
Ella se convirtió en un ángel

-Nunca en mi vida había pedido perdón -dijo Luis, negando con la cabeza -Pero lo hice con
ella. Fui sincero. Le expliqué todo y acepté que la  había cagado, pero no le importó y no me
rerpondió nada, ni me reclamó. Sólo abrió la boca para decir que habíamos terminado-. Se pasó las
manos por la cara, y agarró su cerveza.

-Mal  pedo -dijo  Lauro,  levantando su tarro   para  chocarlo  con el  de Luis,  y  ambos  se
tomaron un buen trago. Joaquín y yo también levantamos nuestros tarros y tomamos.

-Pinches viejas -dijo Joaquín, limpiándose la boca con la manga del suéter.

Me pregunté si estos cabrones se daban cuenta de la diferencia entre Luis y yo. El tarado
engañó a su novia,  ¡y le  sorprende que lo  hayan mandado a volar!  ¿Qué chingados esperaba?
Seguro no le importa tanto, pensé. O quizás es más inteligente que yo, que me entregué a Verónica
sin pensarlo dos veces. La adoré tanto, y le fue tan fácil dejarme...

Miré alrededor del bar, buscando a la mesera bonita para que su linda sonrisa y sus nalgas
firmes me confortaran un poco. Pero me topé con la mirada de un sujeto sentado en la barra, que
fumaba un gordo cigarro y parecía incapaz de parpadear. Después de varios segundos, el sujeto
rompió el contacto visual conmigo. Se levantó, se acercó a nosotros arrastrando una silla e impuso
su presencia en nuestra mesa sin ningún reparo. 

-Yo tengo una mejor historia -dijo, con el cigarro entre los dientes. Su voz era ronca y lenta.
Llevaba  la  barba  descuidada  y  aparentaba  no  haber  dormido  en  días.  Sus  ojos,  rojos  por  el
cansancio o por lo que fuera que estaba fumando, miraban el centro de la mesa fijamente. Si bien
parecía que el hombre había pasado por muchas cosas en esta vida, lo cierto era que podía tener
menos de treinta años.

Miré a Joaquín, que se encogió de hombros. Todos estábamos igual de sacados de onda, al
parecer. Lauro le ofreció cerveza, pero el sujeto la rechazó con un ademán. No tuvimos más opción
que escucharlo.

-Todo empezó cuando comencé a enamorarme de ella. Llevábamos un par de meses juntos;
ni siquiera podía decir que nos conocíamos demasiado bien.  Pero algo estaba pasando, ella era
distinta... -Levantó la vista súbitamente, y me sobresalté al darme cuenta de que me miraba a mí de
nuevo. Sentí algo de moco resbalando por mi nariz, y lo limpié de inmediato. Él siguió hablando.

-Estaba más hermosa que nunca. Su boca, sus ojos, sus piernas, sus pechos... Todo en ella
era precioso y radiante. Me dominó una urgencia de estar junto a ella todo el tiempo -Levantó el
puño y el volumen de su voz -¡aunque fuera sólo para mirarla! -El tipo mordía tan fuerte su cigarro
que era sorprendente que no se rompiera.

-De  su  piel  emanaba  luz,  sobre  todo  de  su  rostro  -continuó  -Verdadera  luz  blanca,
inmaculada, como la que esperarías ver al morir cuando Dios te reciba en su paraíso eterno -Se
detuvo para darle un buen golpe al cigarro, y siguió. -Esta belleza suya me atrapó sin remedio,
como la droga más pura y más hermosa. Sentí admiración y anhelo y una adoración por ella que me
devastaban.



La piel se me había puesto chinita. Sentí muchas ganas de inundar mis pulmones con humo
de tabaco, con la certeza de que así formaría una coraza alrededor de mi corazón, y me protegería
no  sólo  de  la  desesperanza  que  envolvía  las  palabras  del  sujeto,  sino  también  de  mis  propias
desilusiones.

-Un buen día, ella se convirtió en un ángel -dijo, y creí saber exactamente a qué se refería.

-Yo acababa de despertar. Ella estaba acostada sobre mí, y comencé a sentirla más liviana.
La luz que emanaba de su piel era más brillante que nunca. En su espalda aparecieron dos trazos
largos de sangre, del color más rojo que podría existir. Se convirtieron en heridas profundas, pero
cicatrizaron rápidamente y unas plumas blanquísimas comenzaron a asomarse. Después se levantó,
se elevó ajena a las leyes de la gravedad. Y sus alas crecieron hasta volverse magníficas. 

»Allí estaba, frente a mí, convertida en una criatura espléndida y divina. Después de unos
minutos en los que me dediqué a adorarla, abrió sus ojos y me regaló la sonrisa más linda que he
visto. Entonces su imagen comenzó a desvanecerse lentamente, hasta que desapareció. Estaba tan
conmovido que tardé un rato en darme cuenta de que la había perdido.

Hubo  un  minuto  de  silencio.  En  mi  mente  apareció  la  imagen  de  un  ángel,  y  la  miré
fascinado pero también con miedo. De repente, el sujeto cerró los ojos y el peso de su cuerpo lo
hizo caer de espaldas. Los muchachos se arrimaron a él de inmediato, y lo zarandearon un poco
para buscar que reaccionara. Momentos después, el sujeto abrió los ojos y, con algo de ayuda, logró
ponerse de pie. Tambaleándose, caminó hacia la barra sin decir palabra. 

Lo miré alejarse, con su ángel y el mío aún en mi cabeza, y prendí un cigarro.


