocina era pequeña, y yo sabía dónde estaba guardada cada cosa. El cajón 

chirrió al abrirse, rompiendo el silencio sepulcral que inundaba la casa. Con los 

brazos temblorosos, introduje mi mano y cerré mis dedos alrededor del asa de 

madera del único cuchillo con filo que quedaba en mi casa. No me hizo falta 

ejercer demasiada fuerza sobre mi muñeca para que sangrara, siempre había 

tenido una piel demasiado delgada. Para mi sorpresa, el dolor se sintió 



reconfortante al principio. La sangre que brotó de mis venas se sintió tibia al 

resbalar por mi piel, y cuando me atreví a bajar la vista, mis antebrazos estaban 

pintados de un precioso color carmesí. Me empezaba a sentir liberada, era como 

si mi sangre fuera los problemas que habían permanecido dentro de mí durante 

toda mi vida, y por fin los dejara salir para deshacerme de ellos. Pero me di 

cuenta demasiado tarde de que había cometido un error. Nunca fui buena 

recordando cosas, ni aprendiendo de mis errores. De eso me doy cuenta ahora, 

pensando en todas las veces que dejé que las cosas pasaran, a que las chicas 

con pestañas postizas y bolsos de Louis Vuitton me pusieran apodos y hablaran 

de la adicta de mi madre a mis espaldas, que mis profesores del colegio público 

en que estudiaba me castigaran solo a mí por llevar la falda del uniforme por un 

centímetro encima de la rodilla, aunque todas las demás chicas lo hicieran 

también, en las veces que me quedé callada cada vez que presenciaba como 

uno de mis padrastros le pegaba a mi madre y me miraba con aire desafiante, 

retándome a decirle algo. Me di cuenta demasiado tarde de que los errores no 

se van de la noche a la mañana, siguen ahí y te persiguen hasta después de la 

muerte. El dolor comenzó a hacerse presente en el fondo de mi pecho y mi vista 

se nubló. Caí al suelo con un golpe seco, incapaz de poder sostenerme con mis 

débiles piernas. 

 

Mi respiración comenzó a fallar y di un último y entrecortado suspiro. Pero nada 

acabó ahí. Sentí los débiles y secos latidos de mi corazón incluso cuando mi 

vista se tornó de un negro interminable. Y después no sentí nada. La esencia de 

mi pensamiento y mi alma se camufló con el todo, pero nunca pude descansar. 

 

Los problemas que dejé en vida me encadenaron, y me redujeron a un simple 

ente flotando en medio de la nada y el todo. El dinosaurio jamás se fue. 
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