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El ascensor 

 

Después de haberse masturbado y no conseguir llegar al clímax, Isabel intentó 

dormirse. Con los ojos cerrados repasó sus recientes fantasías como para agravar 

más la frustración. Sus pensamientos la habían introducido allí para explorar 

mundos oscuros creyendo que de esa manera lograría excitarse más, pero su 

mente la había llevado por los detalles en lugar de concentrarse en el objetivo.  

Primero se planteó una escena donde la tenían vestida con un negligé, sentada en 

una silla de madera en medio de un subterráneo sucio, gris y mal iluminado. Un 

hombre joven, vestido con un pantalón de cuero ajustado y el torso desnudo le ataba 

las manos a la espalda. Un cuerpo marcado por los músculos y de pelo negro y 

abundante, le susurraba en el oído mientras la ataba y ella se erizaba. A pesar que 

los ingredientes eran los correctos, su mente la llevó a observar lo que no quería: 

una rata, caminando por el borde del muro y el piso en una casi total oscuridad, pero 

que ella podía ver con claridad. La rata avanzaba a pasos cortos y rápidos y se 

detenía de golpe. Volvía a avanzar y se volvía a detener. Hasta que la vio trepar por 

una de los pilares con la misma facilidad con que se desplazaba por el suelo. Sintió 

que podría atacarla en cuanto el hombre se fuera de allí. Claramente no podría 

alcanzar el orgasmo con esa clase de imágenes. Se estaba boicoteando; se 

denigraba en su fantasía y optó por abrir los ojos.  
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La habitación del hotel estaba en penumbras, solo iluminada por las luces de neón 

que entraban desde la calle principal de esa pequeña ciudad. Cambiaban de rojo a 

azul, de azul a amarillo, de amarillo a rojo y volvían a empezar. Cerró los ojos 

nuevamente para realizar un segundo intento. Se vio en un cabaret; seguramente 

las luces fueron el detonante de esa nueva imagen. Ella era la stripper, que bailaba 

solo con un calzón dorado agarrada de un caño de acero, desde donde giraba al 

ritmo de una música con mucho saxo. El hombre, el mismo de la escena anterior, 

estaba sentado en la barra con un vaso de whisky en la mano. Pero al mirar el resto 

del salón pudo ver que estaba lleno de hombres todos con la cara de su exmarido 

que la había abandonado por una mujer más joven hacía tan solo siete años. Tan 

solo siete años, se repitió. Tanto tiempo ha pasado. Volvió a abrir los ojos y las luces 

de neón seguían allí.  

Se levantó y se envolvió con la frazada. Sentía frío. Estaba desnuda, solo con un 

calzón dorado. Fue al baño y sin prender la luz tomó un vaso, se sirvió agua y bebió, 

mirándose al espejo, en medio de una semioscuridad. Alcanzaba a verse solo el 

contorno de la cara y lo enmarañado de su pelo. No podía ver su expresión, ni sus 

ojos, ni su boca. Sentía que esa imagen sí la reflejaba. Su alma también estaba 

borrada, sin expresión. Prendió la luz y se miró por completo. El pelo revuelto y 

opaco, ojeras que sostenían una mirada triste, y la frazada que envolvía un cuerpo 

que ella sabía descuidado. Esa imagen en el espejo la hizo despertar. Volvió al 

cuarto. De la poca ropa que tenía con ella, eligió la mejor y se la puso. Unos 
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pantalones negros, una blusa blanca y las botas de gamuza. Se arregló frente al 

espejo que estaba detrás de la puerta de entrada a la habitación. Peinó su cabello 

con un cepillo primero y se lo desordenó con los dedos después. Se miró de cuerpo 

entero y notó algo. Sí, algo había cambiado. La misma ropa, las mismas botas, el 

mismo pelo y la misma cara. Pero algo había cambiado: la mirada, la forma de 

parase, la gestualidad de las manos, la espalda. Con esa nueva impronta salió de 

la habitación y caminó por el pasillo con la seguridad de que a partir de ahora se 

dejaría llevar por los acontecimientos. Llamó el ascensor. Cuando la puerta se abrió, 

un señor de riguroso traje, pelo entrecano y un reloj que brillaba en la pequeñez de 

