
Los dejados 

                                                                   Junín, Bs As, Argentina, 1 de Diciembre de 2020 

Roland Barthes por Roland Barthes: 

       Podrías haber salvado una vida, pero nunca te fui a buscar. Mamá me dijo que fuera. 

No salí. No sé si eran las paredes de casa llenas de babosas las que me tenían pegada o qué. 

Con el tiempo me olvidé de vos, Roland, lo admito. Acá, en esta carta. Al principio me 

gustaste. Mucho. Un profesor te nombró en una de las clases virtuales; vi la pantalla 

llenarse de un rojo pasión, como ese típico rojo de los amores trillados. Y soñaba con lo 

trillado. Te vi, Roland, y te quise cerca. Más cerca: en las manos. No así de artificial. En las 

manos, Roland. En las mías. 

      Fuiste un viajero como el amor. Yo tu Titanic; no el que se hunde. Un Titanic 

anclado… en casa ¿No tendría que haber sido al revés? ¿No debería haber viajado yo? ¿No 

deberías haberme llevado lejos? ¿Por qué no rompiste la cuarentena conmigo, Roland?  

Estaba perdida. El escritorio de la computadora era igual de pandémico que el afuera y te 

aprovechaste de mi encierro. Salí de las cuatro paredes para encerrarme en una pantalla, en 

tu color, en las ganas de tenerte. Hiciste poco, Roland. Enamorarme. 

      No eras sano. Por eso, cuando conocí a Mariana y a “Las cosas que perdimos en el 

fuego”, te olvidé. El calor de las hogueras me quemó. Aunque quisiera sentir a Mariana 

entre mis manos, no me animaba a dar la cara en la librería. Mamá me dijo “no se van a 

acordar de vos” ¿Y si se acordaban?  Esa vez volviste a mí, Roland Barthes por Roland 

Barthes. Que egoísta. Mamá me gritó que la terminara con la culpa, que no se iba a fundir 

la librería por no haber retirado un libro. Y se fundió, Roland. Silvina, la dueña, subió un 

video. 

      “Hoy primero de diciembre, después de tanto misterio, les cuento que junto con mi 

familia hemos decidido que el quince de enero del año siguiente cerraremos nuestras 

puertas ¡Muchísimas gracias por habernos acompañado! Los esperamos hasta el quince, 

estaremos regalando los libros que quedaron sin vender”.    

      Los dejados ¿Estarás ahí? ¿En el mueble de cajones de frutas? ¿Aplastado? ¿En el 

rincón que se llena de humedad? ¿Te merecés eso, Roland?   



      Esperame, te voy a buscar. Tarde. Igual voy. No dejes que cierre. Mi Librería del Paseo. 

Las veces que esquivé cualquier negocio de ropa y frené en la vidriera. Las veces que sentí 

el olorcito del papel mientras mi hermano hacía cola en el negocio de al lado para comprar 

juegos. No. Si cierra, se van las veces. Se llueven. 

      Roland Barthes por Roland Barthes, podrías haber salvado una vida. Roland Bartes por 

Roland Barthes, podrías ser el héroe, pero te vas a quedar ahí. En un cajón de frutas. 

Podrido. 

                                                                                                                              A.M. 


