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1.
R

Diez con cinco minutos de la noche

En una mano, una copa de whisky, en la otra, un cigarro. Buscó un
encendedor para prender ese cigarro y así poder sentarse en aquel
sillón de la sala lleno de polvo por tan pocas veces que había sido
utilizado en los últimos meses. El encendedor apareció de entre
papeles que llevaba guardados en el bolsillo del saco.

Se sentó; llevaba meses sin disfrutar de unos minutos de
tranquilidad. Todo el tiempo había estado de un lado a otro,
buscando información, discutiendo, gritando, estudiando y
ensayando…; no había tenido tiempo de dedicarse ni unos cinco
minutos a sí mismo, así que era tiempo de disfrutar un rato de paz,
de soledad. Se terminó el cigarro y con la copa ya en la mesita junto a



su sillón negro, de piel, comenzó a cerrar los ojos tratando de
retomar el sueño que había perdido ya desde hace unos cuantos
meses.

Por fin, el caso había acabado y, para su suerte, había sido a su
favor. Todos los meses de trabajo y esfuerzo dieron frutos
otorgándole la victoria en ese último juicio. Estaba tan orgulloso de
sí mismo. Se sentía tan eufórico, que lo único en lo que pensaba,
antes de llegar su esposa a la casa y celebrar la conclusión de un
arduo trabajo, era en descansar, quitarse esas ojeras que tanto le
habían carcomido durante los últimos meses.

El teléfono de la casa comenzó a sonar. Le hizo pegar un brinco al
haberse sumergido en un profundo silencio durante tantos minutos,
pues, después de un increíble esfuerzo por encontrarse de espaldas al
mundo, se había visto interrumpido por aquel sonido estrepitoso
dentro de la casa.

—Que Raquel conteste —dijo con una voz débil la figura vestida de
traje y corbata negra, a contraste con un chaleco de vestir gris—. No
tengo ganas de pararme.

El teléfono dejó de sonar.
En su cabeza se dibujaban nuevamente sueños de victoria. Los ojos

comenzaban a bajar y sentirse como las pesas que un primerizo trata
de levantar en el gimnasio al que se acaba de inscribir. Entre la
realidad y los sueños, pensó que realmente no había sido suerte el
que ganaran el juicio, pues todo ese esfuerzo y dedicación debían de
ser consecuencia del éxito que buscaba en cada esquina de sus
diferentes metas personales. “Si mi vida se viera regida por la suerte,
no estaría donde me encuentro hoy”, pensó mientras las nubes
oscuras del cansancio se apoderaban de la imagen que, a través de
sus pupilas, dimensionaba.



No pasaron más de tres minutos cuando, nuevamente, el teléfono
de la casa timbró intensamente; parecía que, esta vez, el volumen
había subido sin temor a que fuera azotado aquel artefacto, por el
enojo que provocaba su señal en el descanso interrumpido, por
segunda vez, del sujeto de imagen imponente, tan bien desgastado.
Raquel bajó del segundo piso y rápidamente fue a la cocina a
contestar. Se podía escuchar su voz desde la sala, donde se
encontraba ya despierto, fulminado por ideas y frustrado por una
única verdad momentánea que dijo para sus adentros: “Adiós al
descanso programado”. Raquel se asomó a la puerta corrediza y, aun
teniendo los ojos cerrados, el señor le hizo señas de que pasara.

—¿Qué pasó, Raquel? —dijo él.
—Lo buscan, señor.
—¿Quién?
—Un amigo de su hija
—¿Un amigo de mi hija? —preguntó parándose sin saber por qué o

para qué le estaría buscando un niño de diecinueve años —. A ver,
pásamelo.

—¡Adriana! —gritó asustando a la señora que, con nervios, seguía
agarrando temblorosa el teléfono.

—No está, señor —agregó Raquel después del brinco que aquel
grito le provocó.

“Maldita sea —pensó—, ahora resulta que debo aguantar las
estupideces de estos niños”.

Tomó el teléfono, haciéndole señales a Raquel para agradecerle y
pedirle que se retirara por el momento.

—Buenas noches —dijo al escuchar una respiración al otro lado del
teléfono—, ¿en qué puedo ayudarte?

—Buenas noches, señor Rafael, me gustaría hacerle un comentario



breve pero directo —dijo el desconocido esperando una contestación
que no obtuvo, así que continuó—: ¿Podría revisar el cuarto de su
hija para ver si se encuentra?

