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Creía yo que el infierno era ese lugar donde padecen los más terribles sufrimientos aquellas personas que 

Dios opina que lo merecen como castigo por sus pecados. Eso creía cuando tenía ¿cuántos? ¿Diez? ¿Doce 

años? Pero el tiempo lo cambia todo, o, más bien, las cosas que acontecen en el tiempo lo cambian todo. Ya 

no creo eso. No necesitás morirte para estar en el infierno. Lo sé porque yo he estado en él, les he visto la 

cara a los miles de demonios mientras me infringían los más infames dolores, burlándose de mí.  

 

Durante los últimos tres años no he sido un alguien, sino un algo. He sido una moneda sucia, rodando de 

mano en mano. He sido un trapo viejo, usado para recojer el sudor y los desperdicios de cientos y cientos 

de cuerpos. Cuerpos jóvenes y viejos, anchos y delgados, bajos y altos, con bigote, con barba, afeitados, 

pelados, peludos...Todos sonrientes, todos exigentes. He sido un pedazo de carne, degustada por 

centenares de paladares, llamada "rica", "exquisita", "sabrosa". Durante estos años, he sido un algo versátil 

y sumiso, con una boca que no era más que un orificio, que no escupió todos esos gritos que terminaron 

muriendo en mi garganta y que continúan ahí, como un humo tóxico que sube hasta envenenarme los 

sentimientos.  

 

Veo las luces de la ruta, pasando una por una, iluminando por turno el interior del Rápido Argentino. Hace 

frío, los vidrios están empañados. Me acurruco dentro de ese abrigo de paño que me queda enorme. Fue lo 

único que me dio Laura antes de irse, aun cuando no tenía nada abrigado para ella. Me lo tiró y dijo "Ponéte 

eso y dejá de temblar" sin mirarme siquiera, con la cabeza metida en esa valija que nos acompañó durante 

nuestra travesía. Sólo Dios sabe si algún día la volveré a ver, si podré darle las gracias por todo. El guardia 

me miró de arriba a abajo al subirme. No sé si porque me miraba las piernas desnudas o porque estoy 

usando un saco que parece de otra época y de otra persona. Pero no tengo otra opción, hace mucho frío y si 

esta gente viera lo que llevo debajo no me dejarían subir.  

 

Tengo sueño, quisiera dormir al menos una hora, pero todavía tengo miedo de que algo salga mal. Siento la 

boca seca y las palmas húmedas. Quisiera tan sólo tener la certeza de que esta pesadilla está llegando a su 

fin. Miro discretamente a la señora que viaja a mi lado, duerme con la boca entreabierta, un gesto de 



plácida tranquilidad. Ojalá pudiese compartir esa sensación conmigo aunque sea por un minuto. Es 

afortunada, o eso quiero creer. Prefiero pensar que el común de la gente no ha experimentado nunca un 

sufrimiento como el mío. ¿Qué sería sino el mundo? Un infierno tapizado y nada más. Pero si no lo es, es 

muy cruel lo que he tenido que soportar. Y quisiera saber: ¿qué he hecho para que algún dios creyera que lo 

merecía? 

 

"Yo los respeto, hagan lo que les parezca. Pero ¿qué va a cambiar con esto?" 

 Esas palabras continúan rumiando en mi cabeza, como cuando un chico los ataca a preguntas a sus papás y 

sus respuestas improvisadas no lo terminan de satisfacer. 

 

La voz de Gero me arranca de mi ensimismamiento.  

− ¿Me pasás la foto de nuevo? - me pide con el pincel detenido en el aire. 

    Se la doy. La mira detenidamente un momento y después a la pared, y otra vez la foto y otra vez la pared.  

− La nariz me salió mal – sentencia con la parsimonia de alguien madrugado.  

  

Ha amanecido muy fresco, sólo estamos él y yo trabajando en nuestro proyecto. Seguramente al mediodía 

se nos sumen Alicia y Nacho. Mezclo la pintura lentamente, viendo como se cruzan los colores en un 

remolino.  

 

Miro a Gero de reojo, con curiosidad. Hay un algo sombrío hoy en él, que no es producto del sueño. No 

puedo definir qué es, pero distingo una línea nueva en su cara, como de melancolía. Gero es una persona 

jovial, relajada y divertida. Sólo puedo conjeturar, pero creo que este cambio se debe a lo que pasó el 

viernes pasado.  

