
MI TARDE 

Al acabar mis clases de Diseño levanto la mano izquierda para ver la hora en mi reloj de muñeca. Son las 

cinco con seis, termino con la mirada perdida y el ánimo desganado. Con este humor, es como generalmente 

me dirijo al estudio de arte que se encuentra a unas pocas cuadras de la escuela, siempre con la esperanza de 

encontrar algo de inspiración.  

Conforme camino por la acera, llevo el porta-planos colgando de mi hombro derecho, con la regla T de 

noventa centímetros incrustada en él. Recorro lentamente las dos manzanas que me separan del estudio, 

disfrutando a cada paso, el suave, pero a la vez picante, aroma que deja la nicotina de mi cigarrillo sobre mis 

prendas. 

Cuando menos me doy cuenta, me hallo frente a la fuente de mi iluminación. Apago el cigarro con la punta de 

mi zapato y abro poco a poco la vieja puerta de madera, que rechina cada vez que se le empuja. 

Invariablemente contengo la respiración al atravesar este portón. 

Una vez adentro, registro mi entrada en el gran libro de visitas y me doy cuenta que allí: justo arriba de mi 

firma, se encuentra la de un completo desconocido. La rúbrica, curiosamente, ya lleva dos semanas seguidas 

escribiéndose cinco minutos antes que la mía. Al juzgar por la gente del estudio que se encuentra 

generalmente a estas horas, concluyo que pertenece al joven apuesto que se sienta en el atril aledaño al que 

normalmente ocupo. 

Con dichos pensamientos en mente, me encamino hacia la última sección del estudio. Este pequeño espacio, 

tiene el piso completamente recubierto tablones y tanto las paredes como el techo viven coloreadas de un leve 

tono perla. La combinación en conjunto con el aroma a libro viejo, otorga al cuarto una sensación de perfecta 

paz y armonía.  

Cuatro enormes libreros que rozan gentilmente la losa, se sitúan al fondo de la habitación, junto a la puerta 

doblemente abatible de la derecha. La portilla es enteramente magnífica, porque no es sólo una simple 

portezuela extendida de piso a techo que dirige al jardín trasero, sino porque es también la fuente iluminadora 

de aquel aposento artístico. Envuelve cálidamente mis ideas, propagando seguridad y brío. 

A través de las pequeñas ventanas de la cancela, entran delicadamente, los rayos más puros y brillantes del 

sol. Acarician cada línea, curva, cada vacío del cuarto, incluyendo los libros, que llenan las repisas de los 

libreros con la más exquisita selección de arte mexicano, así como los dos únicos atriles apropiados para 

trabajar. El mío: frente a los estantes, a lado de las ventanillas; y el suyo: frente al ventanal, junto a mí. 

Dispuesta a traducir la identidad de aquel extraño, aparto de mis pensamientos todo ruido y me enfoco sólo en 

él. Evidentemente ya tenía algunos minutos en la habitación, así que a toda prisa tomo asiento, al mismo 



tiempo que descargo mi hombro. Con extremo cuidado, apoyo el porta-planos y la regla T sobre la pata del 

mueble. Comienzo a hojear distraídamente las páginas del libro que algún otro visitante había dejado olvidado 

sobre mi facistol. Constantemente le dirijo una que otra mirada furtiva, siempre con la inquietud de no ser 

muy evidente. 

Después de varios minutos, me percato de que él no ha reparado siquiera en mi existencia. De hecho, durante 

todo este tiempo ha mantenido la vista completamente fija en una sola página del libro que tiene posado en 

frente. Así que ahora decido mirarle descaradamente, acariciar suavemente con mis ojos, cada una de sus 

líneas para grabarlas en mi mente. 

Por la forma en que se sienta, puedo calcular que mide aproximadamente un metro noventa. A pesar de que el 

banco es alto, sus pies pueden tocar el piso sin esfuerzo alguno y debe encorvarse ligeramente para poder ver 

bien el libro. Su delgada, pero musculosa complexión le hacía lucir a la perfección unos pantalones entubados 

de mezclilla obscura. Llevaba una playera negra de cuello v, que le quedaba ligeramente entallada en la parte 

superior del torso, dejando marca de las curvas de su perfecto pectoral. 

Se percibe cierta tensión en su rostro, pues tiene la mandíbula apretada. Simultáneamente pasa una y otra vez 

sus manos de pintor, a través de su cabello ondulado teñido de sepia, que combina celestialmente con el tono 

arenoso de su piel. Su mirada color avellana ecualiza con la página que continúa repasando una y otra vez sin 

descansar. Con un poco más de atención, en su pupila logro avistar el reflejo de aquello que contempla; un 

secretero. Una gota de sudor frío cae de mi cabeza recorriendo toda mi espalda y erizándome completamente. 

A pesar del frío ardiente que se inmiscuye bajo mi piel, no puedo dejar de verlo. Con cada segundo que pasa 

me siento más y más cautivada hacia él. De repente me descubro imaginando una vida entera a su lado; su 

nombre es David, y fue en este estudio donde nos vimos por primera vez, desde entonces, es el lugar donde 

intercambiamos tanto anécdotas como íntimos secretos.  

El desvío de mis pensamientos me llevó a ver de nuevo la hora en mi reloj. Han pasado cuarenta y tres 

minutos con trece, catorce, quince segundos. Cuando el segundero apunta los dieciséis, se levanta 

rápidamente del banco, cierra el libro que contemplaba perpetuamente y lo ubica en el espacio vacío del 

librero aledaño. Acomoda el asiento, para finalmente irse sin dirigirme ni el mínimo reojo. 

De la misma manera en que rápidamente él y su secreto se adueñaron de mi mente, la liberaron. Apenas 

yéndose de la habitación, continué con mi habitual rutina. Agarré el libro abandonado que tenía posado en 

frente y lo coloqué en el espacio vacío del estante frontal. Del mismo librero tomé el libro de Arte de México 

donde había dejado inconclusa mi investigación para continuar leyéndolo. 
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