—¿Para eso me estabas buscando a mí específicamente? —
cuestionó un poco malhumorado—. “Esta voz no es de un joven”,
aseguró. Bien pudiste haberle dicho eso a la muchacha y ella te
habría comunicado con mi hija.

—Solo hágalo… Le conviene.
—No está. Raquel ya avisó que se encuentra fuera de la casa.
—¿Y está usted seguro de ello? —El sarcasmo con el que se apropió

de dicha frase le pareció de lo más inoportuno.
Con incertidumbre en la cabeza, el señor decidió hacerle caso. Eran

ya las once de la noche, hora para que su hija estuviera dormida. No
pensaba despertarla para recibir una llamada a esas altas horas de la
noche; sin embargo, ella, por alguna razón que claramente
desconocía, no se encontraba en casa y mucho menos en su cama.

—Si tu intención es hablar con Adriana, da por hecho que es muy
tarde para que reciba llamadas —mencionó mientras subía las
escaleras principales.

—Nuevamente: ¿está usted seguro? —le respondió una voz
diferente a la que primero había hablado con él.

Eso lo confundió, pero decidió mantener la boca cerrada para
esperar y descubrir qué era lo que pretendían aquellos jóvenes.
“Realmente, ¿son unos jóvenes”, pensó con un atisbo de duda. Tocó a
la puerta del cuarto de su hija sin obtener respuesta; tocó un poco
más fuerte y el resultado fue el mismo. Abrió la puerta y prendió la
luz. No había nadie en la habitación, lo cual no le sorprendió en
absoluto, pues era claro entonces que Raquel tenía razón sobre
Adriana. Mientras daba vueltas dentro del cuarto a dos paredes



blancas y dos de un amarillo tenue, comenzó a pensar en qué
momento había formado parte de una conversación donde se le
otorgó permiso a su hija de salir. Tal vez fue Ana quien se lo
permitió. “Sin embargo, tampoco recuerdo que las horas de llegada
sean después de lo permitido”, se dijo regresando el teléfono a su
cara.

—Lo siento, pero parece ser que mi hija, como ya te lo había
comentado, salió esta noche —respondió en un tono seco, dispuesto a
colgar terminado su comentario—, así que no podrás hablar con ella.

—Y ¿quién dijo que queríamos hablar con ella? —dijo una de las
voces—. Sabemos exactamente que su hija no se encuentra en casa.

Se paró en seco a la altura de la puerta. Por muy raro que le
pareciera, justo en el momento, todo se paralizaba. No podía
encontrar un punto de estabilidad física y comenzaba a sentir esos
mareos profundos que solamente un principiante del área, en sus
primeros juicios, podría llegar a sentir.

Ya no se trataba de una simple conversación. Él lo sabía. Sentía que
algo más había de fondo y eso le preocupaba, le preocupaba mucho
más de lo que podría imaginar. Empezó a contar en su cabeza hasta
diez tratando de tranquilizarse y no dejar que una broma de tan mal
gusto le afectara el juicio. Alguien de su altura, de su calibre, no
podría permitirse perder la cabeza por algo tan insignificante como
una llamada. Pero ese era el problema: no se trataba de algún cliente
desconsolado por haber perdido un caso o algún compañero del
bufete llorándole porque no logró cumplir con el trato que le había
ofrecido desde un principio a su cliente, no, esto era diferente, puesto
que no se trataba de nada relacionado con el trabajo o con la firma,
se trataba de algo que, desde un principio, se vinculó con su pequeña
hija.



“Es una situación que involucra a mi hija —pensó—, esto cambia las
reglas de lo que física y emocionalmente puedo sentir”.

—¿Sigue de pie? —le preguntaron después de unos instantes.
La segunda voz volvió y lo despertó de todas las incertidumbres

mentales que estaba teniendo. Antes de contestar cualquier cosa, se
acercó a la ventana, abrió un poco la cortina y comenzó a buscar con
la mirada algún indicio que le indicara que alguien estaba afuera de
su casa jugándole esa broma. No vio nada relevante.

—Sigo esperando su respuesta —comentaron las dos voces que no
supo distinguir.

—Aquí sigo —respondió.
—Solo para aclarar: a estas altas horas de la noche no logrará

encontrarnos a través de la ventana si no baja a su humilde sala a
buscar los lentes que dejó al llegar a casa.