 

Me llamo Dolores y mis compañeros y yo somos alumnos de la facultad de Bellas Artes de la cuidad de La 

Plata y estamos llevando a cabo un proyecto que presentamos a la decana y después en la municipalidad. Se 

nos ocurrió luego de visitar una intervención artística en capital organizada por gente de Artistas Contra la 

Trata, se cumplían diez años de la desaparición de una chica llamada Florencia. Se trataba de una muestra 

plástica. En panfletos y en los carteles se leía el emblema "10 años sin Flor, la deuda interna". Recorrimos y 

miramos bajo la consigna tácita del silencio.  

 

Fue mientras viajábamos en el tren de vuelta que Alicia propuso pintar un mural con las caras de chicas 

desaparecidas en La Plata. Fueron las palabras justas, a todos nos había emocionado. A mí, personalmente, 

este tipo de cosas siempre me han provocado una especie de bronca helada que se instala en mi pecho y 

viaja hasta mi cabeza, estallando como una bomba que estimula mi creatividad.  

 



Nacho y yo nos encargamos de la investigación; escogimos a cuatro chicas desaparecidas en los últimos 

ocho años: Natalia, diecisiete años, desaparecida en el 2007, debería tener veinticuatro años hoy. El padre 

nos recibió, sonriendo por pura educación, era una sonrisa triste. Aceptó y nos dio una foto que tenía lista. 

No lloró ni habló mucho, dijo que la extrañaba. Lidia, quince años, desaparecida en el 2009, debería tener 

veintiún años hoy. Llamamos pero nadie contestó; llegamos a la casa pero  tampoco había nadie, una vecina 

nos dijo que esperáramos. Esperamos durante una hora y veinte minutos. A las siete de la tarde llegó una 

señora con dos chicos mayores y uno chiquito que venía de su mano. Nos recibió, nos sentamos a hablar en 

la mesa de la cocina. Lloró mucho, decía que fue su culpa porque la dejó ir a buscar trabajo. La hermana 

también lloraba. Nos dio una foto doblada y gastada que traía en la billetera. Julieta, dieciséis años, 

desaparecida en el 2013, debería tener dieciocho años hoy. Nos abrió la abuela, era una casita muy 

humilde. Dijo que la mamá ya no vivía ahí, que se fue hace unos meses, tiene problemas con el alcohol. 

Trajo una cajita maltrecha de cartón y buscó hasta encontrar una foto buena. Nos dio una en la que salía 

con ella, sólo en ese momento se emocionó, pero no quiso hablar, se paró y nos ofreció un té. La última, 

Soledad, dieciocho años, desaparecida en el 2011, debería tener veintidós años hoy. No era de acá, era 

entrerriana, vino a estudiar a La Plata. No encontramos el número de su familia en el interior, estábamos a 

punto de darnos por vencidos y elegir a otra chica cuando Nacho descubrió que la hermana mayor estudia 

acá, y fuimos a buscarla.  

 

No pareció feliz de vernos.  

− ¿Por qué lo hacen? - nos increpó con los brazos cruzados. 

− Una muestra que presenciamos en Buenos Aires nos inspiró para llevar adelante una obra que 

despierte conciencia social sobre la trata de personas – expliqué, enormemente convencida.  

− Conciencia social...- repitió ella con un dejo apático, sin mirarnos.  

 

Fue hasta el interior del pequeño departamento que compartía con otra chica y volvió con una foto de 

Soledad. Al agarrarla, Nacho procuró dar el "pésame" que se espera en estas circunstancias, pero la 

hermana lo interrumpió: 

− No digan nada, por favor. Ya todo lo que podía oír sobre esto ya lo oí.  

 

No hubo muchas más palabras, nadie hizo el intento de prolongar ese diálogo muerto. Pero la muchacha 

tuvo tiempo de escupir esa frase que todavía me roe la mente; y nosotros no supimos qué responder.  

