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Corina, vida mía 

Por Nina Küdell 

stás segura, Pippa? —María me cogió de las manos—. 

Aún estás a tiempo de… 

—¡Qué dices, mujer! —reí. 

—¡No la ves hace más de veinte años!  

—Ni ella a mí, cielo —dije, en un tono algo condescendiente—. Pero 

eso no es un impedimento. 

—No te haré cambiar de parecer, ¿verdad? —Mi hermana me soltó, 

dando un largo suspiro. 

—No, no.  —Le besé la frente—. Estaré bien, no te preocupes. 

—¿Y si es mentira?  

—¿Mentira?  

—Las personas desesperadas toman las peores decisiones, Filippa. 

—Cuando me llamas Filippa… Es porque estás molesta. 

—No cambies el tema, hermana. —Bebió displicente su café. 

—Confía en mí. —Me acomodé el abrigo, mirando hacia afuera de 

la estación de trenes. 

—Ey, Pippa. —María me hizo señas—. Todavía queda tiempo, ¡deja 

la ansiedad de lado! 

—No es eso… 

—¿Qué es, entonces? 

—Es solo que… —exhalé—, hace bastante tiempo que no hago un 

viaje tan largo. 

—No es necesario que lo hagas… 

—Quiero hacerlo. —Encendí un cigarro. 

—Quizá debas esperar —agregó mientras partía un pedazo de tarta. 

—¿E 
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—¿Esperar a qué? ¿A que la vida me pase por encima sin siquiera 

yo darme cuenta? 

Entre mi inquietud y los nervios que me provocó mi hermana, se 

me acercó el garzón pidiéndome que apagara el pitillo. 

—Lo siento, señorita, pero está prohibido fumar —dijo con cierto 

temor. 

—Lo sé, le pido que me disculpe —reí boba—. Es la expectación del 

viaje. 

—A muchos les ocurre —corroboró con amabilidad—. ¿Desea que 

les traiga algo más? 

—No, muchas gracias —agregó María—. Tráigame la cuenta, por 

favor. 

El muchacho se retiró, brindándome una angelical sonrisa. 

—Salgamos de acá, que yo también quiero fumar. 

—Buena idea… 

Salimos a paso lento, sin perder la vista de los pasajeros que 

entraban y salían de la estación. 

—¡Qué delicia! —María dio una bocanada profunda, entretanto me 

encendía el cigarro—. Parezco más nerviosa yo… 

—No deberías de estarlo. Además, me vendrá bien el viaje. 

—Lo sé, necesitas despejarte —manifestó, sentándose en uno de 

los asientos enfrente del terminal. 

—Después de lo de Isabel… 

—No pienses en ello, Pippa —aseveró—. No te hace bien… 

—¡Lo intento! —respondí con la voz algo quebrada—. Pero quedar 

viuda de la noche a la mañana no es tan fácil. 

—¡No he dicho eso! —María apagó el cigarrillo sobre los 

adoquines—. Pero Isa ya no está… 

—Por eso necesito saber de Corina, ¿entiendes? 

—La verdad es que no —contestó, incrédula—. Existiendo tantas 

mujeres, ¡tienes que ir por ella! 
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—Además de eso, —terminó de fumar—, necesito descansar. 

—¡Y falta que te hace!   

Puse mi cabeza sobre el hombro de mi hermana, tratando de 

buscar una mediana contención. 

—Corina significa mucho para mí. 

—Pippa, ustedes no se ven… —Interrumpió, acariciando mi 

cabeza—, digo, son muchos años. Son completas desconocidas. 

—¿Así lo crees? 

—Sí, y no porque no pueda ver le hace un alma buena, ¡recuerda 

que se fue sin despedir! 

—Mari, teníamos quince años… 

—A esa edad sabes ya lo que haces. 

—Contigo no hay tregua, ¿cierto? 

Antes de lo previsto, la voz grave y pausada del locutor del 

ferroviario nos dio el aviso que el tren que esperaba con tantas ansias 

nos recogería. 

 

«Pasajeros con destino a San Alberto con horario a las 16:00 horas, 

abordar…» 

 

—Eres tan tozuda como papá. —María me abrazó, apretándome 

con fuerza—. Cuídate, ¿sí? 

—Soy una niña grande. —Cerré un ojo—. Veré a mi mejor amiga. 

—¡Vale, vale! —Soltó mi maleta—. No diré más. 

La apreté contra mí y le di dos sonoros besos en sus mejillas. 

—Te adoro, cascarrabias. —Volví a besarle—. Te llamo apenas 

llegue. 

—¡Es lo mínimo que puedes hacer! —sacudió la cabeza. 

Desde la ventanilla del vagón me asomé para hacerle morisquetas. 

A pesar de ser ambas mujeres adultas, manteníamos esa complicidad. 

Era mi hermana mayor y la que me consentía como apoyaba desde 
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siempre, y más aún durante el período de enfermedad de mi mujer, 

Isabel.  

Estuvimos casadas doce años y la vida nos sonreía. Llenas de 

proyectos y de tardes envueltas en una siesta interminable. Éramos 

conscientes de los cambios propios de la vida, pero jamás de uno tan 

abrupto como lo fue la enfermedad. 

Isabel enfermó de un día para otro. El cáncer me la arrancó en tan 

solo dos meses. 

Caí en una depresión que me tuvo al borde de la muerte, 

encerrándome en cuatro paredes y alejando a quienes me querían. Pues, 

para mí, la vida no tenía mayor significado, y menos un futuro y planes 

para una renovación. Pero María no se dio por vencida. Me devolvería, o, 

mejor dicho, me entregaría los elementos necesarios para que entrara en 

mi vida una pequeña luz de esperanza. 

Comencé a trabajar en lo que siempre había soñado y nunca 

ejercido: administración turística. Si bien era cierto que había trabajado 

un par de meses luego de salir de la universidad, había preferido 

ocuparme de los quehaceres hogareños y a la vez trabajar junto a mi 

esposa en el área de publicidad y marketing.  

Y no solo me dedicaría al laburo para mantener mi mente ocupada, 

sino que me planteé en realizar todo lo que con mi pareja nos habíamos 

propuesto; ya fuese en viajes como en gustos propios. No lo hacía tanto 

por mí o para complacer a mis seres queridos y demostrarles que estaría 

bien, también lo hacía porque le había prometido a Isa que seguiría con 

mi vida. A pesar de cargar aún esa mochila llena de dolor, lucharía por 

encontrar la paz y sosiego. 

Lo que sí me prometí, fue que jamás me reconciliaría con el amor. 

Este ya me lo había destroncado sin misericordia y no resistiría volver a 

pasar otro daño, y aunque en mi cabeza me concientizaba a rajatabla que 

las cosas de a poco se acomodarían, haría de mi vida un caminar austero 

y sin mayores preocupaciones que afectasen ya mi malograda existencia. 

María me insistía en que no cerrara las puertas, que era una mujer 

joven y que de seguro Isabel donde quisiera que estuviese hubiese 

querido que yo rehiciera mi vida, situación cierta, pues en momentos en 

los cuales ella podía animarse me pedía lo mismo: 

«Mi Pippa, no te castigues, no te mortifiques. Debes vivir. Hazlo por 

mí». 
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Pero ella, en el momento de diagnosticar su enfermedad, ya me 

pedía que empezara a vitrinear. 

Le juré que no lo haría y así me mantuve hasta que Corina 

reapareció en mi vida. 

Jamás la había olvidado, aunque en mi corazón aún quedaba un 

saldo de desprecio y de decepción. 

Corina había llegado a la edad de quince desde San Alberto a mi 

natural Novagonia; una tierra que se destacaba por su imponente 

firmamento y ríos por doquier.  

Siempre recordaré la primera vez que nos vimos… bueno, en la cual 

yo la divisé primero. 

Llevaba unos jeans desgastados y una remera llena de colores. Era 

como si una gran cantidad de galones de pintura la hubieran atacado sin 

misericordia, pero que gracias a estos destacaran su hermosa cabellera 

pelirroja.  

Recuerdo que sonreí, como una tonta, sin saber la razón, pero la 

que hubiese sido, me llevó hasta ella. 

—Hola, ¿eres nueva? —inquirí con cautela. 

La chica giró la cabeza al lado contrario de donde yo le preguntaba. 

—¡Hola! —saludó con entusiasmo, estirando su mano—. Soy 

Corina Barbarán. 

Su mirada era fija y hacia un punto que directamente no era el de 

mi presencia. 

—Soy Filippa Ruiz —le cogí su mano, observándola con detención. 

—Sí, llegué hace poco. —La muchacha se movía intranquila, sin 

siquiera mirarme—. ¿Sabes si la señorita Martínez habrá llegado? 

—¿Entras a primero?  

—¡Sí, y me dijeron que tenía que esperarle aquí!  

—Ya veo… —expresé jocosa. 

—Pues yo no… —rio—. ¿Me avisarías? 
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—Es que no ha llegado. —Me estiré, tratando de ver a la dichosa 

profesora por entremedio de los estudiantes y otros profesores—. No te 

preocupes, yo te aviso. 

—Gracias… —suspiró—, me harías un gran favor. 

Su voz parecía adormecerse. 

—¿Te encuentras bien?  

—Lo estoy. —Volvió a sonreír—. Solo algo ansiosa.  

—Creo que yo también lo estoy. 

—¿Y eso?  

—Cada año es un suplicio para mí —manifesté, jugando con mis 

dedos—. La escuela me aburre. 

—¡A mí me encanta! —señaló con alegría—. Aunque antes lo 

disfrutaba más. 

—¿Y ya no lo haces?  

—No es que no lo haga —argumentó mientras sacaba un bastón, 

levantándose—. Solo que ya se me dificulta. 

—Oye, ¿estás enferma? —Me apresuré para ayudarle. 

—No. —Estiró con rapidez una especie de varita—. Solo estoy ciega. 

No supe qué decir, por lo que solo atiné a mirarle con la palabra en 

la boca. 

—Yo… —exclamé a todo pulmón. 

—No te me quedes mirando raro —dijo, en un tono burlón—. Estoy 

ciega, no sorda. 

—Sí… —exhalé nerviosa—, lo lamento… 

—Creo que ahí viene la señorita Martínez. 

—¡¿Cómo lo sabes?! 

—Porque el Patchouli que lleva encima es inconfundible… 

Estallé en risas, y ella también. 

Desde ese día Corina y yo nos haríamos inseparables. No solo 

porque nos ayudaríamos en las tareas de la escuela, sino porque me 
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incentivaría como inculcaría el amor hacia la lectura. Y yo, por mi parte, 

sería una clase de paje o chaperón para ella. 

—¿De verdad que no puedes ver nada, Cori? 

—Nada de nada —enfatizó, jugando con mi cabello—. A veces sufro 

de alucinaciones visuales, pero de allí a ver… No puedo. 

—No puedo imaginar lo que me dices. —Me acomodé, posando mi 

cabeza sobre su pecho. 

—Son efímeras, Pippa —confirmó con un deje de nostalgia—. Tengo 

vagos recuerdos de la última vez que pude ver. 

—Debió ser terrible para ti… 

—Lo fue, pero más para mis padres. 

—No es para menos, ¡no sé cómo lo haces! 

—Pues te adaptas. —Me cogió de la mano—. Te echo una carrera 

de aquí al árbol de manzanas. 

—¿Estás loca? —pregunté, descolocada—. Eres más grande que yo, 

y si te caes no podré cargarte. 

—¡Qué cobarde, Filippa! 

—¡No me llames así! 

—Pero si te llamas así —rio.  

—Pero sabes que solo me llaman así cuando están molestos 

conmigo —me crucé de brazos. 

—¡Ah! —gritó, adelantando su paso. 

—¡Oye, no seas granuja! —Corina echó a correr, dejándome atrás. 

Cada vez que hacía carreras el corazón se me subía a la garganta. 

Lo irrisorio era que ella siempre me ganaba sin yo querer dejarle vencer. 

—¿Crees que porque no veo no puedo correr? 

—Jamás te he subestimado —argüí, agitada. 

—Pero te da temor que algo me ocurra. 

—Así es. —Me senté sobre el pasto afirmando mi espalda en el árbol 

de manzanas—. No soportaría que algo te pasara. 
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—Creo que nadie me ha cuidado así, como tú lo haces, Pippa. 

—¿Lo dices en serio? 

—Te lo juro… 

Nunca indagué más allá sobre lo que mi amiga sufría, pero ella 

percibía lo que me intrigaba en que ella no pudiera ver. En mi aún niñez 

me era imposible entender que ella no pudiera ver. Para mis ojos y poca 

visión de mundo, las cosas malas les ocurrían a los adultos, pues los 

niños, ¿cómo podrían pasar calamidades? 

Corina a la edad de tres comenzó a chocar por doquier, haciéndose 

por obviedad daño, lo que sus padres pensaron en un primer momento 

que sería solo algo debido a la jugarreta propia de un infante. Pero las 

cosas se fueron saliendo de la normalidad, lo que les llevó a realizarles 

los exámenes propicios para poder determinar lo que le ocurría a la 

pequeña. 

El resultado fue devastador.  

Corina sufría de una ceguera cortical, por lo que paulatinamente 

iría perdiendo la visión. Según el médico era mejor así, porque en la 

mayoría de los casos los pacientes de un momento a otro sufrían el 

deterioro completo. Así, de a poco, la adaptación y a temprana edad, 

Corina podría llevar una vida como cualquier niño. 

Muchas veces le preguntaba si tenía remembranzas del rostro de 

sus padres o del propio. Ella solo decía que solía tener flashes, y que 

incluso en sueños solo podía divisar sombras. 

—Yo te veo, Pippa —declaraba siempre con una sonrisa—. Y sé que 

eres hermosa. 

—No digas eso… —contestaba apocada—. Nunca te equivocas, pero 

esta vez sí. 

—Me equivoco siempre —discrepaba—. Pero en esto, yo sé que 

tengo razón. 

Mi amiga comenzó a acariciar mi rostro con la punta de los dedos. 

Sentí que la piel se me encogía y los vellos se levantaban al unísono, 

produciendo una sensación tan placentera que recordarlo luego de más 

de veinte años todavía me hace estremecer. 

—Cori, no sigas —rogué con cierto agitamiento—. ¡Me da 

cosquillas! 
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—¿No te gusta? —interpeló, dudosa. 

—¡No es eso! Es solo que… 

Corina terminó su recorrido, depositando su pulgar sobre mis 

labios. 

—Te quiero tanto, Pippa. —Su voz se quebró. 

—Y yo a ti… 

Ambas nos fundimos en un casto pero trascendental beso que 

marcaría nuestras vidas. 

Corina sería mi primer amor. 

Ese año todo mejoró para mí, tanto en los estudios como en la vida 

misma. Con ella era todo más fácil, todo era más llevadero y sabía que 

nadie nos podría separar. 

Pero la utopía adolescente llegaría a su fin precisamente en el día 

de mi cumpleaños. Corina dejaría Novagonia sin dejar rastro alguno. 

Sentí que el alma se me arrebataba de cuajo y la desesperación se 

apoderaba de mí.  

Lo peor era que nadie decía nada. Ni en la escuela ni los vecinos. 

¿Qué rayos había pasado? 

Si ella hubiera estado en conocimiento, me lo habría comentado. 

Ella me quería tanto como yo a ella. Jamás hubiera querido hacerme 

daño. 

A duras penas terminé el año escolar, agrego a eso que mi 

semblante no era ni la sombra de cuando estaba con ella. La vida me 

había cambiado en un santiamén, y lo peor, para mal. 

Y para variar, María, mi hermana, vendría en mi búsqueda y sería 

la única que se convertiría en mi confidente. 

—Ya pasará, hermanita. —Me consolaba mientras yo lloraba como 

una magdalena. 

—¡No pasará! —le corregía—. Yo la amo, ¡la amo mucho! 

—¡Tienes dieciséis años, Pippa! —chilló, tomándome del mentón—

. Te aseguro, vendrán muchos amores. 

—Pues yo no quiero otro amor, sino el amor de Corina. 
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—Cariño, ella ya no está… 

—Debes ayudarme a buscarle, ¡te lo ruego! 

—¿Y cómo haría eso? 

—Ella vive en San Alberto, ¡la buscaremos juntas! 

—¡Estás loca, Pippa! 

—¡Lo estoy! 

Era una niña, ¿qué caso me harían? 

 

 

Si bien era cierto que mi hermana fue el soporte, tampoco me 

empujó, y menos me alentó, para que cogiera el primer vuelo hacia San 

Alberto, el cual quedaba a cinco horas de mi natal ciudad. A duras penas 

logró convencerme que me olvidara, que Corina no valía ni un ápice de 

mi sufrimiento. 

Pude recapacitar y lograr entender… luego de dos años. 

No sé cómo, pero pude ingresar a la universidad. Quizá todo se dio 

porque me metí de lleno en los estudios, tratando de opacar los 

sentimientos no solo de amor hacia ella, sino también de rabia y rencor. 

Corina sería solo un fantasma al pasar los años, uno que me 

recordara el sinsabor del padecimiento. Pero sin saber, sin planear, 

conocí a Isabel, una mujer en los florecientes cuarenta, que me devolvió 

el alma arrancada por mi asesina en vida, llamada Corina. 

Gracias a esto dejé de cuestionarme cómo tratar de averiguar qué 

había pasado con ella. Rehíce mi vida y logré enamorarme de una mujer 

maravillosa, que solo me brindaba bellos momentos y que no solo se 

convertiría con el tiempo en mi esposa, sino en mi mejor amiga, dándome 

las fuerzas de contarle mi historia con Corina. 

 

—Puede ser que existan razones suficientes para haberse ido, 

amor. 

—No digo lo contrario. —Me servió una copa de vino—. Pero podría 

haberme dicho algo. 
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—Quizá no lo hizo por miedo a tu reacción. 

—¿Así lo crees? 

—Es lo que pienso. —Isabel se me acercó, comenzando a masajear 

mi espalda—. Eran solo unas niñas. No la sigas culpando. 

Yo ya no la culpaba, solo me preguntaba qué sería de ella. 

También pensaba en la posibilidad de que ella hubiese vuelto a ver. 

Tal vez ya hubiera recuperado la visión en totalidad, porque existían los 

casos en que este tipo de ceguera era reversible, pero en la situación de 

Corina era algo complejo y que solo el tiempo lo determinaría. Y ya con 

tantos años, los avances médicos habían proliferado tanto que no sería 

una novedad que a ella, como a tantos otros, una luz de esperanza les 

golpeara por la ventana. 

Pero solo quedaba en eso, solo un pensamiento fugaz. 

Ella sería un sueño pasajero, de esos recuerdos efímeros que ya 

casi no calaban como en antaño.  

Isabel me dejaría, al menos despidiéndose y sabiendo yo que su 

amor había sido verdadero. 

Nuevamente, el trabajo me brindaría la mediana paz que 

necesitaba, hasta recibir un correo electrónico de Corina. 

 

«Querida Pippa, 

Sé que este correo te sorprenderá, pero ni te imaginas cuánto tuve 

que averiguar para dar con tu paradero. 

También sé que me debes de estar odiando, y no te recrimino. Estás 

en todo tu derecho. Yo hubiera hecho lo mismo en el caso contrario. 

Si me das la oportunidad te diré todo. 

Créeme que jamás quise dejarte, y no existe día en que no te piense. 

Te he querido siempre. 

Si no me contestas, lo entenderé. 

Cori.» 
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La ansiedad con la cual había luchado desde que ella me había 

dejado y sumando el estado en el cual mi esposa había sido afectada, se 

presentó de un sopetón, haciendo que la respiración se me entrecortara 

y la lengua se me enroscara. 

Sin duda, un ataque de pánico me invadía. 

Dentro de mi poca consciencia, rogaba a Dios y a mi mujer que no 

me dejaran en ese momento. Cuando logré incorporarme, las lágrimas se 

apoderaron de mí como un mar violento sin contener la fuerza de su 

oleaje.  

 

«¡¿Por qué, Corina?! ¿Por qué apareces cuando ya te he comenzado 

a olvidar?». 

 

Leía y releía su mensaje, preguntándome un sinfín de cosas. 

Picándome las manos para devolverle su pedido, pero no podía. Algo me 

decía que me detuviera, que no valía la pena. 

Si le decía a María, pegaría el grito al cielo, y me daría la perorata 

típica que retrocederíamos más de veinte años atrás. Y yo solo quería 

avanzar. Pero esto, en tan solo un par de líneas había revuelto todo en 

mi sistema. 

 

 

Tardé una semana y no me pude contener. Le contesté de la forma 

más fría que pude. 

 

«Corina, 

Sorpresa me lleva leerte, después de tantos años. 

No sé de qué tendríamos que hablar. Lo que haya sucedido ya no 

tiene mayor importancia en mi vida. 

Te deseo lo mejor. 

Filippa.» 
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No discurrí en que, si había sido juiciosa y prudente en mi tan 

escueto mensaje, que, a pesar de querer hacerle un millón de preguntas, 

no quería retroceder y contestarle como la niña herida de dieciséis años. 

Pensé que, con mi frialdad, ella se daría por vencida y me ignoraría, 

cosa que yo sí deseaba, pero mi lado más susceptible, rogaba que no lo 

hiciera. 

 

«Querida Pippa, 

Entiendo tu malestar y falta de interés en mi mensaje. No te culpo, 

pero necesito explicarte todo lo que ocurrió en ese entonces. Es algo que no 

me deja vivir en paz. Además, tú también necesitas una aclaración. 

Dame una oportunidad. 

Te quiere, Cori.» 

 

Siguieron sin un frenar un par de correos más; entre un tira y afloja 

por mi parte, y por la suya, insistiendo en que le permitiera rectificar. 

Lo irrisorio de todo esto era que no sabía cómo ella había dado con 

mi correo electrónico. Este era de uso personal y nada tenía que ver con 

mi trabajo, pero en estos tiempos era fácil dar con los datos personales 

de las personas, por lo que no deparé más allá ante mi pregunta. 

Y así nos llevamos cinco meses. Entre mensajes y llamadas 

telefónicas. El solo hecho de volver a escucharle me desmoronó por 

completo, pero a la vez me devolvía cierto sosiego. Volvía a sentirme como 

esa chica quinceañera que vibraba ante los más mínimos detalles.  

Eso sí, yo sin dejar mi aprehensión y cierta reticencia ante su 

gentileza como dulzura en su trato. No le quise preguntar a pesar de todo 

el tiempo que estuvimos retomando la relación de amistad en cuanto a 

su ceguera, o que si estaba en pareja o que si había estudiado algo. Me 

bastaba con escucharle y solo saber en que estaría bien. 

Inconscientemente le detenía, porque podía percibir que ella sí 

deseaba compartir parte de su vida conmigo, pero yo no quería. Sentía 

que, si lo hacía, el corazón se me volvería a hacer trizas. Pero ya era cosa 

de tiempo. Yo, sin querer, había dado el pie para que mi vida diera un 

vuelco. 



 

 

19 

Corina comenzó a enviarme presentes y rosas una vez a la semana. 

Según ella, era una forma de disculparse por todo lo que yo había pasado. 

Sentía cierta incomodidad, pero no podía negar la sonrisa que se me 

incrustaba cada vez que el chico del correo aparecía con algo de ella. 

Lo curioso es que, en todos estos años, nunca, a pesar de 

quebrarme el coco y sacar una que otra deducción sobre su partida, 

podría imaginarme su respuesta. Ella me dio una explicación que jamás 

habría imaginado. 

—Y así fue, Pippa… —suspiró—. Mi madre pilló a mi padre con su 

mejor amiga. 

—Pero tu padre era un hombre de iglesia, ¡no lo entiendo! 

—Ni yo. Siempre fue un hombre austero y muy creyente, pero 

hombre al fin de cuentas. 

—La tentación… 

—Así es —confirmó—. Y mi madre quedó devastada, por lo que le 

pidió que hiciera abandono de la casa, pero él no quiso, aunque ella lo 

amenazó en acusarlo a la congregación. 

—Es de película, Corina. 

—Lo es. Pero al menos, en una película, al final todos son actores 

casuales. 

—Lo sé, y aquí ustedes siguieron en el guion por muchos años. 

—Mi madre estaba fuera de sí, por lo que en ese instante me obligó 

a hacer mis maletas. 

—Por eso te marchaste. 

—No me dio tiempo en escribirte, y menos envolverte tu presente. 

Recuerdo muy bien que era tu cumpleaños. 

—¿Por qué no diste señales? —pregunté, temiendo la respuesta. 

—No porque no quisiera, Pippa. —Su voz se apagó por unos 

segundos detrás del auricular—. Pero mi madre entró en una depresión 

abismante.  

—Te dedicaste a ella… Lo entiendo. 

—Sé que no estuvo bien, pero ella era lo único que tenía, Pippa —

comenzó a lagrimear—. Mi padre nunca más apareció. 
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—¿Cómo lo hiciste? 

—A pesar de mi ceguera pude salir adelante, y creo que ella se 

afirmó de eso. 

—Fue un incentivo para ella. 

—Así es, por lo que pudimos rehacer nuestras vidas, y aquí estoy. 

—Pero luego, Cori, ¿por qué no me buscaste? 

—Por miedo —dijo, con cierto temor—. Había pasado mucho 

tiempo, por lo que pensé que de seguro ya no querrías nada conmigo. 

—Y no te equivocas —rectifiqué—. Te odié, Corina… 

—No es para menos, sé lo que hice, y créeme que es algo con lo que 

he tenido que cargar durante mucho tiempo. 

—Pero bueno, ya se dieron las cosas y ya me has dado una 

explicación. 

—Sé que quizás es algo tarde, pero necesito verte, Pippa. 

—¿Verme? 

—Sí, verte. 

—Yo… No lo sé. 

—Te lo ruego… 

—He tenido mucho trabajo… 

—Lo entiendo… 

Yo también quería verle, necesitaba al menos contemplarle a la 

cara y convencerme que todo lo que me había dicho era verdad. 

—Mira, déjame arreglar unos asuntos y… 

Corina me interrumpió. 

—¿Eso significa que es un sí? 

—Eh, bueno… 

—¿Pippa? 

—Está bien —asentí—. Creo que yo también preciso verte. 

—No sabes lo que me alegra oír eso. 
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Y no sabía para qué alargar algo que, a ciencia cierta, temía, y 

menos con Corina. Pero en esos largos meses, me daría cuenta que 

florecerían más intensamente todo lo que yo alguna vez había logrado 

sentir por ella. 

Sentí una culpabilidad enorme, por lo que cada vez que hablaba 

con mi amiga le pedía perdón a Isabel. Me sentía infiel, pero peor; yo me 

daba cuenta que jamás había dejado de amar a Corina. 

Hablé con mi hermana y, como supuse, ella pegó el grito en el cielo. 

Insistió que no era buena idea, que ya había pasado mucha agua bajo el 

puente, por lo que mi antigua amiga, nada tendría que hacer en mi vida. 

Pero ella no lo entendía. Yo amaba a Corina. 

Esa semana terminé todos mis quehaceres y pendientes, como también 

compré mi boleto hacia San Alberto. Mi ansiedad era gigante, pero esta 

vez era placentera. El día antes de partir tuvimos una larga charla, pero 

que, aun así, no despejé ciertas dudas. 

—Por fin estarás aquí, Pippa —manifestó con alborozo—. Creo que 

esta noche no podré dormir. 

—No es como si nos fuéramos a ver por primera vez —agregué sin 

pensar—. Perdóname, no es que haya querido decir que… 

—No te preocupes, sé lo que quisiste decir —rio con dulzura. 

—Dime una cosa… 

—Lo que tú quieras… 

—¿Aún tienes el cabello rojizo?  

—Eso me han dicho. 

—Siempre adoré tu cabello, Corina. 

—Yo te adoro a ti… 

—Corina, no… 

—No puedo mentir, Pippa —declaró, seria—. Nunca he dejado de 

amarte. 

—No me digas eso…  —Mi voz castañeteaba—. No me hagas dudar. 
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—Solo te digo lo que siento. 

—Llegas a mi vida de la nada, nuevamente. —El llanto me 

atacaba—. Cambias mis esquemas… 

—Y de eso se trata, de que vuelvas a vivir. 

—¿Y qué sabes de lo que yo realmente deseo? 

—Sé que me quieres, Pippa. 

—Es tarde, mañana me toca un largo día. 

—Tienes razón. No te quito más tiempo. 

—¿Me llamarás antes de partir? 

—Lo haré —confirmé en un tono desabrido—. Solo quiero saber 

una cosa. 

—Puedes preguntar lo que quieras. 

—En todo este tiempo no me has dicho sobre tu estado. 

—¿Mi estado? 

—Ya sabes a lo que me refiero. 

—Mi estado es de ansia por tenerte entre mis brazos, Pippa —reveló 

con audacia—. Que duermas bien, querida. 

—¿Corina? ¿Estás ahí? ¿Aló? 

La muy embustera me había cortado. 

No pegué ojo alguno en toda la noche. Me daba vueltas en la cama 

como un remolino, dedicándome solo a acariciar la almohada de Isabel 

hasta llegar a apretarla junto a mí. 

«Te prometo, cariño, que solo será una visita», pensaba. 

Pero yo deseaba a Corina, y era más que un apetito carnal o un 

anhelo de posesión. Necesitaba de ella, de todo su ser, y no sabía si podría 

mantener mi palabra al verle. 

 

 

Así transcurrieron las horas, en las cuales me dividí entre hacer 

entrar en razón a María y a la vez en si me presentaría ante Corina. 
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Mi hermana me acompañó a la estación de trenes pensando que yo 

desistiría a última hora, pero no, no lo haría. Estaba decidida, 

independiente de los resultados del viaje. 

Al despedirme de María me acomodé en mi asiento, revisando mi 

agenda y anotando uno que otro recado de mi trabajo, pero la 

concentración era imposible. Mi mente estaba en la pelirroja que me 

había robado parte de mi vida, la que me había hecho sentir el primer 

remezón del amor tanto en positivo como en negativo. Esa que, a pesar 

de rehacer mi vida, nunca había querido salir de mi mente y menos de 

mi corazón. 

No sabía a lo que iba, no sé si me importaba volver a sufrir. Era 

hora, tal vez, que dejara mis monstruos descansar como también a 

Isabel. No supe cómo me dormí. Quizá la imagen proyectada de Corina 

fue una especie de almíbar para lo que se vendría encima.  

Olvidando encender el volumen como vibrador de mi móvil, el aviso 

del chico que recolectaba los boletos me hizo volver a mi realidad. 

—Disculpe, dama. —Me tocó el hombro—. Pero ya hemos llegado a 

la estación de San Alberto. 

Algo perdida de mi largo sueño, me incorporé en un periquete. 

—Gracias, joven. 

—De inmediato bajo su maleta. 

Agradecí con un gesto. 

Me levanté, estirando mi humanidad y exhalando largo y profundo, 

tratando de observar por medio de la ventanilla si veía rastro de Corina. 

El muchacho me ayudó a bajar, para luego hacerme entrega de mi 

valija.  

—Muchísimas gracias —dije, entretanto miraba entre los 

pasajeros. 

No había mucha gente y Corina se destacaría entre ellos, pues en 

mi último recuerdo su cabello de fuego resaltaba ante cualquiera como 

su fino porte. No sería difícil verle. 

Pero era imposible dar con ella. Ya la zozobra propia me estaba 

acechando, pensando que tal vez me habría jugado una mala pasada, 

para variar. Ante mi corto y negativo pensamiento, su cálida voz 

resoplaba en mi oído izquierdo. 
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—Hueles tan delicioso como la última vez, Pippa. 

Me di vuelta de un sobresalto. 

—¿Corina? —consulté—. ¿Cómo supiste? 

—Soy yo, querida… —Volvió a aspirar el perfume de mi cuello—. 

Es tu aroma lo que me trajo hasta aquí. 

No pude contener las ganas de abrazarle y apretarle contra mí. Ella 

hizo lo mismo conmigo. 

—Este es un sueño —expresó, besando mi mejilla—. Al fin te tengo 

entre mis brazos. 

Yo no podía decir nada, estaba bajo un hechizo. 

—No me vas a decir nada, ¿querida?   

—Lo siento, yo… 

—Tranquila, es mucho tiempo, ¿verdad? 

—Estás hermosa, Corina… 

—De seguro tú lo estás más. —Me acarició con delicadeza el 

rostro—. Y tu cabello, tan suave y aromático, como siempre, mi Pippa. 

Tuve la leve esperanza en que Corina hubiese recuperado la vista, 

pero no, y entendía cuando la noche anterior me cortó de forma abrupta. 

Probablemente pensando que yo la rechazaría.  

No le dije nada y ella menos se pronunció. 

—Vamos a casa —manifestó, intentando buscar mi maleta. 

—No te preocupes, yo la llevo. 

—Está bien —sonrió. 

—¿Quieres que busque algún taxi? 

—No. Nos están esperando. No te preocupes. 

Y así fue, un chófer nos esperaba a la vuelta de la estación. 

—Bienvenida, señora. —El hombre me saludó y cogió el maletín. 

—Muchas gracias. 

—Manuel, directo a casa, por favor. 
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—Como usted diga, señora.  

No pude ocultar la cara de asombro. 

—¿Así que tienes chófer, señora Corina? 

—No te burles… —rio con gracia—. Ya te contaré. 

—Entonces te ha ido bien. 

—Muy bien, pero faltabas tú. 

—Corina… 

—Es la verdad, Pippa. 

—Lo sé… 

Corina posó su mano sobre mi pierna, estrechándola con suavidad, 

lo que me hizo temblar. 

—Cómo te he extrañado… 

—Y yo a ti… 

—¿Tu chófer no nos ve? 

—No, querida. El vidrio desde su sitio es opaco. 

Sonreí con cierta coquetería.  

Corina se inclinó con sumo tacto, besándome con sutileza. No pude 

ocultar mi deseo hacia ella, y tomé esta vez la iniciativa. Mis manos se 

perdieron dentro de su blusa, como su lengua dentro de mi boca. Sentí 

su cuerpo estremecerse y pude notar la dureza de sus pechos reflejados 

en su blusa. Comencé a acariciarlos en forma circular, haciendo que 

Corina diera un pequeño grito. 

—Espero que Manuel tome delantera —dijo, suplicante—. No voy a 

aguantar mucho tiempo, Pippa, querida. 

—Estoy en la misma posición que tú —agregué, aún excitada. 

Mientras seguíamos en nuestro coloquio de besos y caricias, 

Manuel frenó con violencia, haciendo que me golpeara la frente en el 

asiento delantero. 

—¿Estás bien, cariño? —preguntó, preocupada. 

—Auch. —Me quejé, ínterin ella veía mi herida—. Estaré bien, solo 

fue un rasguño.  
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—Así veo… 

—¿Cómo? 

—Está algo rojo, pero pasará. 

La miré con desparpajo. 

—¿¿Corina?! —interrogué, agarrándole de los hombros—. ¡Tú, tú, 

tú! 

Ella me sonrió, para luego besarme con desenfado en los labios. 