Al escuchar esas palabras se quedó atónito, y no pudo articular
palabra alguna. Se sentó en la cama de su hija respirando
profundamente. No sabía qué hacer. Entre pensamientos, para ver
qué haría, decidió colgar el teléfono. “Van a llamar de nuevo —se dijo
—, estoy seguro de que llamarán de nuevo”. En efecto, no pasaron
más de cinco minutos cuando, nuevamente, el teléfono sonó, y
sabiendo que debía terminar con eso de una vez y poder estar ya más
tranquilo, volvió a respirar hondamente y, al sentirse más calmado,
suponiendo que aquello solo se trataba ya no de una broma, sino de
una extorsión como las que antes ya le habían tocado, apretó el botón
para contestar la llamada.

“No sé por qué esta vez es diferente”. Sentía cómo sus manos
temblaban al son de su corazón.

—¿Quién te dijo que podías colgar el teléfono? —espetaron con un
tono de voz más fuerte—. ¿Qué acaso no te enseñaron modales en la



escuela de derecho?
—¿Qué quieren? —contestó sin rodeos.
—Lo que todo cliente quiere —respondió una de las voces.
Para ese momento, seguía sin poder reconocer cuál de los sujetos

estaba hablando. Esperó unos instantes. Quería saber a dónde
querían llegar con esas palabras, así que siguió el juego.

—¿Mis clientes?, ¿debo suponer que ahora ustedes son mis
clientes?

—Supones bien.
—¿Quiénes son?, ¿van a responder eso o son demasiado cobardes

como para no atreverse a hacerlo?
—Todo a su tiempo, abogado —replicó uno entre carcajadas—.

Cobardes no somos, eso debe quedarte claro, pero tampoco somos
idiotas como para dar información de más por teléfono.

Volvió a quedarse callado, esperando.
—Sabemos que tus teléfonos son monitoreados y, a pesar de saber

que pueden reconocer nuestras voces, preferimos que el juego
continúe anónimamente por el momento.

Muy pocas personas sabían que, tanto los teléfonos de su casa
como también los celulares, estaban monitoreados siempre por
seguridad que él mismo había puesto, debido a los distintos
acontecimientos que presenció tanto en carne propia como de sus
colegas de trabajo; sin embargo, lo que más le espantaba era lo lejos
que había llegado esa pequeña llamada. Casi siempre que llamaban
para extorsionar, no pasaban más de tres minutos de conversación
cuando ya se notaba que no lograrían nada y, frustrados, terminaban
colgando el teléfono. Habían utilizado ya a familiares, amigos o
compañeros de trabajo, inclusive una vez habían comprometido la
integridad de su hija y de su esposa para la extorsión. La única falla



en ese entonces fue que ambas se encontraban con él en el momento,
por lo que la “extorsión” había resultado un total fracaso. Pero él
sentía que esta vez era diferente, no por el hecho de que llevara más
de quince minutos desde que Raquel había entrado a la sala colgada
al teléfono, sino porque sabían exactamente dónde se encontraba en
ese instante, del monitoreo y dónde había dejado sus lentes. En ese
momento, justamente a esa hora, ni su esposa ni su hija se
encontraban en casa y, si algo le hacía sentir impotente era eso, no
tenerlas para sentirse seguro de que ambas se encontraban bien y,
más importante aún, a salvo.

—Esto va para largo, ¿correcto? —indagó.
—Claro, amigo —aclaró uno—, vamos a disfrutar de una velada

única.
—Entonces, permítanme ponerme un poco más cómodo. —Estaba

seguro de que su intento de desinterés en dicha contestación había
sido inútil.

Salió del cuarto de su hija y comenzó a buscar en sus bolsillos algo
que no encontró. Bajó las escaleras, directo a su oficina, y, al llegar a
su escritorio, encontró lo que buscaba, su celular: estaba en el suelo.
No lo había utilizado en todo el día, no había hecho falta. Cuando
prendió la pantalla, se dio cuenta de que tenía una llamada perdida.
Supuso que, por la vibración, se había caído del escritorio.

Se sentó y comenzó a teclear el número de su esposa. Esperó a que
el timbre comenzara a sonar; cuando lo hizo, pudo sentir cómo los
nervios y la agitación interior disminuían un poco.

—Hola, Adriana —contestó su esposa—, ¿qué pasó?, ¿ya llegaste a
la casa?