 

 

Pasamos la última parada, tampoco me bajé en ésta. Ya no me sorprende mi propia paranoia. El estómago 

me ruge con furia, pero no me puedo permitir gastar los pocos pesos que me quedan. Las parejas, los papás 

con sus hijos, los abuelos y los amigos que viajan juntos vuelven a subir. Desayunaron con café, con leche, 



jugo, pan y medialunas; los envidio. Me devoré de un bocado la cena que nos facilitaron anoche. La señora 

que se sienta conmigo se compró el diario, la primera plana la cubre la foto de una nena de catorce años, 

junto a las palabras: "Camila Méndez: se intensifica la búsqueda". Es una chica como cualquier otra, piel 

mate, pelo castaño, ojos marrones, risueña. Tal como debía verme yo a su edad. Me pregunto si está viva. 

¿La tendrán trabajando en la Rioja? ¿Estará en Chile? ¿La habrán llevado a las casitas de Río Gallegos, como 

a mí? No quiero pensar más. Tantas noches imaginé mi cara en un diario...Mi nombre en documentos 

policiales...¿Habrá ocurrido? ¿Seguiré significando algo para alguien? ¿Por qué continúo cayendo en esas 

ideas? En ideas ya masticadas una y otra vez, entre sollozos, sintiendo la sal de las lágrimas en la lengua, y 

también sin lágrimas, llorando en seco, temblando, entre espasmos que ahogaba contra mis manos. No, ya 

no, por favor... 

− ¿Lo querés? - me ofrece la mujer, con los anteojos puestos me hace acordar a mi abuela. 

− No, no, gracias.  

    Da vuelta la página, para mirar lo que me quedé mirando.  

− Pobrecita – dice -. Una pena tan grande...Cuando nos olvidamos de una, ya apareció otra... 

− Ya desapareció otra...- la corrijo.  

 

Asiente. Para todos ya está muerta. Yo también debo estar ya muerta.  

 

 

Todo comenzó muy bien. Tomábamos mate, nos reíamos, charlábamos y también nos quedábamos serios. 

Nos organizamos para que Gero y yo pintáramos a la mañana y Ali y Nacho pintaran a la tarde, para que no 

interfiriera con las cursadas. Nunca habíamos hecho algo como esto y el entusiasmo era colectivo.  

 

Pero el viernes pasado ocurrió algo que nos dejó un mal sabor de boca. Mi compañero estaba concentrado 

en las pinceladas, él se encargaba de Soledad y yo de Lidia. No llevábamos mucho, apenas comenzábamos 

con los rasgos, él iba más adelantado, ya estaba pintando los ojos.  

− No es ése el verde – habló de pronto una voz a nuestras espaldas. 

 

Pensé, confundida, que se trataba de Alicia; pero, al voltear, descubrí que no era sino la hermana de 

Soledad. Intenté recordar su nombre...Gero la miraba, pasmado, sin entender.  

− Disculpá, ¿quién sos?   

 

Ella ni siquiera lo miraba, seguía mirando el muro, con ojos duros y críticos. Traía un bolso de tela en un 

brazo y en el otro llevaba una carpeta tamaño oficio, debía venir de la facultad.  

− Fijáte en la foto – indicó - ¿Te parece que ése es el verde de sus ojos? El que usaste es un verde tipo 

primavera. Ella tenía los ojos verde manzana, como mi mamá. Más claros que ésos que pintaste.  



 

Mi amigo permaneció un momento sin saber exactamente cómo reaccionar, con el ceño fruncido en un 

gesto de indecisión.  

− Es la hermana, Gero – intervine - ¿Viniste a ver cómo va? 

    Al fin su mirada fría se relajó un poco y bajó los ojos, como demorando la respuesta.  

− Perdón por haberlos tratado así. Sé que no es culpa de ustedes mi dolor, o el dolor de las demás 

familias. Lo que pasa es que, cuando pienso que ya lo estoy superando, que el duelo ya está terminando, se 

me aparece otra vez Sole. Y es una angustia tan grande...  

 

Pensé que escucharía un sollozo y vería un par de lágrimas rodar por su cara, pero levantó la vista, con 

renovada fuerza. Una sombra de cruda resignación surcaba su semblante.  

− He tenido que luchar mucho para no volver a mi casa, ¿saben lo que es eso? Cada vez que me 

sorprendo riendo a carcajadas o disfrutando de una película o cualquier cosa, en el fondo siempre está ese 

reproche, ¿cómo podés vivir tan tranquila cuando tu hermana está sufriendo? Si es que no está muerta...Es 

una guerra cotidiana, una asfixia que no termina de matarte, una sensación de frío en el pecho que no se va 

con nada. Todas esas personas que se fueron, nunca se fueron. Quedaron clavados como estacas fantasma 

en sus casas, cavando pozos en los corazones de sus seres queridos, marchitando todo lo que toca su 

recuerdo.  