—Sí, querida, pero créeme que no planeé lo de este pequeño 

choque… 

FIN 
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El café se había enfriado 

Por Florencia Escobar 

diaba el café frío aún más que la impuntualidad. Esperar una 

hora le parecía inconcebible, sin importar a quien fuera, pero esa 

tarde se encontraría con la excepción de todas sus reglas. Respiró 

hondo y se dedicó a mirar al parque, desde la terraza de una confitería 

en el centro de la ciudad.  

Otra cosa que le costaba tolerar, era la manía de la gente por 

dilapidar cada minuto libre de su vida en controlar el teléfono móvil. No 

sentía ese impulso, había tantas historias esperando por ser aprendidas 

a su alrededor que era un desperdicio usar una parte de su día en mirar 

una red social, o escribirle a personas con las que no tenía ganas reales 

de hablar. Porque si quisiera saber de ellas, las vería en persona, los 

celulares despersonalizaban las relaciones volviéndolas un compromiso. 

Sonrió, perezosa, pensando en cómo los años la volvían cada vez 

más consciente de los pequeños detalles que podían llenarle el alma sin 

proponérselo. En la acera, un adolescente le enseñaba a una chica de 

trencitas a montar en patineta, haciendo gala de una paciencia ilimitada. 

La torpeza de la niña era una cosa hilarante, pero él volvía insistir en que 

lo intentara. Cuando consiguió que hiciera unos metros sin caerse, la 

bajó, abrazándola de la cintura. La ausencia de un beso indicaba que no 

eran novios, pero el nerviosismo del primer amor se podía percibir a 

kilómetros.  

La vida era hermosa.  

Ella reconocería su auto en cualquier sitio, tal vez porque sabía lo 

que le había costado, trabajando para hacerse con él. Cuando lo vio 

doblar la esquina de la calle, su corazón se aceleró como si fuera a sufrir 

una taquicardia. Con manos torpes, se acomodó el cabello con una 

coquetería que le era inherente y alisó la parte delantera de la blusa 

veraniega que había escogido con dedicación.  

A él le llevaría un tiempo encontrar un sitio para aparcar, pero la 

mujer disfrutaba del instante previo, de cómo el nudo en el estómago se 

ceñía para solo liberarse cuando pudiera encontrar el azul intenso de su 

mirada.  

O 
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Intentó disimular la sonrisa, aunque era inútil, tampoco es que 

fuera de las que se obligaban a encubrir los sentimientos. El poder de 

sentir con fuerza en el alma, y la capacidad de demostrarlo, habían sido 

presas en su interior por muchos años, pero gracias a él había podido 

liberar su alma.  

Añoraba su compañía, sabía que, si aceptaba mudarse con él, lo 

vería a diario, pero nunca se había podido acostumbrar al ritmo acelerado 

de la ciudad o a vivir en un departamento. Podía decir, sabiendo que en 

nada sacrificaba su individualidad, que su corazón latía con fuerza 

dependiendo de la felicidad del muchacho.  

Una niña pequeña chilló con alegría en la terraza, ganándose la 

atención de los clientes. Llevaba el cabello suelto e intentaba quitarle un 

peluche a un hombre que lo sostenía sobre su cabeza. Estando sentado, 

le bastaba con levantar apenas el oso para que pareciera algo 

inalcanzable; ella se rindió, cruzándose de brazos con gesto molesto. 

Parece que fue lo único que se necesitaba para que se lo devolviera, 

aferrándola a su pecho.  

Estaban en la mesa junto a una pareja joven. Por el color de cabello 

de la mujer, supuso que eran los padres de la niña. Se rio cuando ella lo 

regañó, mientras que el hombre escondía la cara contra el cuello de la 

pequeña rubia, como tratando de ocultar su falta.  

Dicen que con los años se tiende a desdibujar el rostro de las 

personas que formaron parte de nuestro pasado, que estamos 

incapacitados para enlazar los recuerdos del pasado con una realidad en 

el presente que ha cambiado. Sin embargo, ella lo recordaba como si no 

hubiera pasado ni un día de aquella noche en la que lo vio por última 

vez, como si aún en el cielo las estrellas parecían saludarlos y la brisa del 

verano arrastrara el aroma de las vides.  

Lo más patente en su memoria era el brillo que desprendían sus 

ojos, el mismo que encontró en los del hombre cuando levantó la cabeza, 

para poder tomar de su taza, y se rascó la barbilla, despertando el sentir 

de familiaridad que aflojó sus rodillas.  

Una sensación de añoranza ardiente invadió su cuerpo, ¿cómo no 

sentir que la línea del tiempo se desdoblaba, haciendo que ese ayer tan 

lejano se volviera un hoy? Con la mirada húmeda, respondió a la eterna 

pregunta de qué habría sido de su vida: aún lucía joven y se veía feliz. 

Cuando se rio, agitando la mandíbula como en la adolescencia, supo que 

no había cambiado tanto.  
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Allí estaba la persona que le había enseñado a vivir, regalándole 

vida.  

El cabello entrecano estaba cortado con pulcredad, siquiera llegaba 

al borde de la camisa clara. Lo recordó, en contraposición, manchado de 

tierra del campo, tratando de sacudirse la ropa para que no lo encontrara 

su padre y lo castigara. Apostaba que hacía tiempo que ya no tenía que 

responder ante el peso de su apellido.  

Dio una vista rápida por el lugar, sin fijarse en ella en particular, 

lo que la decepcionó un poco, de todos modos el tiempo había sido más 

cruel con la mujer y, tal vez, él no asociara el rostro maduro con el de 

aquella adolescente. Era consciente de su inevitable delgadez, del modo 

en que la piel se arrugaba a los costados de sus ojos y de cómo el pelo 

brillaba plateado por varios sitios. Se negaba a teñirse, el tener el cabello 

claro disimulaba, pero le parecía falso ocultar los signos de su edad y 

estaba orgullosa de cada marca de su cuerpo, eran testimonio de lo que 

le había costado llegar hasta allí.  

Con vanidad femenina, levantó la cuchara para comprobar que el 

rímel no se le hubiera corrido, pero la bajó con una sonrisa suave, segura 

de que siquiera la recordaba. Tal vez, en alguna noche en que hubiera 

reevaluado su vida o recordado su adolescencia pensó en aquella niña de 

rodillas huesudas y ojos saltones, pero sabía que no había sido ni por 

asomo igual de determinante en su vida como lo había sido él. 

Es increíble el poder de una mente memoriosa, es habitual que uno 

recuerde aromas o situaciones, pero ella tenía presente cada pormenor, 

incluso el ruido del viento moviendo el maíz, de cuando lo vio por primera 

vez andando a caballo por el campo. Treinta años atrás, él ya usaba 

pantalones largos, mientras que ella apenas había empezado a tratar de 

no ensuciar sus vestidos, considerando que ya era una señorita.  

Nunca pensó que un muchacho que le llevaba cuatro años se fijara 

en ella, que se sentía tan niña, pero cuando paró para saludarla y la 

despidió con un beso en la mano, supo que acababa de entrar de lleno 

en la pubertad.  

Él volvía a la finca paterna por el verano, después de estudiar en la 

ciudad, mientras que ella aprendía de los libros del dueño de la casa en 

la que sus padres trabajaban. Si cerraba los ojos evocaría sin dudar el 

día que apareció en el establo con un refresco en la cama, para contarle 

sobre las carreras de caballos que había visto en el hipódromo y hacerla 

reír con los curiosos nombres de los animales. Siempre tenía alguna 

curiosidad alucinante que hacía que deseara con ardor que cayera la 
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tarde para hablar con el tímido hijo menor de los patrones, a escondidas 

de sus padres, que le habían advertido que no mirara a los ojos a ninguno 

de los hombres de la finca.  

Recordó la primera vez que la tomó de la mano, después de secarse 

el sudor en los pantalones, para llevarla en una escapada nocturna y 

enseñarle el nombre de las constelaciones. El primer beso que la tomó 

desprevenida y provocó que le mordiera el labio. Las promesas inocentes 

de un futuro en el que él sería abogado y no habría quien criticara el que 

ella pudiera ser amada. Las incontables veces en que lo abrazó después 

de que el patrón lo disciplinara para que se volviera un hombre.  

Con la mirada tomada por las lágrimas, trató de disimular 

posándola en la acera, donde los adolescentes ya no estaban, y recordó 

el temblor infinito cuando la vio desnuda por primera vez. La caricia de 

sus manos y el cuidado para no dañarla.  

Había amado a ese proyecto de hombre con la fuerza de miles de 

tormentas de agosto. En ese tiempo no tenía dudas de lo que ambos 

sentían y, sin importar los días venideros, decidió que la vida merecía ser 

vivida, porque su amor no era incorrecto.  

No pensó que fuera un error cuando el patrón los encontró juntos 

sobre los fardos del establo, ni cuando gritó para que dejara de golpearlo 

porque había confesado que la amaba. Tampoco cuando la arrastraron a 

su casa, para exponer sus vergüenzas delante de sus padres.  

Cuando el sol brilló en lo alto, arrastró los pies detrás de sus 

padres, buscando un nuevo hogar, doliente por las marcas en las costillas 

formadas por el cinto patriarcal, tratando de no respirar profundo porque 

las puntadas le cortaban las aspiraciones.  

Él sería enviado de nuevo a la capital, para alejarlo de las personas 

no dignas, como ella. Volvió la cabeza solo una vez para despedirse con 

el alma, que posee más poder que las palabras, de quien estaba confinado 

en alguna habitación del caserón. Incluso desanudó una de las cintas de 

su cabello y la ató a un poste de la valla, rogando porque la encontrara. 

Quiso que, cuando el tiempo pasara, supiera que lo que habían tenido no 

había sido una mera ilusión.  

—Siento la tardanza, madre. 

Unos ojos azules intensos estaban observándola desde arriba, 

sonriendo al saberse en falta por la tardanza. Él tenía el poder de 

abrazarla, logrando que cada una de sus partes sanara, porque era el 

dirigente de su vida desde que lo encontró creciendo en su seno a los 
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trece años. Su vida no era un error, lo supo con fervor cuando la dejaron 

en la calle para que se deshiciera del problema. Fue esa pequeña mano 

la que la guió en la vida, porque había que salir adelante, aunque vivieran 

en habitaciones prestadas en las que conseguía trabajar y la comida 

alcanzara solo para el día.  

Esos pequeños hombros que crecieron en tamaño hasta que 

lograron asentarse en la vida y conseguir un lugar que pudieran llamar 

suyo, los mismos que entendían su sacrificio y que tenía que empujar 

para que fuera al colegio en vez de quedarse ayudándola con el trabajo.  

—Felicidades, ingeniero. —La moza dejó la pequeña tarta que había 

encargado para él a causa de su nuevo trabajo.   

Su hijo levantó la mirada brillante, ella sabía lo que iba a decir y 

no estaba de acuerdo. No había permitido que su madre lo ayudara con 

la universidad, le había llevado tiempo pero, con esfuerzo, logró trabajar 

y demostrarle a la vida que habían hecho de él un gran hombre. 

—Felicita a mi madre —susurró, tomándole la mano.   

Con la devoción propia del orgullo, escuchó al que hacía no mucho 

le pedía que no le soltara la mano en las noches, contarle sobre su nueva 

oficina y los planes a futuro, tratando de convencerla con tozudez para 

que lo acompañase en su departamento. Ella se había criado oliendo el 

aire del campo, no podría apartarse de la tierra que había sido generosa 

con una niña amando con el alma a un niño que salió de su vientre 

demasiado temprano.  

Ocasionalmente, su mirada viajó hacia el hombre que estaba a 

unas mesas de distancia, asombrada por el parecido entre sus únicos 

amores, consciente de que el hijo había heredado la belleza viril del padre. 

También, de que su pequeño no querría conocerlo, porque nunca había 

aceptado visitar aquella finca en su búsqueda o averiguar su paradero. 

Se despidió de su más grande amor, excusándose de que prefería 

quedarse un rato mirando desde la terraza e incitándolo a no llegar tarde 

al primer día en su nuevo trabajo. Aquel hombre mayor de ojos azules ya 

se había ido para ese momento, no sabía hacía cuanto, pero había dejado 

en su alma la certeza de que ese amor de hacía tantos años, jamás 

moriría, porque lo que nace de la pureza del alma, no se mancha.  

Sonrió con el corazón tibio cuando una mamá correteó por la 

vereda cuidando de un pequeño que parecía empeñado en querer 

caminar solo, mientras se trenzaba el cabello que nacía de la parte baja 

de su cabeza, costumbre que no pudo erradicar de la infancia. La hacía 
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sentir tranquila, como si ese pequeño mechón de cabello fuera algo que 

podía controlar a su antojo. 

Sintió su presencia antes de que el cuerpo hiciera sombra sobre la 

mesa, sabía quién era cuando giró con la garganta seca, viendo a su 

primer amor, mirándola con la intensidad azul que de niña hizo que se 

enamorara. Se contemplaron con la paz de aquellos que han recorrido 

una vida ardua, pero que lograron egresar victoriosos y sin permitir que 

nada apagara las llamas de sus almas.  

—¿Crees que este sí sea nuestro tiempo?  

Su voz era ronca, la emoción de esas siete palabras podría volver 

crédulo al más escéptico, y se ahogó ante el afirmativo. El puño le 

temblaba cuando lo extendió abriendo los dedos, revelando la cinta a la 

que los años le habían quitado su tono azul, como si se tratara de una 

promesa que había quedado suspendida en el aire y era hora de cumplir.  

—Sí.  

No necesitaban decir nada más, habían sido los indicados en un 

momento que no les pertenecía, pero el presente se abría ante la mirada 

de dos adultos con corazón joven que acababan de encontrarse al 

comienzo de un camino que, al fin, podrían transitar juntos.  

FIN 
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Hasta el final de los tiempos 

Por Claudia Oviedo 

laire caminaba sin rumbo, a paso lento, por en medio de una 

solitaria vereda de piedra, en el interior del territorio de una 

reserva forestal. Cada pisada suya sobre la grava dejaba ver con 

facilidad la absoluta desolación que se había alojado en su alma desde 

hacía ya varios amaneceres. Si era de día o de noche, ella nunca se daba 

por enterada. Su existencia se había reducido a vagar de aquí para allá, 

sin pensar en ninguna otra cosa más que no fuese en avanzar. No le 

importaba el lugar al cual llegara, solo deseaba caminar hasta verse los 

pies ensangrentados y, entonces, se dejaba caer, rendida de cansancio. 

Sentía una terrible presión en mitad del pecho, un escalofrío interminable 

consumiéndole las energías y haciéndole añicos los restos de su escasa 

esperanza. De las cuencas se le escapaba la alegría a borbotones, en 

forma de hilos líquidos que reflejaban el brillo de la luna.  

«Sebastián Giordano ha fallecido, señorita Whitaker. Lo sentimos 

mucho». La gélida estocada de aquellas palabras aún le destrozaba los 

nervios. Se rehusaba a creer que el destino fuese capaz de cometer 

semejante crueldad en contra de alguien tan maravilloso como ese 

inocente muchacho a quien ella tanto amaba. El temblor en su débil 

cuerpo y el creciente dolor en sus manos ya no la dejaban respirar en 

paz. Desde lo más profundo de sus entrañas, unas voces le gritaban que 

esa espantosa afirmación era una mentira. Él no podía estar muerto, solo 

estaba escondido, a la espera de su llegada. Por eso tenía que ir a 

buscarlo sin demora. No sabía por dónde empezar, pero no se iba a 

quedar allí de brazos cruzados. Aun si ella misma perecía en el intento, 

debía seguir adelante. El clamor desgarrador de su moribundo corazón 

la impulsaba. 

El inicio del sendero para internarse en las exuberantes montañas 

del Parque Áusker por fin se hallaba ante sus cansados ojos. Ese era el 

sitio en donde los guardaparques habían visto a Sebastián con vida por 

última vez. El muchacho quería ir, sin compañía, a visitar el famoso lago 

Úrek, el cual se encontraba muy lejos de la zona que se consideraba 

segura para los turistas y para los habitantes de las inmediaciones de 

dicho paradero natural. Quería capturar en imágenes la belleza tan 

impresionante de aquel sitio para un concurso de fotografía abierto a todo 

el país. Necesitaba estar solo para concentrarse bien y obtener los 

mejores resultados. Si ganaba el certamen, recibiría como premio una 
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beca para estudiar en la Universidad de California del Sur, la cual estaba 

considerada como la mejor del mundo para especializarse en fotografía, 

su mayor pasión. Jamás se imaginó que aquella inocente inclinación por 

el arte habría de costarle tan cara, llevándose su mismísima vida consigo. 

En el informe policial se declaraba que el joven había fallecido a 

causa del ahogamiento. A pesar de los colosales esfuerzos que se habían 

hecho por recuperar su cadáver, no había sido posible hallarlo de 

ninguna manera. Se concluía que Sebastián se había sumergido en el 

agua del lago gracias a las declaraciones de él mismo recogidas en una 

breve grabación en video, la cual había sido hecha dos días antes de que 

Claire decidiera dar la voz de alarma por su desaparición. El chico solía 

enviarle varios videos de su recorrido por el lugar mediante correo 

electrónico todos los días. Pero después de mandarle ese último mensaje, 

no había habido más comunicación de su parte por ningún otro medio. 

No respondía los mensajes ni contestaba las llamadas. «Mucha gente dice 

que estas aguas tienen poderes mágicos, ¿lo sabías, Claire? Voy a 

comprobar si eso es verdad». Aquellas breves palabras, dichas entre risas 

mientras se iba despojando de sus ropas, serían las últimas que saldrían 

de la boca de Sebastián justo antes de su repentina desaparición. 

Todas sus pertenencias estaban intactas en el lugar de los hechos: 

una camiseta blanca de manga corta, un pantalón de mezclilla azul, una 

chaqueta gris de cuero, un par de botas negras, una mochila llena de 

provisiones, una tienda de acampar y una cámara. No había rastros de 

sangre, armas, sustancias extrañas ni huellas de otra persona en los 

alrededores. Utilizaron a muchos perros de la policía entrenados para 

encontrar a la gente desaparecida mediante su olor, pero todos se 

negaban a moverse de dicho lugar. Permanecían ladrando en frente del 

lago con gran insistencia. Los expertos estaban casi seguros de que el 

muchacho jamás salió del agua. Sin embargo, ni el equipo de buceo ni la 

maquinaria más especializada fueron capaces de dar con el cuerpo. Era 

como si se hubiese desintegrado por completo. Tras una búsqueda 

exhaustiva a lo largo y ancho de todo el parque por varios días, el equipo 

a cargo de la investigación detuvo el operativo y cerró el caso, dando por 

muerto a Sebastián. 

Desde el principio, el instinto de Claire se negó a aceptar el fatídico 

veredicto de la policía. Apenas tuvo la oportunidad, no dudó en dirigirse 

al sitio en donde su prometido había grabado las últimas imágenes 

dirigidas a ella. Tardó mucho más de lo usual en llegar al territorio 

aledaño al lago, pues eligió una ruta muy poco transitada, para así evitar 

encontrarse con otras personas mientras caminaba. No deseaba llamar 

la atención de ninguno de entre los muchos curiosos que habían visto su 
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rostro en varios de los noticieros de la televisión local. Intentaron 

entrevistarla para sacarle algún testimonio conmovedor y así ganar 

mayor audiencia, de eso estaba segura. Bastante tenía ya intentando 

asimilar, sin éxito, la horrorosa idea de haber perdido a Sebastián. Jamás 

expondría su vulnerabilidad ante la mirada morbosa de un público 

inmisericorde y sensacionalista. 

El lago Úrek estaba tan calmo como de costumbre cuando la chica 

llegó. Apenas lo vio, se dirigió al punto exacto en donde el joven Giordano 

había grabado el video en donde hablaba de la supuesta magia de 

aquellas turbias aguas verdosas. Se sentó un largo rato sobre la tierra 

húmeda de la orilla, pensando en las posibles razones por las que él 

podría haber desaparecido sin dejar señales de ningún tipo. Cuando por 

fin salió de su ensimismamiento, ya estaba oscureciendo. Por lo tanto, 

decidió colocar su tienda de campaña justo ahí. Era mejor si emprendía 

su propia búsqueda a la mañana siguiente, con la luz del día como aliada. 

Además, estaba agotada por la extensa caminata que había sido 

necesaria para llegar allí. Le sorprendía no haberse extraviado a mitad 

del camino, dado que nunca había visitado aquel rincón y, mucho menos, 

sin la ayuda de un guía turístico o de algún amigo. Ella era pésima para 

ubicarse en sitios que no frecuentaba, pero una fuerza intangible la había 

estado orientando, incluso sin que la chica se percatase del asunto. 

Solo unos pocos minutos transcurrieron, y la extenuada muchacha 

ya estaba hecha un ovillo en su bolsa de dormir, inmersa por completo 

en el plano onírico. Estaba tan cansada que no fue capaz de escuchar el 

ruido producido por la cremallera de su tienda, cuando esta fue abierta 

por unas pequeñas manos de apariencia vagamente humana. Una 

corriente de viento frío sopló directo sobre su rostro, revolviéndole con 

violencia los largos mechones castaños que se le habían escapado de la 

coleta. El cosquilleo repetitivo de los cabellos sobre su nariz terminó por 

sacarla del sueño. En cuanto abrió los ojos, la suavidad de una voz 

masculina susurrante le acarició los oídos. «Por favor, ven conmigo, Claire. 

Confía en mí.» Si no hubiese sido porque escuchó su propio nombre en 

medio de aquel extraño mensaje, habría soltado un terrible grito de 

pánico. Aun así, estaba bastante sobresaltada al ver que la entrada de su 

tienda estaba abierta. 

—Sebastián, ¿acaso eres tú? ¿Dónde estás? —preguntó ella, en voz 

baja, mientras intentaba calmar el ritmo agitado de su respiración. 

En vez de recibir una respuesta mediante palabras murmuradas, 

como ella esperaba, sintió la delicada presión de unos deditos similares 

a los de un niño recién nacido sobre su brazo derecho. De inmediato, la 
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muchacha giró su rostro en dirección al lugar en el cual percibía el leve 

contacto. Una figurita pálida del tamaño de una golondrina, con orejas 

de zorro, cuerpo de canguro y rasgos faciales humanoides la estaba 

observando de manera muy atenta. En cuanto los chispeantes ojos 

ambarinos de la criatura se encontraron con los pardos ojos de la chica, 

se produjo una amplia sonrisa por parte del diminuto ser. La joven 

Whitaker estuvo por atragantarse con su propia saliva al caer en cuenta 

de que la imagen ante su atónita mirada no era un producto de su 

imaginación, pues la criatura no se limitó a mirarla y a sonreírle... ¡Se 

atrevió a hablarle! 

—¿Quieres ser mi amiga? El hombre de negros cabellos que me 

habló de ti aceptó ser mi amigo. Y yo estoy seguro de que deseas volver a 

verlo. Tú lo amas mucho, ¿verdad? —declaró el extraño ente, con un 

desconcertante ruido mucho más cercano a un chillido que a una voz. 

—¿Hombre de negros cabellos? ¡¿Te refieres a Sebastián?! Si sabes 

en dónde está, te suplico que me lo digas… ¡Llévame con él, por favor! 

—¿Estarías dispuesta a renunciar a tu humanidad con tal de estar 

a su lado? 

—No te entiendo... ¿A qué te refieres con eso? Explícamelo bien. 

—Solo contéstame. ¿Lo harías? 

—Haría cualquier cosa para volver a estar junto a él. Sí, haré lo que 

me pidas. 

—De acuerdo, tendrás la recompensa esperada justo después de 

sellar nuestro trato. 

En cuanto terminó de pronunciar el enigmático mensaje, la 

criatura saltó y cayó sobre la cabeza de Claire. Se sujetó con fuerza de 

los lacios cabellos de ella, gracias a los finos dedos de sus huesudas 

manos. Todo movimiento voluntario de la joven se acabó en ese preciso 

instante, pues el animalillo tomó el control de todos los músculos en el 

cuerpo de Claire. En su mente, la chica estaba pidiendo auxilio a voz en 

cuello, pero no se veía así en el exterior. Para cualquier persona que la 

contemplase, ella solo estaba caminando muy tranquila, con un gesto de 

completa relajación estampado en la cara. Era imposible imaginar 

desesperación en un semblante tan apacible como el de ella en ese 

instante. A pesar de la indescriptible zozobra en su interior, la chica logró 

calmar un poco la vorágine de sus pensamientos al recordar que estaba 

a punto de reencontrarse con Sebastián. Intentó suprimir el miedo y se 

concentró en el gran amor que sentía por él. Eso le dio la calma necesaria 
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para enfrentarse a lo desconocido y encarar ese trato que acababa de 

sellar, sin haber comprendido primero cuáles eran los términos 

estipulados en él. 

Después de abandonar la tienda de acampar, la criatura dirigió los 

pasos de Claire hasta posicionarla justo en frente del lago. Desde allí, ella 

podía mirar su reflejo en el agua, gracias a la luz de la luna de aquella 

noche despejada. Si hubiese tenido el control de sus extremidades, se 

habría cubierto la boca con ambas manos a causa de la impresión. Había 

un ligero humo negruzco cubriéndola de pies a cabeza. Su piel lucía 

grisácea, y el tono de su cabellera era idéntico al de una anciana. En 

mitad de su pecho, una tenue luz rojiza titilaba con pasmosa lentitud, a 

punto de apagarse. Desde la parte posterior de ella, se notaba el avance 

de una silueta negra, la cual comenzaba a rodearla con los brazos, como 

si la estuviese abrazando. Las descarnadas manos de la sombra exhibían 

unas largas uñas puntiagudas, listas para clavarse en el torso de la 

indefensa víctima y arrancarle aquel fulgor carmesí que la mantenía con 

vida. 

—¡No lo hagas, Claire! ¡No permitas que te engañen! ¡Resiste, ya 

voy por ti! —exclamó la voz de Sebastián, proveniente de las 

profundidades del estanque. 

La figura oscura soltó a Claire de inmediato y se cubrió los oídos 

en cuanto escuchó al muchacho. La alimaña sobre la cabeza de la joven 

dejó escapar un chillido de rabia, pero no aflojó el firme agarre de sus 

minúsculas falanges. Más bien, se sostuvo con mayor fuerza y obligó a la 

muchacha a dejarse caer en el agua. Su cuerpo empezó a hundirse a toda 

velocidad, cual si fuese una estatua hecha de plomo. Al no ser capaz de 

moverse, la masa acuosa no tardó en inundarle las fosas nasales y la 

boca. Cada segundo transcurrido era una eternidad para el organismo de 

la moribunda dama. Necesitaba oxígeno con urgencia, pero no podía 

hacer nada más que sentir cómo se iban apagando, uno por uno, sus 

órganos vitales. Ni siquiera podía cerrar los ojos, aunque lo deseaba con 

vehemencia. El ardor provocado por las sustancias babosas que 

secretaban las plantas circundantes la estaba martirizando. 

—¡Aléjate de ella, engendro asqueroso! ¡Suéltala! —gritó el joven, 

mientras lanzaba una roca blanca, resplandeciente, que impactó en el 

rostro de la criatura. 

Un quejido agudo fue el último sonido que se escuchó justo antes 

de que Claire pudiese recuperar el dominio de su cuerpo. Quiso nadar 

hacia la superficie, pero estaba muy débil, a punto de asfixiarse. Solo 

pudo observar, con resignación, la turbiedad de los alrededores. Sus 
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párpados comenzaron a dejarse vencer, al igual que lo hacían sus brazos 

y piernas. 

—¡Ya estoy contigo, no te vayas, Claire! —clamó él, con la voz algo 

quebrada por la ansiedad. 

Los labios de Sebastián se posaron sobre los de la muchacha. Una 

argéntea luz procedente de sus bocas unidas iluminó los rostros de 

ambos y disipó el enturbiamiento del pantanoso ambiente. Una potente 

conjunción de anhelo y desesperación acompañaron el prolongado beso 

que el joven le obsequió a su agonizante novia. Tras unos segundos de 

torturante espera, el pecho de la muchacha se movió de nuevo. Los ojos 

de ella se abrieron de par en par. Estuvo a punto de empujar al chico 

como acto reflejo producto de la sorpresa, pero el vibrante verdor de su 

mirada la hizo quedarse muy quieta. La infinita paz que le transmitía el 

hecho de ver el rostro de su amado otra vez, tan cerca del suyo, le 

conmovía el espíritu. Pero, ¿sería todo aquello simplemente un hermoso 

sueño que le servía como antesala a la muerte? En silencio, la chica 

rogaba por una segunda oportunidad para vivir junto al hombre que la 

estaba besando. Para sorpresa de la joven, el muchacho se apartó de su 

boca y le sonrió. Tanto él como ella estaban respirando con total libertad, 

cual si fuesen seres acuáticos. Claire temblaba, se estaba mareando y 

sentía que su cabeza pesaba una tonelada. ¿Seguía soñando? Semejante 

maravilla era imposible desde cualquier punto de vista. Ningún ser 

humano podría sobrevivir de esa manera… Sí, la muchacha decidió 

aceptar que estaba fantaseando dormida… ¿o muerta? 

—¿Recuerdas cuando te hablé acerca de los poderes mágicos de 

este lugar? ¡Los rumores estaban en lo cierto! Por favor, ven conmigo y 

míralo por ti misma —propuso Sebastián, extendiéndole la mano 

derecha. 

 La joven Whitaker aceptó gustosa la oferta. «Después de todo, tengo 

derecho a disfrutar de mi propio sueño», se decía para sus adentros. En 

cuanto sus dedos entraron en contacto con la cálida mano de su novio, 

un electrizante cosquilleo la recorrió despacio. La dulce sensación se 

extendió por toda su anatomía y no llegó a su fin hasta que alcanzó la 

punta de los pulgares en sus pies. De inmediato, se le dibujó en el rostro 

una amplia sonrisa. Y sin que ella lo notara, sus iris se tiñeron de un 

intenso matiz turquesa. Una extraña corriente empezó a revolver las 

aguas alrededor de la pareja, las cuales no tardaron en llegar a ser un 

potente remolino que los iba arrastrando hacia el fondo del estanque. 

Mientras tanto, un cegador destello se abría paso entre los cúmulos de 

algas. Los resplandecientes rayos se extendían con rapidez en todas 
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direcciones, como si estuviesen representando el nacimiento de una 

estrella. Uno de aquellos haces de luz tocó la cabellera de la chica y la 

bañó con lágrimas de plata. El inesperado cambio provocó en ella un gran 

sobresalto, pero su acompañante la apaciguó al acercarla a su pecho y 

envolverla entre sus brazos. 

 —No tengas miedo alguno, mi amada princesa de las aguas. Tu 

magnífico reino te está dando la bienvenida justo en este instante. 

 Acto seguido, un monumental grupo de minúsculos peces 

transparentes se acomodó en torno a los jóvenes, formando una gran 

esfera viviente. Juntos iniciaron una danza metódica y ralentizada, al 

compás de una melodía dulce que iba acompañada del armonioso canto 

de alguna fémina desconocida. 

 —Claire, por favor, dime… ¿te casarías conmigo? —inquirió el 

muchacho, mirándola con ternura. 

 —¡Sí, por supuesto que sí! ¡Te amo, Sebastián! —respondió ella, al 

tiempo que le sujetaba las mejillas, para luego besarlo apasionadamente. 

 En ese momento, los animalitos danzantes se apartaron para 

cederle el espacio a la doncella cantarina, cuya voz se iba haciendo más 

poderosa conforme se acercaba a la pareja. Sobre sus palmas abiertas, 

la mujer portaba una corona de marfil con decenas de rosas diminutas, 

talladas a lo largo de toda la circunferencia de la misma. El fulgor que 

emanaba de su cuerpo la hacía parecer etérea, casi evanescente. Su 

mirada violácea se mostraba complacida al ser testigo del afecto que se 

prodigaban aquellos lozanos seres humanos. Pero, aun siendo tan 

llamativa en términos de apariencia, su repentina llegada no interrumpió 

el amoroso encuentro de los novios. Ellos se voltearon a mirarla solo 

hasta que ella detuvo su bello canto para comenzar a hablarles. 

 —Oh, princesa nuestra, he aquí el símbolo de todo cuanto te 

pertenece de ahora en adelante. El trono de las aguas te está esperando, 

al igual que aguarda por el hombre a quien has elegido para reinar a tu 

lado. Sígueme, por favor —proclamó la dama, mientras colocaba el ligero 

aro ebúrneo sobre la cabeza de Claire. 

 Si todo aquello era un simple sueño, la muchacha deseaba no verse 

obligada a despertar nunca más. A pesar de que no comprendía el 

significado de su fantasía onírica, estaba henchida de alegría al haberse 

reencontrado con su prometido. Y por si todo eso resultase insuficiente 

para hacerla feliz, le estaban ofreciendo convertirse en reina. Por lo tanto, 

no le costó trabajo alguno hacer pública su disposición de aceptar la 

invitación. 
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 —Guíame, entonces. Con mucho gusto iré adonde tú me indiques. 

 La mujer tomó a ambos muchachos de las manos y tiró de ellos con 

delicadeza, dándoles a entender que debían nadar junto a ella. Y así lo 

hicieron. Un fascinante mundo lleno de aventuras estaba por recibir a la 

joven pareja… 

 

***** 

 

 Varias horas después del extraño incidente en el lago, un 

guardaparques halló las pertenencias de Claire a la orilla del mismo. Al 

ver que la tienda de acampar se encontraba vacía, se dispuso a buscar al 

dueño o dueña de aquel refugio portátil. No tuvo que esforzarse mucho 

para hallarlo. El hombre se quedó boquiabierto ante la macabra escena. 

A escasos metros de la carpa, dentro del agua, un cuerpo femenino 

inmóvil flotaba boca abajo. La piel del cadáver lucía cenicienta y opaca, 

como si se hubiese quemado. La impresionante blancura de la cabellera 

de la difunta lo obligaba a apartar la vista, ya que el reflejo de la luz del 

sol sobre esta era muy intenso. El vigilante no se atrevió a acercarse más 

a la difunta, sino que contactó de inmediato a la policía local. 

 Al examinar las posesiones de la víctima, se encontraron algunos 

documentos personales y varias fotografías que la identificaban como 

Claire Whitaker, la novia del también fallecido Sebastián Giordano. Sin 

embargo, los resultados de los diversos análisis que se le practicaron a la 

occisa no coincidían para nada con la presunta identidad hacia la que 

apuntaba la documentación encontrada en el lugar de los hechos. El 

patrón en su ADN ni siquiera pertenecía al de un ser humano. Los 

forenses estaban perplejos ante semejante hallazgo. La ciencia no parecía 

tener respuestas convincentes para las incontables preguntas que 

surgirían a partir de aquel impactante descubrimiento. Decidieron 

mantener el inusual asunto en secreto y comunicarles a los padres que, 

efectivamente, se trataba del cadáver calcinado de la señorita Whitaker. 

Les prometieron que se haría todo lo posible por hallar al culpable de la 

atrocidad cometida contra su hija. Incluso alegaron que no podrían 

entregarles el cuerpo para el funeral, lo necesitaban para realizarle más 

pruebas que les ayudaran a encontrar con mayor rapidez al posible 

asesino. Los desconsolados progenitores se vieron forzados a aceptar 

aquellas disposiciones. El insoportable dolor provocado por la pérdida de 

Claire les había quitado las fuerzas para apelar esa decisión. Resignados, 

se marcharon a su hogar con el corazón destrozado… 
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***** 

 

 Quince días después, mientras los señores Whitaker caminaban 

abrazados a orillas del mar en una fría y solitaria mañana, ambos 

comenzaron a escuchar el débil sonido de una voz femenina que los 

llamaba desde lejos. 