—¿Adriana? —respondió confundido—. ¿Dónde estás, Ana
Fernanda?



—¿Rafael? —dijo aún más confundida su esposa—. Uy, sí, eh,
buenas noches a ti también.

—Dime dónde estás, ¡ahora mismo!
—¿Qué pasa, amor? —agregó su esposa, ya un poco más nerviosa,

sabiendo que algo no estaba del todo bien como para que le hablara
de esa forma—. ¿Estás bien?

—Sí, lo estoy —mencionó tratando de tranquilizarse—. Necesito que
vengas ahora mismo a la casa.

—Dime qué pasa —insistía con lo mismo.
—No tengo tiempo para eso, solamente quiero que hagas lo que te

estoy pidiendo —dijo subiendo el tono de voz—, que vengas a la casa.
No importa dónde estés en este momento, vienes a la casa lo más
rápido que puedas.

—Está bien, ahorita voy para allá.
—Gracias.
—Rafael, ¿qué está pasando? —su voz sonaba ahora más

preocupada—, me estás poniendo nerviosa.
—Solamente llega a la casa, por favor —pidió ya aturdido por las

preguntas—. No hables con nadie, ¿entendiste?
—Sí, ya voy. —Dicho eso, ambos colgaron.
Los minutos pasaron mucho más lento de lo esperado. No quedaba

otra cosa más que esperar a que su esposa llegara a la casa, pero, por
más que trataba de darles vueltas a las cosas, no lograba encontrar
una respuesta concreta a la situación que, hace menos de media
hora, estaba viviendo. Durante minutos se contuvo de seguir
procesando ideas que no llevaban a ningún lado, pero era inútil, no
podía pensar en otra cosa que no fuera la llamada recibida. Volvió a
tomar el teléfono de la casa y, con voz nerviosa y casi muda, comenzó
a hablar.



—¿Siguen ahí? —inquirió.
—Claro que seguimos aquí —contestaron eufóricamente—; nos

mantuviste un buen rato esperando, de haber sabido que duraría
tanto la plática con tu esposa, nos habría gustado más que nos
invitaras un trago.

Nuevamente, la cabeza comenzó a darle vueltas, se sentía mareado
y sin fuerzas. No solo le tomaba por sorpresa el nuevo dato, sino que
también le costaba entender la facilidad con la que los tipos decían
esas cosas. No lograba percibir ni un poco de remordimiento o de
conciencia cuando, indirectamente, le daban a entender que sabían
cada uno de sus movimientos, con quién hablaba y qué era
exactamente lo que estaba haciendo.

—Por cierto, ¿cómo se encuentra tu mujer?, ¿ya va de regreso a la
casa?

—Si creen que pueden hacerle algo, ¡están muy equivocados! —
gritó—. No dejaré que se le acerquen ni un poco.

—Señor Rafael, por favor tómelo con calma —contestaron riendo—,
nadie ha hablado sobre hacerle algo, además, cabe mencionar que no
está en posición de darnos órdenes.

Pasaron unos cuantos segundos sin que ninguna de las partes
hablara. Desesperado, comenzó a dar vueltas alrededor de su
escritorio aguardando escuchar la camioneta de su esposa
estacionarse, para salir a buscarle y meterla a la casa lo más rápido
posible.

Al darse cuenta, el teléfono había sido colgado por el otro lado. La
línea ahora se encontraba libre para realizar llamadas. Lo intentó.
Aprovechó el momento y marcó desesperadamente al número de su
hija.

—“Lo sentimos, el número que ha marcado no existe, favor de



verificarlo” —se oía de una voz automatizada del otro lado del
teléfono.

—¡Puta madre! —gritó con tanto dolor como enojo. Tratando de
corroborar los números, se percató de que había tecleado
erróneamente dos de ellos.

Las manos le temblaban de una manera que no había sentido antes.
Los dedos vacilaban al tratar de marcar el número dos, oprimían el
tres, entorpeciendo su intención. No alcanzó a digitar
completamente cuando, de nueva cuenta, el timbre sonó. Sentía
cómo el sudor se adueñaba de su cuerpo. Lo que era una camisa
blanca sin manchas, ahora mostraba unas axilas llenas de miedo e
inundadas de pavor.

