
Ana te engaña 

Al llegar al centro comercial me dirigí al área de paquetería para dejar guardada mi mochila. Ahí se 

encontraba ella amablemente intercambiando fichas por paquetes, paquetes por fichas y siendo 

bella al realizar cada una de estas operaciones. Siempre al llegar permanecía indiferente para 

mostrarle que los lasos de mi corazón eran tan fuertes como aquellos que salvaron a Ulises. No es 

que la considerara maléfica o alguna cosa por el estilo pero en aquella época una relación 

amorosa no era bien recibida. Las tareas y trabajos se apilaban día con día y el tiempo era 

desplazado por estos. Así que una vez que me entregó la ficha fui a agarrar uno de los carritos que 

aún se encontraba disponibles. La lista de productos a comprar era revisada una y otra vez en mi 

cabeza; un gel pues ya mucho tiempo he andado despeinado (y, ¿despeinado cómo le atraigo a 

ella?), un cereal, leche para hacer del cereal otra cosa, hojas de maquina porque las que tengo no 

poseen un tercer lado donde escribir, puntillas para ¿escribirle cartas de amor? o ¿para escribir las 

tareas?, etc.  

Mirando de un lado a otro, incrementando las razones por las que llenaba el carrito, recorría los 

pasillos de la manera más lenta posible.  Viendo que este producto antes estaba en otro lugar, que 

si la marca “Green Valley” ahora también comerciaba plaguicidas,  que si nos veríamos tan felices 

como la pareja que aparecía en la pasta de dientes, que si aquellos del fondo eran Marta y Ángel 

practicando para su futura vida marital o si lograría calmarme como squirtle lo recomendaba.   

¿Y si sólo se me venía a la mente ella una y otra vez por un capricho del genio de la especie? ¿De 

qué proveeríamos al nuevo individuo? Varias veces me la pasaba riendo imaginando como sería si 

llegara frente a ella hablando como el Dafnis de Schopenhauer. Su sonrisa seguramente me 

desconcentraría y ya no sabría cómo seguir.  

Entre esas divagaciones fue que llegue a la fila de una caja. Habría unas 7 o 10 personas con 

pocos productos cada una, revisando sus celulares de vez en cuando, riéndose sabiéndose 

cómplices de una felicidad mutua, y volteando discretamente de un lado para otro esperando no 

ser descubiertos. Si no hubiese olvidado mi aparatejo seguramente  también estaría haciendo algo 

parecido. Cuando ya estaba a punto de lamentarme verdaderamente este descuido fue que Ángel 

y Marta se acercaron con sus risillas satíricas anunciando la intención de platicar. 

-¿Qué tal?  ¿Por qué te fuiste tan temprano de la casa de Rebeca? Se puso de ambiente 

Rebeca era una persona que de vez en cuando se aparecía entre nuestro grupo anunciando una 

fiesta próxima y las nuevas ideas que le gustaba nombrar como “revolucionarias”. Exceptuando 

aquellos momentos, y las fiestas a las que invitaba, rara vez se le volvía a ver. Había un montón de 

leyendas sobre su vida pero nada que  evitara convivir con ella. 



- Pues tenía que completar algunos trabajos y además ya sabes que últimamente casi ni quiero 

pistear. Además había pura gente rara. ¿No? Como el vatillo que se la pasaba hablando del 

“siztema inhabilitado infinito”- le decía mientras entrecomillaba con mis dedos esta última frase- . 

Ahí como ves de seguro lo pensaba con z. 

-Jajajaja. Simón. Y si hubieras visto como se puso más tarde. Jajaja. ¡Aaah! Ya vez, te hubieras 

quedado. Hasta ahí llegó la morra que trabaja aquí y de la que siempre nos hablas- decía Marta 

haciendo su guiño de ya-te-descubrí-picarón. 

 No pude evitar ruborizarme y reírme culposamente. 

-Pues ya será para la otra. Nada más deja que pasen estas fechas. 

-Así dices siempre. Pero está bien, te creeré. 

-¿En efectivo o con tarjeta?- Me preguntó un enfadado joven con camisa de “SurtaAquí” 

-En efectivo y sin recarga por favor 

Contestaba así previniendo la próxima pregunta que les obligaban a hacer. 

-Pues a ver qué. Pero hoy creo que no será porque quedé con una amiga de salir. 

Y a pesar de que los 3 sabíamos que no existía tal cita, los papeles fueron interpretados de 

manera muy digna pareciendo hasta real la situación. Entre las personas con las que más convivía 

se encontraban ellos dos. Sin embargo ese día no tenía muchas intenciones de hablar con casi 

nadie por lo que me despedí lo más pronto que pude alzando la mano derecha a media altura y 

recogiendo las bolsas que me entregaba el “cerillo”. 

Todo estaba hecho y sólo faltaba recoger la mochila encargada. Para lo cual comenzaba a buscar 

en el bolsillo trasero del pantalón la ficha que me entregara hacía buen rato ella. 3 pasos antes de 

llegar a la última parada de mi visita a ese centro comercial hizo su aparición triunfal dicha ficha y 

una sonrisa en mi rostro. Extendiendo la mano y mirándola de manera amable comencé diciéndole: 

--Quisiera regalar un individuo a la generación futura, y creo que tú podrías darle lo que a mí me 

falta. 

-Tengo la misma intención, y creo que tú podrías darle lo que yo no tengo. ¡Vamos a ver un 

momento qué le damos!- Dijo mientras ambos reíamos a la par. 

 Nos miramos fijamente, volviéndonos a serenar y retomando la palabra la invite como siempre: 

-A las 10:00 pm por un café, ¿va? 



- Ahí nos vemos, completo desconocido. 

A decir verdad, a Ana y a mí, siempre nos gusta fingir que no somos nada y engañar a la mayor 

cantidad posible de personas. Incluyendo a personas que de repente están en otros universos. 

 

 