 —¡Papá, mamá, espérenme! —rogaba la chica, una y otra vez. 

 La pareja se detuvo en seco. No dejaban de mirarse el uno al otro 

con los ojos muy abiertos, a punto de desorbitarse. Al darse la vuelta para 

buscar a quien los estaba llamando, no pudieron ver a nadie. La playa 

estaba desierta a esas tempranas horas del día. Pese a ello, el clamor no 

dejaba de escucharse. Parecía provenir de las aguas. Vacilantes, tanto el 

varón como la mujer avanzaron con lentitud en dirección al lugar de 

donde creían que salía la voz atormentada. Al irse acercando al océano, 

la fisonomía de Claire fue haciéndose mucho más clara. A su lado se 

encontraba Sebastián. Los dos rostros estaban casi tocando la superficie, 

pero se mantenían debajo del agua. La madre soltó un grito aterrado, el 

cual fue seguido por una serie de imprecaciones del padre. 

 —Por favor, no se asusten. De verdad soy yo y estoy viva, 

créanme… Necesito que me escuchen, se los ruego. 

 La señora hizo intentos de salir huyendo, pero su marido la detuvo 

al sujetarla del brazo izquierdo con firmeza. Estaba tan asustado como 

ella, pero no quería irse de ahí sin escuchar primero todo lo que esa chica 

que alegaba ser su hija tenía para decirles. 

 —Nunca estuve muerta. Los engañaron. El cuerpo que hallaron en 

el lago pertenecía a una criatura que intentó suplantar mi identidad. Es 

una larga historia, pero puedo intentar hacerla menos extensa si me lo 

permiten.  

 Ninguno de los padres de la muchacha tenía el valor de aceptar o 

de negarse a continuar oyéndola, así que ella comenzó a relatarles todo, 

desde el día en que le habían anunciado el supuesto ahogamiento de 

Sebastián hasta ese preciso momento. Les describió, uno a uno, los 

cambios en su cuerpo y en sus capacidades y las razones detrás de todo 

eso. Además, trató de hacerles entender que no podría volver a 

abandonar las aguas nunca más, y que tampoco podría hacerlo su 

esposo. 
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 —Como protectores del mundo acuático, tenemos que permanecer 

acá hasta el final de nuestro ciclo, cuando sea necesario buscar a una 

nueva pareja que nos reemplace. No se preocupen por nosotros, 

estaremos bien. Sebastián cuidará mucho de mí y yo de él, se los aseguro. 

Los visitaremos a menudo de esta misma manera, cuando ustedes 

quieran. Solo les pido que guarden este importante secreto. ¿Están de 

acuerdo? 

 En ese momento, la madre se metió al agua y extendió la mano 

para tocar el rostro de Claire. La joven sonrió con ternura, al tiempo que 

la señora se echaba a llorar, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y 

alegría en su interior. Pocos segundos después, el padre se les unió. 

Ambos contuvieron la respiración un buen rato, para así poder abrazar 

con fuerza tanto a su hija como a su yerno. Aquello era solo una 

despedida temporal, pero no por ello menos emotiva. Tras expresarse el 

gran cariño mutuo entre los cuatro, la joven pareja les dio las gracias a 

los señores Whitaker y se marchó. El deber los estaba llamando… 

 

***** 

 

 Muchos novios y esposos por todo el planeta deciden estar juntos 

cerca de lagos, ríos y mares. Para todos ellos, siempre hay hermosos 

obsequios en forma de guirnaldas o exuberantes ramos aparecidos de la 

nada. Algunos de esos amantes aseguran que se escuchan melodiosos 

cantos lejanos mientras ellos miran las estrellas. Y cada vez que se 

produce la unión de los labios en un prolongado beso como resultado del 

afecto auténtico, un cálido rocío refulgente los rodea, celebrando su dicha 

compartida. 

 Fue el amor verdadero e inquebrantable lo que hizo de Claire y 

Sebastián los dignos herederos del poder de las aguas. Y será justo eso 

lo que convertirá a una nueva pareja en la soberana del universo acuático 

cuando el tiempo señalado para la renovación de los elementos por fin 

llegue. Mientras tanto, los protectores elementales seguirán honrando a 

todas las parejas con pequeños y coloridos presentes que los insten a 

seguir esforzándose por mantener viva la delicada esencia de su gran 

amor. 

FIN 
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Improvisación 28 

Por Larena Aquifolia 

frica pensaba que solo las mujeres eran las que se iban de casa 

sin avisar. Pensaba que solo eran ellas las que se marchaban sin 

dejar una triste nota en la nevera, colgada de uno de esos imanes 

que todos compran en los aeropuertos cuando se dan cuenta de que no 

llevan ningún recuerdo del viaje. Pensaba que solo eran ellas las que no 

contestaban a las llamadas de teléfono o a los mensajes de texto en el 

móvil. 

Eso pensaba, hasta que un día de otoño Rodrigo se fue para no 

volver. Era como si nunca hubiese existido, como si nunca hubiese vivido 

junto a ella, compartiendo la misma cama, el mismo baño, el mismo sofá 

y la misma nevera. Se convirtió en hoja caduca y voló con uno de esos 

vientos del norte que de vez en cuando amenazan con tumbar los árboles 

de las avenidas.  

Y a pesar de no haber regresado en cuerpo, el alma de Rodrigo 

revolotea por su cabeza, como una mariposa decidiendo si posarse o no 

en algunas de las flores que abundan en el jardín en primavera. Ya no 

tiene su cepillo de dientes junto al suyo, ni tampoco tiene sus zapatos en 

el recibidor o sus llaves encima de la mesa de la cocina, pero su aroma 

impregna las paredes de la casa; peor aún, las sábanas de la cama. África 

se mantiene pegada al lado derecho del colchón para mantener las 

costumbres, por si Rodrigo vuelve, pero a veces no puede evitar rodar 

hacia el otro lado y así oler su característico champú en la almohada fría 

y vacía. Recuerda el tacto de su piel y se estremece rememorando el 

recorrido de sus dedos acariciando su espalda, cayendo en un sueño 

agridulce del cual despierta con la cara pegada a la colcha de tanto llorar. 

África pasea mirando al suelo porque su subconsciente ya le ha 

jugado malas pasadas, otorgando las facciones de Rodrigo a caras 

desconocidas. Ve el reflejo de su silueta en los escaparates, oye su voz en 

la conversación de un hombre al teléfono y percibe su esencia en el 

caminar de un chico cruzando el paso de cebra. Hace tiempo que dejó de 

escuchar la radio por miedo a ser sorprendida con una de sus canciones 

preferidas. Sabe que debe ser fuerte y no llorar; hay mil peces en el mar 

y está segura de que podrá superar el kilométrico hoyo en el que está 

metida, pero no es el momento. Ya habrá tiempo para las heroicidades.  

Á 
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Se imagina su corazón como si fuese una barca de madera, tocada 

y casi hundida. África trata de achicar el dolor que se cuela sin piedad 

por los agujeros de su alma, pero el torrente de recuerdos es más fuerte 

y consigue hundirla en la miseria cuando menos se lo espera. Como, por 

ejemplo, con el botón de la camisa que se encontró el otro día bajo la 

cómoda del dormitorio. «No es justo», piensa, y se maldice por haber 

jugado al cuento de La Lechera. Se imaginaba casada y con críos, en un 

apartamento más grande y con un jardín con vistas a la montaña, como 

los finales bonitos de las películas americanas. Ahora todo lo que tiene 

es un cántaro roto y sus sueños desperdigados por el suelo, demasiado 

perezosos para volver a su lugar.  

Echa de menos el brazo de Rodrigo sobre sus hombros los viernes 

de sofá, donde muchas veces se quedaba dormida, envuelta en la enorme 

manta, y él se encargaba de llevarla a la cama, tirándola al suelo antes 

de llegar a su destino en más de una ocasión. Echa de menos sus manías, 

como la de tender las camisetas siempre en el lado izquierdo de la cuerda 

y los pantalones justo en el lado contrario. Y, aunque suene extraño, echa 

de menos los enfados y discusiones, donde sacaban todos los trapos 

sucios y chillaban hasta desgañitarse, pero luego se amaban como si no 

hubiese un mañana.  

África quiere volver a sentir mariposas en el estómago. Sueña con 

el día en el que Rodrigo aparezca por la puerta de casa como si nunca se 

hubiese ido, con su pelo rebelde y la camisa de cuadros mal metida entre 

los pantalones. Sueña con oírle dejar las llaves encima de la mesa a la 

vez que saluda en voz alta, esperando su respuesta. Sueña con volverle 

loco paseándose delante de él con una de sus enormes camisetas puestas 

y sin ropa interior, con volver a escucharle gemir en su oído. 

—África. 

La dulce voz de Lucía saca a África de sus cavilaciones. Otra vez se 

ha quedado embobada mirando el cuadro de arte abstracto que adorna 

la pared de la oficina. «Improvisación 28», reza el cartelito informativo 

justo bajo el lienzo. Desde su posición no puede leerlo, pero África se lo 

sabe de memoria.  

—¿Sí? —contesta. Su cabeza, sin embargo, está pensando en cómo 

demonios puede semejante cuadro haberse vuelto famoso. 

—Son las once y media de la noche. ¿Cuándo piensas salir de aquí, 

chiquilla? 
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Lucía es la mujer que limpia su planta en la oficina, y es 

prácticamente la única persona con la que entabla una conversación más 

allá de un sí o un no escueto.  

—Es que… —titubea—. Ya sabes, tengo mucho trabajo y prefiero 

quitármelo de encima para no tener que seguir en casa. 

No, África sabe que la mujer no se va a creer semejante excusa. De 

hecho, nadie se la creería, pero Lucía es la única persona que se 

molestaría en hacérselo saber.  

—Venga, niña, eso no se lo cree nadie ya. —Tal y como esperaba, 

Lucía trata de disipar la mentira con un aspaviento de manos—. Llevas 

ya mes y medio como alma en pena, ¿es que no te puedes querer ni un 

poquito? 

Improvisación veintiocho. Veintiocho, los mismos años que 

cumplirá en apenas media hora. ¿Será casualidad? ¿Y si es una señal de 

algún tipo? Los ojos de África se pasean por el lienzo, inquisitivos. Ese 

cuadro lleva tres años tratando de comunicarse con ella, y lo único que 

ha conseguido descifrar ha sido una especie de huevo frito dibujado en 

medio de todos esos aleatorios garabatos.  

—¡¿África?! —La chiquilla pega un respingo al percibir el ligero tono 

de enfado en la voz de Lucía, obligándola a desviar la mirada del cuadro 

para poder centrarse en su interlocutora. 

—¿Qué?  

Dándose por vencida, la otra profiere un largo suspiro mientras 

deja sus bártulos de limpieza en el suelo. 

—Vamos, cariño, vete a casa —le insta a la par que tira del respaldo 

de su silla, para alejarla de su escritorio—. Tienes que descansar, que en 

menos de diez horas tendrás que estar aquí de nuevo. Espero que te 

hayas traído paraguas, porque está cayendo el diluvio universal. 

—Se me ha olvidado en casa —admite África.  

—¿Otra vez? Pues ya no tengo más para dejarte, he dejado el baúl 

de objetos perdidos sin un solo paraguas. Como te pongas a buscar en 

tu casa seguro que encuentras para montar un mercadillo. 

África dibuja una media sonrisa en su redonda cara y recuerda con 

nostalgia las regañinas que su madre le daba siempre que perdía algo.  
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—Hoy los busco y mañana te los traigo —trata de disculparse—. 

De todas formas, apenas tengo que caminar cinco minutos entre la 

parada de autobús y mi casa.  

Lucía vuelve a hacer un aspaviento con las manos. 

—Ni te molestes, nadie pierde el tiempo por un paraguas. Sale 

mejor el irte a comprar otro. Venga —dice mientras le tiende su abrigo 

para que se lo ponga—, vete ya, yo me encargo de ponerte el escritorio en 

orden.  

África vuelve a sonreír en un grato gesto de agradecimiento, 

pasándose la gabardina por los hombros y enroscándose mil veces el 

pañuelo por el cuello.  

—Hasta mañana, Lucía —se despide, a la par que se acomoda la 

mochilita de cuero en su espalda. 

—Descansa, niña.  

Las calles apenas se dibujan ante los ojos de África, vagamente 

iluminadas por la tenue y amarillenta luz de unas farolas que de tanto 

en tanto asoman tímidas por las esquinas. El viento y la lluvia arrecian 

con violencia, sacudiendo los pilares de la ciudad y sacudiendo los pilares 

de su alma. Aún refugiada sobre el pequeño porche de la salida de la 

oficina, África comprueba el estado de sus botines. No tiene paraguas, 

pero sería una auténtica faena mojarse también los pies.  

Colocándose el pañuelo sobre la cabeza a modo de castañera, se 

prepara para cruzar la calle en dirección a la parada de autobús. Esquiva 

los grandes charcos que inundan el asfalto con ayuda de una 

estrambótica danza, para finalmente acabar bajo el toldo metálico de la 

plataforma, donde las gotas de lluvia impactan furiosas. 

África suspira cuando lee un «no hay información disponible» en el 

panel informativo de la parada. Son las doce menos cuarto de la noche; 

el último autobús con destino a su casa pasó hace quince minutos. 

Podría coger un taxi y ahorrarse la larga caminata bajo la lluvia, pero 

como no tiene ganas de darle conversación al conductor, decide 

emprender el camino de regreso por su propio pie.  

Quince minutos y habrá cumplido veintiocho años. Los veintiocho 

años más tristes, mojados y oscuros que nadie haya cumplido jamás, y 

no piensa hacer nada para evitarlo. Saca el móvil del bolsillo y lo apaga 

sin miramientos, decidida a ignorar todas las llamadas y mensajes que 

la gente envía año tras año por puro compromiso. Sabe que mañana 
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tendrá que aguantar las felicitaciones y comentarios jocosos de aquellos 

compañeros de trabajo que se hayan acordado de ella, pero eso será un 

problema del futuro y espera estar de mejor humor para entonces.  

Tras varios minutos andando a paso ligero, África se ha fundido 

entre los colores, olores y sonidos de la ciudad como si de un fantasma 

se tratase. Camina con las manos en los bolsillos y los ojos puestos en el 

sucio suelo de la acera, fijándose en cada uno de los detalles de este: una 

colilla mojada y aplastada, un papel de lotería medio deshecho, hojas de 

los árboles hechas un amasijo, una mierda de perro que tiene que 

esquivar desviándose a la derecha, un chicle rosa incrustado entre los 

dibujos del pavimento, el envoltorio de un caramelo. Tan absorta está en 

sus hallazgos personales que no ve venir el coche que, con prisa, pasa a 

su lado, salpicándola de agua y calándola hasta los huesos. Profiere una 

exclamación de sorpresa mientras su cuerpo tiembla de frío. 

—¡Gilipollas! —termina chillando. Como si el conductor fuese a 

escuchar el insulto, y como si ella se fuese a encontrar mejor después de 

haberlo dicho. Resignada, se aparta de la carretera y prosigue su largo 

camino hacia casa, mientras lágrimas saladas de tristeza y rabia caen 

por sus mejillas, camufladas entre gotas sucias de lluvia otoñal.  

Todo el mundo la traiciona. El coche salpicándola la traiciona, la 

mierda de perro en medio de su camino la traiciona, el autobús la 

traiciona, el tiempo la traiciona, Rodrigo la traiciona, la ciudad entera la 

traiciona y hasta sus padres la traicionaron cuando murieron en aquel 

accidente de tráfico, dejándola flotar a la deriva. La soledad se clava como 

un cuchillo en el corazón de África, apuñalándola una y otra vez. Quiere 

gritar, pero el nudo en la garganta no parece estar por la labor de 

conceder su deseo. Maldita sea, hasta su propio cuerpo la traiciona.  

La fachada de su apartamento aparece ante ella, fría y 

destartalada. El temporizador de la luz del porche se estropeó hace 

quince días, pero no se ha molestado en arreglarlo. Así que, tras subir 

los tres peldaños de las escaleras para refugiarse en el pequeño porche 

de la entrada, se quita la mochilita y tantea su interior con los dedos 

helados, en busca de las llaves. Tras dos minutos de búsqueda entre 

espasmos de frío y maldiciones, introduce la llave en la cerradura, 

girándola. 

Está abierto. ¿Se ha vuelto a olvidar de cerrar la casa? No es la 

primera vez que le ocurre, y sabe que tampoco será la última. Solo espera 

que a nadie se le haya ocurrido probar suerte con su puerta y se haya 

llevado todo lo de dentro.  
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Con recelo, atraviesa el umbral y enciende la luz del recibidor, 

cerciorándose de un rápido vistazo de que todo está en su lugar. Bien, 

otro día más que nadie ha intentado siquiera probar suerte con su 

puerta. Los dientes le castañetean mientras trata de desabrocharse la 

gabardina, la cual cuelga en el viejo perchero que reposa junto al espejo 

de cuerpo entero. A pesar de hacer todo lo posible por no detenerse en él, 

no puede evitar dirigir su mirada hacia los ojos verdes y pálidos que la 

contemplan con reprobación desde el otro lado del cristal. La blusa se le 

pega al cuerpo con saña, dejando ver el sujetador blanco de encaje que 

lleva debajo. Al menos los pantalones vaqueros no dejan ver mas allá, 

aunque África se siente como si estuviese completamente desnuda.  

«¿A dónde vas así, ratita mojada?» 

Se detiene a estudiar la expresión de su cara, esperando encontrar 

algo distinto a lo que ya conoce. Su mirada distante se posa sobre su 

respingona nariz, enrojecida por el frío y el llanto, y sigue su camino hasta 

la barbilla, donde un hoyuelo dolorosamente parecido al de su padre hace 

aparición.  

No, no es buena idea seguir haciendo eso. Se aleja del espejo y se 

deshace de sus botines con determinación, dejándolos sobre el zapatero. 

Sin perder tiempo, sube corriendo las escaleras, dispuesta a prepararse 

un baño que consiga sacarle de las entrañas el frío que lleva dentro. Ni 

siquiera se percata de la figura que la contempla desde la ventana de la 

cocina y que lleva desde las siete de la tarde bajo la lluvia, rumiando una 

excusa lo suficientemente buena para que le deje volver a su lado. 

       

… 

 

Rodrigo aún no tiene muy claro por qué se marchó de casa sin decir 

nada. Tal vez fuese porque empezó a salir con África cuando eran unos 

críos y quería probar cosas nuevas; tal vez porque estaba harto de tener 

que sacarle lo que pasaba por su cabeza a base de calzador, aun después 

de tantos años juntos, o tal vez por su endemoniada forma de discutir, 

desempolvando anécdotas que él había olvidado tiempo atrás pero que 

ella parecía guardar en su despensa cual ardilla con sus bellotas. Quería 

ver si lo que había entre ellos era pura rutina o había algo más; quería 

ver si era capaz de vivir sin ella. 

Y lo cierto es que no, no puede.  
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Rodrigo recuerda con cierta sorna lo que pasó por su cabeza nada 

más atravesó el umbral del apartamento con intención de no volver: el 

día que vio a África por primera vez, con el uniforme del colegio y una 

coleta alta moviéndose de aquí para allá al ritmo de sus andares. En 

aquel momento estaba lo suficientemente cabreado como para dejar 

pasar el mensaje que su subconsciente le enviaba, pero a los pocos días 

se dio cuenta de lo difícil que iba a ser su viaje en solitario. 

Tras dejar el apartamento compartido y tirar las llaves en la basura 

de tres calles más allá, Rodrigo decidió ir a pasar una temporada a casa 

de su mejor amigo, situada a una distancia lo suficientemente prudente 

como para no tropezar con África o con alguno de sus recuerdos. Ni 

siquiera se planteó el ir a ver a sus padres; sabía que le llenarían la 

cabeza de preguntas y no se veía con fuerzas para aguantar un tercer 

grado. Necesitaba tiempo y silencio para que su corazón pudiese trabajar 

en paz.  

África poseía la habilidad de sacarle de quicio en ciertas ocasiones, 

pero también era capaz de ponerle los pelos de punta con solo una 

mirada. Vicios y virtudes apelotonados en un saco de huesos, músculos 

y carne, eso es lo que eran, al fin y al cabo. 

A las cuatro semanas de haber abandonado a la chica, el síndrome 

de abstinencia atormentaba a Rodrigo a todas horas. Era incapaz de 

concentrarse en alguna tarea que requiriese una pizca de atención; 

despertaba por las noches con las sábanas enredadas en su cuerpo, las 

ideas enredadas en su mente y la imagen de una África desnuda grabada 

a fuego en su retina.  

Las siguientes tres semanas las pasó en jaque gracias a su 

cobardía. Su cuerpo le pedía a gritos ir a su antiguo apartamento para 

besarla hasta dejarla sin labios, pero su orgullo temía el más grande de 

los rechazos y le mantenía acorralado, destrozándole por dentro. ¿Cómo 

demonios iba a presentarse allí después de haber desaparecido de aquella 

manera?  

Apenas se veía el sol en el cielo la tarde en que Rodrigo se encontró 

a África cruzando un paso de cebra cualquiera de la ciudad. Tal vez fuese 

el hilo rojo del destino, el karma o pura casualidad, pero lo cierto era que 

allí estaba ella, con el pañuelo dejando apenas visible la punta de su 

nariz, las manos en los bolsillos, la mochilita de cuero en los hombros y 

unos ojos terriblemente tristes y distantes clavados en el asfalto.  

¿Qué había hecho?  
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Quiso correr tras ella, pero los pies se le habían quedado pegados 

al suelo, incapaces de dar un solo paso. Desesperado, miró hacia abajo 

para darse de bruces con Cobardía aferrándose a su pie derecho y Orgullo 

tirando con todas sus fuerzas de su pie izquierdo, ambos dispuestos a no 

dejarle avanzar. Con ojos llorosos contempló cómo África se alejaba de él, 

con la melena castaña diciéndole adiós al compás del viento. 

Una bofetada de realizad le sacudió de pies a cabeza en ese mismo 

instante. Iría al apartamento esa misma tarde y la esperaría en el porche. 

No tenía ni idea de qué le diría, pero no importaba. Quería verla de nuevo, 

quería abrazarla, besarla, desnudarla. Quería ver sus ojos brillar de 

deseo y quería escuchar su respiración agitada entre beso y beso.  

Y aquí se encuentra ahora, tras horas de fatídica espera, sentado 

en uno de los rojizos peldaños que dan acceso a la puerta, calado de 

arriba a abajo y observando con la mirada atenta y los nervios a flor de 

piel a la mujer que consigue acelerarle el corazón como si estuviese 

subido en la peor de las montañas rusas. Su dedo índice está preparado 

para llamar al timbre, pero el simple hecho de escuchar su ronco berrido 

anunciando su llegada consigue revolverle el estómago. África está 

subiendo las escaleras; si se mete en la ducha es bastante probable que 

no lo oiga sonar por mucho que llame. Tal vez lo mejor sea esperar. O tal 

vez si espera su oportunidad quedará en el limbo de oportunidades que 

dejó pasar en algún momento de su vida.  

Rodrigo se desespera. Aprieta la mandíbula y cierra los ojos, 

tratando de poner en orden sus ideas. Su cabeza y su puño golpean el 

cristal de la ventana repetidas veces en un exasperado gesto, y no es 

hasta segundos más tarde cuando se percata de que África se ha parado 

en medio de dos escalones y le contempla con una expresión indescifrable 

en sus ojos desde el otro lado de la casa.  

Sus miradas se buscan, se enredan y se enzarzan en una batalla 

sin tregua. La respiración entrecortada de Rodrigo muere en la ventana, 

empañando el cristal de esta e impidiendo ver a África con claridad. Su 

corazón emprende una desbocada y errática carrera, y no sabe si será 

capaz de aguantar bajo sus costillas cuando tenga en frente a la mujer 

con la que sueña entre sudor y lágrimas. Incluso sus manos se han 

escondido en los bolsillos, temerosas de delatar el nerviosismo de su 

dueño. 

África baja las escaleras con lentitud, preguntándose si acaso ya se 

encuentra lo suficientemente loca como para imaginarse a Rodrigo 

pegando golpes en la ventana de lo que una vez fue también su cocina. 
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Sus pies descalzos atraviesan el desgastado parqué del pasillo hasta 

situarse frente al cristal empañado desde donde él la contempla.  

Pestañea una, dos, tres veces, pero Rodrigo no desaparece. Sus 

oscuros ojos la contemplan desde el otro lado del cristal, gritando en 

silencio una disculpa. Tal vez no sea suficiente con pestañear, tal vez sea 

necesario pellizcarse el brazo para acabar por completo con su reflejo. La 

media sonrisa que se dibuja en la cara del hombre confunde a África 

hasta el punto de hacerla sentir de nuevo aquellas mariposas que creía 

muertas tiempo atrás. Siente cómo revolotean por su estómago, suben 

por su pecho e invaden su cabeza con pensamientos incoherentes.  

Ambos se miran en un intercambio mudo de palabras y 

pensamientos. Apenas un par de centímetros les separan, pero el frío 

vidrio consigue mantener las distancias y las emociones a raya. África no 

quiere abrir la ventana, prefiere dejarla cerrada y morir pegada al cristal 

como si de una mosca empeñada en salir a la calle se tratase.  

«Hola». El aire condensado transporta el saludo de Rodrigo hasta 

chocar contra la fría superficie que los mantiene cercanos, pero a la vez 

distantes, derribando todas las defensas sobre las que ella creía haberse 

atrincherado. Su cuerpo despierta del letargo y le provoca un despiadado 

escalofrío a lo largo de toda su espina dorsal, dejándola sin capacidad de 

reacción y sin aire en el pecho. África se convierte en un manojo de 

nervios y sensaciones. 

—Hola —susurra con el poco oxígeno que atesora en lo más 

profundo de sus pulmones. Es consciente de que Rodrigo no puede 

haberla escuchado, pero sabe que sus labios delatores le han informado 

de su respuesta.  

Sin pensárselo un solo segundo más, se despega de la ventana y 

corre hacia la puerta para quitar el cerrojo con los dedos aún 

adormecidos por el frío de la calle. Está a punto de girar el pomo cuando 

un atisbo de razón hace acto de presencia en medio de la tormenta que 

se acaba de desatar en su interior. «Africa, ¡África! Espera, ¡estate quieta, 

joder! ¿En serio vas a abrirle la puerta y vas a dejarle entrar sin más? ¡Te 

dejó sola un mes y medio! No puedes dejar que haga lo que quiera contigo, 

¡haz caso a Lucía de una puta vez y quiérete un poco! ¡Despierta África! 

¡DESPIERTA!». 

Aspira con furia. El agua invadiendo sus fosas nasales y abriéndose 

paso hacia sus pulmones consiguen hacerla abrir los ojos de golpe. Algo 

no va bien. No puede respirar. El pánico se apodera de su cuerpo, 

instándola a revolverse y a patalear hasta conseguir sacar la cabeza de 
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la bañera. Sujetándose como buenamente puede a la fría y rosada 

porcelana del baño, tose entre convulsiones hasta conseguir expulsar 

todo el agua de su cuerpo. Las luces del espejo del lavabo titilan casi de 

manera imperceptible, alumbrando su austero cuarto de baño. Con los 

ojos enrojecidos por el contacto del agua, contempla la alfombra arrugada 

que reposa a sus pies. Un poco más allá, los pantalones vaqueros y la 

blusa se apelotonan junto a su ropa interior.  

No es la primera vez que se queda dormida en la bañera, pero en 

esta ocasión el sueño ha sido tan real que tiene que pensarse un par de 

veces si todo ha sido producto de su imaginación o si realmente ha 

ocurrido en algún momento de su vida. Los ojos suplicantes de Rodrigo 

mirándola a través de la ventana perforan su memoria con saña, pero el 

cálido recuerdo es pronto sustituido por el furioso tiritar de su cuerpo y 

el ruidoso castañeteo de sus dientes. Se apresura a salir del agua con 

pasos torpes y ralentizados por el frío, para a continuación coger el 

albornoz que cuelga de la puerta del baño. Pasa por encima de la ropa, 

pisándola con desdén, y recorre el pequeño pasillo en dirección a las 

escaleras. Ya que el baño no ha sido capaz de hacerla entrar en calor, 

tendrá que ponerse al lado de la calefacción mientras se prepara un té 

que al menos consiga calentarle las manos y el gaznate.  

África desciende hasta aterrizar en el rellano de la escalera, donde 

la luz permanece encendida desde su llegada. Otra vez el espejo se cruza 

en su camino, pero esta vez está dispuesta a no caer en sus garras. 

Desvía la mirada adrede y se concentra en los dibujos simétricos del 

parqué, que se repiten una y otra vez por todo lo largo y ancho del 

recibidor. Sus ojos siguen las líneas hasta llegar al umbral de la puerta, 

donde se encuentra el felpudo de la entrada con el mensaje «písame 

mucho». 

«Tengo que comprar otro felpudo», piensa mientras se agacha a 

recoger un sucio papelito que debe haber traído pegado en la suela de 

sus botines. A mitad de camino en dirección a la basura, desdobla el 

papel y comprueba si hay algo interesante escrito en él.  

Su corazón estalla en su pecho cuando sus ojos leen y se pierden 

entre las líneas garabateadas con prisa sobre la cartilla mojada por la 

lluvia: 

 

«Eres como querer dejar de fumar. Lo he intentado, pero soy incapaz de 

aguantar un día más sin una calada. 

Feliz cumpleaños.» 
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El nunca que jamás llegó 

Por Lízbeth Azconia 

l café no sabía tan bien después de todo. Agus había dicho que en 

ese establecimiento vendían el mejor de la ciudad y que no me 

costaría mucho hallarlo. Con el primer sorbo me di cuenta de que 

no debía confiar en el paladar de mi hermano nunca más. Al menos no 

cuando su intención fuera convencerme de algo a lo que me había 

mantenido reacia durante largo, largo tiempo. 

Junto a mí, en la parada del bus que está en Avenida Camelinas, 

se encontraban un par de alumnos menores que yo. Y se estaban 

besando descaradamente. Si me pusiese a contar las veces que ya había 

visto esa misma escena en la semana, era muy probable que no me 

alcanzaran los dedos de ambas manos para hacerlo. Sopesé, por enésima 

vez, por qué estaba allí, a muchos kilómetros del pueblecillo que me había 

visto nacer. 

La melancolía estaba pegada a mi pecho, como si alguien la hubiera 

engrapado a mi carne, o era que mis costillas se habían comprimido, me 

faltaba el aire. Y justo cuando el bus que se dirigía hacia La Huerta llegó, 

percibí la ira reptar por mi garganta. Sí, estaba furiosa. Furiosa en 

verdad. De mis ganas yo me hubiera quedado con mi rutina provinciana, 

con mis amigos de siempre, pero mamá había dicho que alejarme de él 

era lo mejor. 

Ahora que lo veía desde un ángulo diferente, no estaba tan segura. 

La ciudad era caótica por demás. Y yo una persona insufrible. El ajetreo 

no se había hecho, en definitiva, para mí. Pero allí estaba, fingiendo que 

aquella ruptura emocional no significaba lo que en verdad sí. Papá 

insistió en que siguiera mis instintos, que no hiciera lo que Agustín y 

madre sugerían; si al final terminé haciendo lo que me mandaron, a lo 

que al principio me mantuve reticente, había sido porque mis sentidos 

lógicos estaban embotados. 

Todos los días me despertaba con resaca; como si hubiera bebido 

hasta el amanecer, como si no hubiera dormido durante días. Sin 

embargo, conforme las noches se cernían en el cielo, las horas se 

acumulaban en el reloj, las festividades pasaban desapercibidas en el 

calendario; yo me hacía partícipe de mi realidad. Enamorarse no siempre 

es como en las novelas, con sus finales felices, sus te amo sinceros. Lo 

E 
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más sencillo era sentir, lo difícil venía cuando las gotas de la verdad 

mojaban tu carne y te empapaban de dolor. 

El dolor que ahora me abrasaba el cuerpo, de pies a cabeza, incluso 

los cabellos, nada más con ver a una pareja de enamorados que habían 

logrado mucho más que nosotros. Yo creía que las segundas 

oportunidades no eran buenas para nadie. Que, si la fe crecía, la voluntad 

pronto iba a extinguirse como el fuego en las chimeneas. Recordaba muy 

bien cómo mamá me había hecho jurar que demostraría valor y, aunque 

yo había dicho que sí, lo cierto es que no tenía la menor idea de lo que 

esa palabra en específico significaba. 

Me subí al bus, que rezaba en letras blancas sobre el parabrisas el 

nombre del fraccionamiento en el que vivía, al mismo tiempo que 

apretaba la cinta de mi bandolera con la mano izquierda; en la derecha 

llevaba el vaso térmico con casi todo el café —pésimo café— en él. 

Pensaba guardárselo a Agus, mi hermano mayor, para cuando volviera 

del trabajo. 

Yo era de ese tipo de personas que, cuando estaba fúrica de coraje, 

hablaba conmigo misma. Recitaba en la mente todas las recriminaciones 

que diría, a fin de no errar en el camino de entablar una pelea. Salvo que, 

a parte del café horrible que había comprado poco antes de ir a la parada 

del autobús, por sugerencia de Agus, no tenía motivo para querer llevar 

a cabo un pleito más con él. 

El chófer del bus apenas y me miró, me limité a tomar el boleto que 

me extendió como comprobante de que había pagado y busqué el primer 

lugar vacío. Iban pocas personas, a decir verdad, en su mayoría 

estudiantes que salían muy tarde de sus clases. Me repetí que darle a mi 

vida un toque monótono, rutinario, por muy pequeño que fuera, solo era 

un aliciente para que los breves espacios en los que no estaba trabajando, 

se convirtieran en lapsus de tiempo, pasajes oscuros en los que podía 

remontarme hacia atrás. 

Había estado a un par de meses de casarme. Solo treinta días, 

treinta malditos días. Al principio creí, porque el primer impulso que tuve 

fue darle de patadas a mi novio hasta que perdiera la consciencia, que se 

me pasaría, que sucedería lo que en las películas románticas que a la 

larga «agradeces» ese tipo de infortunios. No obstante, a más de un año 

después, a mí me seguía provocando exactamente lo mismo. 

Gran parte de mi vida la había invertido en hacer feliz a un tipo 

que, a final de cuentas, «no estaba listo». Es decir, continuaba caminando 

en esa línea intrínseca de dolores, tanto corporales como del espíritu, 
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pese a que ya había quedado atrás. Si bien no era tan joven como otras, 

mis años todavía no eran los que cualificaban para ser llamados «pasados 

de vía». Del mismo modo que mi hermano me había convencido de que 

viniera a vivir con él, yo había entendido que la cólera acunada en mi 

corazón para con el truhan no se iría tan pronto como yo quisiera. 