 

Sus palabras evidenciaban tanta emoción contenida que pensé que en cualquier instante estallaría en llanto 

o en insultos. Sentía mi interior contraído para no dejar escapar mi propia consternación, pero mis ojos 

vidriosos me delataban. Quise abrazarla, pero me rechazó. Gero seguía tieso, mirándola, muy serio. Se alejó 

unos pasos y volvió a contemplar el mural.  

− Esto es algo muy hermoso, el arte es muy hermoso. Pero para alguien como yo, que los 

sentimientos se me han vuelto hielo, para no herirme, es difícil apreciar la belleza. Todo lo que veo son las 

caras de personas que no van a volver. Este muro es una lápida gigante, ya no creo en la conciencia social. 

Para todo el que lo vea, no van a ser más que unas caras en una pared.  

 

Pareció arrepentirse un poco al ver las expresiones de nuestras caras, regresó un par de pasos y nos miró a 

los ojos, primero a uno y luego al otro.  

− Perdónenme, los respeto, les juro que sí. Y respeto su arte, pero, la verdad, no creo que esto ayude 

en nada a nadie.  

 

Se fue con paso ligero, como escapando. Permanecimos estáticos por unos minutos, yo intentaba procesar 

todo lo dicho, presentándoselo a mis propias ideas. Gero fue el primero en reaccionar, tomó las pinturas, las 

mezcló, hundió el pincel y lo hizo patinar por ambos círculos hasta conseguir aquel verde manzana.  



 

Al fin llegué a La Plata. Al bajarme del micro me recibió el abrazo del viento, el frío me muerde la piel de las 

piernas. La gente que pasa a mi lado se queda un momento examinando mi aspecto, saben que algo no 

cuadra. Aprieto más el saco alrededor de mi cuerpo. Un recuerdo súbito me sacude. La voz de  aquella 

mujer riéndose, mientras observaba mi ropa elegante.  

− Cuando lleguemos allá le pido a una de las chicas que te preste ropa más acorde... 

− ¿No está bien esto para moza? - pregunté, confundida. 

− Para moza de whiskería no... 

 

Me paso una mano por la frente, como intentando espantar esa evocación que sólo me duele, tratando de 

disimular ese movimiento desesperado. Tengo que quedarme donde haya mucha gente. "No se te ocurra 

acercarte a los canas" me había dicho Laura. Un señor cincuentón se me cruza, susurrando un "hermosa" 

con voz floja y profunda. Siento pánico. Hasta acá llega mi plan, ahora lo único que puedo hacer es juntar 

plata, la suficiente para pagarme un pasaje a Entre Ríos; pero no puedo pensar en eso ahora, el hambre me 

nubla el juicio y estoy aterrada de que alguien me encuentre y sepa de dónde me escapé.  

 

La gente camina en todas direcciones, cargando chicos y valijas, haciendo largas filas. Me formo en una 

cualquiera para no seguir ahí parada sin saber qué hacer, necesito decidirme rápido. Esperando 

pacientemente consigo serenarme un poco. Una chica pasa frente a mí, cargando una valija casi más grande 

que ella, sola. Me veo a mí misma en ella, hace cinco años, cuando llegué a esta misma terminal. Tan llena 

de esperanza. Recuerdo las llamadas llenas de cariño de mi mamá, el fatídico día que me llamó mi 

hermana... 

− Mamá no te lo quiere decir, pero ya no tenemos plata, Sole. A papá lo echaron de nuevo. Volvéte, 

¿qué más podemos hacer? 

− Me consigo un laburo. En algún lado voy a encontrar, yo no me vuelvo.  

 

Deseé con tanta fuerza poder quedarme, que estaba dispuesta permitirme un año sólo para ahorrar 

trabajando y poder continuar con la facultad después. Ya he dejado de odiar a esa chica demasiado ingenua 

que sólo quería una oportunidad y lo entregó todo por ella. Si tan sólo hubiese sabido lo que le esperaba... 

 

− Si te lo ponés a pensar, es una pregunta válida. 