Contestó el teléfono.
—Puedes estar tranquilo, Rafael —oyó después de un minuto, que

le pareció una eternidad—, tu esposa está a punto de llegar.
—¿Qué es lo que quieren?
“¿Por qué colgaron y volvieron a marcar?”, se preguntaba mientras

contestaba.
—¿Ya quiere saberlo?, ¿no prefiere esperar a que su esposa llegue y

así podamos todos hablar como gente normal? —apuntó una de las
voces.

Entre las palabras que se negaban a salir, abrió el primer cajón del
tan amplio y empoderado mueble de vitrina que había comprado
años atrás, después de una victoria indiscutible, y sacó una pequeña
hoja blanca. Con los ojos cansados y el sudor acariciando cada rincón
de su frente, buscó una pluma y comenzó a escribir.

—Dejen las burlas y díganme en este momento qué es lo que
quieren de nosotros.

—¿Nosotros? —Comenzaron a reírse de nuevo—. ¿Quién habló de



un “nosotros”?, solamente vamos a necesitar de tu ayuda.
—Entonces, ¿para qué esperar a que llegue mi esposa? —preguntó

—, díganme lo que quieren de mí, maldita sea.
—Uy uy uy, cuidado con esas palabras —contestó uno de los sujetos

—. Como bien te dijimos antes, tú sólo lo irás descubriendo en los
siguientes días, por mientras, podemos decirte que tu hija te extraña
mucho.

—¡Hijo de puta! —gritó ya sin poder contener su enojo—. Maldita
sea, ¡no vuelvas a meter a mi hija en esto, enfermo!

Enojado y llegando a un punto crítico en su temperamento, aventó
el teléfono estrellándolo contra la pared de la sala; todo lo que se
encontraba en el mueble, como adorno, también fue a dar al piso
después de su ataque de ira. Luego de golpear la pared hasta que ya
no pudo más, se sentó en su sillón y, justamente entonces, su celular
comenzó a vibrar. Pensó que era su esposa, por lo cual ni siquiera se
tomó el tiempo para reconocer el número, así que solamente decidió
contestar.

—¿Ya llegaste? —preguntó.
—¿Qué te hace pensar que somos tu esposa? —cuestionaron

burlándose de él—. Necesitábamos seguir la conversación y no fuiste
lo suficientemente educado como para despedirte antes de
ilustrarnos con tu show.

Se quedó sin palabras. No esperaba que fueran ellos. Se sintió
estúpido al pensar que se desharía tan fácilmente de los rufianes y
que sería su esposa quien marcaría cuando él mismo le había
indicado, desde que empezaron a salir, que no hablara por el teléfono
mientras manejaba, aunque en el momento eso era lo último que
pasaba por su cabeza.

—¿Podemos regresar a la plática tan reconfortante que estábamos



teniendo, Rafael? Realmente, quisiéramos terminar de discutir los
términos antes de que llegue su esposa. Como bien diste a entender,
no la necesitamos a ella para lo que procede —dijeron ambos sujetos
al mismo tiempo.

—¿Cuáles términos?, ¿de qué carajos me están hablando ahora? —
respondió notándose a sí mismo desgastado, a punto de perder el
conocimiento.

—Los términos sobre el rescate de su hija, obviamente…
“¿El rescate de mi hija?, ¿quiénes son estos tipos?, ¿cuál rescate?”,

preguntas y preguntas saltaban por su cabeza mientras encontraba
una forma de articular palabras que no terminaran afectando más su
tan patética batalla contra un aparato electrónico.

—Les dije que no quería que metieran a mi hija en sus estupideces,
creí haber sido lo bastante claro en eso —fue lo único que logró decir.
Sentía cómo su corazón latía con más fuerza. Los nervios le estaban
ganando y no podía permitírselo.

—¿Cómo pretendes que no metamos a tu hija en estos asuntos si
ella se encuentra aquí con nosotros? —dijeron vigorosamente—.
¿Acaso eres estúpido?

—¿Tienen a mi hija? Deben estar bromeando. Es imposible… —dijo
estupefacto—. Mi hija debe estar con sus amigas en algún lugar.

—¡Ay, Rafita! Ahora resulta que eres ingenuo… Te haré la misma
pregunta de hace unos cuantos minutos: ¿estás seguro de que así es?
—señaló el sujeto con una voz burlona—. Si no mal recuerdo, la
última vez que hiciste una de esas afirmaciones te equivocaste
rotundamente —aclaró el otro.

