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PERSEGUIDA

Paty Blanco

Un ejército de niños me observa, me acosa por las noches. Cada uno sale de 
su casa con el pretexto de dar un paseo o se asoma por la ventana para 
clavar su mirada sobre mí.

Hacen creer a sus papás que soy yo quien los intimida, me inventan cosas que no 
hago, me acusan de sus propias fechorías. Me siento sola, desprotegida, quiero 
estar donde no haya gente, ni niños mirones, infames, mentirosos. Por eso he 
venido al mar, pero ahora descubro que alguien me observa, me apunta con una 
luz, es un reflector inquietante. Y al mismo tiempo escucho una vocecita, otra vez 
un niño, viene con su madre a acusarme nuevamente, escucho la voz al mismo 
tiempo que miro el reflector y me doy cuenta de todo, se me revela la verdad. El 
niño le dice a su madre: ¡Mira mamá ahí está otra vez, reflejada en el mar, es la 
luna que siempre me sigue!
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EL úLTIMO CONCIERTO

Aquella tarde de verano, el concierto llegaba a su máximo brillo, a un 
esplendor casi ensordecedor; luego de fortes inquietantes y matices 
innovadores se iba desvaneciendo,  iba bajando poco a poco de volumen 

y de intensidad. Los grillos fueron apagando los instrumentos de sus patitas 
hasta que el grillo director marcó el final. Cada uno fue saliendo del escenario 
atravesando los pasillos auriculares, pasando por el martillo, el tímpano, hasta 
salir a la luz. El último grillo alcanzó a escuchar el último aplauso del corazón y 
deslizándose por un arete color esmeralda, ensangrentado, llegó al pasto donde 
se encontraban los restos del parabrisas.

EL ObSERVADOR

Oscuro, oscuro, oscuro, velocidad disminuyendo, próxima estación de 
metro. Se detienen los vagones y afuera en los andenes un sujeto me 
observa, parece cansado, se acerca pero no se sube, el metro se va. 

Oscuro ascendente, profundo y descendente, de nuevo se detiene el vagón, otra 
vez un sujeto con mirada que me trae malos recuerdos de mi padre, con su 
irrespetuosa manera de obligarme a hacer lo que no quiero. No se sube. Oscuro 
final, ésta es mi estación, y al acercarme a la puerta otro sujeto, observándome 
desde afuera, con el mismo fastidio, con el mismo gesto paterno, parece que este 
hombre sí se subirá, se acerca a la puerta, me acerco, chocaremos al salir, me 
molesta su presencia. Se abre la puerta, no hay nadie. En las ventanas del vagón 
habían puesto espejos.