 

Tiro esas palabras casi sin pensarlas, sólo mientras pinto puedo dejar fluir mis pensamientos. No me 

importa interrumpir la actitud taciturna de Gero.  

− ¿Cuál pregunta? - responde sin mirarme. Está embelesado con Soledad, ya casi está terminada. Se 

ve magnífica.  



− ¿A quién ayuda lo que hacemos? 

 

Noto como su concentración se desarticula, se toma un minuto antes de contestar. 

− A nadie. Pero el arte no fue creado para ayudar, sino para expresarse, para inspirar emociones. No 

es ni un policía, ni un juez ni una organización.  

− Pero este no es cualquier arte, es arte social – sostengo - ¿No debería ser más contundente, hacer 

más ruido? ¿No debería convocar a un cambio? 

− El arte social es una reflexión hecha en voz alta – cavila - es una invitación a la crítica de lo que 

vemos día a día. Es un llamado de atención, el resto lo tiene que hacer la gente. 

− Es, básicamente, una queja – disparo.  

− No, Dolo, no digas eso. Una crítica es mucho más que una queja, y, sobre todo, una buena crítica, 

una crítica certera es lo que despierta la conciencia en la gente. En su forma propia, ayuda.  

 

No me conformo con eso.  

− Sí, pero quisiera poder creer que algo va a cambiar con esto. Cuando pienso que cada día hay un 

nombre nuevo, una nueva foto...lo siento inútil y tonto.  

    Me mira con el seño fruncido en un gesto analítico. 

− ¿Vos vas a ser la misma después de esto? ¿Después de haber conocido estas historias y haber visto 

el dolor de esa gente? 

− Para nada.  

− ¿Y no es ése un cambio? 

− Pero es un cambio muy chico – protesto.  

− Un cambio a gran escala sólo se consigue inspirando a más gente. Y eso depende de nuestras obras 

y nuestras obras dependen de nosotros. El arte no tiene valor en sí mismo, cobra valor cuando se conecta 

con uno, cuando ocurre una reacción. Vivimos esto, nos metimos hasta el cuello y lo comprendimos. Si más 

personas participaran en el arte social, se involucraran con esas realidades, ahí tendrías tu gran cambio.  

 

No puedo evitar sonreír, es un pensamiento dulce.  

− Sos un idealista, Gero. 

    Él también sonríe.  

− Me alegro.  

 

 

Mi mente cayó en una espiral, completamente obnubilada. Parpadeo una, dos veces. No lo creo posible. Me 

siento perdida dentro de mí misma y no puedo encontrarme, como si estos cuatro años no hubiesen sido 

más que un minuto de un horror inverosímil y ya hubiese regresado. Estoy tranquila, sin temor, y eso es 



increíble. No comprendo completamente la transición de un estado sensible al otro y dudo de la realidad de 

lo que estoy presenciando, como si acabara de despertar, sutilmente, de un sueño momentáneo.  

 

Mi cara...mi nombre...Yo. Yo siendo alguien. Yo existiendo.  

 

Los ojos se me humedecen y todo se repite en mi mente. Mi familia, mis hermanos, mi mamá, mi viaje, mis 

decisiones, mis errores, el infierno, la maldad de otros, mi dolor, el dolor que creí que nunca acabaría, mi 

vida reducida a limitado espacio en donde sólo cabían los antojos de un cualquiera con un poco de poder, el 

desgaste del maltrato, el odio corrosivo, Laura diciéndome que escapáramos, la esperanza, los secretos, el 

miedo, la huida, las idas, las vueltas, mi corazón atragantándose con el espanto...Yo siendo alguien. Yo 

existiendo.  

 

Las lágrimas resbalan. El muro me habla: "Las ausentes, PRESENTES". Estoy presente, siempre estuve 

presente, siempre fui alguien.  

− ¿Soledad? - pregunta una voz de mujer - ¿Sos vos? 

 

No puedo mirarla, no puedo sacar los ojos de mi retrato. Asiento con energía, soltando un sollozo profundo. 

Lo siento estallar en mi garganta, arrasando con toda la violencia...la escupo fuera de mí. Ya todo terminó, 

soy libre. Mi corazón quebrándose al fin, ruge como mil montañas rompiéndose en mis oídos.  

 

Me encuentro ahí mismo, mirándome, con mis ojos verde manzana.  

      

Fin.  

 

 

 

 

 

 

 

 


