
POLVO 

 

 

Llueve y va a llover un buen rato más. Estoy empapada y tengo frío. No tengo un peso y 
todo me impulsa a volver a casa a meterme en la cama y no levantarme por un par de 
días. Pero si falto otra vez al laburo se va a poner fea la cosa. 

Puto 28 de abril. 

¿Cómo diablos llegué acá? Yo estaba para otras cosas, había un consenso respecto a 
eso. Ayer cumplí ocho años de trabajo en la misma oficina. Para celebrarlo tuve que 
presenciar la pelea a golpes más patética de la historia entre dos de mis compañeros que 
volvieron borrachos del almuerzo. 

Alguien intentó reprocharme que no hubiera avisado o intentado separarlos, y no le 
contesté. 

¿Qué diferencia haría? 

 

… 

 

Estoy de mal humor. Espero que nadie se me acerque demasiado. 

Hay una fotocopia de una circular en mi escritorio. Dicha circular dice que está 
prohibido usar los elementos de la oficina para fines personales. 

Me gustaría preguntar si eso incluye sentarse en la silla, ya que el trabajo se puede hacer 
parado y estar más cómodo sería un fin personal. 

Hablé con mi madre más temprano, le pregunté si podía ir a almorzar a casa. Bueno, su 
casa. Intenté que sonara como si fuera a visitarla, aunque supongo que se dio cuenta de 
que lo hago porque no tengo un peso. Y ni siquiera es que esté tan mal, tengo alguna 
cosa para cocinar, pero no quiero hacerlo. 

Tampoco tengo gran apetito. Y menos que menos ganas de ver a mi familia. Pero ya la 
llamé y ahora no hay nada que hacerle. 

Otra vez entró una paloma al archivo, por la ventana del baño del fondo. El pobre bicho 
no sabe qué hacer para escapar. Llamaron a los de servicios generales, como si tuvieran 
más elementos que nosotros para resolver el problema. Probablemente la maten, no creo 
que se molesten en sacarla sin lastimarla. 



Un par de compañeras gritan cada vez que pasa cerca de ellas. No sé si es por miedo a 
que les cague las cabezas o a la paloma en sí. 

Falta media hora para el almuerzo. Hace media hora que terminé todo lo que tenía que 
hacer hoy.  Me dormiría una siesta apoyando la cabeza en el escritorio, pero quién sabe, 
quizás eso entre en la categoría de “uso para fines personales”. 

 

… 

 

¿Silencio? Esto es extraño. 

Parece que no hay nadie en la oficina. ¿Será que son las doce y no me enteré? 

No, no son las doce. Pero nadie barrita, ni muge, ni aúlla. 

Poco me importa en realidad. Supongo que puedo seguir durmiendo. 

 

… 

 

Son las tres de la tarde, ya tengo que irme, y dormí todo este tiempo y nadie me 
despertó. 

Tengo cuatro llamadas perdidas de mi madre, nunca fui a casa a comer. No entiendo 
que está pasando. ¿Dónde está todo el mundo? 

¿Y qué es ese polvo que está por todos lados? No es el de siempre. 

Me voy de acá, no sólo porque es la hora, me estoy asustando un poco. 

 

… 

 

Afuera del edificio todo se ve normal, pero adentro no hay nadie. ¡Nadie! ¡A la hora de 
marcar la salida! 

No sé qué hacer. No sé ni siquiera si tengo que hacer algo. Es decir, capaz que 
fumigaban y estos desgraciados me dejaron adentro y no debería estar preocupándome 
por ellos. Pero no creo que sea eso lo que pasó. 

Porque la gente sigue entrando a hacer sus trámites como si nada. 



Y sale quejándose de cómo los atendieron. 

Es decir, hay alguien que sigue adelante con los trámites pero no sé dónde ni quién, o 
más bien qué puede ser. 

 

… 

 

Hoy tengo miedo de ir a trabajar. Le dije a mi madre lo que había pasado y creo que no 
me internó de pura casualidad. 

Sigo sin saber qué hacer. No puede haber sido real lo que vi, debo ser yo, debo estar 
volviéndome loca de verdad, como vaticiné hace años que sucedería si seguía 
aburriéndome ahí adentro. 

Y además no tengo un peso, tendría que ir caminando, me olvidé de pedirle plata a mi 
madre, ocupada como estaba en pensar cómo el polvo puede firmar un oficio. 

 

… 

 

Hay gente otra vez. Como si nada hubiera pasado. 

Será la inamovilidad. Será que los confundí con muebles. Estoy tan nerviosa que no 
puedo parar de hacer chistes malos. Estoy conversando con mis compañeros 
amablemente, pero es que tengo que sacarles información. 

Por otro lado, aparecieron los recibos de sueldo y no me fue tan mal. Capaz que puedo 
faltar un par de días más. 

Alguien me acaba de desear feliz día, “te lo digo hoy porque mañana no vengo”. Tuve 
que pensar varios minutos para darme cuenta de qué diablos hablaba. 
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