Al cabo de un par de semanas viviendo allí, en Morelia, conviviendo 

con los locos ingenieros amigos de Agus, ya tenía en grado de certero que 

mis padecimientos auscultados seguirían en mi raciocinio el tiempo que 

fuera necesario: un día me vería frente al espejo y diría que ya había 

tenido suficiente. Si soy sincera, ser la víctima en el embrollo no era parte 

del plan; por lo mismo ya no salía con nadie.  

El bus se detuvo veinte minutos después cuando presioné el botón 

en el tubo apoyabrazos. La puerta se abrió y me apresuré a bajar. Más 

adelante, casi al borde de la carretera, junto a un gran parque verde 

recién hecho, sí, hecho artificialmente, se encontraba el fraccionamiento 

residencial en el que vivía mi hermano desde hacía cinco años, luego de 

graduarse. Con un suspiro brotando desde lo más amargo de mi pecho, 

llegué a la verja donde el guardia esperaba.  

El viejo me observó, enarcó una ceja, luego sonrió. Yo esbocé un 

intento de sonrisa, pero estoy segura que había sido una trémula mueca, 

la que con mucha probabilidad haría un animal agonizante. Cuarenta 

metros lineares al frente, el auto negro de Agustín estaba aparcado en el 

porche de su casa, cuya fachada era de la misma forma que las de las 

otras veinte, únicas veinte, cimentadas en La Huerta.  

Antes de abrir la puerta oí el particular gañido de un perro. Un 

gruñido molesto que solo podía significar una cosa: los dos amigos de 

Agus estaban en la casa. Y también el perro de uno de ellos. No los 

conocía mucho. Los había visto por primera vez en la graduación de mi 

hermano, que también era la suya, seis años atrás. Después, en las 

visitas de Agus a casa, que a veces resultaban esporádicas. Uno de ellos 

había ido a mi fiesta de compromiso, su nombre era Noé.  

Dejé las llaves en un colgadero al pie del vestíbulo y arrastré mi 

famélico cuerpo hasta el living. Llevaba el cabello en un cómodo moño en 

la parte alta de la cabeza y se me salían unos cabellos rebeldes que, previo 

a mirar a mi hermano con desaprobación y extenderle su asqueroso café, 

tuve que apartar de mi rostro y recogerlos hacia mis orejas.  

—¡Hey, Trini! —gritó. El idiota de mi hermano estaba repantigado 

en un sofá de color camel, junto a un biombo que yo misma había 

hecho, para que pudiéramos colgar las fotos más emotivas para 
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ambos en él—. Andrés está de luto —sonrió hacia el aludido, quien 

correspondió el gesto y se llevó un vaso que contenía algún líquido 

negro burbujeante hacia la boca—, digo, se va a casar... 

Casamiento. A veces pensaba que, por alguna razón, Agustín era 

adoptado. Su inoportuna seriedad hizo que yo supiera que él había 

notado la metida de pata; hablar sobre bodas, novios, ramos, mentiras y 

ese tipo de cosas me hastiaba y él lo sabía. Pero me obligué a mirar a 

Andrés y felicitarlo, con la voz más apretujada entre la faringe y las 

glándulas salivales que nada. Noé, que había permanecido callado, 

dándome la espalda a un lado de su hermano, se puso de pie y corrió 

hacia el pasillo de la izquierda, a donde se había escuchado el estrépito 

de un objeto siendo roto.  

Los ladridos que yo había oído al entrar en la casa le pertenecían a 

Pato, el perro de raza Bóxer, mascota de Noé. Noé y Andrés, por cierto, 

eran gemelos, y unos muy extraños. Totalmente diferentes. Tanto de 

complexión como de personalidad. Noé era un tipo de ambientalista 

bohemio, vegetariano, defensor de los animales y amigo de... Bueno, sus 

prioridades no eran para nada como las de su hermano, que, a mi saber, 

o por lo que había escuchado de Agus, era un interminable Don Juan al 

que le había llegado la hora.  

De vez en cuando me preguntaba por qué eran amigos de Agus, 

pero jamás me atreví a preguntar. No, la imprudencia era lo de mi 

hermano, no lo mío.  

—Queremos ir a tomar un trago por la noche —agregó Noé para 

desbaratar el silencio espeso en el que nos encontrábamos—, puedes 

venir si quieres. Solo seremos nosotros tres... 

Lo dudé un poco y miré, con una diversión creciente, cómo Agustín 

sorbía del café y hacía un mohín de asco.  

—Eso quiere decir que no tengo mucho tiempo —espeté. Le hice 

una seña a mi hermano y comencé a caminar escaleras arriba, sin decir 

o hacer nada más.  

Las voces se hicieron más sonoras. Mientras me daba una ducha, 

había llegado a la conclusión de que ellos iban a querer convencerme, y 

no tenía ganas de estar refutando comentarios de los amigos inocuos de 

Agus. Era viernes y daban casi las ocho de la noche. Que Noé llevara a 

su perro, con correa, me había dicho desde un inicio que la salida era 

irreprochable y quise saber si aquel ritmo de vida, lento y ensordecedor, 

algún día cambiaría.  
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Tan pronto acabé de vestirme, nada elegante, —algo del género 

cómodo, mejor dicho—, bajé a la primera planta. Los tres me esperaban, 

o eso pensé yo cuando los vi arrellanados en los sofás. Pato estaba en 

una esquina comiendo, entusiasmado, sus croquetas preferidas. Revisé 

que en mi pequeña bolsa llevara mi identificación, en donde bien se podía 

leer que tenía veintiséis años, era soltera y aceptaba que mis órganos 

fueran donados en caso de muerte.  

Noé fue el primero en dejar la sala y se dirigió a la salida, clavando 

su mirada en mi cuerpo con una extraña sugerencia.  

—Tú ve con Noé —me increpó Andrés—, es que... quiero hablar a 

solas con Agus.  

Si a alguien le pareció extraño el comentario nadie lo dijo, ni 

siquiera mi hermano, que no solía guardarse nada para sí mismo.  

—Perfecto —musitó Noé, carraspeó y me hizo una seña para que 

cruzara el asfalto. Lo seguí sin trastabillar, hacia su auto, que estaba 

estacionado frente a la casa.  

En los pies, yo tenía unos botines negros con tacón de cuña, me 

había puesto un pantalón de mezclilla que me cubría la cadera hasta las 

costillas. Para protegerme del frío de la temporada, solo me había 

colocado un suéter delgado, porque debajo me había ataviado una blusa 

blanca que no cubría más que parte del estómago, que claro, iba 

escondido por mi pantalón. Con el paso del tiempo, había aprendido a 

aceptar que no era una persona impelida por la vanidad y que mi sentido 

común funcionaba lo suficientemente bien como para conservar un poco 

de femineidad.  

Producto de mis noches en vela, me había ganado dos dibujos 

violáceos que enmarcaban mis ojos. Tampoco me molesté en taparlos del 

todo, de cualquier modo, debajo del maquillaje, los resquicios de dolor 

seguían latentes. La experiencia de una humillación tan grande era 

imposible de taponar con correctores o máscaras para difuminar. Tal vez 

hace mucho hubiera intentado aparentar que me iba bien 

sentimentalmente hablando. Era una de las pocas cosas buenas de no 

estar en el pueblo, con mis padres conservadores, fingiendo que 

mantenía la dignidad a flote. Cuando en realidad insistía en preguntarme 

cómo era posible que eso me hubiera pasado justo a mí.  

Noé condujo por casi treinta minutos hasta uno de los bares más 

concurridos en la ciudad, que se encontraba en el último piso de un hotel 

ubicado en el centro, frente al Palacio del Gobierno. Al ver el 

estacionamiento y darme por enterada de que habíamos llegado, un 
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agobio me nació en el centro del tórax. Después de no hablar casi nada 

con el gemelo de cabellos negros, lacios, durante el trayecto, me observó 

dubitativo, como si pudiera ver lo que yo en ese momento.  

—Andrés lo escogió —se justificó con los hombros encogidos, las 

manos guardadas en la americana que llevaba puesta—. A mí tampoco 

me agrada, pero es... 

—No te preocupes, podré. —Él frunció los labios y miró hacia la 

izquierda, a la espera de que los otros dos llegaran. Descendimos del 

automóvil.  

En el suelo de concreto había manchas negras, ocasionadas por el 

tiempo, el granizo que caía cuando helaba demasiado; la ciudad parecía 

atemporal de noche, brillaba con más fuerza, como si su intención 

particular fuera deslumbrar los ojos de los mortales y presumir el 

potencial acaecido con los años. Las construcciones de cantera 

predominaban de esquina a esquina y el olor a pino y cedro inundaba el 

aire gélido, que bien podrías percibir cuando aspirabas profundo. En ese 

momento me sentí rara, ajena a los negocios cerrados, a las personas que 

deambulaban y los autos que circulaban por las calles intrincadas.  

—¿Trinidad? —llamó Noé, el ceño arrugado, los ojos entornados—. 

¿Todo bien? 

Asentí. Tuve que sonreír para no decirle lo que había concluido. Mi 

madre, dentro de todo lo que yo ya sabía, me había hecho prometer 

que nunca le diría nunca a nada. La noche en la que yacía a medio 

estacionamiento de un hotel de lujo, esperando a mi hermano, con las 

memorias dañadas y el corazón pegado con cinta, me decía que no estaba 

cumpliendo esas promesas que una se hace cuando es pequeña.  

Por ejemplo, el sonreír siempre, llorar solo cuando hiciera falta, 

temblar de felicidad y no de miedo, enojarme cuando todo fuera cansado. 

Y los detalles tan nimios que me aturdían se volvían, entorno a mí, un 

miasma de palabras ahogadas, fuerzas menguadas y un espíritu 

derrocado en el desierto, que años atrás había tenido anhelos y 

ambiciones. Ahora, por mi propia culpa, la esfera rudimentaria de mis 

días, el tiempo que transcurría vehemente, que era impiadoso y que 

jamás se detendría, me mostraba mi reflejo distorsionado; la piltrafa de 

mujer en la que me estaba transformando.  

Vi que Noé no había quitado su inspección de mí. Sonreí, con 

mayor ímpetu esta vez. Él negó con la cabeza. Su apariencia me resultó 

ideal para el momento. El olor de su loción se entremetía por mis fosas 

nasales. Me sentí como atacada. Pensé que yo era la presa de una 
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situación incómoda. Luego vi que él lucía peor que yo. Me crucé de brazos 

y miré hacia el cielo ennegrecido en el que las estrellas titilaban con 

mínima intensidad, casi como si estuvieran a punto de extinguirse.  

—¿Crees que deba llamarles? —preguntó, mas no me miró, sino 

que veía a algún otro punto lejos, quizá para no darme a pensar los 

nervios que ya eran obvios.  

Lo que terminé por imaginar fue que él era, de cierta manera, 

similar a mí; no nos habíamos tratado lo suficiente como para dar pie a 

conversaciones amenas. Yo sabía que era un sujeto taciturno, 

respetuoso: de esos hombres que resultaban ñoños para muchas.  

—Tal vez deberíamos entrar —susurré.  

—¿Sí? —inquirió, sin la menor intención de esconder la 

contrariedad que mi propuesta le ocasionaba. Se aclaró la garganta, 

antes de añadir—: Es decir, sí. Les enviaré un mensaje de que...  

—O, ¿quieres ir a algún otro sitio?  

Noé abrió los ojos de par en par. La impresión en sus facciones me 

hizo reír, más despreocupada que antes. No pude evitar que la vergüenza 

empañara mi mente, porque su reacción me hacía saber lo que 

generalmente yo era para con ellos —para con todo el mundo—.  

—No, es mejor esperarlos, entonces.  

—No, ¡no! —se apresuró a corregir el muchacho—, es que me 

resulta extraño. Pensé que te caíamos mal.  

Sonreí de nuevo y alcancé a ver el auto de Agustín entrar por la 

rampa de acceso hacia el parking. Noé deglutió saliva, vi la manzana de 

Adán en su tráquea subir y bajar rápido, seguro que quería darse valor. 

Gesto que me pareció ridículamente tierno. Tenía que reconocerlo, a 

pesar del día sin ningún motivo para estar más o menos feliz, en el rostro 

del gemelo ambientalista que tenía al frente no había una gota de 

hipocresía. Mi hermano siempre había dicho que eran muy auténticos 

ambos, lo suficiente como para confirmarlo en ese instante.  

Agustín y Andrés caminaron hacia la entrada del hotel, la que 

llevaba al Lobby. Yo estaba considerando decirle a Noé que no me caían 

mal para nada; porque me había convertido en una persona agria, tanto 

como para dar la apariencia de que todo el tiempo la gente me caía mal. 

Nada me complacía y mucho menos me llenaba. Me sentía excluida del 

mundo racional, por muy extraño que a veces se me tornaran los 

alrededores.  
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Nos introdujimos en el ascensor. Noé y yo permanecíamos en 

silencio, Agustín y Andrés charlando de cosas burdas, sin mucha 

importancia. Supuse que el otro gemelo no era tan parlanchín como yo 

creía, o era que sus ganas de beber y bailar se habían quedado en el 

estacionamiento, con mi repentina propuesta por irnos por ahí. Sin los 

otros. Y me di cuenta de lo imprudente que había sonado.  

Andrés y Noé sabían muy bien el fracaso de mi vida, por lo que no 

me hacía ilusiones para evitar la vergüenza: seguro que él estaba 

creyendo que estaba loca. Sí, desquiciada completamente. Pero a mí se 

me antojaba una buena opción, aunque en realidad no supiera por qué. 

Miré mis botines negros, las solapas de mi abrigo. Observé algunos 

detalles del elevador con tal de no enfrentar alguna pregunta, ni la mirada 

de Noé, que, era muy probable, estaría preguntándose qué me sucedía.  

No hay bares en Morelia que se vean diferentes. Algunos se enfocan 

en las mesas, colocando las mejores o más lujosas, pero el servicio 

camarero es pésimo; otros se enfocan en las bebidas, en servir de la 

manera más atenta: este bar era de ese tipo. Nos sentamos al fondo del 

primer corredor, las luces de colores rosas y azules rutilaban en la pista 

de baile, donde ya había un par de parejas inmersas en sus mundos. La 

música era lenta, un poco de blues mezclado con trance. Estas nuevas 

ideas de atraer la atención por parte de los Dj's. Pero funcionaba. Todos 

se volvían masas mixtas, tan pegadas que no se sabía dónde comenzaba 

una y terminaba la otra.  

Yo solo veía manos, piernas y cabezas, el resto era confuso. Y tuve 

envidia. Envidia porque me había negado a sentir eso, el calor de una 

persona nuevamente. Agustín decía que un día volvería a salir, que 

llegaría un momento en el que tuviera la necesidad de probar otra vez. 

Decía que nadie podía vivir sin amor en su vida, porque era una de las 

pocas capacidades inigualables del ser humano, qué caso tendría si no 

se utilizaba.  

Por inercia dirigí los ojos hacia Noé; no hablaba, sino que veía a las 

parejas en la pista, con tanto detenimiento que no acabé de preguntarme 

qué cosa estaría pensando. Me cruzó la idea por la cabeza de inquirir. 

Pero no. Hacer eso sería incluso más imprudente de mi parte que 

proponerle salir de allí, solos. O no. Lo cierto es que me encontraba 

indecisa y confundida. Con aquel fracaso había dado por hecho que las 

ambiciones románticas ya no serían mi fuerte. Sin embargo, seguía 

prestando atención a los detalles. Tanto o incluso más que antes. Como 

los detalles amargos de mi café por la tarde.  
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Una carcajada de Andrés irrumpió en mis oídos, se me erizaron los 

vellos en la nuca. Ahora los ojos de Noé me habían atrapado 

observándolo, mas yo no me sentía incómoda, ni nerviosa, la mejor 

sensación que podía describir allí era que estaba algo resuelta. Noé no se 

parecía en nada al café por la tarde, desplegaba un extraño halo de 

magnetismo, como si mi propia fuerza eléctrica estuviera, de pronto, 

conectada con la suya. O quizá sí estaba perdiendo la cabeza.  

Sonreímos al mismo tiempo. La música cambió en ese instante. 

Ambos seguíamos mirándonos, él bebió de su vaso el tequila. Lo hizo sin 

problema alguno. Sin dejar de verme por encima del cristal transparente. 

En derredor parecía que el ambiente era más vivo, que ya no estaba 

transcurriendo todo en cámara lenta. Los ruidos de las voces se oían más 

claras, como si se hubiera roto una parte de la barrera que nos cubría 

por la música tan alta. Noé estaba frente a mí, el sillón era redondo, una 

abertura para poder salir nada más.  

Agustín se carcajeó de algo que ni Noé ni yo sabíamos. Entonces 

miré otra vez hacia la pista, las parejas se habían separado, ya no 

bailaban pegadas. Pensé de nuevo en mis padres, en mi boda cancelada 

justo un mes antes. Pensé en las miradas de las viejas chismosas del 

pueblo, las llamadas de la madre de mí ex pidiéndome disculpas: pero yo 

sabía que lo único que le importaba era que, por las tradiciones 

conservadoras de aquella ciudadcita, su familia sería el hazmerreír por 

mucho tiempo.  

Suspiré. Un escalofrío me recorrió la espalda, un choque eléctrico 

en mis muslos. En el bar hacía un clima agradable, la gente cuchicheaba, 

susurraba en los oídos, algunos gritaban porque no conseguían 

comunicarse a causa de la música. Yo entendí, cuando vi que todos allí 

eran felices, que mi rostro desencajaba con los del resto. Incluso con los 

hielos a un lado de la botella de tequila, los miré de soslayo, un par se le 

había caído a alguno de los muchachos, se estaban derritiendo.  

Me fue imposible no compararme con ellos. Yo era un cubito a la 

intemperie, tan fría y melodramática que me estaba extinguiendo. Una 

mano se acercó a ellos, eran tres, semiderretidos ya. En los nudillos Noé 

tenía un color de piel rojiza, se le notaban las venas, el movimiento de los 

tendones cuando colocó los hielos en una servilleta y se los puso en la 

frente. Hizo un movimiento con los labios para tratar de decir que... No 

lo entendía. 

—¿Qué? —le pregunté, casi gritando.  
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Él negó con la cabeza. Dejó los hielitos en la servilleta, después 

repitió el proceso. Volvió a mirarme, sonrió. Se deslizó, sentado, en el 

sillón y se acercó tanto que pude oler de nuevo su perfume. Era 

ensordecedor y yo de por sí me comenzaba a sentir aturdida por la 

música.  

—Hace calor —susurró en mi oído.  

No conseguí responder nada porque me encontraba inmersa, 

vislumbrando sus ojos. Allí no hacía calor alguno. Me preguntó al oído si 

quería bailar. Me sentí una estúpida, asintiendo sin espetar nada, como 

si me hubiese quedado muda. La música me estaba ahogando. Noé se 

puso de pie y yo le seguí. La pista cambió en ese instante. Por un lado, 

quería volver a sentarme, no quería pegarme a él como las parejas, o no 

sabía cómo reaccionar.  

Ni a Agustín ni a Andrés pareció importarles que no estuviéramos. 

Ellos seguían platicando, un pilar me impedía verlos bien. Me detuve al 

principio de la pista, donde se erigían dos escaloncitos adornados de 

luces neones azules. Noé me miró con extrañeza, se lo veía más nervioso 

que antes, ahora tendría más calor. Detrás de él las parejas se 

aglomeraban, se reunían más para juntar sus cuerpos y oír sus 

respiraciones.  

Miró hacia atrás y regresó hasta mí. Me hizo una seña con la cabeza 

para que lo siguiera afuera, al balcón. Desde ahí se veía la plaza, las luces 

que adornaban las calles; el centro histórico con sus canteras rosadas, 

las catedrales antiquísimas. Se veían perfectamente los alrededores, el 

movimiento nocturno. El gemelo se detuvo junto al parapeto de acero, le 

dio la espalda a la ciudad y yo me recargué contra el barandal, 

observando, en total silencio, la noche que se había cernido tan 

majestuosa sobre nosotros. Hacía más frío ahora. Mis extremidades 

comenzaron a resentir el clima, había dejado el abrigo en el sillón del 

reservado.  

La música se oía distante, tanto que si paladeaba mi saliva oía los 

chasquidos de mi lengua a detalle.  

—¿Te puedo preguntar algo? —Noé me estaba viendo, correspondí 

su gesto, ambos teníamos en la cara una imagen de confusión que era 

imposible de describir. No dije nada, él se humedeció los labios con la 

lengua, no supe si lo hizo a propósito o porque necesitara hacerlo para 

volver a hablar—. ¿Te gusta la comida rápida, es decir, los sándwiches 

de queso?  
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¿Qué? Me quedé callada un momento, digiriendo su pregunta 

tonta, una pregunta que no me esperaba. Él me sonrió como si supiera 

leer lo que yo pensaba. Seguí atónita, sin parpadear. Desde que había 

venido a vivir con Agus mi vida no cambiaba, en realidad era bastante 

cómoda, y comenzaba a acostumbrarme a la lata de que Andrés y el joven 

allí presente se la pasaran rondando. Incluso conocía a su perro, lo veía 

acariciándolo, hablándole como si pudiera entenderle. Nunca me había 

percatado de lo mal que me sentía en su presencia. Como si su imagen 

fuera un recordatorio de mi fracaso.  

Él no había cambiado la postura, los brazos cruzados sobre el 

pecho.  

—¿Qué? —inquirió.  

Agaché la cabeza, algo avergonzada. Generalmente, cuando las 

personas me decían que si podían preguntar cosas, era porque querían 

saber sobre la ruptura; las mujeres deseaban conocer qué había sido de 

mi vestido de novia, de los regalos que previo se me habían enviado. Así 

que no me podían culpar que estuviera perpleja por una pregunta sin 

chiste.  

—¿No vas a preguntar sobre mi noviazgo?  

Levanté la mirada hacia él, miré sus labios fruncidos, sus ojos 

escrutando mis movimientos.  

—No me interesa nada acerca de eso, a menos que tú quieras 

contarme —Enarcó una ceja, miró hacia el frente, huyendo de ver mi 

rostro más—. ¿Quieres contarme?  

—No —dije, mirándolo con astuto detenimiento. Engurruñé los 

párpados para tratar de captar mejor el semblante que tenía—. La verdad 

es que no quiero hablar de eso nunca, con nadie. Ni me gusta pensar en 

las bodas.  

—¿No vas a casarte nunca? —insistió, más quedo esta vez—. Es 

una pena, ¿no? Digo, a mí me han jugado mal también y mírame ahora.  

Sus ojos se posaron en los míos, parpadeó con pereza, como si las 

pestañas le pesaran.  

—¿Qué tengo que mirar?  

—Que estoy, no sé, portándome diferente, ¿no te lo parece? Mira, 

Trini, no quiero que me pienses un aprovechado... 
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—¿Lo eres?  

—¿Cambiaría algo si te dijera que no? Tal vez podría añadir que 

probablemente te arrepientas de salir con alguien tan aburrido como yo.  

—¿Salir? —Noé asintió, de modo que logré sonreír. Fue mi turno de 

lamer mis labios, apretó los párpados para intentar huir—. ¿Por qué 

alguien tan aburrido como tú querría invitarme a salir? Estamos afuera, 

si es a lo que te refieres. 

Noé soltó una pequeña risilla, ligera, pero que repercutió en mi 

cabeza como una alarma altisonante. Me decía «despierta, Trinidad».  

—No me refería a «salir al balcón», ambos estamos fuera de lugar 

acá, ¿me equivoco? —Negué con la cabeza, una sonrisa en mis labios sin 

que pudiera detenerla—. Allá abajo no quise decir que no quería ir 

contigo, por ahí, solo que me pareció repentino, pero si...  

Así mis manos del barandal, con más fuerza de la necesaria. Noé 

caviló un momento, me miró con atención detenida; era como si estuviera 

buscando algo en el interior de mis ojos.  

—Si, ¿qué? 

—Me gustaría, eres diferente y linda —respondió al instante—, y 

me gustas.  

Arrugué el entrecejo, él carraspeó. Le vi un poco de incertidumbre 

en la cara, una máscara de miedo o arrepentimiento.  

—¿Te gusto desde el parking?  

Noé ladeó su rostro, era una advertencia. Yo sabía que no era el 

tipo de hombres con los que una se podía dar el lujo de ironizar las cosas. 

Tampoco quería hacerlo, pero estaba nerviosa y no sabía cómo 

responder.  

—Nunca había llevado al perro tanto a casa de Agus —susurró, 

mientras se acercaba más a mí—, pero tú me miras siempre que lo tengo, 

parece que luzco atractivo con Pato a mi lado.  

—Eres atractivo —espeté, Noé emitió otra risita—, y Pato es un can 

precioso. Llévalo si salimos un día de estos.  

—¿Sí? —Era él o yo o ambos estábamos temblando, o era el frío 

que había aumentado o los sonidos que habían disminuido. De cualquier 

manera, la pregunta y la pequeña palabra no importaban, sino que 
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importaba su manera de mirarme, la diferencia en su acto, en cómo me 

observaba los labios y en cómo estaba tan cerca de besarme.  

Me limité a decir que sí con la cabeza. Él se acomodó junto al 

parapeto; no era mucho más alto que yo, pero sí lo suficiente como para 

mirarlo hacia arriba, la barbita insípida en su mentón. No podía describir 

la caricia, yo solamente había llegado a una resolución perfecta, conforme 

sus labios se movían sutiles contra los míos. Sabía a limón y tequila. 

Recordé la promesa que le había hecho a mi madre, la más importante 

de todas según ella: que nunca le diría nunca a nada y en ese instante 

de nervios y de un beso que no había sido premeditado, me permití soñar 

con que ese «nunca me voy a volver a enamorar» jamás llegaría.  

Lo había decidido, Noé y yo llevaríamos a Pato a la primera cita.  

FIN 
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Mundos abisales 

Por Débora H.S 

Verano, 2003 

 finales de un verano demasiado largo, volví a escuchar Alice in 

Wonderland por primera vez en siete años. El tema, compuesto 

originalmente por el pianista de jazz Bill Evans, se trataba de un 

improvisado cover que un músico callejero interpretaba con su guitarra 

acústica en medio de Paseo Estado, muy cerca de los ajedrecistas, que 

solían llegar temprano, fieles a su rutina.  

Pero pocos le prestaban atención.  

Treinta y cinco grados menguaban la disposición de cualquiera, si 

exceptuamos a los turistas; un atajo de parejas ancianas que no se sabe 

si son chinas o japonesas, canadienses tan rosados como duraznos y 

alemanes con lentes de sol que deambulaban como las palomas por el 

perímetro de la plaza, moviendo la cabeza de un lado a otro y 

sorprendiéndose por todo, o fingiendo que se sorprendían. El músico 

tampoco era especialmente diestro; tocaba el tema a destiempo, con 

titubeos ocasionales, frunciendo el ceño de vez en cuando. De haber 

estado allí, Mijael no habría dudado en articular una mueca y soltar un 

comentario mordaz. 

Yo, sin embargo, no podía dejar de escucharlo. Poco importaba su 

ejecución. La nostalgia es así: deja caer sus anclas dentro de ti y el 

presente parece desfigurarse, idealizando ciertos detalles. Y lo que en su 

momento te pareció normalillo, incluso anodino, se vuelve oro puro sobre 

las manos de la nostalgia, esa maldita ramera inoportuna. Cómo odio la 

nostalgia. 

Dejé caer un billete en la estuchera de la guitarra que el músico 

había desplegado en el piso y caminé hacia el departamento que 

compartía con mi novia. Alice in Wonderland sonando una y otra vez 

dentro de mi cabeza, como ese pitido ocasional que a veces, sin motivos 

aparentes, perfora nuestros oídos y nos hace replantearnos si de alguna 

forma seremos máquinas que se reprograman al oírlo. O una avería de la 

realidad. 

A 
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Con el pasar de los días, Martina demandó, fumándose su tercer 

cigarro con la avidez de siempre, que por qué estaba tan callada 

últimamente. Que la ponía de los nervios.  

Barajé la posibilidad de mentirle. Siempre ha sido fácil para mí que 

la gente crea mis mentiras. Lo cierto es que hasta lo hago cuando ni 

siquiera necesito conseguir nada a cambio. Es una especie de deporte 

intelectual; una forma de regodearme con mi propio ingenio y desgranar 

la mentalidad de los demás. 

Pero no lo hice. Esta vez, necesitaba contarlo. Aunque fuera a 

medias. 

—Entra a YouTube. 

—¿Para qué? 

—Hazlo, vamos. No te pongas pesada —la urgí, agachándome para 

darle un beso risueño en el mentón mientras ella ponía los ojos en blanco 

y, minimizando el documento pdf que estaba leyendo, se metía en la 

página. Le dicté el título del tema y luego el nombre del pianista. 

—¿Alicia en el País de las Maravillas? 

—Sí. Pero no es la película. Mira, ese es. Pincha el video. 

Martina se rio. 

—Ya te estás poniendo rara.  

—No. Esto es importante. 

Luego le dije que dejara de hacer comentarios que no iban a cuento 

y escuchara el maldito tema. Que era importante, repetí. Y ella lo hizo, 

porque nunca podía negarme nada y, tal vez, porque también había 

alcanzado a ver las lágrimas asomándose en las esquinas de mis ojos. 

 

 

Otoño, 1993 

Todavía me parece recordarlo, taciturno como los árboles, mientras 

jugaba con un palo que hundía una y otra vez bajo la turbia superficie 

del agua, buscando peces que nunca aparecieron. Que tal vez tampoco 

existían. Éramos unos niños. «No hay luciérnagas en el fondo del mar», 

afirmó entonces, aunque no logro recordar de qué hablábamos.  
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Esa es la única frase que sobrevivió en mi memoria.  

Volvimos a encontrarnos, años más tarde, en una discreta tienda 

de discos a la que engulló el siglo XXI, con esa voracidad tumultuosa que 

distingue a las épocas modernas. Era la única tienda de discos en nuestra 

pequeña ciudad, por lo que su prematura muerte nos duele todavía a 

quienes la frecuentábamos y, en menor medida, a quienes nos quedamos 

con la cabeza media volteada hacia atrás, reacios todavía a repantigar los 

pies en el presente.  

Corrían los años noventa. Me gustaría reproducir en palabras 

exactas la geografía de aquella tienda, pero mis recuerdos flaquean sin 

remedio. La regentaba un matrimonio de argentinos que tenía un hijo 

pequeño y una gata muy negra a la que apodaban Fantasma, único 

habitante del lugar antes de que la familia llegara para colocar sus 

estanterías con vinilos y hacer su vida en el piso de arriba. Don Salomón, 

el dueño y fanático de The Queen, me preguntó si tenía gatos en casa. 

—No. A mi mamá no le gustan porque dice que son traicioneros. 

—Personas acusando a animales de ser traicioneros —murmuró, 

como si recitara alguna frase de memoria—. Mirá vos que cosa tan 

irónica. 

—Igual yo creo que la gente no debería andar esperando lealtad de 

un gato —dije. Luego añadí, repentinamente envalentonada, que la 

lealtad estaba sobrevalorada y que, en las actuales circunstancias, solo 

podíamos esperar ser leales a nosotros mismos. Pensé, articulando una 

sonrisa, que era una frase genial, hasta que alguien murmuró detrás de 

mí que nunca dijera eso en voz alta otra vez. Me giré. 

—¿Disculpa? 

—No lo digas en voz alta —repitió él. 

No me costó reconocerlo, a pesar de que no lo veía desde hacía siete 

años. Pero su cicatriz con forma de medialuna en el mentón resultaba 

inconfundible. Mijael Franzanni no me miró, sino que siguió leyendo la 

contraportada del disco que sostenía entre las manos. En un acto casi 

reflejo, reconocí el álbum Ok Computer, de Radiohead.  

—¿Por qué no debo decir eso en voz alta? 

—Es que suena a idealismo o algo así. 

—¿Qué tiene de malo el idealismo? 
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—Que a veces te traiciona. 

Luego se subió los lentes con un dedo y me sonrió.  

—¿Sigues con los mismos discursos, eh, Mijael? —Se sonrojó un 

poco. Tal vez no esperaba verse reconocido tan pronto—. Las letras de 

Bob Dylan te chuparon el alma —añadí, ladina. Luego, sin esperar a que 

él abriera la boca, le di un beso en la mejilla y sonreí—. Eras más guapo 

cuando eras niño.  

Mijael se revolvió el flequillo negro, riendo entre dientes, y entonces 

me dio un fuerte abrazo mientras dejaba caer ese apodo que tanto odiaba: 

«pajarita». Me lo había puesto cuando íbamos al colegio, luego de verme 

volar, literalmente, tras pagar una apuesta saltando desde el punto más 

alto del columpio. El precio fue caro: una fractura de hombro y un apodo 

idiota. 

Comenzamos a caminar por las calles de nuestra pequeña ciudad, 

hablando de los días de infancia, de música y sus motivos para volver. 

«Echaba de menos el clima», fue todo lo que dijo, y yo no seguí insistiendo. 

Ambos evitamos cuidadosamente preguntar por la familia del otro. 

Luego Mijael comenzó a hablarme de un grupo local de jazz del cual 

yo nunca había oído hablar. Debió leer la desconfianza escrita en mi 

rostro, porque se echó a reír y, sin decir nada, sacó una libreta y un lápiz 

de su mochila, escribió algo en ella, luego rasgó la hoja de papel y me la 

entregó. La doblé en dos, sin leer lo que decía, y guardé el papel en mi 

bolsillo mientras él extendía la mano para despedirse. Más tarde me 

confesaría que le gustaba mucho la forma de mis dedos. 

—Te veré allá, Alicia Pajarita —fue todo lo que dijo, antes de girar 

por la calle contraria y echar a andar hacia los barrios del litoral, con las 

manos en los bolsillos. 

Esa noche, de vuelta en mi casa con un disco nuevo de Joan Jett 

girando a todo volumen, desdoblé la hoja de papel y leí la dirección. La 

casa de sus abuelos, recordé, extrañada. ¿Por qué Mijael había regresado 

después de lo ocurrido? ¿Y cuándo lo había hecho? Entonces, mientras 

cavilaba sobre ello, el rostro apasionado de mi ex parpadeó en mi mente. 

Pero la sensación estaba lejos de la añoranza. Semejaba más bien al 

aleteo frenético de una polilla desesperada por huir, dándose golpes 

contra el cristal de una ventana.  

Le habría dado la bienvenida al dolor. Ansiaba saborear la 

depresión del inesperado abandono; sufrir su ausencia y aferrarme 

también a ella. Tan paradójico como suena, pues así era el amor. Pero en 
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mí no había más que un abrumador vacío, y nunca había que fiarse de 

los vacíos. Ya me habían advertido de ello algunos libros, años atrás, 

durante mi frugal adolescencia. Pero, hasta entonces, yo desconocía la 

existencia de cierta clase de vacíos en los que algunas almas inquietas se 

precipitan con gusto. 

 

…… 

 

Era una casa de madera que miraba a la playa desde un borde 

empinado, cerca de la carretera. Aún conservaba su color verde limón y 

un frondoso gomero gobernaba el tupido antejardín, desplegando sus 

numerosas hojas hasta cubrir gran parte del techo. Al acercarme un poco 

más, vi un enorme perro siberiano mirándome fijamente desde las 

escalinatas, y por un momento creí, con un sentimiento de vértigo en la 

boca del estómago, que se me abalanzaría. Uno me había mordico cuando 

era niña, por lo que los perros siempre me habían inspirado respeto.  