En eso tenían razón. Al pensar, ingenuamente, que su hija estaba
ya dormida en su cuarto se dio cuenta de que estaba equivocado. La
aclaración de Raquel tuvo que haber sido más que suficiente. “No sé



dónde estás”, reflexionó para sí.
Fue entonces cuando logró entender que realmente no sabía el

paradero de su hija, que, entre todo ese tiempo en el teléfono, no se
había logrado comunicar con ella. Había llamado a su esposa pero no
había logrado comunicarse con su hija. “Estúpido —pensó—, habría
sido más fácil dejar esta farsa desde el principio si tan solo te
hubieras dedicado un minuto a pensar claramente y hubieras
hablado con ella”.

—No nos crees, ¿verdad? —preguntó uno.
—No, no les creo en lo absoluto y, si me permiten, pienso marcarle

para poder ya dejar su maldito chantaje de lado y seguir con mi vida.
—Nos parece de lo más acertado, marque su número en este

momento —ordenaron—. Pero, por favor, lleve su celular con usted,
seguro que querrá escuchar lo que está por venir. —Colgaron.

Por alguna extraña razón, su celular, precisamente en este
momento, no lograba encontrar señal. Lo recogió del suelo, pero no
funcionaba. Tal parecía que, al no haberse medido en fuerza, le había
dado un muy buen golpe contra la pared. Salió de la sala y corrió a la
cocina por el otro teléfono. Raquel se encontraba ahí, sentada en la
pequeña barra sin hacer nada. “Seguramente ha estado escuchando
todo lo que está sucediendo”, reflexionó.

—Raquel, hazme el favor de irte a tu cuarto —dijo autoritariamente.
—¿Se encuentra todo bien, señor?
—Haz lo que te digo.
—Señor…
—¡Que te vayas a tu cuarto, carajo! —gritó.
Dicho esto, Raquel, la señora que había estado tantos años con

ellos apoyándolos en tantas madrugadas cuando su hija no
conciliaba el sueño o le faltaba el aire en alguna enfermedad, y no



había nada más que sus caricias y cantos que la durmieran, por
primera vez había sentido la desesperación en el tono de voz con el
cual le habían gritado, y no replicó, tomó su vaso con agua y se fue de
la cocina.

Rafael esperó a escuchar que la puerta del cuarto se cerrara para
comenzar a teclear el teléfono de su hija. Su mente estaba en blanco,
no podía entrelazar números. En cuanto escuchó el ruido que
indicaba que ya nadie más podía oír su discusión, comenzó a buscar
entre los papeles pegados en el refrigerador, uno que tuviera todos
los números de la familia para casos de emergencia en los que
Raquel se encontrase sola en la casa. Halló el número de su hija y
apretó los botones con los números correspondientes; el teléfono
sonó y sonó, pero no obtenía respuesta alguna. Sintió sus piernas
vibrar, aunque le restó importancia.

La llamada fue redirigida al buzón, colgó y de nuevo digitó.
Comenzó a sentirse desesperado otra vez. La respiración le faltaba.
La cocina se iba disminuyendo en tamaño. Ahora los ruidos del
teléfono eran mucho más largos de lo que él podía soportar. El
timbre seguía sonando y sonando, y entonces, después de unos
cuantos segundos, oyó algo trémulo que provenía de algún lugar
cercano. El sonido era claramente el de la vibración con la cual
danzaba el celular de su hija cuando le llamaban, pero no sabía de
dónde provenía. Separó su oído del aparato y comenzó a escuchar
con más atención esperando saber de qué parte de la casa salía.

Todo el tiempo sintió el sonido cerca, y tras caminar por la casa,
descubrió que, aun escuchándolo, en ninguna de las habitaciones se
intensificaba. Respiró profundamente. Fue entonces cuando
comprendió que sólo había una cosa con él que había llevado a cada
rincón de la casa y que no le había alejado en ningún momento del



sonido, pero que tampoco lo había hecho más fuerte; regresó a la
cocina, descolgó el teléfono y comenzó a teclear el número de nuevo.
Al timbrar, dejó el aparato en la mesa principal y se llevó las manos a
su pantalón… Fue entonces cuando la vibración se apretó contra él,
más fuerte que cualquier inquietud que hubiera sentido en su vida.

—Imposible… —dijo sin aliento.
El sonido provenía exactamente de uno de los bolsillos de su

pantalón. Entre temblores, desesperación y lágrimas entrecortadas
por su idea de no llorar por algo que todavía encontraba incierto,
descubrió que la vibración venía de su celular, el cual había utilizado
minutos antes para marcarle a su esposa. Tomó valor y sacó el
artefacto del bolsillo derecho, sólo para descubrir que en la pantalla
principal decía: “Casa”.

