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Cuando desperté ella ya se había marchado, dejando entre mis sábanas un frío y 

sutil rastro de su aroma, tan característico, a hierba recién cortada y cálido sol 

de mayo. Sobre la almohada, cerca de mi cabeza, encontré una pequeña carta que 

decía: 

“Algún día tocaré a tu puerta, usando una corona de flores sobre mi 

cabeza. Al principio no me reconocerás. Pero lentamente tus ojos cansados 

se irán posando, una por una, en mis facciones. De pronto me reconocerás 

y entonces sabrás. Y todo será como si el tiempo no hubiera transcurrido.

Hasta entonces

-M.”

A partir de ese momento mi vida se convirtió en una constante espera. No hacía más 

que esperar humildemente por ella. Claro, nadie más que yo lo sabía. No quería que 

alguna persona interrumpiera mi espera con preguntas y acusaciones, así que la 

oculté en el comportamiento común. 

Al graduarme de la universidad esperaba por ella, al obtener mi primera paga 

esperaba  por  ella,  al  salir  al  cine  con  mis  amigos  esperaba  por  ella,  al 

emborracharme solo en cantinas que nadie más visitaba, esperaba por ella y decía su 

nombre entre tragos. Incluso al casarme y ver el nacimiento de mi primer hijo 

esperaba por ella. Dentro de mí no había espacio para ninguna otra sensación más 

que la paciente espera.

Finalmente hoy alguien toca a mi puerta y todo es como ella lo había dicho. Lleva 

una corona de flores sobre su cabeza, además de una pequeña caja de madera entre 

sus manos. Al principio no la reconozco, tanto tiempo ha pasado desde que me dejó 

esa carta sobre la almohada. Sin embargo mis ojos recorren cansadamente cada parte 

de su cuerpo: sus manos largas y pálidas, sus ojos negros y profundos, su sonrisa 

blanca y recta, su cicatriz sutil, pero visible, debajo de la barbilla. Y entonces 

la reconozco, y entonces sé. Caigo por un momento sobre mis rodillas del espanto, a 

punto de abrazarla y llorar contra su fina cintura.  

Mudo de la sorpresa, la hago pasar a mi casa y sentar en la estancia. Verla allí, 

sentada de manera erguida y orgullosa, la mirada perdida en la pared opuesta, su 



respiración  tranquila  y  pausada,  va  lentamente  transformando  dentro  de  mí  la 

paciencia y monotonía en una felicidad deslumbrante, en una calma y bienestar 

internos  que  se  desbordan  por  cada  poro  de  mi  cuerpo.  La  había  recordado 

constantemente todos los días desde que se fuera, pero ningún recuerdo había sido 

tan  vívido.  Noto,  horrorizado,  que  no  recordaba  su  rostro,  ni  sus  manos,  ni 

siquiera  la  sensación  que  me  daba  su  presencia.  Había  quedado  dentro  de  mí 

solamente la promesa y la espera.

Sentados en la sala de estar hablamos largo rato sobre el pasado. Pero ningún 

pasado que no la tuviera a ella conmigo, que nos tuviera separados, porque como 

ella había dicho, es como si ese pasado no hubiera existido, como si el tiempo 

desde que se fuera no hubiera transcurrido. Después de recorrer cada minuto de 

recuerdo que considero valioso, quedamos en silencio. Ella me mira a los ojos. De 

quedar bien en aquellos ojos gigantescos un guiño, lo hubiera hecho. Pero ningún 

gesto tan vulgar como un guiño queda bien sobre su hermoso rostro blanco. 

La tomo de las manos, que están tan frías como las mías, y la conduzco hasta mi 

habitación. Es una suerte que mi esposa se encuentre fuera de casa en estos 

momentos. 

Ella se sienta sobre la cama, muy segura de sí misma, sabiendo que en ese momento 

su presencia es la que domina todo el dormitorio. No importa cuantas veces haya 

dormido aquí con mi esposa, cuantas veces le haya hecho el amor aquí a mi esposa, 

cuántas veces se hayan refugiado en esta habitación mis hijos de sus pesadillas, ni 

cuántos recuerdos queden sobre las sábanas. En estos momentos ella es la única 

dueña de esta habitación. 

La abrazo con fuerza y percibo un temblor que proviene de su cuerpo. Pero no tardo 

en darme cuenta que el temblor proviene de mi propio cuerpo. Ella sigue tan quieta 

y estable, como lo ha sido siempre, ajena a los sentimientos de los que la rodean. 

Espera pacientemente a que la suelte y me mira expectante, exigiendo la devoción y 

obediencia que sabe le debo. Con una mano me recuesta suavemente sobre la cama, 

mientras que con la otra mano extrae de la caja de madera el objeto prometido. 

Rodeando su delgada cintura con un brazo, tomo el objeto de sus manos y lo pongo 

contra mi cabeza. Ella sonríe complacida y por un instante su recta sonrisa se 

asemeja a una horrible mueca. Entonces tiro del gatillo.