—¡Mijael! —grité, reticente. No pensaba subir la escalinata de 

madera con ese perro monumental echado allí—. ¡Ya vine! ¡Mijael!  

Grité hasta que me enojé, pues nadie se dignaba a salir. Cuando 

ya habían pasado más de diez minutos y estaba a punto de volver sobre 

mis pies, el idiota abrió la puerta y salió deshaciéndose en disculpas. Al 

ver que seguía mirándolo con resentimiento, me rodeó implacable con 

sus brazos, arrastrándome hacia adentro y riéndose de mis pataleos 

mientras el perro siberiano me olisqueaba los botines. Ya no parecía tan 

temible. 

—Se llama Hendrix —me explicó. El perro nos siguió hasta el 

interior de la casa. Estaba tal y como la recordaba; libros viejos 

desperdigados por las repisas de madera, un reloj enorme rodeado de 

conchitas, acuarelas sobre paisajes marinos colgando de las paredes y 

muebles atestados de plantas. Cuando éramos niños, Mijael solía pasar 

más allí que en casa de sus padres, lo cual era absolutamente 

comprensible, dadas las circunstancias. 

—Voy a presentarte al grupo —respondió, entregándome un vaso 

lleno de fanta. Lo acepté parpadeando, aturdida—. ¿Qué te pasa? ¿Viste 

un fantasma? 

—Tú formas parte de ese grupo, ¿no? Del que me hablaste el otro 

día. 
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Mijael sonrió, orgulloso, y sin decir nada más, me hizo una seña 

con la cabeza para que lo siguiera escaleras abajo, al sótano en el que su 

abuelo se dedicó a ejercer su mayor hobbie: el embalsamiento de aves.  

Mientras descendía, haciendo crujir los escalones, me di cuenta 

que las aves seguían allí, coronando las repisas superiores, pero el resto 

de la estancia había sido despejada. Una joven de mi edad estaba ante 

una batería, leyendo algo, y un muchacho espigado y flaco, de ojos 

profundos como el océano durante la noche, se inclinaba sobre un órgano 

profesional. Los miré sin saber qué decir. Nunca había sido tímida, pero 

allí me sentí extrañamente cohibida. Por suerte, Mijael acudió en mi 

ayuda: 

—Ella es Alicia, la pajarita de la que te hablé, Tania.  

La joven baterista me miró y sonrió, alzando un dedo pulgar y 

diciéndome que le encantaba mi polera de The Smiths. El otro chico, más 

joven que todos nosotros, me saludó con un movimiento de cabeza. 

Aunque no dijo nada, esbozó una sonrisa 

—Y bueno, a él ya lo conocías. Aunque ahora ya no toma leche y 

sabe ir solo al baño. 

El muchacho hizo un gesto de fastidio con los ojos, murmurando 

algo que nadie pudo oír, y yo me quedé pasmada al darme cuenta que 

era el hermano menor de Mijael. La última vez que lo vi, tenía ocho años. 

Ahora debía rondar los quince. 

—Martín —exhalé, acercándome a él para darle un abrazo, 

tomándolo desprevenido. Sus mejillas se sonrojaron un poco—. ¡Estás 

tan alto! 

Él me dio las gracias con una sonrisa educada, pero volvió a 

ensimismarse en su piano y las partituras que leía, arrugando un poco 

el ceño.  Vi de reojo a Mijael sacar un saxo reluciente de una estuchera 

negra que estaba apoyada contra la pared. Tania me preguntó si me 

gustaba el jazz y yo le dije la verdad: que nunca lo había escuchado con 

atención. 

—Pues es la mejor música del mundo —sentenció Mijael—. Y no es 

lo mismo escucharla de un disco que hacerlo en vivo.  

—¿Cómo se llama el grupo? —pregunté, y para mi sorpresa, fue 

Martín quién respondió: 

—Abysal. 
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Mijael les hizo entonces un gesto a los otros dos, marcaron un 

compás de tres pasos y, sin más preámbulos, empezaron a tocar mientras 

yo, sentada sobre el segundo escalón, los escuchaba enmudecida de 

asombro. Los tres se desenvolvían con soltura, entrecerrando los ojos; la 

mirada perdida dentro de sí mismos, navegando en un mundo paralelo 

que yo pude sentir en mi propia piel esa tarde, mientras las notas del 

piano, la batería y el saxofón me erizaban el vello. En un momento, la 

música pareció desestabilizarse a propósito y comprendí que habían 

empezado a improvisar. Mijael tenía cerrados los ojos, aferrado a su 

saxofón como si fuera algo de vida o muerte; le sudaba la frente y a veces 

se ponía rojo del esfuerzo. Pero cuando me miró durante unos instantes, 

los ojos chispeantes de euforia, supe, con una sonrisa, que en esos 

momentos él estaba alcanzando la cima de las nubes, indeciblemente 

feliz. Tan feliz como yo cuando conseguía traspasar mis emociones a la 

tela con mis pinceles.  

Y entonces pensé que aquel día podría convertirse en el reemplazo 

de todos los días pasados. 

 

 

Invierno, 1994 

Mijael y yo éramos como los peces que vivían en lo más profundo 

del océano, en las entrañas de un mundo abisal. Y tal como aquellos 

peces, nos acabamos encontrando al intentar perseguir ese pequeño 

trozo de luz que anidaba dentro de nosotros, quizá intentando devorarnos 

mutuamente. Porque hay personas que solo pueden sentirse cómodas en 

espacios abisales, lejos de la superficie. Atraídas por la pálida luz 

nocturna de los que son como ellos.  

—Algún día iré a Europa y seré un jazzista famoso —manifestó una 

tarde, mientras observábamos la laguna congelada que tanto nos 

gustaba. A lo lejos aún podíamos divisar la cima nevada del volcán 

Villarrica, dibujándose contra el cielo cerúleo. Le apreté los dedos y el me 

devolvió el apretón, quizá con excesiva fuerza. 

—Y yo seré una pintora famosa. 

—Claro que lo serás. Siempre se te dio bien, aunque con las 

palabras seas un desastre. Dicen que Picasso también era medio 

antipático. 
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Le di un golpecito en la cabeza, haciendo volar su gorro, y él se rió 

dejando escapar pequeñas nubes de vaho. Los habitantes de Lafken, 

nuestra pequeña ciudad, solían quejarse del frío, pero no nosotros. En la 

lengua mapudungun, Lafken significa lluvia. Vivíamos en la ciudad de la 

lluvia. Y a veces a mí me gustaba imaginar que un día llovería tanto que 

todos acabaríamos debajo del agua, viviendo como la gente de la 

Atlántida. 

—Me habría gustado ser yo quien matara a mi padre —sentenció 

Mijael de pronto, sin mirarme. Yo no dije nada y sé que él lo agradeció. 

En el fondo, nuestra forma de comunicarnos era tal como la de los peces, 

entretejiendo un código silente. Pero nosotros no éramos peces y ese era 

el problema. Porque, tal vez, si abríamos la boca más tiempo del 

necesario, podríamos acabar ahogándonos. Es lo que tiene vivir en una 

ciudad como la nuestra: aprendes el lenguaje del silencio tarde o 

temprano. Para bien o para mal. 

—Quería ayudarte, pero no sabía cómo —añadí más tarde, cuando 

ya regresábamos andando por la desierta carretera. Los cardúmenes de 

nubes veteaban el cielo sobre nosotros. Lafken tenía dos carreteras y una 

de ellas conducía directamente al mar, perdiéndose bajo el agua sin llegar 

a ninguna parte. Nadie entendía por qué ni para qué la habían 

construido. ¿De qué sirve un camino que sigue recto hasta fundirse con 

las olas? 

—No quería que hicieras nada —murmuró él después. 

—Tu padre me daba miedo —admití. 

—Por eso nunca te invitaba a la casa. 

—Lo sé. 

Decidimos cambiar de tema y, poco después, cuando ya anochecía, 

nos hallábamos riendo a carcajadas de algo que uno de los dos había 

dicho, pero que no recuerdo, mientras algún que otro vehículo pasaba 

junto a nosotros; sus farolas parpadeando entre la ligera niebla que lamía 

el asfalto. 

—Eres como un cliché —recuerdo que le dije, sin parar de reír—, 

barba, lentes, músico… 

—¿Y tú no? ¡Mírate!, la pintora que usa poleras desteñidas de 

grupos musicales pasados de moda. Solo te falta el bigote.  

—¡The Cranberries no está pasado de moda! Y a Frida Khalo le 

gustaba usar collares y vestidos. Yo no me pondría vestidos incluso si acá 
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hiciera calor —hice una mueca de disgusto—. Además, ella era 

comunista. 

—Trotskista —corrigió él. 

—¡La misma hueá! 

—Pensaba que todos los pintores eran de izquierda. 

—Pues pensaste mal. Jamás pintaría propaganda política, aunque, 

bueno, Frida no lo hacía, sino su marido… 

Mijael torció una sonrisa aniñada y me tiró la trenza, diciéndome 

que aunque me dejara bigote igual me querría, y que incluso compartiría 

su maquinilla de afeitar conmigo. Mientras reíamos, no nos dimos cuenta 

de que nuestros pies nos habían encaminado por la otra carretera. La 

que conducía a la playa. 

—Yo te seguía a ti —dije, encogiendo los hombros. La mortaja 

crepuscular ensangrentaba las nubes. 

—No, yo te seguía a ti.  

Dejé que tomara mi mano, que me besara y dijera que me amaba. 

Incluso sonreí cuando dijo que me llevaría a Londres consigo. Y yo lo 

abracé con fuerza para luego murmurar en su oído, acariciándole el pelo 

con ternura, que todo estaría bien.  

Que nunca más, que nunca más. 

El frío intentaba devorar la palidez trigueña de nuestra piel cuando 

acabamos desnudos sobre la arena, yaciendo allí como polluelos sin 

plumas, pero tomándonos nuestro tiempo, como si este, de pronto, 

decidiera congelarse también en nuestras manos. Y mientras me 

penetraba, yo escuchaba su voz como en sueños, aunque sé que le 

susurré un montón de promesas. No cumplí ninguna de ellas, por 

supuesto.  

Entonces éramos solo dos tontos que caminaban con un sueño 

bajo el brazo y un futuro hecho de naipes. Pero los sueños, a veces, no 

pueden detenerse a esperar el amor. Y cuando quisimos fragmentar la 

realidad, esta acabó fragmentándonos a nosotros, y ya no quisimos —o 

no supimos— reconstruirnos juntos. 
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Primavera, 1995 

En la primavera del año siguiente, hui de Lafken pensando que 

nunca más me tocaría volver. La huida me la proporcionó una beca de 

Bellas Artes y la herencia que me dejó mi padre. Mamá me pidió, con 

lágrimas de rabia, que no hiciera el ademán de volver, y ese fue el último 

empujón que necesité. Solo me llevé una mochila llena de discos, mis 

diarios y la poca ropa que me gustaba. Llegar a la capital fue como 

respirar de golpe, boqueando un aire contaminado, ruidoso. Tuve que 

aprender nuevas formas de comunicación; el de la prisa, el de las frases 

atropelladas, el de la presunción.  

Había dejado atrás ese oscuro y confortable océano para perderme 

en la vorágine de la realidad, donde todos somos solo pequeños granos 

de arena. Pero allí también aprendí que uno puede ser feliz aunque no lo 

sepa. 

 

 

Verano 2003 

Las casualidades son curiosas, pues parecen engendrarse a sí 

mismas, reproduciéndose como polillas. Poco después de que oyera a 

aquel músico callejero interpretar Alice in Wonderland, Martín Franzanni 

volvió a Chile para presentar su último álbum como solista. Lo supe por 

Martina, quien tuvo la osadía de comprar dos entradas para la primera 

noche de sus diez conciertos programados en el Teatro Municipal. 

Estaba alto, desgarbado como su hermano. La piel pálida y el 

cabello oscuro recogido en la nuca. Me costó reconocer al chico taciturno, 

de rostro redondo, en aquel adulto que, sin mirar a nadie, se sentó frente 

al piano esa noche. Nadie habló mientras sus dedos prodigiosos hacían 

que el piano se desgarrara en mil pedazos, sumergiendo el teatro en un 

océano imaginario, frío, turbulento, inefable por completo. Y mientras las 

lágrimas quemaban mis mejillas, volví a sentirme un pez del mundo 

abisal. De pronto, sus ojos se desviaron hacia el público por unos 

segundos, fríos como el mar del pacífico, y supe que me había visto.,  

No me quedé a escuchar su interpretación de Alice in Wonderland, 

sino que salí de forma atropellada para sentarme en la escalinata 

principal jugueteando angustiada con mi pulsera de plata. Iba por el 

quinto cigarro cuando oí sus pasos a mis espaldas. No era Martina. 

—No has cambiado, Alicia. 
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—Pero tú sí —suspiré, mientras él se sentaba a mi lado—. Ahora 

eres famoso. Tu hermano debe estar muy orgulloso. 

Lo escuché reír con sequedad. La risa más amarga. 

—Mijael está muerto, Alicia.  

A continuación, sin darme tiempo para nada salvo para parpadear 

tres veces, me explicó que, poco después de su fracaso en Londres como 

saxofonista, regresó a Lafken para morir allí.  

—Ser un jazzista era todo lo que anhelaba, su mayor sueño. No 

pudo… afrontar la destrucción de esa idea con la que se había 

obsesionado. Se aferró tanto a su sueño, que al no verlo cumplido, 

prefirió morirse con ellos. Mijael siempre fue un radical, Alicia. Solo le 

interesaba el jazz… y tú. 

—Tú también le importabas —susurré, temblando tanto que tuve 

que abrazarme a mí misma. Martín me ofreció su chaqueta. La rechacé. 

—Le importaba, pero no tanto como su saxofón. 

—¡No es verd…! 

—Claro que lo era. Tú lo sabías mejor que nadie. Y está bien, no te 

culpo ni a ti ni a él por poner sus propios sueños por encima de los 

demás. Al final, no todo se trata del amor. Solo que algunos cumplen sus 

sueños, como tú, y otros se entierran junto a ellos, como mi hermano —

Martín se levantó, ajustándose la bufanda gris en torno a su cuello. Sus 

ojos transmitían ahora una extraña serenidad, pero pude ver que las 

manos le temblaban—. Sus cenizas las lanzamos al mar, en esa playa 

que tanto le gustaba. Él me dijo… —su voz de quebró de pronto, y yo 

hundí el rostro entre mis rodillas, incapaz de mirarlo—, me dijo que 

intentó mandarte cartas, pero que nunca se atrevió. Lo que quiero decir 

es… que Mijael te quería. A su manera, lo hacía. Igual que tú lo quisiste 

a él… a tu manera. 

Cuando Martina me encontró, yo seguía sentada allí, con el rostro 

enterrado entre mis manos y la melodía de Alice in Wonderland 

enturbiando mis pensamientos. 

 

 

Otoño 2003 
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Una vez le pregunté a Mijael si la orilla del mar era el principio o el 

final, y él me respondió, burlesco, que el mar no empezaba ni terminaba 

y dejara de hablar cosas tan extrañas. Pero sé que en sus palabras había 

una verdad ineludible. Porque las personas somos así, a nuestra manera; 

no empezamos como lo hacen los libros. No terminamos cuando 

abandonamos este mundo. Nada empieza ni termina. 

Solo la música. 

Cuando volví a Lafken, mi madre me recibió con una alegría 

inesperada. Estaba con veinte kilos de más y sollozaba, pidiéndome 

perdón por todo. Que me quería, dijo. Que no quería morir antes de hacer 

las paces conmigo. Incluso trató bien a Martina, aunque no dijo nada 

sobre nuestra relación. Y yo supe entonces que también quería a mi 

madre. Aunque a veces, para tener la certeza de estas cosas, es necesaria 

la distancia. 

Emprendimos rumbo a la playa hablando de tonterías. Martina 

hacía esfuerzos para hacerme reír y le funcionaba, pues siempre ha 

tenido mejor sentido del humor que yo. La carretera seguía allí, pero 

estaba llena de agujeros, enmohecida por los años. Un camino que ya 

nadie utilizaba y que seguía derecho hacia el Pacífico, extraviándose bajo 

las olas. 

—¡Qué increíble! —Oí decir a Martina, pero yo ya no podía 

escucharla bien. Mis ojos se habían extraviado también, como esa 

carretera absurda. Pero, curiosamente, no sentí ninguna clase de dolor. 

Tampoco vacío. Fue, en realidad, una calma tibia y vertiginosa, como esa 

que sientes cuando estás balanceándote sobre un columpio sin pensar 

en nada. 

Alicia Pajarita, creí oírlo murmurar, risueño, entre el incesante 

rompimiento de las olas sobre la arena y las rocas. Y mientras Martina 

tomaba mi mano, supe que ya no podría volver a ser un pez de los 

Mundos Abisales.  

Ahora, yo era un Pájaro. 

Y Mijael el Mar. 

FIN  
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Regálame Olvido 

Por Valeria Brossard 

l otoño parecía cobrar fuerza a medida que los días iban pasando. 

Como todos los sábados, me encontraba en el parque admirando 

su hermosura. Estaba obsesionada con esa época del año en que 

los verdes se convertían en distintos naranjas y rojos. Me fascinaba ver 

cómo una etapa terminaba para darle inicio a la otra, ese momento de 

transición en que las almas se despojaban de los dolores anteriores para 

darle lugar a las alegrías futuras.  

Para mí eso era lo que representaba el otoño: esperanza. Todo 

termina, todo comienza. No hay mal que dure mil años, todo pasa. Al 

menos esa era mi filosofía de vida. Durante mi adolescencia pasé años 

difíciles en que las personas eran crueles las unas a las otras solo por 

demostrar ser los mejores. Nunca resalté buscando no convertirme en su 

objetivo, mas no siempre nos salimos con la nuestra. 

En mi caso, mi dolor de cabeza constante se llamaba Clara. Rubia, 

ojos verdes y sonrisa perfecta. Bueno, no solo su sonrisa era perfecta… 

parecía una modelo con tan solo catorce años de edad. Fui su primera 

víctima, aquella con los que los abusadores se obsesionan, pues deben 

hacerlo bien si quieren resaltar como corresponde. Ella debía hacerse 

respetar y por eso me escogió. En su momento temblaba como una hoja 

ante sus palabras crueles y sus maltratos, no sabía cómo defenderme.  

A pesar de todos los recuerdo que mi memoria me brindaba aquella 

tarde, el pasado pisado. Gracias a que experimenté esas cosas ahora era 

quien era y no cambiaría nada. No cambiaría una lágrima, un 

sufrimiento, una sensación de agobio o impotencia. Todo eso me había 

ayudado a forjar la persona que era en esos momentos. 

Fue cuando estaba saliendo de la piscina del pasado que noté la 

presencia de un perro guía aproximándose. El animal era un labrador 

retriever, o eso creía; de animales yo no tenía idea, pues nunca había 

estado a cargo de una mascota. Parecía confiable, tranquilo y dócil, las 

características necesarias para acompañar a alguien con una 

discapacidad visual. Siguiendo mi línea de pensamiento alcé mi vista del 

perro para prestarle atención a su acompañante, descubrir quién era me 

dejó perpleja. 

E 
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—¿Clark Coveney? —Mi estúpida boca reaccionó antes siquiera de 

que mi mente pudiese poner filtro. 

—S-sí, ¿quién es? —Su voz sorprendida y entrecortada por la 

sorpresa que se había llevado me hicieron sentir una idiota.  

Él no podía apreciarme, mas yo me volví a sentir tan nerviosa como 

cuando éramos chicos. Su cabello moreno corto y algo rebelde, su sonrisa 

de lado, —que ahora carecía de confianza, pero que en su época dorada 

había brillado con la fuerza de mil soles—, y los lunares que se esparcían 

por su piel de manera tan peculiar. Lo habría reconocido a miles de 

kilómetros, pues él fue la primera persona de la que me enamoré en 

secreto. 

—Lamento haberte asustado, no creo que me recuerdes. Soy Lola 

Govain, fuimos juntos a secundaria. 

—¡¿Lola?! ¿Me encanta leer y me quedo en una esquina en silencio 

Lola? No puedo creer que haya pasado tanto tiempo, ¿cómo has estado? 

—Bien. —Pasé una mano por mis cabellos, denotando así uno de 

mis tantos tics nerviosos, y le sonreí aunque sabía que no podía verme—

, ahora soy profesora de literatura. La vida de adulta no está mal, ¿cómo 

has estado tú? 

—Ha habido altos y bajos, pero no quiero aburrirte con mi vida. 

Estás disfrutando tu sábado, después de todo. ¿Has venido con alguien? 

—No, tengo la costumbre de venir aquí a leer. ¿Quieres sentarte? 

La brisa desde acá se siente muy bien. 

—Gracias por no hacer como los demás, que apenas notan que 

estoy ciego comienzan a hablar inconscientemente de cosas como la vista, 

los colores y demás —comentó con una sonrisa de medio lado, era más 

que obvio que se encontraba tan incómodo como yo por aquel encuentro 

inesperado. 

—Cuéntame lo que quieras de tu vida, sea corto o largo. 

—Siempre fuiste buena escuchando, no sé cuántas veces le pedí a 

Clara que te dejara tranquila. 

—Oh, ahí tenemos el límite. No hablemos de esos momentos feos, 

hay cosas que son mejor dejarlas en el recuerdo. Ya terminamos la 

secundaria y somos adultos, olvidémonos de esa etapa, ¿sí? 
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—Me parece justo. —Se acomodó de lado para poder hablarme a la 

cara, de manera instintiva—. ¿Te pone incómoda que te hable a la cara, 

pero que no pueda verte? 

—No del todo, creo que lo haces como una muestra de respeto. 

Debe costarte más a ti encararme que a mí mirarte de frente, ¿no? 

—Siempre fuiste muy perceptiva… —Su expresión se opacó, 

dejando en evidencia la tristeza que su corazón estaba abrigando—. 

Quedé ciego dos años después de terminar el colegio, estábamos yendo 

con mi hermano mayor de vacaciones cuando en la ruta nos chocaron. 

Sobrevivimos por pura suerte, creo que quedar ciego fue un bajo precio 

que pagar. Los médicos dijeron que no comprendían cómo seguíamos 

vivos, pues llegaron más tarde de lo normal por un embotellamiento.  

—Debe ser horrible. Estar acostumbrado a algo que naturalizamos 

a tal grado de no poder vivir sin ello, para luego verte forzado a 

reacomodar tu vida debido a su ausencia. 

—Ni que lo digas. Mi hermano perdió una pierna en el accidente, 

quedó atascado. Yo perdí mi vista. Ahora vivimos juntos, ¿sabes? Es muy 

chistoso ver al rengo y al ciego tratando de hacer el desayuno. 

—No seas morboso, no le veo nada de gracioso como le dices. A 

cada uno le falta algo, pero tienen lo suficiente como para seguir viviendo 

sin problemas, y que vivas con tu hermano a los veintiocho años no me 

parece mal. 

—¿Por qué no? 

—Supongo que seguir teniendo a tu hermano se me hace una 

bendición. No lo sabes, pero yo perdí a mi hermano menor a los tres años. 

Nació muerto. Así que no, no veo gracioso ni irónico que convivan y se 

ayuden el uno al otro. Dios sabe que yo lo haría si tuviera con quien 

compartir mi departamento. 

—Lo lamento, no sabía… 

—Está bien. —Suavicé mi tono para que él comprendiese que no 

había resentimientos—. No lo sabías. ¿Cómo se llama este hermoso 

acompañante de cuatro patas que te cuida? 

—Dan. Me lo regalaron mis padres unos días después del 

accidente, ha hecho de mi infierno un lugar tolerable.  

—Ya veo, debe ser muy buen amigo y acompañante.  
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—Lo es, estuvo conmigo cuando todos los demás me dejaron de 

lado. ¿Sabes que todos mis amigos de secundaria dejaron de hablarme 

con el tiempo? Me dijeron que se sentían incómodos por cómo me 

quedaba parado, apuntando fijo a ellos cuando sabían que no podía 

verlos, o mis chistes morbosos. Creo que estuve en un tiempo muy oscuro 

de mi vida en que terminé por espantarlos a todos. 

—Si te dejaron cuando más los precisabas, son unos idiotas. Si 

fuiste un insufrible bastardo, eras un insufrible bastardo con 

justificación. Estabas en una época de transición y no era fácil, ¿no? Ya 

han pasado ¿cuánto? ¿Tres años desde el accidente? Ya ahora debes ser 

solo insufrible. 

—No te recordaba tan abierta y honesta, Lola, es bastante 

refrescante hablar un rato contigo —se rio sin tapujos por primera vez, 

ya no había sonrisas opacas o gestos de lado teñidos de indecisión e 

incomodidad. 

—Es bueno hacerte reír un rato. Recuerdo que del grupo de 

secundaria eras uno de los pocos rescatables, nunca comprendí cómo 

estabas en ese grupo. Aunque si vamos al caso, le agradabas a todo el 

mundo. 

—Tú nunca nos diste una oportunidad tampoco. Sí, Clara era un 

sufrimiento, pero podrías haberle puesto un freno. Todos sabíamos que 

lo que hacía estaba mal, pero nadie se animaba a decírselo. Creo que 

todos tuvimos culpa ahí, ¿no te parece? 

—Puede ser, pero ya no importa.  

—¿Qué pasaría si te la encontraras y te pidiese disculpas? ¿Las 

aceptarías? 

—Sí —contesté después de meditar por unos momentos—, tenerle 

rencor sería contraproducente. Yo me haría daño y ella ni siquiera se 

enteraría. No tiene sentido guardarle resentimiento si voy a terminar 

perdiendo yo, ¿verdad? 

—Has cambiado muchísimo, Lola. Me pregunto cómo te ves 

ahora… 

—Siempre y cuando no te pases de mano larga puedes tocarme y 

ver cuánto cambie; siempre y cuando recuerdes cómo lucía. —Reí por mi 

comentario desafiante. 

—Por supuesto que recuerdo como te veías, boba. Compartimos 

salón desde los cinco años hasta los diecisiete, sería un imbécil si no te 
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recordara. —Con seguridad, extendió su mano derecha, aunque no sabía 

hacia dónde iba. 

—Vas a tener que bajarla un poco, no mido tres metros. —Ambos 

reímos y me dediqué a guiarlo, hasta ayudarle a posar una de sus manos 

en mi mejilla derecha.  

Su nerviosísimo me dejó saber que no era usual que la gente le 

dejara tocar sus rostros. A mí me daba igual. Si eso le ayudaba a 

dibujarse en su cabeza una idea general de cómo me veía, entonces no 

tenía problemas con eso. 

—No has cambiado en nada, solo tienes el cabello largo. Antes lo 

usabas corto siempre. ¿Puedo preguntar por qué el cambio? 

—Un ex novio me dijo que me quedaba bien largo, mucho mejor 

que corto. Me sorprendí cuando noté que tenía razón y lo dejé crecer. No 

por él, por mí. Ahora me gusta cómo me queda. 

—Te debes ver muy bonita con el pelo largo. —Sonrió de manera 

apagada y supe que se estaba reprochando no ser capaz de apreciarme 

en esos momentos. 

—Pues sé que debes estar sintiéndote pésimo por no poder verme 

ahora, pero créeme que no te estás perdiendo demasiado. Además, me 

palpaste el rostro como nunca dejé que nadie me tocase, siéntete 

especial. 

—Creo que ese fue un beneficio por ser ciego, ¿no?  

—No sé, durante el colegio te habría dejado que me acariciases así 

el rostro. Fuiste mi primer amor. 

—¡¿En serio?! 

—¡Oh, vamos! ¡No te hagas el sorprendido! Muy bien sabes que la 

mitad del instituto estaba enamorado de ti. 

—Bueno, sí, pero una cosa es medio instituto y otra eres tú. No 

sabía que tenías sentimientos por mí.  

—Sentimientos de una adolescente de quince años que no tiene ni 

idea del amor, aclaremos. —Mi comentario le hizo reír una vez más.  

—No importa. Es un honor haber sido tu primer amor. Créeme, eso 

le levanta el ánimo a cualquiera. 
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Aquella tarde de otoño en que las hojas de los árboles caían para 

así perder la memoria y volver a renacer, nosotros lo hicimos antes que 

ellas. Hablamos de nuestras infancias, de nuestros deseos y objetivos. 

Charlamos de nuestros gustos también. De lo que fuimos y en lo que nos 

habíamos convertido. Conversar con él de esa manera me enseñó que en 

verdad no sabía nada de él. 

Su hermana tocaba el piano y a Clark le encantaba dejar de hacer 

lo que sea que estuviese haciendo para escucharla ensayar, todos decían 

que se veía igual a su padre, aunque él sentía que se aproximaba más a 

su madre. Su número favorito era el diecisiete y su color era el verde, lo 

cual me hizo recordar a su mirada esmeralda. También se me pasó por 

la cabeza preguntarle por qué le gustaba ese número, a lo que contestó 

que fue el momento en que su vida fue perfecta. Después de aquel año 

todo se hizo real. 

Durante nuestra plática se sacó aquellos anteojos negros que lo 

resguardaban de miradas acosadoras, y pude notar que seguían siendo 

tan hermosos como siempre. A pesar de todo, ahora lucían distintos, eran 

más impactantes si eso era siquiera posible. ¿O sería yo la que los estaba 

apreciando desde una perspectiva diferente? 

Para cuando quisimos recordar, estábamos confesándonos cosas 

que dudo le hubiésemos dicho a otras personas. Como, por ejemplo, que 

siempre deseé viajar y conocer Europa, o como que él no tenía pareja 

desde el accidente. Cuando indagué en la razón de semejante secreto, 

Clark me explicó que era por dos razones: número uno, no trataba, 

número dos, no quería estar con alguien que le tuviese lástima por su 

condición. Después de escucharlo me quedé en silencio mirando el 

atardecer, mientras que agradecía a Dios que no podía verme llorando. 

Comprender cómo se sentía me había hecho añicos el corazón. 

—Ya es algo tarde y está haciendo frío. —Por más de que me quería 

quedar le hice saber que las horas se nos habían escurridos de las manos. 

—Oh, claro. Debes estar ocupada, te dejo. 

—No, en lo más mínimo, es que no quiero que te enfermes. ¿Puedo 

arrimarte a tu casa? Estoy en auto. 

—No quiero incomodarte. 

—Lo tomaré como un insulto si me dices que no. 

Luego de un corto viaje en coche estacioné en frente de la casa en 

la que ahora vivía. Algunas luces encendidas me dejaron saber que 
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alguien estaba en casa esperándolo, casi seguro era su hermano. 

Acompañé a Clark hasta el umbral, caminando tan lento como era 

posible. Por alguna razón que desconocía, no quería que aquel encuentro 

terminara, supongo que llevaba demasiado tiempo sin sentirme así de 

bien. 

—Gracias por acercarme, en verdad no tenías que hacerlo. 

—No, pero quería. Sería el colmo que me frenaras si en verdad 

deseaba hacerlo. 

—Tengo el presentimiento de que si quieres hacer algo no podría 

detenerte ni queriendo. Has crecido para convertirte en una mujer muy 

interesante, Lola Govain.  

—Podría decir lo mismo de ti, Clark Coveney. 

—Gracias, en serio. —Una sonrisa brillante, similar a las que me 

quitaban la respiración en la preparatoria, floreció en sus labios—. 

Llevaba meses sin sentirme así de liviano, hablar contigo hoy me hizo 

sentir normal. No tienes idea lo mucho que extraño la normalidad que 

vivía antes. 

—Pues para mí sigues siendo normal, está todo en tu cabeza. 

—No lo creo, si mi vida fuese normal podría sentir de nuevo la 

sensación de saber que le gusto a una chica. Podría tener citas, una 

relación. 

Con aquellas palabras resonando en mi cabeza, tiré con fuerza del 

enchufe que me tenía prendida a la razón y me dejé llevar por el impulso. 

Aprisioné con fuerza los lados del saco de hilo azul que llevaba puesto y, 

elevándome un poco de puntas de pies, arrimé mis labios a los suyos. 

Quería hacerlo, en verdad deseaba besarlo. Apenas fue un roce, 

pero alcanzó y sobró para desatar una tormenta de fuegos artificiales en 

mi pecho. Ese mero contacto me dejó una embriagadora emoción cálida 

por dentro, y por unos segundos me sentí feliz; por unos segundos, hasta 

que me di cuenta de lo que había hecho. 

Mi corazón estaba listo para los reproches y las inseguridades, pero 

sentir sus manos atrayéndome desde la cintura para besarme de nuevo 

dejaron mi cabeza en blanco. Como un lienzo, listo para que se le empiece 

a crear una hermosa historia sobre él. No entendía qué pasaba, pero el 

contacto de sus labios buscándome con desesperación despejó la neblina 

de todas las fuerzas que tenía para dudar. Podía ser que me besaba así 
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porque llevaba tiempo sin estar con alguien o podía hacerlo por mero 

impulso, honestamente me daba igual. 

Para cuando el frenesí y la desesperación nos desataron de sus 

cadenas, ambos estábamos completamente avergonzados por nuestra 

reacción. Estaba a punto de disculparme cuando me abrazó con fuerza, 

acomodando mis manos sobre sus hombros. Sin siquiera pensarlo dos 

veces, le devolví aquel hermoso gesto que me estaba brindando. 

—No tienes idea lo hombre que me estoy sintiendo ahora. No te 

rías, tonta, lo digo en serio. No pensé jamás que volvería a besar con 

tantas ganas sin pensar en lo que aquella persona pensaba de mí. Por un 

momento me regalaste el olvido, el olvido de todos mis problemas e 

inseguridades. Gracias. 

—No tienes nada que agradecer. Creo que ya es hora de que dejes 

de pensar que quien quiera estar contigo lo hará por lástima. Debes 

aceptar el hecho de que tal vez lo hagan porque es lo que sienten. Sé que 

te sientes diferente, yo también te siento diferente a la persona que 

recordaba; mas eso no quiere decir que lo diferente sea malo. Acepta esta 

nueva versión porque si lo haces, podrás lograr que sea mejor que la 

anterior.  

—¿Podríamos volver a vernos? —aventuró, y la duda que se reflejó 

en su voz entrecortada me indicó que estaba avergonzado y nervioso—. 

Me haría muy bien que me regales olvido, así podré intentar mejorar, 

como me dices. No digo que deba haber besos de por medio, aunque no 

me molestaría… 

Al decir eso le golpeé en el pecho con la palma abierta, advirtiéndole 

que se estaba pasando de la raya. Su risa abierta y sonora fue como 

magia que llegó a mis venas para bombearme alegría. Nunca en mi vida 

olvidaría aquel sonido. 

—No puedes culparme por intentarlo, besas MUY bien. 

—No es necesario que lo digas. 

—¿Quieres pasar? Mi hermano seguro ya está cocinando, y tengo 

una colección de películas que podemos ver. ¿Te gusta… ver películas? 

—¿Es que crees que soy alien o algo así? ¡Por supuesto que me 

gusta ver películas! 