la cabina, la miró inquisidor. Tanto que ella dudó si entrar al ascensor. Pero sintió 

que su nueva actitud no iba a amedrentarla. Enderezó la espalda, pasó la mano por 

el pelo y entró. La puerta se cerró inmediatamente detrás suyo, delatando el tiempo 

que había tardado en decidir si entraba o no. Se paró al lado del hombre para no 

tener que enfrentar su mirada, pero los espejos los reproducían mirara hacia donde 

mirara. Bajó levemente la cabeza, pero de vez en cuándo lo fisgoneaba de reojo 

para descubrir otros detalles: algo le había llamado la atención. El hombre estaba 

preocupado de arreglar los puños de su camisa que sobresalían apenas de las 

mangas de la chaqueta. Ella levantó la mirada y se arregló el cuello de la blusa y de 

pasada se tocó el aro izquierdo. Miró el indicador y se dio cuenta que no había 

marcado el piso. Solo estaba encendido el menos cuatro. El ascensor estaba yendo 

directamente al subsuelo, a los estacionamientos. Pensó un momento, iban por el 
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piso cuatro y hubiera tenido tiempo de marcar el piso de salida, pero como había 

decidido dejarse llevar, dejó que el ascensor siguiera.  

A pesar de tener la cabeza gacha, ella sentía la mirada del hombre. Percibía una 

mirada delicada, no invasiva, como si él quisiera mirarla sin incomodarla; como si él 

disfrutara mirándola, sin una intención de algo más. Eso le gustó. Sintió que el 

ascensor viajaba a una velocidad demasiado lenta, porque con su mirada periférica 

veía que el hombre la miraba y luego volvía la vista hacia delante, como si ella lo 

fuera a descubrir. En un momento sintió el deseo de mirarlo y dejarlo en evidencia. 

¿Qué haría él? ¿Seguiría mirándola? ¿Voltearía la cabeza como si solo hubiera sido 

casualidad? Y se animó. Estaba lanzada a lo que resultara. Levantó la cabeza, pero 

no la giró hacia donde él estaba, sino que lo miró por el espejo. Miles de imágenes 

de él se reprodujeron, y de ella también. Pero él seguía mirándola directamente. 

Giró la cabeza y encontró su mirada, suave, tierna. Se sonrojó, pero no desistió. 

Deslizó lentamente las comisuras de los labios en formato sonrisa, pero él se 

mantuvo serio. Vio en la profundidad de su mirada una sensación de tranquilidad, 

de paz. Sentía que no había ningún motivo para preocuparse ni alarmarse. Y esa 

confianza le dio la valentía necesaria para mantener ella la mirada. Y todo el tiempo 

que estuvo mal empezó a pasar y empezó a sentir que una nueva etapa podría 

comenzar a partir de allí. No porque ese hombre fuera a transformarse en el amor 

de su vida ni mucho menos, pero era una señal de que algo estaba cambiando. Una 
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pequeña señal de que podría confiar en que las cosas podrían tomar otro rumbo. 

Miró el panel luminoso y recién iban por el tercer piso.  

Lo volvió a mirar a él y soltó una pequeña carcajada, como expresando su sorpresa 

por el poco tiempo que había pasado, tal vez para verificar si a él le había pasado 

lo mismo. Pero el hombre se mantuvo serio, como si no entendiera el código. 

Empezó a preocuparse. Miró su reloj y trató de recordar la hora y los minutos y 

volvió a chequear el indicador luminoso: seguían en el tercero. Pero el ascensor se 

movía, no estaba detenido. ¿Sería que la mirada del hombre del maletín la había 

distraído de tal manera que no podía dimensionar el tiempo? Le vinieron a la mente 

las dos veces que se había enamorado en su vida, y si bien recordaba haberse 

mareado, nunca le había pasado algo como esto. 

Volvió a mirar al hombre directamente a los ojos. La calma que había percibido 

ahora la veía como frialdad. 

Cuando el ascensor llegó al menos cuatro, la puerta se abrió. Isabel miró a través 

de los múltiples espejos. Estaba sola en el ascensor. Afuera, a punto de subir, un 

hombre de traje gris, sonrisa cálida y maletín le preguntó: -¿sube? 
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