Se tiró a la silla del desayunador. La luz de la luna traspasaba el
ventanal con tanta fuerza que ni siquiera se había percatado que los
rayos impregnaban la cocina por ser luna llena. Con una mano frente
a la cara tratando de tapar la luz mientras recobraba el aliento, figuró
en su mente una secuencia de actos que, por más infinitas que fueran
las opciones, llegaban siempre al mismo resultado: “El chip del
teléfono de Adriana está en este celular”, concluyó sin esperanzas.

Llegó al ventanal que daba al patio y, desesperado, lo abrió de golpe
para lograr salir de la cocina. No pasaron más de cinco segundos
cuando sintió los fluidos subir a través de su garganta para abrirse
paso y salir a regañadientes por su boca.

El vómito cayó en el césped, que todavía olía a recién podado. Sus
piernas no aguantaban su peso; caía de golpe y se enfrentaba a una
única realidad: “Esto me sobrepasa”, meditó.

Escuchó un sonido de nuevo. No provenía de la casa. Ahora sentía
cómo su mano temblaba a un ritmo inoportuno para la ocasión. Un



número desconocido estaba marcando al celular que tenía en la
mano. Sintiendo cómo la saliva hacía una larga línea entre el césped
y su boca, tomó un poco de aliento y fingió sentirse valiente ante una
situación que le llevaba bastante camino.

—Ahora, ¿ya nos cree? —preguntó uno de los sujetos.
—Eso no prueba nada.
“Lo prueba todo”, pensaba. Lágrimas de rabia y nervios

comenzaban a salir de sus ojos. Ya no planeaba detenerlas.
—¿De verdad? —Comenzaron a reírse. Claramente lo tenían en

donde querían—. ¿Necesitas otra prueba para creer lo que
reiteradamente hemos tratado de decirte? No te preocupes, ahora te
toca esperar a ti, danos un minuto.

No supo si debía o no contestar a eso, sea cual fuera la respuesta
correcta. Decidió no hacerlo y esperó. El reloj de jardín marchaba
demasiado lento cuando se quedó mirándolo pasar. Las manecillas
iban a su tiempo, sabiéndose dueñas de toda vida, a través de su
poder, al ordenar la manera en que los minutos debían ser contados.
Entró de nuevo a la cocina. Tomó una servilleta y se limpió la frente,
dio una bocanada y trató de controlar su respiración.

—¿Papá? —dijo una voz que reconoció instantáneamente—. Papá,
por favor, ayúdame, no sé qué está pasando.

Su reacción fue diferente. El tiempo se paralizó. Su corazón giró
cayendo dentro de él. Sus pulmones decidieron que había llegado la
hora de recortar la respiración por completo. Las vibraciones se
sentían lejanas: aquellas que se acoplaban en orden todos los días, no
llegaban, y su seguridad se encontraba tendida en un suelo invisible
de dudas, tal como aquel vidrio que un niño, por diversión, ha roto a
través del lanzamiento de la roca más diminuta y débil; una
seguridad propia hecha añicos que, entre esfuerzos, veía como una



sombra al acecho esperando a que se levantara para volverle a
tumbar. Por primera vez en su vida, sentía cómo esa noche era una
invitación directa al verdadero infierno.

—Adriana, ¿eres tú? —Sintió cómo su corazón comenzaba a salirse
de su pecho y cómo la impotencia lo dominaba como nunca antes en
su vida.

—Papá, ¡ayúdame! —Comenzó a gritar, y entre sus gritos, Rafael
percibió cómo estos se hacían cada vez más lejanos.

—¿Adriana? ¡Adriana! —gritó.
Colgaron el teléfono. Se quedó ahí parado sin saber qué hacer, no

podía moverse y sentía que sus piernas no respondían, que iba a
caerse; pero ahora, después de haberse visto debilitado por sus
propias angustias en el jardín, su rabia lo mantenía en pie. Comenzó
a llorar y, justamente cuando sentía que iba a desmayarse, escuchó el
motor de la camioneta de su esposa estacionándose en su cochera.
Tomó aire y trató de pararse tan rápido como pudo. Comenzó a
caminar para entrar a la casa y buscar a su esposa. Su celular empezó
a sonar de nuevo. Supo exactamente quién estaba llamando y sabía
con precisión qué debía hacer.

