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Por: Sussy Gasolina 

Mientras espero que llegue esa pieza que parece una pequeña T levanto la vista 

de mi celular, aún faltan dos estaciones, en el asiento de enfrente hay un chico de 

unos catorce años llorando y algo se me encoge dentro, volteo a ver a los demás, 

cada quien bien metido en lo suyo, con sus revoluciones internas disimuladas. Es 

como una capacidad evolutiva que se desarrolla en la ciudad para viajar en metro, 

ignorando a la masa de gente que empuja, manosea y asfixia, a nadie le importa 

nada. Vuelvo a ver mi celular, volví a perder en tetris.   

A empujones me hago paso entre la gente que ignoro y que me ignora pero que 

de igual forma nos estorbamos. Camino hacia el corporativo sin ganas de llegar, 

deseando que la calle se expandiera kilómetros para impedirme alcanzarlo. A mí 

alrededor todos caminan con tanta prisa que aunque voy a tiempo me contagian, 

acelero el paso y empiezo a sentir ansiedad, todos con su impecable camisa 

blanca y su cara de hastío, que en estos ambientes es una cualidad que denota 

compromiso y productividad. Levanto la mirada y me atrapa uno de esos 

espectaculares con publicidad de refrescos que lleva esa onda de ser “rebelde, 

salvaje y perseguir tus sueños” y me cae como una bofetada en este mar de 

sometidos oficinistas al que pertenezco.  

Ocho horas de sueño, diez en la oficina, tres en el transporte y tres restantes para 

encontrar algo que me interese y que no sienta tanto el fastidio de los días. Tengo 

veintitrés años, así es como no debería ser la vida.  



Apenas es miércoles, estoy atrapada en ese incomodo momento entre lunes y 

viernes. Paso mi gafete y la puerta se abre. Esto no es lo que me imaginaba al 

salir de la universidad, darle mi vida a una empresa a la que no le importo nada. 

-¿Hueles eso?- Me dijo Ramiro emocionado el día de nuestra graduación- Huele a 

libertad. 

Y yo por más que me esforcé no pude distinguir nada diferente, me llegaba el olor 

de su perfume que siempre me había encantado, pero no sentía emoción ni 

libertad. Ya estaba contratada. El nivel Aventura de mi vida se terminaba, ahora 

empezaba el modo Supervivencia.  

Llego a tiempo para la junta diaria. Entro en la sala, lo mismo de todos los días, las 

amenazas disfrazadas de “échale ganas”. La semana pasada despidieron a tres 

que llevaban cinco años “echándole ganas”. Llega la parte donde el jefe nos dice a 

los nuevos “¿Saben cuántos jóvenes allá afuera sueñan con tener la oportunidad 

que ustedes tienen? Los recién egresados hacen fila para poder trabajar aquí, así 

que ya saben”.   

Y yo sigo sin saber nada. Entonces… ¿esto es la vida, trabajar toda la semana por 

un sueldo de practicante que apenas alcanza para comida, transportes y unas 

cervezas los sábados?  

-Tienes suerte de haber entrado aquí a tu edad- me dice repetidamente mi 

compañera de equipo que acaba de cumplir los treinta -imagínate en veinte años, 

vas a tener un muy buen puesto aquí. 



¿Veinte años aquí? Un poco menos de los que llevo con vida ¿Esta es la forma de 

crear mi historia? la idea me aterroriza. 

Acato las reglas del sistema y sigo registrando datos en Excel. Me siento como 

esos monos que mandan al espacio, cumpliendo pequeñas tareas para las cuales 

fui preparada: tirar de una palanca, oprimir un botón. Madurar no es rendirse a 

esto. 

Hoy es uno de esos días donde la vida me da nauseas. Camino hacia la impresora 

y en el pasillo veo a mis compañeros, jóvenes emprendedores que adoptaron los 

valores de la empresa como su filosofía de vida.   

Todo es gris, literal y metafóricamente, la alfombra, las paredes, mis ánimos, esta 

mezcla de náuseas y desesperación, esta mediocridad tan eficiente. 