—¿Eso es un sí? —Se separó para tomarme la mano e invitarme 

así nuevamente, pero con su lenguaje corporal. 



 

 

93 

No pude decirle que no, mejor dicho, no quise decir no. Él también 

me regalaba olvido. Él también me dejaba en una nebulosa de la que no 

pensaba escapar pues me hacía sentir bien, me hacía sentir feliz. 

FIN 
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Un veintinueve de octubre 

Por Ángela C. Doménech 

unca había sentido nada así por nadie. No podía dejar de mirarle, 

absorbía toda mi atención.  

Ambos sentíamos lo mismo el uno por el otro, pero nos lo 

decíamos a través de la mirada. En cada palabra se escondía un susurro 

de amor invisible, pero perceptible. Claro que nadie más lo notaba; solo 

nosotros dos. Era capaz de hacerme saltar de alegría, llorar con 

desesperación y entrar en cólera cuando sentía que no podía estar cerca 

de él. Los nervios no me dejaban comer y las ansias de verle al día 

siguiente no me dejaban dormir. Me estaba volviendo loca.  

Dicen que el enamoramiento es una locura transitoria, y lo pude 

comprobar en mi propia piel. Su cercanía era una droga y pensar en él 

me daba mono. Necesitaba desesperadamente estar con él, fuese como 

fuere. Y si no podía, me pasaba el día mordiéndome las uñas con 

angustia. Enamorarse es perder el juicio. Dulce locura. 

Nos conocimos en un parque. La primera vez que lo vi lo llevaba mi 

mejor amiga del brazo. Ella se llamaba Tina —solo Tina; no es una 

abreviatura— y era un año mayor que yo. Éramos amigas desde que 

había empezado en el instituto —hacía tres años, más o menos— y, 

aunque nuestra amistad era relativamente corta en el tiempo, era muy 

intensa. Habíamos hablado de casi todo y confiábamos tanto la una en 

la otra que a veces parecíamos familia. Pero ella y yo éramos muy 

diferentes: Tina era muchísimo más sociable, pues hablaba con todo el 

mundo, y yo era más bien de círculos amistosos pequeños e íntimos; ella 

ligaba mucho y no mantenía relaciones duraderas, mientras que yo 

prefería conocer bien a un chico antes de salir con él. Y la verdad es que 

yo nunca había tenido un novio por este motivo. Había conocido a chicos, 

sí, pero nunca pasábamos del primer beso, porque yo estaba buscando 

al chico ideal. En aquel entonces no tenía una idea clara de lo que era mi 

ideal de chico —y ahora tampoco, en realidad—, pero sabía que ninguno 

me había transmitido esa sensación maravillosa que te hacía querer estar 

todo el tiempo con él, que te hacía pensar en compartir momentos 

especiales o con el que me hubiese gustado estar toda la vida. Alguien 

que de verdad me motivara a ser mejor persona, más femenina o la mejor 

novia del mundo. 

N 
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Cuando lo vi a él, tampoco me motivó, pero los inicios no son como 

lo pintan los cuentos y relatos de romance, oye. Que el amor a primera 

vista no existe —en todo caso, la atracción sexual a primera vista—, que 

para enamorarte locamente de alguien no basta con verle una o dos 

veces. Tienes que mantener una conversación profunda, conocerle y 

pasar tiempo con esa persona. Y al verle no me dijo gran cosa, pero el 

amor lleva su tiempo, así que ten paciencia, lector. 

Vino una tarde de verano, cogido del brazo de mi mejor amiga, 

como ya he explicado. Cuando los vi aparecer juntos, se me iluminó una 

gran sonrisa en el rostro. Pero solo porque me sorprendió que de pronto 

mi amiga llegara con un nuevo novio, sin haberme dicho nada. Ella 

también tenía una sonrisa de «sí, esto es real». 

—Te presento a Héctor. 

Era tan alto como ella y poco más que yo. No era demasiado guapo 

ni demasiado fuerte. Ni tenía unos ojos increíbles ni el cabello fuera de lo 

común. Lo único interesante que podría decir de él a primera vista era 

que tenía cara de pillo. No era un chico de los que atraen nada más verlos. 

Pero, como dicen, lo que verdaderamente cuenta es el interior, ¿no? 

—Encantada. —Le di dos besos en la mejilla y me raspó la cara con 

la barba. Fueron besos flojos, de esos tímidos. El chico se sentía cohibido 

al conocerme por primera vez, después de haber mantenido su relación 

con mi amiga en secreto. Seguro que ella le había contado cien cosas 

sobre mí. Pero yo no sabía nada de él, así que les hice un completo 

cuestionario. 

—Vive en Alzira, tiene diecisiete años y sí, besa bien. 

—Eh —el chico se giró hacia ella y se rio mientras se ponía rojo de 

vergüenza. 

—¿Qué? Es verdad. 

—Ah... —El halago le gustó y le premió con un beso en los labios. 

Yo los miré con emoción, contenta por mi amiga y feliz de la idea del amor. 

—¿Y hace mucho que os conocéis? 

—Dos semanas —respondió ella, y el chico asintió. 

Pasamos el día juntos. Fumamos cigarrillos en los columpios y nos 

conocimos. Al principio me parecía tímido, pero en cuanto abrió la boca 

me di cuenta de lo gracioso que era. Podía hablar de cualquier cosa con 

él: siempre sacaba tema de conversación y era un hablador muy 
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agradable. Me contó su vida entera con total confianza. Los tres jugamos 

a hacernos cosquillas y a perseguirnos, y cuando menos nos dimos 

cuenta, ya era de noche y volvimos a casa a cenar.  

Durante la cena, no pude dejar de pensar en él, en lo bien que me 

lo había pasado y en las ganas que tenía de volver a verle. Al principio 

me resistí a creer que aquello era amor y creía, simplemente, que me caía 

genial. Y lo creí durante mucho tiempo, hasta que me di cuenta de lo que 

sentía realmente. 

Un día, Tina me dijo de quedar y nos vimos en el parque. Creía que 

habría ido con Héctor, porque aquellos días solía venir con él, y al no 

verlo le pregunté dónde se lo había dejado. 

—En casa, tía, ya no estoy con él. 

Entonces no comprendí por qué, pero me dio un vuelco el corazón. 

—¿Y eso? —intenté controlar mi tono de voz quebrado por el 

disgusto. 

—Porque... No sé tía, es que era muy paradito. Es virgen. Y he 

intentado lanzarle indirectas para que deje de serlo... pero no parece 

pillarlas. 

—Jolín, pero es normal. Llevabais apenas un mes saliendo y estaría 

cortado, igual si hubieras tenido un poco más de paciencia con él... 

Nada. Que ella quería mantener relaciones y si no se las daba él, 

buscaría a otro. 

Me dio tanta lástima que terminé hablándole por chat para ver 

cómo estaba. Lo tenía por un buen amigo: en pocos días me había 

transmitido mucha confianza, así que hablamos de lo que había ocurrido 

y le dije que me apenaba perder la amistad con él, que iría a visitarlo 

algún día. Al parecer, lo tomó como una indirecta de que me gustaba —

en realidad me gustaba y no quería admitirlo por vergüenza—, por lo que 

me dijo que no hacía falta que fuera, que ya se acercaría él el fin de 

semana en tren y nos veríamos. Yo estaba emocionada. 

Al llegar a mi pueblo, le di dos besos como la primera vez, aunque 

ahora estaba afeitado y no raspaba tanto. Otra diferencia es que ya nos 

teníamos confianza, y fueron dos besos cariñosos, como los que se dan a 

los buenos amigos que hace tiempo que no se ven. 

Fuimos a un sitio íntimo para poder hablar de nuestras cosas. Al 

principio hablamos otra vez de lo que había pasado entre él y Tina, pero 
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me dijo que no importaba, que habían quedado como amigos y seguían 

hablando por el chat, solo que no había nada más que amistad en esa 

relación. Más tarde me enteré de que mi amiga ya tenía otro rollo con otro 

chico, así que dejé de sentirme mal por Héctor, porque, al parecer, todo 

había salido bien y no quedaban malos rollos ni rencores. 

Entonces, fuimos a un almacén abandonado y vacío que había 

cercano a la estación de trenes. Allí nos sentamos a charlar. 

Nuestra conversación al principio fue normal. Hablamos sobre 

cosas de la vida, rutinarias y comunes, pero al cabo de unas horas se 

volvió más íntima. Le hablé de mis deseos por irme de casa y vivir sola, y 

él me dijo: 

—¿Sola? ¿No vivirías conmigo? 

Yo me lo tomé como un comentario amistoso, así que le dije que sí, 

que me encantaría. Con catorce años era un poco ignorante y no sabía, 

o no quería saber, que aquello era una indirecta en toda regla. 

—Claro. Sería genial. Cuando tenga dieciocho años nos iremos a 

vivir juntos. 

Ambos nos sonreímos. 

—Estoy deseando que llegue ese día. 

Poco a poco, y hablando mucho y quedando cuando podíamos —

porque él vivía lejos—, nos fuimos conociendo mejor, y la fuerte amistad 

que teníamos se iba convirtiendo en amor secreto. Ambos sabíamos que 

nos queríamos, pero éramos tan tímidos que no nos atrevíamos a 

confesárnoslo. Tan solo nos lanzábamos indirectas que bien podían 

significar lo que literalmente significaban, aunque nosotros entendíamos 

su sentido oculto. Cuando decía «ya tengo ganas de llegar», en realidad 

era «estoy impaciente por verte», y yo le respondía que también. 

Jugábamos, nos abrazábamos, nos hacíamos cosquillas y me daba besos 

en la mejilla. Pero no fue hasta al cabo de unos meses cuando uno de los 

dos sacó el valor suficiente para oficializar nuestro romance. Supe que 

aquello era «estar enamorada» porque no me lo podía quitar de la cabeza. 

Su imagen me había eclipsado la mente por completo. 

Aquel día, un veintinueve de octubre, estaba lloviendo.  

Cuando Héctor venía al pueblo, se quedaba a dormir en casa de 

sus abuelos, y habíamos quedado en que pasaría a por él. Puesto que 

estaba lloviendo, cogí el paraguas más grande que tenía. Y en el momento 
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en que salí de casa, vi a Tina acercarse, que intentaba forzar una sonrisa. 

Pero al llegar a mí y saludarla, se echó a llorar y me preocupé. 

—¿Qué te ha pasado? 

—Que había quedado con Pablo, pero hemos discutido y se ha ido 

con sus amigos, y me ha dejado plantada... —sollozó en mi hombro 

mientras la abrazaba. 

Tina se secó las lágrimas con el dorso de la mano y me miró. Tenía 

regueros de rímel serpenteando por sus mejillas. 

—¿Dónde ibas? 

—Pues... Iba a ver a Héctor. Como me dijiste que habías quedado 

con Pablo... Se te ha corrido el rímel, ven que te lo arregle. 

Le froté las mejillas con el pulgar mientras me contaba cómo había 

sido la discusión e intentaba sonar interesada. Nunca he sabido qué decir 

en situaciones así, y tengo la impresión de que escuchar a veces es mejor 

que asegurar que todo se arreglará. 

—Puedes venir, si quieres —le dije de verdad. 

—Sí, por favor. Necesitaba salir y despejarme.  

Así pues, fuimos juntas a por Héctor. Ella no sabía que 

quedábamos a solas y, aunque ahora eran amigos, me daba cierto reparo 

decírselo. Habían pasado dos meses y ella estaba teniendo por primera 

vez una relación seria con un chico mayor del pueblo —no era tan mayor, 

solo tenía veinte años, cuatro más que ella—. Por lo que no debería 

preocuparme porque lo supiera, al fin y al cabo no habíamos hecho nada 

malo. Pero ella era mi mejor amiga y Héctor uno de sus ex, y toda la vida 

me habían dicho que eso no está bien. 

Cuando llegamos a la casa de su abuela, que se encontraba en la 

otra punta del pueblo, apartamos la persiana y llamamos al timbre. Nos 

habló su abuelo, un hombre muy simpático que saludaba a todo el 

mundo. Y como vivía en la entrada del pueblo, algunos le llamaban 

cariñosamente «el saludador del pueblo». A veces, entre los amigos, 

opinábamos que deberían ponerle una estatua en la rotonda de la 

entrada como pequeño homenaje, con una mano levantada, saludando, 

y un puro en la otra mano, llevándoselo a la boca. El hombre lo merecía. 

Media comarca le conocía. Qué casualidad que Héctor era su nieto, vaya. 
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El hombre nos recibió con su típico saludo. Siempre se equivocaba de 

nombres, el pobre. Ya estaba mayor. Nosotras le saludamos también y le 

preguntamos cómo estaba, y en ese momento salió Héctor. 

—Es para mí, abuelo —le dijo con respeto, refiriéndose a las 

visitas—. Venga, me voy un rato por ahí. 

—Si está lloviendo —repuso él. 

—Ya, pero llevamos paraguas. Bueno, hasta luego. 

Nos despedimos del hombre y nos dirigimos a la plaza del parque, 

que estaba cerca y Tina vivía en frente, en una finca con un gran portal. 

Allí nos refugiaríamos de la llovizna. Mientras caminábamos por el paseo, 

Héctor me cogió la mano y me la acarició con el pulgar.  

Tina iba detrás y yo la miré, alarmada, para averiguar si nos había 

visto. ¡Lógico que sí! ¿Cómo no lo iba a ver? Pero ella me miró con una 

cara entre asombrada y divertida, preguntándome con los ojos: «Tía, ¿eso 

es verdad?» 

«Luego te explico», le respondí yo con la mirada. 

Nos paramos en el portal de mi amiga y nos sentamos un poco 

tensos, un poco nerviosos. Tina nos miraba y se reía, incrédula. No 

parecía molesta para nada, más bien emocionada. Los tres nos miramos 

esperando a que alguno hablara, pero, al parecer, ninguno encontramos 

las palabras adecuadas para definir o plantearse la situación. Parecíamos 

tontos. 

Tina decidió no decir nada. Agachó la cabeza para buscar en su 

bolso y sacó un cigarro y mechero. Héctor y yo hicimos lo mismo.  

Agradecí que no lo soltara. No tenía miedo, pero hay algo poético 

en que el amor, cuando está en su punto más tenso y vibrante, no se 

pronuncie. Es como un secreto que se queda en la mirada y que, al no 

liberarse, permanece para siempre intacto, irrompible.  

Tina no dijo nunca nada, y de esta manera, aquellas palabras 

guardadas no se las pudo llevar el viento, ni la lluvia. 

Se hizo tarde y dejó de llover. Las calles estaban manchadas de 

reflejos azulencos que se difuminaban en el asfalto gris y volvían al 

mundo del revés, infinito. 
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Dejamos a Tina en su casa. Le di un inmenso abrazo esperando 

que se encontrara mejor. Y me susurró, para que Héctor no lo oyera, que 

le había alegrado ver cómo nos cogíamos de la mano. 

Luego él me acompañó a mi casa. Llegó la hora de despedirnos y 

quise darle dos besos, pero antes de que pudiera hacerlo, me sorprendió 

con aquella pregunta. 

—¿Tú me quieres? 

Le dije que sí. 

—Entonces... dame un beso. 

Vergonzosa, le di un beso en la mejilla. 

—Ahí no... Aquí. 

FIN 
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TuYo 
Por Cynthia Romero 

—Relato inspirado con premeditación y alevosía en el video I Am You, You 

Are Me, de Zico—. 

enía el horario nocturno en el mini super esa semana. El primer 

lunes, eran apenas las doce y todavía me quedaban seis horas de 

trabajo, pero no podía con las ganas de terminar e irme a casa. 

Me sorprendía de haber aceptado eso de los turnos rotativos por un 

mísero aumento. También había influido el sweater de edición limitada 

de mi diseñadora favorita con el que Suzy, la chica del turno de tarde, me 

había convencido para no ser ella la única. La del turno de noche había 

renunciado, así que tomaríamos sus horas y su parte del salario, semana 

de por medio, hasta que apareciera alguien fijo para reemplazarla. 

Estrené mi soborno de lana para darme ánimos. La alegre 

combinación de colores no hacía mucho efecto mientras sostenía la 

escoba y barría los pasillos entre las góndolas. 

Las doce y cuarto. Ni un auto en la calle. Puse algo de música y me 

ubiqué detrás del mostrador de la caja para dedicarme a mi novela. Tardé 

dos segundos en dejarla de lado, inquieta. Tal vez leería alguna revista 

del local. Cuando ya fantaseaba con llenar algún sudoku y luego volver a 

dejarlo a la venta, mi primer cliente atravesó la entrada, sin saludar. Se 

llevó la combinación de velas aromáticas, salsa picante y guantes de 

cocina, pagó sin mirarme y se marchó. Muy bien, me dije, nada de 

conversaciones incómodas con vecinas entrometidas de la zona. El 

segundo deambuló, de forma sospechosa, hasta que pidió cinco 

raspaditas de la fortuna y una revista con la portada de una joven con 

pechos tan grandes como su cabeza —o eso imaginé, con las etiquetas de 

censura debajo de su cuello—. Olvidó dos de las raspaditas y se las 

guardé, por si regresaba a buscarlas. No volví a verlo. El tercero me hizo 

una descripción excesiva del tipo de condones que necesitaba, 

observándome con atención morbosa. Le recomendé tres de los más caros 

y lo amenacé con llamar a la policía si no compraba. Llevó cuatro cajas 

de cada uno y no dejó de mirarme, ni cuando llegó a la esquina de la 

vereda del frente. Bendito exterior vidriado. 

Entonces entendí la naturaleza de la renuncia de la chica anterior, 

o la muerte de Giggy —la alcancía de Suzy— en sacrificio por mi sweater 

nuevo. Trabajar de noche es la puerta hacia otro mundo. Uno llega a 
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descubrir criaturas que no sería capaz de distinguir a la luz del día, en la 

misma ciudad, la misma cuadra de siempre. Y no había visto nada, hasta 

que sonó la campanita de la puerta que anunciaba mi siguiente anécdota. 

El cliente fue directo a las heladeras y yo recordé que no había 

acomodado las latas de cerveza. Mis manos casi soltaron el cajón cuando 

llegué hasta ahí y lo vi bien. Allí estaba, el mismo sweater que se suponía 

que era tan caro y difícil de conseguir, en un chico un poco más alto que 

yo. La misma lana en colores alegres, el mismo tejido delicado y la misma 

manía de combinarlo con un fondo más oscuro. El alma de Giggy 

perseguiría por siempre a la mentirosa de Suzy. O a este imitador barato 

de ropa de marca. Maldito fuera, oink, oink. 

Sé que debió sorprenderse, como mínimo. Se quedó mirándome, 

con sus ojos redondos y oscuros bien abiertos. Como si hubiese adivinado 

mis pensamientos porcinos, en los que lo arrinconaba contra la heladera 

de lácteos y lo obligaba a confesar de dónde había sacado eso que llevaba 

puesto. Luego me pareció escuchar a mi madre, diciendo que no sabía 

vestirme con personalidad, sino que elegía todo lo que me ponían las 

pasarelas por delante. Aquel chico no solo compartía mi sweater. Si hasta 

llevábamos los mismos borceguís negros y pantalones cargo debajo. 

Tristísimo. 

Volví a la caja y pasé por el lector los productos que él compraba 

sin mirarlo a los ojos. Lo oí mascullar un «gracias, buenas noches» y no 

salí de mi vergüenza hasta mucho después de que la campanita sonara 

por otro cliente. 

*** 

Pasaron los días, mi amiga juró que el sweater era original y único 

en la sucursal de aquella provincia, me mostró el recibo de pago para 

convencerme. A mí ya no me importaba mucho, prefería deprimirme con 

aquel golpe a mi buen gusto. Así, aparecí cada día con un atuendo 

distinto, ya fuese de colecciones de años anteriores, o de la tienda de 

rebajas que tan contenta ponía a mi madre. 

Para la siguiente ronda de turnos nocturnos, aparecí con una 

chaqueta de cuero de imitación negro que nada tenía que ver con el 

adorable sweater de colores. Luego de ver salir al pervertido de la jornada 

con un cargamento de crema para manos, papel de baño y revistas 

Cosmopolitan, el chico raro volvió a aparecer. Y no, no me refiero al que 

todavía no había regresado por sus raspaditas de la fortuna. Mi imitador 

esta vez se había lucido, con la misma chaqueta barata y jeans oscuros 

con zapatillas blancas. Me miró y noté la sorpresa, luego el desdén detrás 
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de su medio flequillo castaño. Debió ser eso de quedarme sin palabras lo 

que le permitió ignorarme, tomar el cesto e ir hacia las heladeras. Me 

enfurecí. Lo vi dar vueltas, indeciso, junto a la sección de frituras. Me 

levanté y quise ir a enfrentarlo, preguntarle si tenía algún problema, al 

estilo de los pandilleros de las películas de adolescentes problemáticos 

yanquis. Por suerte, me detuve a tiempo de cometer semejante estupidez. 

En cambio, me puse a observarlo, como si no tuviese nada más que 

hacer. Estaba al fondo del pasillo, con el cesto a un lado y atándose los 

cordones de la zapatilla derecha. De pronto, su perfil me sonaba de 

alguna parte. Y no se veía tan mal, para ser de la colección de raritos 

noctámbulos del local. En eso pensaba, cuando fui sorprendida por su 

propia interpretación de lo que era un chico rudo. 

—¿Pasa algo? —me preguntó, todavía inclinado y con los dedos 

entrelazados sobre los cordones del calzado. 

—No. ¿Por qué lo pregunta? —retruqué, tensa. 

—Por nada —murmuró, dando por terminado el intercambio. 

Se levantó, tomó una bolsa de chizitos tamaño extra grande e hizo 

de cuenta que yo era parte del mobiliario. 

Al menos parecía que yo no era la única con un ego frívolo y enorme 

que había sido lastimado. 

Incómoda, me volví al mostrador y me quité la chaqueta. Mi 

camiseta vintage —y por vintage me refiero a que había pertenecido a mi 

madre alguna vez— llevaba al personaje de la publicidad de 7up de 

cuando yo era chica, sobre un fondo blanco. Y sí, ni que fuera a vestirme 

con tanto esmero para los estudiantes trasnochados o los pervertidos que 

venían a comprar. En ese momento, acababa de romper el parecido con 

mi visitante. Me dije que, a lo mejor, con esto se terminaba el asunto. 

El rarito puso los chizitos en el mostrador y pareció titubear sobre 

algo. Pasé por el lector el producto, en silencio, y él terminó de decidirse. 

Con energía, abrió su chaqueta y se la quitó. La camiseta que llevaba 

debajo era el negativo de la que yo tenía puesta. Fido Dido casi se reía de 

mí, dibujado en blanco sobre un fondo negro. Nos quedamos los dos, 

cliente y empleada de mini super, sin saber muy bien qué decir. Creo que 

sentí algo de miedo. Luego me di cuenta de que, aparte de revelar un 

gusto pésimo y un sentido nulo de originalidad, aquello no significaba 

nada. 

Ignoré a propósito el anillo negro sobre su dedo índice y la pulsera 

de goma en su muñeca izquierda, al entregarle la bolsa con la mano en 
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la que yo llevaba esos mismos accesorios. Esta vez, él se marchó sin 

siquiera saludar. Nos íbamos superando. 

Entonces, cerré para ir al baño y, al darme vuelta, me di cuenta de 

que llevaba desatados los cordones de mi zapatilla derecha. 

*** 

Suzy negó haber visto algo extraño —fuera de los raritos 

comunes— en sus turnos de noche en el local. Nadie apareció con mi 

sweater, ni con la cara gigante de Fido Dido en una camiseta. Tampoco 

notó a ningún loco vestido de la misma forma que ella. Empecé a creer 

que exageraba con el pobre chico. 

Hasta que, el lunes siguiente, mientras pasaba con pereza la 

escoba de un lado a otro, la campanita sonó con fuerza. El muy tonto se 

había quedado de pie, con la mano todavía en el picaporte y dejando 

entrar todo el viento helado al local. Me miraba, horrorizado. Su 

expresión debía ser un reflejo de la mía, si considerábamos que ya 

estábamos en combinación de sweater amarillo y jeans desgastados. Mi 

nuevo monedero de Bob Esponja, colgando de mi cintura. Su funda para 

celular, con la misma cara sonriente del mejor amigo de Patricio, la 

estrella de mar, sobresaliendo en su bolsillo. Al menos, esta vez pudimos 

romper el silencio incómodo. O lo intentamos. 

—¡No te atrev...! 

—¡No se te ocurr...! 

Recuerdo que pensé algo como «Genial, ahora ni nos vamos a dejar 

hablar». 

—¡Detente! 

—¡Basta! 

—¡Deja de copiarme! —dije, cuando pude hilar algo más o menos 

coherente. 

—¿Cómo? —reaccionó—. ¡Eres tú la que me está...! ¡Voy a 

denunciarte por stalker! 

Dicho eso, cerró de un portazo y casi arrancó la campanita del 

lugar. Corrí al exterior y le grité enfurecida. 

—¡Ve y no te olvides de decirles que soy yo la que está quieta y 

expuesta a través del vidrio por siete horas todas las noches, pervertido! 



 

 

107 

Él siguió andando, sin volverse, hasta perderse a la vuelta de la 

esquina. 

*** 

Para mi turno siguiente, ya estaba curada de espanto. Me puse el 

buzo celeste del uniforme de la preparatoria de mi hermana menor. Lo 

combiné con una falda negra y combatí al frío del inicio de la primavera 

con unas medias gruesas. Espanté a los raritos de siempre, supongo que 

habrán pensado que yo era menor de edad. En cambio, uno de los pocos 

clientes normales de la madrugada me echó una mirada más larga de lo 

usual cuando le daba el vuelto por un paquete de café instantáneo. Pasé 

toda la noche esperando, cuando, casi al final del turno, apareció mi clon 

del mal gusto. Llevaba el mismo buzo celeste, con unas bermudas negras. 

Me miró, de arriba abajo, antes de suspirar resignado. Entonces, al soltar 

el picaporte se golpeó la mano y pegó un grito. 

—¿Estás bien? —pregunté, mientras volvía a acomodar unos 

paquetes de galletas en la góndola. 

—Sí, pero voy a tener que comprar algo para este dedo —admitió, 

conteniendo con la otra mano la sangre que ya le manchaba el índice. 

Fui hacia el botiquín y le presté lo que necesitaba para curarse. 

—Va por cuenta de la casa, no te preocupes. 

Fueron los segundos más largos de la historia. Sentía que no era 

correcto quedarme mirando mientras se desinfectaba y se ponía la tira 

adhesiva con motivo de flores. Aunque tampoco encontré la fuerza para 

poner en palabras mis ganas de rozarlo, digo, tocarlo, perdón, ayudarlo. 

Sí, eso. 

—Me rindo —declaró él, en un susurro, apenas terminó con su 

dedo. 

Mi estómago se contrajo de alegría al ver en su rostro aquella 

sonrisa con la que me ofrecía una tregua. Respondí con el mismo gesto 

y, al apartarme el mechón de cabello rebelde de la frente, se me enganchó 

la tira adhesiva con la que yo venía cubriendo la herida en el índice que 

me había hecho un rato antes de que él llegara. 

—Déjame adivinar —propuse, señalando su buzo celeste—. ¿Un 

hermano menor? 

Él quitó su atención de mi dedo cubierto para volver a regalarme 

una sonrisa brillante. Dios, pensé que podía acostumbrarme a eso. 
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Entonces, al devolver a la caja del botiquín lo que había estado usando, 

nuestras manos entrechocaron. No llegué a sonrojarme, ni a notar nada 

parecido en él, porque al bendito tubo fluorescente que estaba sobre 

nuestras cabezas se le dio por comenzar a fallar. El apagón intermitente 

nos hizo dar un respingo y, al separarnos, casi corro a buscar algún 

repuesto. La luz fría no volvió a parpadear siquiera, por lo que lo pasé por 

alto. Que lo arreglase el que terminase de agotarlo. 

Igual, el momento de intimidad con mi clon de la falta de estilo ya 

se había roto. Tuve que forzarme a guardar el botiquín y a aparentar que 

seguía haciendo algo de utilidad, aunque fuese limpiando varias veces la 

misma superficie del aparador. Él se quedó un rato más, paseándose por 

los pasillos con las manos en los bolsillos y tanteando varios temas de 

conversación. 

—Alguien me estuvo mirando raro cuando venía por la esquina —

confesó, en un momento—. Llevaba un frasco de café. 

*** 

Para la siguiente semana en que me tocó estar en el mini super a 

la medianoche, dejé todo acomodado y limpio a velocidad récord. Él había 

cruzado la puerta muy temprano. La campanita no había vuelto a sonar, 

el cartel mentía «cerrado» sobre la puerta de vidrio y la falta de luz del 

tubo fluorescente había pasado a otro plano, distante, en mi conciencia. 

Los besos que provocaron cosquillas sobre la piel de mi cuello, 

nuestras camisas idénticas en el suelo y la exactitud de aquellas caricias 

postergaron algunas preguntas más serias. La noche pasó como un 

fogonazo feliz, de la que solo recordaré siempre el último diálogo, 

mientras nos maravillábamos de compartir hasta el talle de pantalones. 

—Creo que ya sé lo que está ocurriendo —afirmó, buscando una de 

sus zapatillas. 

—¿Qué? 

Noté que estaba dudando en decirme algo. Sentí la punzada de 

anticipar una verdad desagradable y quise detenerlo. No hizo falta. Él 

también parecía bastante afectado. 

—¿Alguna vez te has...? —comenzó a decir, sin terminar la idea con 

palabras, aunque con una mirada significativa para que yo hiciese el 

trabajo en mi mente. 

El gesto, tan masculino, con el que había acompañado el silencio, 

puso la imagen en mi cabeza. Parecía que quería darle un nombre a lo 
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que habíamos hecho, suponiendo que fuésemos más que simples clones 

del mal gusto para vestir. Debí haberme ofendido, echándolo a patadas 

de mi lugar de trabajo, de mi vida, pero semejante invento me provocó 

risa. 

La luz había regresado sola, como si nada, y no tuve ganas de 

ponerme a pensar en eso. Ni en nada más. Quise creer que para todo 

había una razón. Que cada encuentro en nuestras vidas sirve de algo. 

*** 

Poco después, cuando ya se cumplían dos meses de mis noches en 

el local, esperé a mi cliente favorito con el desafío de una camiseta larga 

a rayas, unas calzas, borceguís y una boina verde. Uno a uno, los 

compradores de siempre, más algún nuevo con sus pedidos excéntricos, 

fueron distrayéndome del tiempo que pasaba. Otra vez, él estaba 

tardando más de la cuenta. 

La medianoche ya había dado lugar a la una, las dos, las tres de la 

madrugada, cuando la campanita sonó por última vez en un estruendo 

horrible. Había empezado en el típico anuncio alegre del movimiento de 

la puerta, para interrumpirse con el tironeo y la caída violenta al suelo 

del metal. 

Yo estaba al fondo, revisando las fechas de vencimiento de la 

comida congelada, cuando me di cuenta de que la campanita no era lo 

único que había aterrizado en la entrada. Corrí al ver una boina verde 

rodar por el pasillo. Mi chico en camiseta a rayas, pantalones ajustados 

y borceguís se retorcía de dolor, doblado sobre su estómago y dejando 

una mancha oscura sobre el piso que yo acababa de dejar brillante. 

—Rápido, no hay tiempo —exclamó en un resuello—. ¡Vete, por 

favor! ¡Márchate a casa! 

Mi indignación por la higiene fue reemplazada por la preocupación. 

El rojo ya había empapado su estómago y parte de su torso. Se había 

esforzado por llegar hasta mí en ese estado. 

—¡Estás herido! —grité, como si necesitara señalar lo obvio—. 

¿Quién te hizo esto? ¡Oh dios, 911! ¡Por favor, hay alguien herido en el 

mini super de la calle 36! 

De forma automática, había llamado al servicio de emergencias con 

el móvil. Di las indicaciones, ignorando los pedidos desesperados de mi 

visitante de que colgara. 

—No vine a... 
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—Ya, no hables, están en camino. Vas a ponerte bien —afirmé entre 

lágrimas, arrodillada junto a él. 

Quise acariciar su cabeza, acomodar su cabello, ponerle la boina, 

besarlo, tranquilizarnos. La maldita luz del local volvió a parpadear con 

el solo contacto de mis dedos y su rostro. A esas alturas ya sabía que no 

había ningún desperfecto eléctrico involucrado. No me importó. 

—No es eso —intentó explicarme, desde el suelo—. Tu y yo... Vete 

a casa. Cierra y márchate. 

—Lo haré —prometí, llena de miedo de no volver a verlo—. Dejaré 

este trabajo, iré a casa, pero tranquilízate. 

—Ahora. Debes irte. 

Siguió insistiendo en que no podía quedarme un segundo más en 

aquel lugar, aun cuando lo pusieron en la camilla, me interrogó la policía 

y se lo llevaron. 

—Claro. No te preocupes por nada —balbuceé, antes de que la 

puerta trasera de la ambulancia nos separase de nuevo—. Nos veremos 

apenas cierre, iré a donde sea que te lleven los médicos. 

—Tu y yo... Somos... 

El súbito silencio en el que quedó el local, cuando se lo llevaron, 

me dejó llorar a mis anchas mientras limpiaba la mancha de sangre para 

no renunciar con tan mal gusto. Cerré todo, apagué las luces y la 

ausencia de la campanita en la puerta evitó que notase que llevaba un 

buen rato acompañada. La caja registradora no tenía mucho, al menos 

no lo suficiente para convencer a un ladrón de marcharse satisfecho. Nos 

miramos, el parecido de aquel sujeto con mi compañera Suzy pasó por 

una broma pesada. Ella solía usar pantalones y chaquetas de ese estilo. 

Entonces, el arma al final del brazo extendido hacia mí me dio las últimas 

pistas que hubiese necesitado antes. 

El dolor en mi estómago no fue ninguna sorpresa. 

FIN 
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Un poquito de luz 

Por Florencia Tom 

eo parejas pasar, tomados de la mano y con las mejillas 

acaloradas. Felices. 

Me pregunto cuándo será el día en que yo me encuentre así, 

tan relajada con una persona que me haga sentir millones de cosas a la 

vez. Que altere mis emociones, que altere mi corazón. 

Las parejas pasan casi a montones en este día de septiembre, en 

donde el comienzo de la primavera los saca a todos a patadas de la casa.  

Me aferro más a bolso, apretándolo contra mi pecho. 

Se supone que a los veinte años uno ya vivió la etapa de 

enamorarse. ¿Por qué a mí no me ha pasado? Mis pasos al caminar se 

vuelven un poco más bruscos. ¿Por qué yo no pude enamorarme aún? 

¿Por qué? 

En mi adolescencia nunca me atrajo ningún chico. Bueno, sí, me 

gustaba David en tercer año, pero era algo estúpido. Se colocaba los 

lápices en los huequillos de la nariz y eso me disgustó tanto que sentí 

rechazo hacía él al instante. 

 

 

Mi mirada estaba en el suelo. 

¿Cómo era amar? ¿Era igual que amar a tu perro o a tu familia? 

Dicen que quieres pasar el resto de tu vida con esa persona y 

compartir todo con él, absolutamente todo. Hasta lo más ridículo que te ha 

pasado. Dicen que, cuando amas, tu alrededor se vuelve opaco, excepto 

esa persona que con sus ojos ya te está entregando su alma. 

Que cuando te sientes triste piensas en esa persona y comienzas a 

sonreír lentamente, hasta que tienes una sonrisa de oreja a oreja en el 

rostro. Y aparece él, prometiéndote que todo estará bien y te seca las 

lágrimas para poder darte el amor que tranquilizara a tu corazón. 

Esas eran las cosas que yo quería, y era estresante que no me 
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pasara, pero... tarde o temprano todo llegaba, ¿no? Lo bueno que tenía 

eran las esperanzas de que alguien alguna vez me iba a amar, porque si 

todo el mundo encontraba el amor ¿por qué yo no? 

Me siento un estúpido por no haber luchado lo suficiente por ella. 

Pero si decidió marcharse con aquel tipo que solamente la utiliza como si 

fuese una amante más, la felicito, se sacó la lotería. 

Yo le di todo mi cariño, era comprensivo con ella y siempre estaba 

ahí, atento a lo que necesitara. Le había prometido estar con ella como 

novio y amigo, estar juntos como una buena pareja de veintidós años en 

plena universidad. 

¿Qué hice mal para que me dejara? ¿Acaso no la amé lo suficiente 

como para que se marchara así, como si nada? 

Pateé una piedra que no tenía la culpa de nada, mientras caminaba 

con todo mi mal humor y tristeza. 

Realmente quería a Dennis, pero si ella ya no siente más nada por 

mí, está bien, que se vaya y espero que no vuelva jamás. Porque su 

presencia ahora me lastimaría demasiado, y no lo soportaría. 

Soy un chico con sentimientos, por todos los cielos. Necesitaba 

buscar algo mejor, algo que no me hiriera. 

 

**** 

 

Llego a casa, tiro mi bolso en el sofá y acaricio a mi gato blanco, 

que me recibe con un ronroneo. 

Miro un poco de televisión mientras tomo unos cereales con leche. 

Me pongo una novela romántica, todo para alimentar aquel 

sentimiento de querer amar a alguien. Mientras, mi gato duerme 

plácidamente en mis piernas. 

 

**** 

 

Llego a mi apartamento, tiro mi mochila en el sofá y choco con mi 

reflejo en el espejo. Parezco realmente agotado por todo y era de esperarse. 

Me han roto el corazón. 
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Tomo un poco de té mientras miro la televisión, y me choco con esa 

estúpida novela que dan en el canal cinco. 

Todo me hace acordar a ella, maldición. El amor es horrible. 

 

 

Realizo unos trabajos que la universidad me ha dejado como 

premio del día, concentrada mientras bebo café. Miro la hora. Son las 

nueve de la noche, ya me pesan los ojos. 

Camino hacia mi cama y me recuesto en ella, dejando caer mi 

cuerpo como una pluma. Miro al techo y, por alguna extraña razón, me 

echo a llorar. 

Realmente quiero que alguien me ame hasta el punto de que me 

vea despertar por la mañana y vea mi desastre de cabello. 

 

**** 

 

Termino mis deberes y voy directo a la cama, deseando que ella esté 

aquí, conmigo. Que me acaricie el cabello y me diga que todo estará bien. 

La necesito, ya, ahora. 

De pronto, se escucha la lluvia torrencial desde la calle y la luz de 

mi apartamento se va, dejándome en plena oscuridad. 

 

**** 

 

Maldición, se ha cortado la luz de mi apartamento y no me gusta la 

oscuridad. Rápidamente, busco a mi gato. Me basta llamarlo tres veces 

para que aparezca y pueda tomarlo entre mis brazos, mientras busco 

velas en el segundo cajón de mi mesa de noche. 

Tanteo con la mano y no hay nada. Mierda. 

Tomo las llaves del apartamento y, como puedo, llego 

milagrosamente hacía la puerta. Salgo al pasillo y en ese momento sale 

mi vecino de la puerta de enfrente, con un encendedor en su mano para 

iluminar un poco. 
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**** 

 

Mi vecina Ayelen sale de su apartamento con su gato en el hombro 

y me mira sin expresión alguna. 

—¿Tienes velas de más? —me pregunta, como si realmente tuviese 

miedo. 

—Sí, por supuesto —le digo, fingiendo que no me afecta en nada el 

corte de luz. 

Ella parece aliviada, y finalmente sonríe. 

—¿Quieres pasar a tomar un café? —le pregunto. 

Vacila un poco, pero finalmente acepta y viene junto a su gato, que 

me mira con aquellos ojos azules tenebrosos. 

A pesar de la oscuridad, encuentra mi mesa y se sienta. Su gato se 

acuesta prolijamente en su regazo. 

 

**** 

 

Agradezco que Peter me invite a su apartamento, y más en esta 

situación horrible. Es un buen vecino. Michi duerme tranquilamente en 

mis piernas, ajena a todo lo que pasa a su alrededor. 

Mientras que él prende una vela y la deja cuidadosamente en la 

mesa, yo lo observo como puedo gracias a la luz que encandila la llama. 

La lluvia suena de fondo. Es algo raro estar en piyama en plena 

noche en la casa de mi vecino, a punto de beber un café con él. 

—¿Le tienes miedo a la oscuridad? —me pregunta, casi burlón. 

—Solo un poco —confieso—, pero a lo que más le tengo miedo es a 

los rayos. 

Él trae el café, dejándolo frente a mí y el aroma me llega a la nariz. 

Huele delicioso. 

Se sienta y me sonríe una vez más. 

—No te preocupes, los rayos no te harán nada —me dice, confiado. 



 

 

116 

—¿Cómo lo sabes? Puede caerme uno en la cabeza mientras 

camino por la calle. 

—Pero ahora mismo no estás en la calle, Ayelen —sonríe una vez 

más, burlándose de mí. 

—Ya lo sé, pero sabes a lo que me refiero. 

 

**** 

 

Veo que Ayelen se pone nerviosa y me da un poco de gracia que lo 

haga. Siempre se le hacen hoyuelos cuando sonríe. Trato de hacer que lo 

haga, simplemente para verlos. 

Hace meses que vive aquí y me cae muy bien. 

Toma un poco de café y me mira cuando lo hace. Miro hacia otro lado 

para que no vea que la estoy mirando con demasiada atención. 

—Deja de mirarme —dice, mientras evita una risa. 

Me siento satisfecho cuando le veo los hoyuelos, son cómicos, me 

dan ternura. 

—No te estoy mirando a ti, estoy mirando mi taza —le contesto, 

fingiendo inocencia. 

—¿No estás acostumbrado a verla todos los días? —pregunta, 

incrédula. 

—Por supuesto que sí —digo rápidamente—, es mi taza favorita. 

Retira sus labios lentamente del borde de la vasija y la mira un 

momento, analizándola. 

De pronto, estalla de risa. 

—No me he dado cuenta que es del hombre araña ¿cuántos años 

tienes? —pregunta entre risas. 

—No te diré mi edad, pero soy un hombre muy maduro que le gusta 

el hombre araña. Cuando era pequeño soñaba que era él —le confieso, 

sonriente. 

Asiente y bebe un poco más de café, al igual que yo. 

—Yo soñaba que era la mujer maravilla —dice, ruborizada y 
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acariciando a su gato. 

—¿No se supone que las chicas sueñan con el hombre con el que se 

casarán en un futuro muy lejano? —le pregunto. 

 

**** 

 

Al escuchar a Peter hacerme esa pregunta, deseo que me trague la 

tierra. Es lo que siempre sueño hasta el día de hoy. 

—El amor no es para mí —le digo, mirando a mi taza. 

—¿Qué? ¿Por qué lo dices? —parece intrigado. 

—Nunca me he enamorado... Supongo. Cuando era pequeña, los 

niños no se fijaban en mí —le cuento con voz apagada. 

Parece sorprendido. Bebe café, pensativo. 

—Perdona mi atrevimiento, pero eres muy bonita para que ningún 

chico se fije en ti. 

Lo dice con sinceridad y me pongo roja por su comentario tan... tan 

educado. Niego con la cabeza. 

—Necesitas anteojos. 

—No tengo que usar anteojos para verte mejor, niña tonta. 

Se sigue burlando de mí, pero, en vez de sentirme ofendida, me 

relajo aún más. 

—Necesitas anteojos y no soy tonta. Simplemente no le atraigo a 

los chicos y punto. 

—Tu manera de pensar es muy fea, Ayelen. Eres bonita y punto, 

este tema se ha cerrado. 

—No, no es fea, soy sincera —le digo—. Nunca me he enamorado 

tampoco, así que simplemente el amor no es para mí. Entendí la señal 

hace rato. 

—Eres lo contrario a mí. Hoy me han roto el corazón —me dice, y 

me quedo helada. 

—¿Qué? Oh, lo siento muchísimo —le digo, realmente apenada. 
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Él hace una mueca. 

—Me ha dejado por otro tipo, ¿puedes creerlo? 

—Quizás esa chica no era para ti, vendrá alguien mejor. 

En cuanto Ayelen me dice eso, por fin pienso que no somos tan 

diferentes. 

—Eso he pensado. De todas formas, el amor es así, hay días en que 

te trata genial y al día siguiente te da una patada en la cara. 

—Hay que ser positivos, eres joven y tienes carisma. Tu chica 

indicada llegará. 

 

Y quién diría que después de tres años de aquel café… Me casé con 

la chica que vino en una noche de horrible oscuridad, por un poco de luz 

de vela... 

Ella quería conocer el amor... y yo le di todo lo que conocía de él. 

 

 

Él quería que lo amaran y cuidaran... y yo le di todo mi amor y 

seguridad, para que supiera que conmigo no sería infeliz. 

Tarde o temprano encontramos a la persona que nos completa, 

porque nadie nos asegura el tiempo de cuándo llegará ese día. 

Simplemente llega... y allí nos iluminamos para toda la vida. 

FIN 
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«Me parece haberte amado de innumerables formas, innumerables veces, 

vida tras vida, época tras época, para siempre.» 

—Rabindranath Tagore 

 

Para los que aprenden a amar a la distancia, sin necesidad de tocar. 

Para quienes entregan el corazón haciendo una promesa de amor. 
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Eternamente te amo 

Por Valeria Zuñiga 

lguna vez me enamoré; entregar el corazón ha sido la sensación 

que bien podría describir como agridulce.  

Cuando conocí a Leonardo, cuando vi sus ojos grises y me 

reflejé en ellos, supe que me encantaría la forma en que él podría 

mirarme; cuando me besó por primera vez, cuando me acarició, ratifiqué 

que eso era lo que esperaba que ocurriera cada una de las noches en lo 

que me quedaba de vida. 

Pero hay un ciclo vital, todo existe por un lapso de tiempo que, 

corto o largo, se sentirá breve y marcará significativamente.  

Siento el frío recorrerme, un frío que no se quiere ir desde hace 

años. Sigo sentada en la misma mecedora frente a la ventana, viendo las 

hojas caer una a una, anunciando el otoño. He dejado de contar las veces 

que se ha repetido la misma escena, he cesado de pedir deseos por cada 

estrella fugaz. No recuerdo cuándo fue la última vez que salí de aquí. 

Escucho su voz todas las noches. Me es imposible pensar que ya 

no estará, que se ha ido y que quizás deban pasar años para volverlo a 

ver. 

Fuimos dos pedazos de escarcha que se derritieron y terminaron 

juntos en el mismo caudal, que se unieron ante una misma corriente. 

Podía decir que Leo había sido el responsable de mis suspiros y de mis 

pinturas, que adornaban la recámara. Él, y nadie más, encendió aquel 

interruptor, provocando una descarga de inspiración que, para bien o 

mal, nunca cesó. 

Miré a la luna y la maldije una y otra vez por hacerme amarlo, por 

cruzarlo en mi camino haciéndome parte de un juego maquiavélico. Lo 

amé y la culpaba por hacerme pertenecerle para siempre, por ser la única 

testigo cuando juramos amarnos eternamente; pero no podía evitar 

amarla por hacerme conocer la sensación más maravillosa, por darme las 

alas para volar a su lado, por permitirme recordar sus ojos con solo verla. 

Porque tenerla cerca era sentirlo vivir en mí. 

 

A 



 

 

122 

—Aura, ¿amas más a la luna que a tu propio marido? 

Reí al sentir sus brazos alrededor de mi cintura. Me sentía como una 

niña pequeña que no debía ir más allá de donde le estaba permitido, él me 

anclaba a una realidad y un sueño a la vez; tenerlo era tener el cielo en la 

tierra. 

—No se puede amar a algo inerte, algo que permanece inamovible. 

En cambio, a ti te pertenecen mis caricias, mi cuerpo y mi alma, toda 

entera. 

»Nunca, escúchame bien, —acerqué mi boca a su oído—, nunca 

dejaré ir a mi cielo, porque, en cierta parte, el amor que le tengo a esa luna 

ayudó a perderme en tu mirada y jamás querer salir de ahí. 

Me abrazó tan fuerte que sentí mi alma unirse a la suya. 

Él era mi luna y yo su sol, juntos hacíamos un bello eclipse, uno que 

podía dejar ciego a cualquiera que no entendiera la belleza de nuestro 

amor. ¿Podía existir amor más sincero que el nuestro? 

 

Mis lágrimas no se detienen. Siguen corriendo por mis ojos, las 

siento, pero por más que toco mis mejillas están secas… Secas como toda 

yo lo estoy. 

¿Cómo seguiría una vida entera sin él cuando la mía misma se basó 

en amarlo, en embriagarme de su olor?  

Odiaba la idea de que lo poco que quedaba de su aroma entre las 

sábanas se esfumaba con el tiempo, me dolía pensar que pronto no me 

quedaría más que su simple recuerdo y pensar que había existido. 

 

—Eres lo único que me mantiene con vida, la razón de que luche día 

a día por despertar —dijo mirándome a los ojos. 

 

Me levanto de la mecedora y prendo el televisor, tomo el disco de la 

bolsa de celofán que está a un lado de la mesita y lo inserto en el 

reproductor de CD’S. Automáticamente comienza a presentarse la 

película. 

Camino lento hasta mi cama, mis pasos son tan pausados como 

los de una anciana. 
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—Diez años. Has permanecido a mi lado por diez años y yo no puedo 

hacer otra cosa que agradecer al cielo el darme la oportunidad de 

encontrarte, Aura, porque eres eso: mi luz cuando la oscuridad amenaza 

con apoderarse de mi alma. 

 

Una canción que puedo reconocer bien, esa misma que tocó en la 

primera serenata que me dedicó, una que él escribió y tocó a piano. Y el 

frío entra más a fondo en mi cuerpo, se apodera de cada centímetro 

cuadrado de mi interior y me siento desfallecer. 

Un sinfín de fotografías aparecen, haciéndome reír entre lágrimas 

inexistentes.  

Cuando escribió esa melodía sabía que este momento llegaría. 

Trataba de prepararme para cuando tuviera que irse, porque lo sabía, él 

no quería alejarse, pero iba a ser inevitable. Mi ser entero duele al poder 

darle un sentido a la letra, que ahora cala más en donde se supone está 

mi corazón. Lo dudo, ese se lo llevó él cuando se fue. 

 

—Eres mi pequeña, una guerrera, una luz muy valiente. Te amo, 

Aura, por todo lo que representas, por todo lo que me das, por cada una de 

las veces que me sonríes y demuestras que lo efímero se disfruta 

demasiado. 

 

El maldito disco es lo único que me queda de su voz, la única cosa 

palpable que todavía me hace creer que no estoy loca, que sí fui capaz de 

amar. 

Alguien sube las escaleras, no me importa mirar de quién se trata, 

al final pasará lo mismo de siempre. 

—¡Aura, debes dejar de hacer esto!  

No presto atención, sigo con la mirada fija en la pantalla donde 

puedo verlo sonreír y abrazarme. Lo siento, es como si ver la imagen me 

hiciera transportarme al momento en que cada foto fue tomada y revivir 

su calor, su cuerpo, su sensación. 

—Él fue real, ¿verdad? —Miro a la enfermera. 
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Ella solo asiente levemente con la cabeza y cierra los ojos, nadie es 

capaz de sostenerme la mirada cuando pregunto eso. 

 

Su mirada estaba rota, ambos nos estábamos rompiendo poco a 

poco. 

—¡No, tú no puedes estar muriéndote!  

No quería creer lo que me decía, pero ese sobre no mentía, había 

tanta oscuridad en su cuerpo. 

Me abrazó más fuerte y las lágrimas salieron de sus ojos, se 

mezclaron con mi llanto. 

—Por favor, Leo, dime que no es verdad. 

Cerró sus ojos, sin desmentir nada de lo que acababa de decir.  

—Me estoy apagando, Aura, estoy en la última fase del cáncer y ya 

nada se puede hacer. 

Blasfemé contra todo lo posible, contra Dios mismo por no impedir 

que esto terminara así. 

—¿Qué voy a hacer sin ti, Leonardo Beck? ¿Qué voy a hacer después 

de ti? Tenemos una historia y no puede terminar así. 

Había pedido al cielo vivir muchos años para él y no podía creer que 

ahora él moriría antes que yo. Mi luna se nubló, se ocultó entre la sombra 

del cáncer y no pude hacer nada por él. 

 

—No, todavía no —digo cuando veo el frasco ámbar y una jeringa. 

—Necesito esto un momento, necesito saber que él fue real y que cada 

recuerdo que puedo tener, aunque momentáneo, existió. Quiero sentirlo 

nuevamente y solo es posible si lo veo, si lloro como hago ahora; solo así 

mi corazón me motiva a nunca olvidarlo, a tenerlo presente y seguir 

insistiendo en que no era un sueño.  

»¿Sabes? Lo amé más que a nada en el mundo y el dolor es el único 

que me permite darme cuenta que lo viví, que sí existió, que lo besé y que 

él me amó; que los monstruos desaparecieron con su llegada. Solo… solo 

un poco más. 
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Puedo ver sus ojos brillar y alejar la mirada hacia la ventana solo 

para no derrumbarse ante mí. No me detiene, permite que siga 

observando el video. 

Una pequeña grabación aparece: él entregándome un libro cuando 

fue mi cumpleaños veinticinco, el mismo día que cumplimos tres años de 

matrimonio. No había audio más que la canción, pero yo recordaba cada 

palabra dicha. 

 

—El amor en los tiempos del cólera —repetí el título casi gritándolo. 

—Es tu favorito, lo sé y qué mejor que regalártelo en versión clásica. 

Corrí a sus brazos y me colgué de su cuello, enroscando mis piernas 

en su cintura. 

Me entregó un ramo de rosas en diferentes tonalidades: rosas, 

blancas, rojas.  

 

Recuerdo tener ese libro sobre mi buró anoche; estiro mi mano, lo 

tomo y claramente siento haber tocado su mano.  

Sonrío, nunca me abandonaría. 

Abro el libro justo a la mitad y encuentro una de esas rosas; está 

marchita, seca tanto como yo, pero todavía mantiene impregnado el 

aroma de Leonardo. Cierro los ojos y puedo volver a verla viva como antes, 

tan hermosa como nunca. Siento su suavidad y me deshago pensando 

que, al igual que esa flor, mi corazón está vivo muy en el fondo. 

—Solo espero el día que vuelvas por mí, amor mío. 

Siento un ligero piquete y la música va desapareciendo. 

 

—¿Qué haces? —preguntó Leo mientras entraba en la habitación. 

—Haciéndote un regalo, ¿te gusta? 

Me hice a un lado para que viera el lienzo aún fresco; había retratado 

las mismas flores que él me obsequió tiempo atrás. 
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No dijo nada, se quedó mudo y por un minuto pensé que esta 

sorpresa no le había gustado. Apartó la mirada de la pintura y me observó 

detenidamente, poco a poco una sonrisa gobernó su cara. 

—Es lo más maravilloso que alguien me ha podido regalar.  

—Tú me regalaste flores por mi cumpleaños, pero se han marchitado. 

Yo te regalo flores para la eternidad. 

 

—Duerme, Aura, duerme, mi vida, y ya no sufras por mí. Por favor. 

Escucho su voz entre mis sueños, su respiración junto a mi oído 

mientras acaricia mi cabello, como lo hacía para que yo durmiera. Y mi 

corazón se quiebra, pero no puedo despertar ni hacer más nada. 

—Te extraño, Leonardo, demasiado —susurro. 

 

Tomé su mano, no quería soltarla. La besé mientras lo veía 

marchitarse. 

—Te amo, Leo, te amo, mi amor. 

Con las pocas fuerzas que tenía me logró responder. 

—Aura, te amo como se ama a las cosas inalcanzables… Te amo 

como nadie jamás ha amado. Te amo porque eres el sol que le dio calor… 

a mi vida durante diez largos y bellos años. Gracias por… abrirme tu 

corazón. 

»Quiero que prometas… júrame que esto no te tirará, que vivirás al 

máximo. Porque yo te juro que… regresaré por ti en algún momento, y 

cuando eso… cuando eso ocurra me contarás lo maravilloso que es vivir. 

Eres joven, amor mío, vive por los dos. 

Me recosté sobre su mano solo para que no viera mis lágrimas 

cayendo a borbotones. Si él se iba debía hacerlo tranquilo y no pensando 

que me moriré con él, aunque fuera lo único que deseaba en ese momento. 

—No llores, mi solecito, recuerda que te ves fea cuando lo haces —

rio, pero ya no era como antes, su efusividad se había marchado. 

Tocó mi cabeza, acarició mi cabello y solo susurró: «No temas, ya 

comienza a dejar de doler». Su respiración disminuyó y apretó más las 

sábanas, no dejé nunca su mano. Y entonces vino el último «Te amo» de 

sus labios, ese que me causó más dolor que la noticia. 
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No quiero dejarlo ir, pero ya no está aquí. Me enseñó a creer en los 

ángeles, en el paraíso, mi único consuelo es pensar que ahora está en ese 

lugar que tantas veces me describió. 

 

—Buenas noches, mi cielo. 

Lo arropé como él lo hizo tantas veces y pude ver la luna salir. Sé 

que no me abandonó del todo, sigue ahí, en el cielo para cuidarme. 

 

Leonardo se había ido después de una larga lucha contra el cáncer, 

su cuerpo se fue secando como aquellas flores, pero solo cuando duermo 

puedo soñarlo, verlo y tocarlo como antes; lo siento vivo y, al igual que 

esas flores, él también me acompañará para la eternidad. 

FIN 
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Recuerdos de humo 

Por Yolanda F. H. 

quel día estaba desnudo delante de mi madre, una situación que 

se había vuelto cada vez más habitual. Jamás me acostumbré a 

que me ayudara a bañarme. No lo soportaba, era indignante. Al 

principio mi padre se encargaba de esto, pero cada vez trabajaba más, no 

sé si para tener que evitar mi triste imagen o para ahorrar dinero y 

comprar el vehículo adaptado que necesitaba. 

Por muy denigrante que fuera, necesitaba su ayuda para casi todo. 

Me sujeté a ella para salir de la bañera. Primero el pie derecho. Después, 

con mucho cuidado, el izquierdo. Resbalé, ambos caímos al suelo. Mi 

madre soltó un quejido de dolor. 

—¡Daniel! —gritó con temor mientras me daba la vuelta—. Daniel, 

¿estás bien?  

Su cuerpo había amortiguado mi caída, por lo que solo me hice 

daño en la muñeca. 

—¿T-tú? —le pregunté como pude. Negó con la cabeza, tenía rabia 

contenida en el rostro.  

Gracias a ella pude levantarme y me llevó hasta la banqueta que 

había al lado del lavabo.  

—¿Seguro que no te has hecho nada? —insistió.  

Volví a negar. Cogió la ropa que había a mi lado y antes de que 

pudiera vestirme escuchamos la puerta de la calle. Vi en sus labios 

apretados el principio de una gran discusión. Tiró la ropa al suelo y salió 

a recibir a mi padre. 

—¿Por qué has tardado tanto en venir? —le preguntó. 

—He estado haciendo algunas horas extra —respondió con un 

ligero tono irritante. Aquello solo azuzó los sentimientos de ira de mi 

madre. 

—¡Tendrías que estar aquí! —vociferó—. ¡Sabes que yo no puedo 

sostener a Daniel!  

A 
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—Pídele ayuda a tu hermana. 

—¡Claro! ¡Y ya que estamos avisamos a la tele! Prefiero ahorrarle el 

momento incómodo. Es tu hijo y deberías estar aquí. 

—Estoy tratando de ahorrar dinero para la dichosa furgoneta, ¡no 

puedo estar en todas partes! ¿Te crees que yo no estoy cansado?  

—¡Fue tu culpa! ¡El accidente fue por tu puta culpa! —Tras los 

gritos, el silencio se hizo más profundo. 

—Me prometiste que no volveríamos a hablar de esto. —Sus 

palabras salieron temblorosas. 

Mi madre soltó una risa indignada. 

—Tendrás que asumirlo algún día y esta es la mejor forma —le dijo. 

Luego escuché sus pasos acercándose—. Si tu padre no hubiera ido 

hablando por teléfono, el accidente jamás habría ocurrido. —Se paró 

cerca de la puerta, hubo un sollozo. Pasó de largo y se encerró en su 

habitación. Pude escuchar su llanto amortiguado por las paredes. Se me 

formó un nudo en la garganta.  

Yo no podía asimilar la idea. Durante mucho tiempo me habían 

estado engañando, me habían dicho que el accidente había ocurrido por 

culpa del otro conductor. Entonces lo entendí todo.  

—Dani… —susurró mi padre, en el umbral de la puerta. 

—No.  

—Dani. 

—N-No —tartamudeé. Tragué saliva, tratando de aguantarme las 

lágrimas.  

Él se acercó a mí y se agachó. Yo desvié el rostro. 

—Daniel, mírame, joder. —Me tomó de la cara, obligándome a 

hacerle frente.  

Si hubiera podido moverme le habría pegado un empujón, pero él 

me había limitado a esta vida de mierda. Solo pude cerrar los ojos y hacer 

oídos sordos. 

—Lo siento, de verdad que lo siento. Pero, por favor, no me odies. 

—Su voz se quebró—. Te mejorarás, estoy seguro. —«Mentiroso» me 

habría gustado decirle, pero solo se me escaparon las lágrimas que tanto 

tiempo había guardado.  
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Él se echó a llorar sobre mi hombro y yo en el suyo, sus dedos 

apretaron con fuerza mi nuca. Me odié por mostrar una actitud tan débil, 

lo único que deseaba era no volver a verlo jamás.  

Por su culpa sufrí un accidente que me dejó en coma once meses. 

 

*** 

 

Salir del coma no es como en las películas. He visto algunas donde 

despiertan como quien se ha tomado una siesta un poco más larga de lo 

habitual, pero yo diría que más bien es como entrar en una pesadilla.  

Cuando abrí los ojos apenas veía nada, me sentía en mitad de una 

inmensa niebla que poco a poco se disipaba. También escuchaba voces, 

lejanas, no las entendía. Luego las voces se hicieron más claras y las 

imágenes más nítidas. Por un momento pensé que estaba muerto, no 

podía moverme ni tampoco hablar. Nunca fui religioso, pero entonces creí 

que la muerte era eso: un alma atada a un cadáver. Quizá no estaba tan 

equivocado con respecto a mi cuerpo, pero las lágrimas y el apretón de 

mi madre me trajeron de vuelta al mundo de los vivos.  

Nunca la había visto llorar, menos de alegría. Esa fue la primera 

vez. Me apretaba la mano con fuerza, como si temiera que me pudiera 

escapar. No paraba de repetir mi nombre entre sollozos. Yo apenas 

entendía nada.  

Cuando miré a mi padre vi una expresión más contenida, luchaba 

para mantener a raya sus emociones, algo que le resultó imposible. En él 

no solo había alegría, sino abatimiento. No sé si es porque sus arrugas 

se marcaban más en su rostro, pero parecía haber envejecido unos años 

de golpe. Mi madre también había cambiado un poco, su melena rubia 

volvía a ser castaña y con canas.  

Supe que algo no marchaba bien. Sus reacciones, sus miradas… 

Luego me lo dijeron: ¡Es un milagro, Daniel! ¡Un milagro! 

Había pasado once meses en una cama sin moverme mientras el 

mundo seguía adelante. Si hubiera podido habría gritado. No tuve forma 

de expresar esa rabia que, con el tiempo, fue creciendo como una mala 

hierba. 

Al principio me costó asimilarlo, ¿cómo no me iba a costar si ni 

siquiera podía moverme o hablar? Tenía todo el día para pensar en el 
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tiempo perdido, en los momentos por vivir, en mis relaciones... Pensé en 

Claudia. Era irónico porque llevábamos casi once meses juntos cuando 

el accidente ocurrió. Ella estaba en la cima de la montaña y yo abajo, una 

cuerda nos unía. ¿Se había roto? ¿Estaría a punto de hacerlo? Tuve 

mucho miedo por mi futuro. Pero más aún por nuestro primer encuentro 

tras el despertar.  

Antes de ella vinieron algunos familiares más, mis tíos y mis 

primos. También recibí la visita de compañeros de clase o del equipo del 

fútbol. Uno de los primeros en verme fue David, mi mejor amigo, al que 

conocía desde los doce años. David parecía igual que siempre y eso, en 

cierto modo, me relajó. Hasta seguía teniendo las espinillas de las 

mejillas. Me trataba como si no hubiera pasado nada, como si solo nos 

hubiéramos dejado de ver por unas vacaciones. Empezó a contarme 

muchas cosas: quién había ganado la liga —nosotros no—, según él 

porque había faltado el mejor: yo; las anécdotas graciosas de clase; me 

hizo spoilers de series… Fue un rato en el que de verdad me sentí como 

el viejo Daniel.     

Por desgracia, esa sensación no duró mucho. Claudia apareció 

después y mi amigo se marchó para dejarnos a solas. Me sentí como si 

fuera a someterme a un juicio. La aplastante realidad me golpeó: yo no 

podía darle nada a ella. Ni siquiera podía comer o lavarme solo. Era 

patético. 

La sala se inundó de un profundo silencio. Ella estaba guapísima, 

con su media melena ondulada y sus ojos grandes y castaños. Por muy 

guapa que estuviera, faltaba una cosa: su sonrisa. Entonces me fijé en 

sus manos, que agarraban el bolso con fuerza. Parecía tensa, tardó en 

entregarme la sonrisa que anhelaba y de sus ojos escaparon unas 

lágrimas. Ocultó su rostro en mi regazo.  

—Lo siento, Daniel. —Mis dedos rozaron su brazo. Fue un contacto 

leve, pero que me dio más placer que cualquier otra cosa—. Me prometí 

no llorar más. —Se apartó limpiándose las lágrimas del rabillo del ojo. 

Después secó las mías, aquel gesto me deprimió—. Es que todavía no me 

lo puedo creer. No sabes la de veces que imaginé tus ojos abriéndose.  

Estuvimos un buen rato mirándonos sin decir nada más, por todo 

el tiempo perdido. Me abrazó con fuerza besándome en la cara y empezó 

a contarme lo que había pasado en esos meses. Me quedé embelesado en 

sus movimientos: cómo unía sus manos, cómo cruzaba las piernas, cómo 

asentía con la cabeza. Me fijé sobre todo en su boca: en sus labios finos 

y en sus dientes un poco separados, de los que siempre se había quejado. 

Quería besarla, necesitaba amarla. Qué de cosas habría hecho de no 



 

 

133 

estar anclado a esa puta cama. Desearla solo me hacía verla aún más 

inalcanzable. Ni siquiera podía decirle el te quiero que me ardía en la 

lengua.  

No podía darle ni eso, ni un te quiero.  

La visita acabó. No hubo besos ávidos, solo un abrazo y la promesa 

de volver a verme. Muy en el fondo supe que no solo había perdido once 

meses de vida sino también a Claudia.  

 

*** 

 

Pasé unas semanas en el hospital en las que empecé a darme 

cuenta de muchas cosas. La primera de ellas era que mis padres no 

actuaban igual. A primera vista podría pensarse que se debía a que yo, 

su hijo, había vuelto del mundo de las sombras. No era eso. Aunque su 

actitud conmigo había cambiado, también lo había hecho entre ellos.  

Mis padres nunca habían sido muy dados a las muestras de cariño 

en público: nada de besos o darse de la mano. Pero ahora faltaban las 

bromas entre ellos, no cruzaban risas. Apenas intercambiaban palabra. 

Se trataban con indiferencia y otras veces con aspereza. Era como si uno 

fuera el jefe del otro, aquel que les caía mal pero que tenían que aguantar 

para conseguir un sueldo. Creo que lo hacían para ocultarme lo evidente: 

su relación estaba muerta. Probablemente se habían divorciado y 

estaban esperando el momento oportuno para decírmelo.  

Esos días resultaban interminables para mí, no solo por la 

incomodidad, sino por el eterno aburrimiento. Mi madre a veces me leía 

artículos curiosos, mi padre me trajo una Tablet para ver series, en otras 

ocasiones hacíamos quinielas. ¿Perderá el Real Madrid? ¿Ganará el 

Barcelona? Las hacía para entretenerme, pero pronto el fútbol me 

comenzó a disgustar. Odiaba ver a aquellos tíos haciendo lo que yo no 

podía: correr libremente hasta caerme del cansancio. Antes solía ir al 

campo que se extiende frente al parque que hay cerca de mi casa. Siempre 

me acompañaba David. Llegábamos a un pequeño túnel oscuro repleto 

de pintadas, vasos de plástico, ropa vieja y quién sabe si alguna 

jeringuilla. En primavera el lugar siempre está repleto de flores y luego 

todo se queda seco y gris.  

Esa libertad de la que antes disfrutaba era invisible. Necesitaba 

ayuda para todo: para comer, para cambiarme de ropa, para bañarme y 
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hasta para limpiarme la mierda del culo. Me resultaba humillante. Era 

un pelele. Siempre que tenía que enfrentarme a una de estas situaciones 

tan comunes me acordaba del supuesto conductor que había tenido la 

culpa del accidente, pensaba en las ganas que tenía de matarlo. Qué 

gracia, para luego descubrir que fue mi padre… Por supuesto que el 

hecho de desear matarlo no era algo que fuera a llevar a cabo: porque no 

podía. Ahora en serio y fuera de bromas, aunque sintiera una rabia que 

me nublara la mente, jamás sería capaz de cometer tal acto. Mi morbosa 

imaginación se encargaba de satisfacer mis deseos. También me permitía 

soñar que me recuperaría y que volvería a ser el Daniel de siempre. Me 

odiaba por pensar en aquello, porque al volver a la realidad todo era 

mucho más duro.  

Los médicos me dijeron tardaría años en recuperarme y que era 

posible que no lo hiciera del todo. Eso solo me hundía los ánimos.  

Empecé a hablar y a moverme: las manos, un poco el brazo... 

Hablar me costaba mucho, al principio fueron palabras cortas: sí, no, 

papá, mamá… Como si fuera un bebé de nuevo. Vocalizaba muy mal, me 

sentía como un completo subnormal cuando abría la boca. En una 

ocasión unos chavales que tenían un par de años menos que yo se 

burlaron. Ese par de gilipollas me hundieron durante un buen tiempo, 

solía preocuparme por lo que la gente pensaba cuando me escuchaba.  