La mayoría de los días aquí no son muy buenos, muchos solo soportables pero el 

de hoy es especialmente terrible. 

Mientras espero que se impriman mis copias miro por la ventana, un pajarito rojo 

se para en el barandal, mira hacia adentro como con curiosidad, me mira, ladea su 

cabecita como si el espectáculo le aburriera y yo lo observo como lo más 

fascinante y vivo que he visto en todo el día, y entonces se va, y pienso, sí, vete, 

tu que puedes ir a cualquier lado no tienes nada que hacer aquí, bajo la vista a mis 

papeles con números y siento que del techo se abre paso un haz de luz que me 

ilumina la razón… yo también podría ir a cualquier lado. Mi inspiración se apaga 

cuando escucho un carraspeo detrás de mí, llevo demasiado tiempo frente a la 

impresora y ya hay gente esperando. 



Regreso con las copias en mis manos, camino despacio y mi pulso se acelera 

cuando me acerco a mi lugar, soy una esclava sin cadenas, soy la mosca en el 

cristal queriendo salir, mi corazón esta enjaulado en el cajón de mi escritorio. 

Pienso en todas las veces que me he levantado a la copiadora y que ya no he 

querido regresar a mi lugar, se me llenan de lágrimas los ojos, yo no quería 

terminar aquí, yo quería hacer algo diferente, me tiemblan las manos. Dicen que 

hay momentos en la vida que no hay que pensar demasiado, hay cosas que si las 

piensas no las haces y si las haces entonces ya para que pensarlas. Cerrar los 

ojos y dejarse caer. Yo también podría ir a cualquier lado.  

Comienzo a caminar más rápido mientras me voy alejando de mi lugar, las hojas 

que llevo en la mano las olvido en el primer escritorio que encuentro, no hay 

tiempo para el elevador, bajo corriendo las escaleras. Me detengo frente a la 

puerta ¿Qué estoy haciendo? Dudo, me quedo ahí como el poema de Benedetti, 

inmóvil al borde del camino sin merecer quedarme con nadie. 

Respiro, todo va estar bien, todo tiene que estar bien 

¿Por qué estoy haciendo esto? Porque puedo 

Sigo sin saber lo que quiero pero ya tengo claro lo que no: Seguir aquí. No 

necesito un reloj, ni papel rayado que me diga por donde escribir, ni apretar el tubo 

de pasta desde abajo. Tuve miedo pero ya se fue. 

Cuando las puertas se abren el brillo de medio día me deslumbra y siento como si 

hubiera estado bajo el agua todo el tiempo y apenas salgo a respirar. Cuando 



estoy afuera miro como se cierran las puertas de cristal y ese elegante y 

empresarial edificio me parece tan ajeno, ya no pertenezco ahí, ya nunca más. 

El cielo se ve tan azul como nunca me había parecido verlo, tan amplio, tan mío.  

¿Qué voy a hacer? Lo que sea, lo que quiera, defender causas nobles, recobrar 

tiempos olvidados, despilfarrar lo ahorrado, buscar un trabajo que me llene, 

emprender algo, vivir, crecer, trabajar para mí, cualquier cosa antes que esta 

miserable resignación que pretende confundirse con madurez. 

Y entonces lo siento, la sensación de estar viviendo el inicio de un antes y un 

después, y con esa sensación cambian los colores, los sonidos y… ese olor, huele 

a libertad ¡ya sé que hacer! Puedo empezar de nuevo, puedo hacer lo que quiera. 

De esto se aprende, de las experiencias, la gente crece, no solo existe y nunca 

volveré a ser más joven que hoy. 

Nota mental: Cada vez que tengas el impulso de escapar, escápate. 

Quisiera tanto que Ramiro estuviera aquí, decirle que por fin lo entiendo, que la 

libertad es saber que tienes todas las posibilidades de hacer lo que sea, que no 

puedo quejarme de lo que yo puedo cambiar, que lo sintiera junto conmigo, pero 

ya no hace falta, todo es tan perfecto perfecto, así, tan libre. 

 

 

 

 