Mis padres no paraban de animarme para que lo hiciera. Se 

esforzaban por darme conversación. Mi madre se tragó expresamente la 

serie de Breaking Bad para poder comentarla conmigo, y eso que siempre 

había mostrado aburrimiento por ella. Mi padre, por su parte, me 

preguntaba cosas sobre el ordenador. «¿Cómo puedo abrir una cuenta de 

Facebook?» Me sorprendió porque había rechazado las nuevas 

tecnologías durante mucho tiempo.  

Por más que se esforzaran yo respondía vagamente o con gestos, 

hasta que un día mi madre reaccionó mal. Cerró la Tablet de forma 

brusca y negaba con la cabeza. Al principio empezó suave: 

—Daniel, tienes que hablar. ¿Es que no te das cuenta que te haces 

daño a ti mismo? Dime, ¿por qué no lo haces? ¿Por vergüenza? ¿Por 

miedo a que se rían de ti? Piensa en lo que sentirás tú cuando lo hagas, 

no en cómo reaccionen esos imbéciles. Eres capaz de eso y de mucho 

más. Por favor, Daniel, habla. ¿Es que no quieres hablar con tus amigos? 

¿Es que no quieres conversar con Claudia? 
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Que mencionara a Claudia me sentó fatal. Solía utilizar su nombre 

para darme ánimos, pero esa tarde solo me tocó los cojones. Para ellos 

hablar era tan sencillo como respirar.  

—Daniel —suplicó—. Daniel, vamos.  

Negué con la cabeza. Ella repitió varias veces mi nombre, me volvió 

a insistir en lo mismo. Hasta que se levantó enfurecida. 

—¡Habla, joder! ¡Habla! ¡¿Es que ni siquiera eres capaz de hacer 

eso?! —chilló tan fuerte que vino una enfermera a preguntarnos si iba 

todo bien. Mi madre se había alterado tanto que la mujer le pidió que 

saliera a despejarse un poco, no se lo tomó muy bien y también le gritó a 

ella mientras se marchaba.  

No sé si lo que dijo fue fruto de su frustración, porque lo pensaba 

o porque solo estaba tratando de enfurecerme para que le contestara. No 

consiguió que hablara, pero sí logró que me enfadara.  

Para el tema de la rehabilitación pasó lo mismo. Me negaba, pero 

me forzaban cogiéndome como una bolsa de basura.   

Los refuerzos negativos no funcionaban, tampoco los positivos. Me 

llevé muchos gritos y ánimos. Promesas estúpidas sobre lo que haríamos 

cuando pudiera caminar. Me hablaban de casos de gente que se 

recuperaba bien, como el de una chica que había pasado por algo 

parecido a lo mío y había logrado en meses lo que otros en años. Hasta 

utilizaron a Claudia para tratar de convencerme. Nada funcionó. Me 

había convertido en un tullido emocional, mi invalidez psicológica era 

más fuerte que la física. Me había rendido, así de simple.  

Al final me di cuenta yo solo de lo que me estaba haciendo. Una vez 

cuando estaba por los pasillos en una silla de ruedas empujada por mi 

padre, nos quedamos frente a los amplios ventanales del hospital. Desde 

ahí podíamos ver los aparcamientos y un extenso campo muerto. El color 

del cielo tenía un tono gris enfermizo, acorde a mi estado de ánimo. Junto 

a nosotros se detuvo un hombre que iba también en silla de ruedas, con 

media pierna amputada. No dije nada, pero su aspecto me pareció más 

triste que el cielo gris y que cualquier otra persona en el mundo. Tenía 

unos ojos hundidos y apagados. No cruzamos palabra, solo lo observé. 

Unos días después conocí a su hijo. Me estuvo explicando lo que le había 

pasado y sentí una repentina curiosidad por saber sobre su padre. A 

duras penas lo conseguí. Le pregunté por qué estaba en silla de ruedas 

pudiendo ir con muletas. Simplemente me dijo que no quería, que se 

negaba, que había perdido todas ganas de vivir. Eran los demás los que 

tiraban de él como si fuera un fardo.  
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En ese momento descubrí que yo me estaba comportando 

exactamente igual. Por muy duro que suene, ese hombre me inspiró a no 

ser como él.  

 

*** 

 

Uno hace duelo cuando un ser querido muere. Yo también lo hice 

por el viejo Daniel, por el tiempo perdido y por lo que no iba a conseguir. 

Cuando regresé a casa todo se volvió más real.  

Un completo dependiente, eso es lo que era. Mis padres se dividían 

mi cuidado por turnos según su trabajo: mi padre se encargaba por las 

mañanas y mi madre por las tardes. De la hora del baño y vestirme se 

solía ocupar mi padre.  

Aunque empecé a lograr cierta autonomía, había algunas cosas que 

me costaban horrores y otras que no lograba ni poniendo toda mi 

atención y energía. Resultaba frustrante, era como si un jugador sádico 

hubiera puesto mi vida en modo infernal. Me sentía como el dichoso 

personaje que muere una y otra vez. 

Si dependía de mis padres para las actividades diarias, de Claudia 

empecé a depender emocionalmente. Cuando regresé a casa encontré 

unas cartas suyas en uno de los cajones del escritorio. Ahora ya no las 

tengo, pero recuerdo algunos de sus fragmentos como si los hubiera 

escrito yo: 

«A veces me pregunto si sientes o ves algo. ¿Recuerdas la película 

de Despierto, al chico que anestesian pero lo siente todo? Temo que te 

pase algo parecido, que estés ahí y lo veas todo, estar encerrado en tu 

propio cuerpo. Sin poder moverte, sin poder vivir… Debe de ser horrible.» 

«Veo que te dejan flores. Para mí, las flores tienen dos significados 

totalmente opuestos. El primero es el amor, el típico regalo de pareja, 

aunque tú no me regalabas flores. Y por otro lado está la muerte. Por eso, 

cuando veo flores, siento que ya han asumido que te has ido.» 

«Ojalá y pudiera darte un beso de amor para despertarte —vaya 

cursilada—. ¿Significará eso que mi amor no es verdadero?» 

El último pertenecía a una de sus últimas cartas, cuando dejó de 

escribirlas. Esa pregunta me inquietó más que mis propios pensamientos 

pesimistas. Era la confirmación de lo que ya temía. Volví a recordar 
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cuando mi madre me dijo que Claudia no iba a querer estar con una 

persona como yo. En aquel entonces lo dijo porque estaba en mi etapa de 

no querer hablar o moverme —lo poco que podía—. Pero yo pensé y sigo 

pensando que llevaba razón. ¿Con diecisiete años quién iba a querer 

atarse de esa forma a una persona que no podía ir al baño sola? 

A pesar de todo, yo me enamoraba más. La razón era simple: ella 

estaba ahí.   

Por las mañanas iba a rehabilitación y la mayor parte de la tarde 

la gastaba en ver series o la mierda que daban en DKiss y BeMad, donde 

reinaba el morbo. Lo que mejor recuerdo es a una mujer gorda cuyo 

estómago tenía dos tumores que parecían dos testículos de grasa. Aquello 

me hacía sentir algo mejor, al menos yo no tenía ese aspecto. Entonces 

aparecía Claudia y me hacía sentir bien de verdad, no bien de disfrutar 

con el dolor ajeno, sino disfrutar de la alegría propia. A diferencia de 

algunos amigos —salvo David— los demás tendían a ponerme excusas 

como que estaban muy liados. Tenía que reconocerlo, muchos de ellos no 

me visitaban porque no era precisamente el alma de la fiesta. 

Claudia siempre fue leal. Venía tres tardes a la semana, para mí 

los días más esperados. Nos entreteníamos hablando de nuestra rutina, 

de profesores, amigos, noticias, series, películas, música… De mis 

progresos. En una de esas ocasiones me armé de valor para preguntarle 

sobre las cartas. Ella estaba sentada en la silla del escritorio y yo 

tumbado en la cama. Antes solía tumbarse a mi lado. Creo que Claudia 

ponía una distancia prudencial entre nosotros. 

—Leí… las… cartas.   

—¿Qué cartas? 

—Las… que dejaste. 

—Ay, Dios. Qué vergüenza. —No paraba de girar la silla de un lado 

para otro.  

—¿No se… las... diste a mi madre? 

—No, a veces venía aquí y me tumbaba en la cama. Un día decidí 

dejarte las cartas. Sé que son horribles. 

—Me gustaron.  

Entonces nos miramos. Yo quería decirle: «¿Te acuerdas de la carta 

en la que dudabas de tus sentimientos? Hablemos de nuestra relación, 

por favor. ¿Qué somos? ¿Amigos? ¿Novios? Tu forma de tratarme ya no 
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es igual.» Si no pude no fue por mi incapacidad, sino por mi inseguridad. 

¿Qué es mejor? ¿Vivir de falsas ilusiones? ¿O sobrevivir a la dolorosa 

verdad?  

Claudia no quería hablar del tema. No sabía si por ella misma o 

porque mis padres se lo habían pedido. Había pasado mucho tiempo, 

¿qué cosas podrían saber ellos que yo ignorara? Si Claudia me rechazaba 

en ese momento me hubiera hundido completamente. Aunque ya de por 

sí lo estaba, esas dudas carcomían mi mente.  

Una vez le dije a mi madre: 

—¿Le… dijiste algo… a Claudia sobre… nuestra relación? 

Ella se sorprendió por mi pregunta. 

—No. ¿Por qué lo dices?  

—Una… vez me dijiste… que ella no estaría… con alguien como yo. 

—Daniel, lo siento mucho, de verdad. Te lo dije porque estaba 

enfadada de que no reaccionaras. Pero ahora estás mejorando mucho, 

seguro que ella quiere estar contigo.  

Asentí. Me quedé con las mismas dudas y días después descubrí 

que el accidente había sido por culpa de mi padre. Las cosas empeoraron 

mucho.  

Nuestra relación se deterioró brutalmente, al punto de que le pedí 

a mi madre que hallara la forma de echarlo de casa. No quería verlo. 

Puede que ella hubiera accedido a mis peticiones de no ser porque 

necesitábamos su ayuda.  

La relación entre nosotros tres se volvió muy tensa, casi insufrible. 

Lo único que me animaba eran las visitas de David y de Claudia, a los 

que tampoco les pasaba desapercibida la situación.  

Mi padre se comprometió a sacrificar parte de su vida por mí. «Haré 

todo lo que necesites», «Te daré lo que desees». Lo que yo quería era 

recuperar la independencia de mi cuerpo y mi relación con Claudia, dos 

cosas imposibles. 

 

*** 
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Me convertí en una especie de sanguijuela. Chupaba el ánimo de 

los demás, en especial el de Claudia. Ella, por supuesto, no siempre se 

mostraba alegre. Muchas veces me confesaba sus preocupaciones o tenía 

días malos, pero cuando se trataba de mí siempre mostraba buena cara. 

Una confianza excesiva: «Te recuperarás».  

Una tarde en especial, en la época de mi constante autocompasión, 

David y Claudia aparecieron juntos. Me ayudaron a sentarme en la silla 

de ruedas y salimos a la calle. Todo apuntaba a que haríamos lo que 

todos los viernes: ir a la plaza, dar una vuelta y sentarse en un banco 

para hablar mientras algunas palomas picoteaban a nuestro alrededor. 

No fue así, el camino que tomamos resultó ser muy diferente. Cruzamos 

el parque, que en aquel entonces tenía los cerezos en flor. Después 

llegamos al otro lado de la carretera, donde David y yo íbamos a correr 

cuando aún podía. El campo estaba verde, repleto de jaramagos, 

amapolas y margaritas.  

David empezó a empujarme, cada vez más rápido, siguiendo el 

pequeño camino lleno de baches. Aceleró. Claudia trotaba junto a 

nosotros.  

David no paró. Sentí los olores apelmazándose en mi nariz, el sol 

calentando fuerte sobre nuestras cabezas y la brisa golpeando mi rostro. 

Aumentaron tanto el ritmo que por un momento volví a sentir que estaba 

corriendo, la libertad de elegir mi propio camino. Volvía a tener el control 

de mis piernas. Me había olvidado de la tan agradable sensación que me 

producía correr.  

Claudia se echó a reír cuando me vio feliz. Y después la silla se 

volcó, David no vio el socavón y terminamos los dos en el suelo.  

Disfruté hasta con el dolor de caerme.  

—¡Daniel! —exclamó Claudia parándose a nuestro lado—. ¿Estáis 

bien? 

Asentí con la cara pegada al suelo. Levantaron la silla y me 

ayudaron a sentarme. 

—Lo siento —se disculpó David. 

Yo solo me eché a reír. Aquella carrera me demostró lo que me 

estaba perdiendo por no poner suficiente empeño.  

David y Claudia intercambiaron una sonrisa y me miraron.  
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Después de ese pequeño paseo mi amigo se despidió de nosotros 

diciendo que tenía entrenamiento y Claudia me llevó a casa. Bebimos 

agua y nos tumbamos en la alfombra de mi habitación. Desde ahí pude 

contemplar su perfil, su frente estaba perlada de gotitas de sudor. Al verla 

así, tumbada, con la boca entreabierta, me vino la imagen de la primera 

vez que tuvimos sexo. Deseé volver a recorrer su cuello, sus pechos y 

caderas con los dedos. Anhelé su suave piel. 

Estábamos cerca, muy cerca. Ella volvió el rostro hacía mí. Nos 

miramos durante unos minutos, sin decir nada, en los que me debatí si 

hacerlo o no. Al final, hice el esfuerzo mental —a veces el más duro— de 

librarme de todos mis miedos. Acerqué mis labios a los suyos. Solo pude 

saborearlos en los recuerdos, porque Claudia se levantó de golpe.  

—Creo que iré a casa a descansar un poco.  

«Yo también estoy cansado», pensé. «Cansado de todo esto».   

 

*** 

 

A pesar de aquel diecinueve de mayo, donde me encontré en lo más 

alto y luego en lo más bajo, seguí adelante. Transcurrió un año y medio 

hasta que pude usar las muletas. ¡Muletas! Dejé aparcada la silla de 

ruedas. Era lo más lejos que había llegado. Ya no necesitaba ayuda más 

que para cosas puntuales. Que mis pies pisaran el suelo fue una de las 

sensaciones más placenteras que hubiera vivido. Era como volver a 

descubrir el mundo. Algunos se dedicaban a llamarme de broma como 

«el renacido».  

En ese tiempo mi relación con mi madre mejoró, aunque con mi 

padre era más o menos igual. David seguía siendo mi mejor amigo y 

Claudia… no quería ni pensar en qué era ella. Nuestra relación era un 

recuerdo que se había desvanecido como el humo. Por mucho que lo 

intentara no podía olvidarla, ella formaba parte de mi soporte. Era como 

una de las muletas en las que me apoyaba.  

Desde hacía semanas había empezado a darme cuenta de cosas, 

mis limitaciones me habían vuelto más observador. No supe si era por 

pura paranoia o porque realmente estaba sucediendo algo, pero la forma 

en la que se miraban David y Claudia no me pasó desapercibida. Esas 

señales llegaron a irritarme tanto que una noche explotamos. 
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Los padres de David se habían marchado durante unos días a 

Valencia y teníamos la casa para nosotros solos. David nos invitó a 

Claudia y a mí. Me extrañó que no llamara a algunos amigos más, pero 

simplemente dijo que quería pasar una noche tranquila, sin demasiados 

sobresaltos. Pedimos unas pizzas y después nos sentamos en su 

habitación haciendo una especie de círculo. 

—¿Qué tal si jugamos al “yo nunca”? —preguntó David.  

Yo me encogí de hombros y Claudia asintió. Nos sirvió en un vaso 

de vodka con lima a cada uno.  

—Bien… —empezó él—. Yo nunca me he tirado un pedo vaginal en 

medio de un acto sexual. 

—Eres un capullo, David.  

La única que bebió fue ella mientras le lanzaba una fingida mirada 

de odio. Aquello me extrañó, sabía que ellos tenían confianza, pero no 

tanta.  

—A mí nunca se me ha puesto dura en clase pensando en una 

profesora. —Claudia quería vengarse de David. A este no le quedó más 

remedio que beber. Eso solo me inquietó aún más, no sabía que ellos 

hablaran de esas cosas. Mucho menos a mis espaldas.  

—Yo nunca he soñado que me tiraba a la novia de mi mejor amigo 

—dije a traición cuando fue mi turno. 

Los incomodé bastante. La única novia que había tenido fue 

Claudia. David me lanzó una mirada áspera y tomó un trago.  

—¿En serio? —preguntó Claudia. 

—¿Qué? Estás muy buena. 

—Qué tonto —respondió, negando con la cabeza. 

Me sentí muy violento por la situación, con ganas de irme. Estaba 

claro que entre los dos ocurría algo.  

El juego siguió adelante y las preguntas se hicieron cada vez con 

más maldad, el alcohol en la sangre comenzó a alterarnos.  

—Nunca me he pajeado pensando en la novia de un amigo —

continué yo.  

David me clavó los ojos con una expresión cargada de odio.   
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—Paso de este juego —respondió con un gesto brusco—. ¿Qué tal 

si jugamos a los dados? —sugirió, mirándome con desafío. 

 Claudia trató de apaciguar la situación. 

 —Eso sería muy bruto. Somos amigos. 

 —Hagámoslo suave. Besos, caricias, tampoco hay que llegar 

más allá. 

 —Ya basta, David —lo reprendió. 

 —Si lo estás deseando —intervine—. ¿Crees que no me he 

dado cuenta? Se nota que te gusta, no finjas que no quieres jugar. Te 

gustaría besarlo, ¿no? Ya me voy para que puedas chupársela. —Fueron 

las palabras más claras que me salieron tras el coma. 

 Me levanté como pude, humillado y torpe. Tardé demasiado, 

unos segundos infinitos con un silencio cargado de miradas 

insoportables.  

 —Eres un gilipollas —me soltó David.  

 —Vete a la mierda —le respondí mientras salía de la 

habitación. 

 —¡Daniel! —me llamó Claudia. 

 —Deja que se vaya —le dijo David a Claudia.  

 Ella no le hizo caso, me siguió hasta que llegamos a la puerta 

principal. 

 —Daniel… 

 —Déjame en paz —le espeté nervioso, sin atinar a abrir la 

puerta.   

 —Daniel, te estás comportando como un imbécil. 

 —¿Y qué coño tengo que hacer? ¿Soportar un secreto a voces? 

¿Ver cómo os liais delante de mí? ¡Nunca fuiste capaz de decirme que 

habíamos terminado! —le grité furioso.  

 —Si te lo hubiera dicho te habrías hundido —trató de 

justificarse.  

 —Solo quería una respuesta, una maldita respuesta. ¡Sí! ¡No! 

¡No es tan difícil!  
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 Conseguí abrir y salí a la calle, Claudia vino tras mis pasos. 

El lugar estaba vacío y hacía frío.  

 —Estabas muy mal, no te habría hecho ningún bien. Quería 

ayudarte, pero tú… —de su boca escapó una nube de vaho— siempre 

estás compadeciéndote de ti mismo a pesar de lo mucho que has 

mejorado. 

 —¡No sabes lo que es tener esta clase de limitación! Todo lo 

que mejore es poco. ¡Nunca volveré a ser el de antes! 

 —Tú eres el que no sabe nada, de las cosas que me he negado 

por ti. De las veces que he mostrado buena cara a pesar de estar en la 

mierda por dentro. ¡Pasaron once meses para todos! No sabes qué es la 

espera. El no saber si algún día ibas a despertar. —Hizo una breve pausa. 

Todavía hoy dudo de si sus ojos trémulos eran por rabia o porque iba a 

llorar—. ¡He estado ahí para ti siempre que lo has necesitado! He 

soportado tus silencios y tus nos constantes. Mientras yo te apoyaba a 

ti, David me apoyó a mí. Me lleva gustando desde hace un año, ¡pero no 

estamos juntos! ¿Sabes por qué? Porque estábamos esperando el maldito 

momento en el que pudieras valerte por ti mismo. 

 —Lo esperas a él, pero no pudiste esperarme a mí. Dejaste de 

quererme por lo que soy. Un puto inválido. —Le lancé las muletas sin 

querer darle.  

 —No, dejé de quererte por el gilipollas en el que te has 

convertido. Para mí Daniel murió en el accidente. —Sus palabras 

chocaron en mi cráneo, me rompieron por dentro. Ella debió de darse 

cuenta de que se había pasado porque tenía el rostro consternado y 

susurró—: Lo siento. No quería… Lo siento. 

 Nos miramos unos segundos y decidí seguir adelante, darle la 

espalda. No quería saber nada más de ella.  

 —Yo también lo siento —murmuré. Entonces me percaté de 

que las muletas estaban en el suelo.  

 Esa noche perdí a mi mejor amigo y a mi primer amor, pero 

me sostenía con mis propias piernas.  

FIN 
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Corazón de canela 

Por Elisabet Llaberia 

xisten millones de historias de amor: tragedias, dramas, 

romances con final feliz. Pero no importa cuál es el final. Las 

historias de amor comparten siempre un hermoso principio. 

Eso jamás se puede borrar. No existe drama ni tragedia sin un comienzo 

hermoso y perfecto. En las historias de amor solo se reconoce si son 

bonitas o tristes cuando llegas al final. ¿Pero cuándo llega el final? 

¿Realmente queremos saberlo? ¿De verdad lo vemos o llegamos a 

conocerlo?  

No se puede saber de antemano si una historia será de amor o 

desamor en las primeras líneas. El principio siempre es el mismo. El 

principio siempre es bonito. Si no lo fuera, no existiría drama.  

No me importa vivir una historia de desamor si puedo quedarme 

con el principio. Con ese instante. El momento más bonito y que siempre 

se va a recordar.  

Todas las historias de amor tienen algo en común: el principio.  

La duda de si será o no será. El momento en el que nadie llora.  

Si existe eso también para mí, ¿seré capaz de guardarme ese 

momento importante? ¿De esa pequeña historia de amor feliz?  

Por favor, si alguna vez me sucede, espero poder escribirlo aquí 

algún día».  

Diario de cosas importantes.  

 

El aire frío de invierno es perfecto para pasar el día encerrado en 

casa, calentito, con un buen libro que leer o una película acompañada de 

muchas palomitas. Es el día ideal para no hacer nada pensando en 

aquellos que sí deben hacer algo. Por desgracia, normalmente en esos 

días perfectos, nosotros somos los que debemos hacer ese algo.  

Al contrario del resto del mundo, a Violeta le encantaba salir de 

casa en esos días fríos. Le gustaba pasearse por las calles heladas, 

muchas desiertas, con ese ambiente peculiar que solo el invierno podía 

«E 
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otorgar. Le gustaba también sentir el aire gélido en sus pulmones cada 

vez que inhalaba. Pero sobre todo, adoraba ponerse los guantes, el gorro 

de lana ocre con su bufanda a juego, enfundarse su abrigo castaño y 

dirigirse a su cafetería favorita para pedirse un capuchino con extra de 

canela por encima. No tenía especialmente tiempo, pero aunque 

trabajaba ocho horas diarias, siempre guardaba unos pocos minutos 

para cruzar la ciudad entera y llegar a esa cafetería. Aquella que tanto 

adoraba. Tal vez era por el café, por las mesas —redondas de cristal con 

su sillita de madera con cojines negros— o por el cartel con las letras en 

cursiva que rezaba Coffe. Hacía un par de años que la última letra “e” 

había caído, consiguiendo asustar a una pobre señora que intentaba a 

duras penas tomarse un café mientras el teléfono móvil no dejaba de 

sonar. Violeta había contemplado la escena divertida, hasta que la 

enorme letra se precipitó prácticamente encima de la señora y ya no pudo 

contener las carcajadas.  

Así pues, esa mañana de invierno no fue distinta para Violeta. Llegó 

y se sentó en la última mesa. Pidió lo de siempre, logrando que el 

camarero, el cual ya la conocía, sonriera con curiosidad al verla de nuevo. 

Luego, una vez acomodada en su silla habitual, abrió su bolso para sacar 

una pequeña libretita donde apuntaba las cosas importantes.  

Para Violeta, las cosas importantes no eran cuándo debía ir a 

trabajar, qué cumpleaños había próximos para acordarse de hacer el 

debido regalo o si tenía alguna reunión con el jefe. Las cosas importantes 

eran aquellas que lograban hacerla sonreír al abrir la libreta. Y Violeta 

sonrió cuando vio escrito en la primera página: «El corazón dibujado con 

espuma en el café está hecho de canela». Eran pequeñas cosas que no 

parecían tener importancia, pero que evocaban todo un recuerdo. Detrás 

de unas palabras y un detalle tonto, había todo un día hermoso que no 

deseaba olvidar. ¿De qué servía escribir qué había hecho ese día? Con 

ese pequeño dato, Violeta recordó la primera vez que llegó a esa cafetería 

con total lujo de detalle. El corazón de canela, que al principio no sabía 

que se trataba de un detalle habitual de la cafetería, había conseguido 

que Violeta le agradeciera al camarero haberlo dibujado, lo que originó la 

primera conversación y un lazo permanente con aquel lugar. Ese detalle 

era crucial para recordar todo lo demás.  

—Doble de canela, como siempre —dijo el camarero mientras 

situaba el capuchino delante de ella.  

Violeta le sonrió y observó fascinada el pequeño corazón, ahora 

doble también. Dos corazones de canela perfectos uno al lado del otro. 

Esta vez, mientras miraba el capuchino, una frase extraña pasó por su 
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mente. Algo que le había estado rondando desde que había salido del 

trabajo. Siempre iba a la misma cafetería, siempre en la misma mesa, la 

misma silla, el mismo capuchino, los mismos corazones. Y se preguntó si 

el destino de la gente consistía en eso: un día cualquiera, sin nada 

particular, encuentras aquello que logra hacerte feliz día tras día. Así que 

cogió el bolígrafo y apuntó en su libretita: «¿Existe el Destino?»  

Violeta sonrió ante su pequeño nota, pero al alzar la mano, por 

primera vez en todos los años que llevaba haciendo lo mismo, tomando 

lo mismo, y sintiéndose extrañamente feliz con ello, tiró el capuchino 

sobre la mesa.  

Tan deprisa como pudo, con las servilletas de papel intentó detener 

el camino del café sobre la mesa. Desgraciadamente, aunque limpió gran 

parte, el líquido oscuro ya había avanzado sin compasión más allá de la 

madera. Había salpicado una chaqueta gris que se encontraba justo 

delante de ella. No había reparado en dicha prenda de ropa hasta ese 

momento, centrada en su lugar de siempre. Jamás habría pensado que, 

por primera vez desde hacía años, alguien ocupara su lugar en la 

cafetería. Se levantó intentando limpiar la chaqueta sin mucho éxito. Ya 

no había quién parara la mancha marrón sobre la tela. Ni el olor fuerte 

del café en ella.  

—¿No estarás intentando realmente quitar el café, verdad? —

preguntó una voz a su lado.  

Violeta se sobresaltó y se incorporó deprisa para ver a un joven 

mirándola con una ceja alzada. Enseguida lo supo: el propietario de la 

chaqueta, sin duda.  

—¡Lo siento! Ha sido un accidente. Se ha derramado el capuchino 

y…  

—Eso ya lo veo —la interrumpió—. Pero eso no soluciona el 

problema, esta chaqueta es bastante cara.  

Violeta se tragó un pequeño impulso de salir corriendo, pidiendo 

disculpas a gritos mientras se alejaba del lugar para no regresar nunca 

más. Pero esa era su cafetería, y su momento feliz del día. No permitiría 

que nadie se lo arruinara.  

—¿Cuánto? —dijo a media voz, tajante.  

—¿Quieres pagármela? —preguntó incrédulo—. ¿Eso en qué lugar 

me dejaría a mí?  
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—¿En el de un tirano? —preguntó sin poder evitarlo—. Lo lamento 

—se disculpó enseguida—. Si quieres puedo comprarte otra, o intentar 

lavarla…  

—Primero me manchas la chaqueta y ahora me insultas. Me parece 

que esto no va a poder solucionarse con una chaqueta nueva… —

murmuró, apoyándose en la mesa despreocupadamente.  

Violeta se retorció las manos, ya cansada de ese joven. Ojalá se 

hubiera percatado antes de la maldita chaqueta. ¡Estaba arruinando su 

día una pequeña pieza de ropa!  

—Oye, no puedo hacer mucho más que pedirte perdón y 

compensarte de algún modo. No sé qué más quieres que haga —gruñó 

con fastidio. El joven sonrió, miró la chaqueta un instante y luego a ella 

sin perder la sonrisa.  

—Olvidaré todo esto si mañana regresas de nuevo aquí y permites 

que, en lugar de esta chaqueta, me siente yo en esa silla —apuntó con 

soltura. Violeta abrió los ojos de par en par.  

—Pero…  

—Aunque vigila no tirar de nuevo el capuchino, la chaqueta no se 

queja, pero a mí no me gustaría quemarme —la interrumpió de nuevo. 

Violeta, al darse cuenta del evidente flirteo del joven, se sonrojó y apartó 

los ojos—. ¿Entonces qué me dices? ¿O prefieres comprarme una nueva? 

—Violeta lo miró de reojo y asintió, avergonzada―. ¿Prefieres comprarme 

una nueva?  

Ante la equivoca conclusión del joven, Violeta acentuó su sonrojo. 

Sacudió efusivamente la cabeza, moviendo las manos al mismo ritmo 

acompañando la negación.  

—¡No, no! Que me parece… bien el capuchino —se apresuró a 

aclarar. Entonces miró su reloj y comprobó que su tiempo de receso había 

terminado.  

Abrió los ojos de par en par y se disculpó con el joven otra vez, 

alegando que llegaba tarde. Se marchó corriendo dejando al muchacho 

con la palabra en la boca.  

El chico no sabía si ella acudiría al día siguiente a la cafetería, pero 

mantenía la esperanza de que así fuese. Sonrió mientras veía cómo se 

alejaba cruzando la calle y se perdía en el parque al otro lado de la 

carretera. Luego sus ojos vagaron hacia la mesa y suspiró con cierta 

diversión. La libreta que ella había estado hojeando, como hacía todas 
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las mañanas, seguía abierta encima de la mesa. Nunca había visto antes 

qué escribía en ella, pero había fantaseado con ello infinidad de veces, 

pensando las múltiples opciones que pudiera haber. Quizás escribiría 

sobre su hermoso día, tal vez era su diario secreto o igual eran dibujos o 

anotaciones importantes.  

Decidido a no quedarse con la duda, la cogió con cuidado y leyó la 

única frase escrita en la hoja abierta. «¿Existe el Destino?»  

—¡Maldita sea, chaval! —gritó una voz madura detrás de él—. ¡Esta 

es la única chaqueta que tengo!  

Se volvió hacia el hombre, lo observó coger la prenda manchada de 

capuchino. Sonrió con pesar.  

—Lo lamento. Ha sido un cliente maleducado. He intentado que se 

quedara, pero se ha marchado. ¡Y sin pagar! —alegó. El hombre puso 

mala cara, pero dirigió su mal humor hacia la calle vacía.  

Seguramente pensaría que había sido algún niñato idiota que 

pasaba por allí. Nunca sospecharía que la dulce joven que solía sentarse 

en esa mesa pudiera ser la responsable de algo así.  

—Malditos críos maleducados —le dio la razón mientras se dirigía 

a la barra para pagar lo que había pedido.  

—No se preocupe. Debido al accidente, hoy invita la casa —aseguró 

él con una sonrisa.  

El hombre enarcó una ceja, observando su atuendo en busca de 

una señal de que era un empleado. Se giró hacia el hombre que estaba 

detrás de la barra. Este le dirigió una fugaz mirada al muchacho, para 

luego asentir con cierta desgana al cliente, que se marchó algo más 

complacido de lo que se habría ido.  

—¿Se puede saber por qué razón le hemos regalado un café? —le 

preguntó su compañero. 

El muchacho señaló la mesa de atrás, mostrándole lo que había 

sucedido. Su compañero, un hombre algo más mayor que él y quien solía 

ser el que servía las mesas, le dirigió una mirada resignada. Sonrió a 

pesar del mal humor que presentaba su rostro. Era divertido cuando se 

enfadaba.  

—Lo descontaré de tu paga, y lo de la chica también. No te creas 

que no lo he visto —apuntó. Era cierto, al final ella se había ido también 

sin pagar—. Y limpia la mesa, ¿quieres?  
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Él se dirigió a la barra para volver a ponerse el delantal y coger una 

bayeta. Luego volvió de nuevo sobre sus pasos dispuesto a limpiar la 

mesa y recoger la taza. La canela, curiosamente, no se había mezclado 

con el capuchino, y los dos corazones que había dibujado con esmero, 

como todas las mañanas, habían quedado esparcidos. Sonrió y se guardó 

la libretita en el bolsillo del delantal. Prefería no tener que dar más 

explicaciones a su compañero. Ni facilitarle ninguna pista para que 

dedujera la razón por la que insistía siempre en hacer los cafés de la 

tarde.  

Regresó detrás de la barra, como siempre, y empezó a preparar de 

nuevo cafés, estos con un único corazón. La única a quién le dedicaba 

los dos corazones era dueña de una pequeña libreta con una frase 

curiosa.  

«¿Existe el Destino?» Él sonrió. «A veces —pensó— tienes que 

buscártelo tú mismo». 

 

FIN  
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pequeños cuentos, y a los catorce ganó el 

tercer lugar en un concurso escolar donde 

presentó su primer cuento.  

A partir de los quince inició con historias 

largas y a los veinte encontró la plataforma wattpad, donde comenzó a 

subir algunos relatos cortos e historias. 

El género que más escribe es romance, con un toque de erotismo y drama.  

 

Yolanda F. H., España. 

Nació el 21 de abril. Actualmente estudia Desarrollo 

de Aplicaciones. Empezó a escribir a los 16 años y 

once meses después finalizó su primera obra titulada 

“Al otro lado del cielo gris”, desde entonces tiene un 

montón de proyectos en mente a los que va dando 

forma poco a poco. Colabora en Ediciones Sedna y 

tiene un perfil en Wattpad con el nombre de 

@Madame_Miau, donde comparte sus historias. 
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Elisabet Llaberia, Tarragona, España. 

Nació en el año 1992. A sus 24 años, 

trabaja como maquilladora y 

caracterizadora profesional. Su mayor 

pasión desde que era niña ha sido el 

dibujo y la pintura, y todo lo que tuviera 

que ver con el arte. Se aficionó a leer 

libros a los trece-catorce años, pero 

antes de eso ya creaba sus historias a 

través de dibujos. Fue cuando descubrió 

que le apasionaba leer, y que disfrutaba 

mirando cómo era el modo correcto de 

expresarse a través de la palabra, 

cuando vio el mundo abierto a sus historias. Sin embargo, no fue hasta 

que leyó mil historias que pudo expresar las suyas con todo lujo de 

detalles.  

A pesar de que su trayectoria profesional se ha decantado por la parte 

artística, nunca ha dejado de escribir. Y para ella es mucho más que una 

afición, es un modo de llegar dentro de sí misma.  

 

 