—¿¡Dónde la tienen!? —gritó.
—Paciencia, Rafael, paciencia —dijo una de las voces—, todas tus

preguntas serán resueltas en poco tiempo.
—¡Hijos de puta! ¡Díganme ahora mismo dónde está mi hija!
—Que te quede claro que no estás en posición de gritarnos,

estúpido. Ahora tú eres el que va a esperar, ¿entendiste? —
Aguardaron a que él respondiera, cosa que no sucedió—. Por lo visto,
has aprendido a mantener tu boca cerrada. Muy bien, ahora escucha
lo que voy a decirte, porque no pienso repetirlo.

Pudo escuchar cómo las llaves de su esposa comenzaban a abrir la



puerta principal de la casa, pero no se movió.
—En unos días todo esto quedará muy claro para ti, el motivo, los

términos, las circunstancias futuras, etcétera…, no queremos que
hagas nada estúpido porque bien sabes que podrías arrepentirte o
¿es necesario que escuches a tu hija gritar de nuevo? —Reían.

—Por favor, no le hagan nada.
—Eso ahora depende de ti, amigo, nosotros hemos cumplido con

nuestra parte —dijo un sujeto del que no había oído su voz. —Carpe
diem.

Dicho aquello, colgaron.
Su esposa estaba ahí parada, diciéndole cosas que él no podía oír.

No podía moverse y ni siquiera se esforzaba por prestarle atención a
su mujer. Con los brazos en la barra de la cocina, comenzó a llorar.
Se sentía vacío y sin fuerzas, no podía creer lo que estaba sucediendo.
No quería creerlo, y, sin embargo, ahí estaba, viviendo una de las
peores pesadillas que un padre podría vivir en toda una vida: sentir
la amenaza de que podría perder a su hija. El pánico lo había
dominado. El abogado tan reconocido de un tiempo acá había
desaparecido para darle paso a un padre desesperado, flaco de
confidencialidad, agobiado por las consecuencias de su propio
orgullo.

—Amor, ¿qué pasa?
“Olor a tequila”, pensó él. Su esposa tocó su hombro y fue entonces

cuando volvió a la realidad devastadora en la que se encontraba. Al
fin pudo escuchar todas las palabras que ignoró con anterioridad.

Se miraron, pero ninguno dijo nada; no sabía qué decirle ni cómo
decírselo. Al verla, se sintió aún más culpable por lo sucedido y sabía
que si a él le costó trabajo creerse todo lo que acababa de suceder, a
ella le costaría mucho más.



—Rafael, por favor, dime qué es lo que está pasando…
Se armó de valor, y, aunque comenzó a tambalearse, logró quedarse

en pie. Fue entonces cuando de su boca salieron las palabras que
nunca creyó decir. Mientras las miradas se nublaban, a lo lejos el
pequeño papel imploraba recibir tinta que permitiese en un futuro
percibir aquella voz segura de sí misma, la voz que desencadenó
todos los sentimientos de impotencia; la voz que dejó un Carpe diem
a su paso.

—Adriana fue secuestrada…



 
    



 
  



 
  



2.
A.F.

—Uno o dos caballitos de tequila. —Fue todo lo que decidió decirles a
sus amigas por el teléfono dos horas antes del encuentro
preestablecido por todas.

Las ganas de ver a sus compañeras de vida se apoderaron
completamente de ella. Sabía que iba a ser una noche larga y
también sabía que no podría soportar la energía que varias de las
solteras planeaban desatar esa noche.

Era viernes por la tarde. Rafael le había mandado un único
mensaje: “Ganamos”. Sintió el alivio recorrer cada uno de los poros
de su piel. Llevaba semanas sin sentir el cuerpo de su esposo
acariciar las curvas de su cuerpo, y lo entendía. Cada tanto, el
despacho tenía uno que otro caso que hacía que su esposo
prácticamente desapareciera de la vida cotidiana. Sin embargo, este
viernes era diferente: el mensaje que acababa de ver significaba que
era tiempo de alcohol y sexo: alcohol con las amigas y sexo sin



control con su esposo. Esperaba con ansias este día pues, a pesar de
la ardua jornada, ya sabía ella cómo procedían los casos enigmáticos:
cliente -> complicaciones -> juicio tras juicio -> victoria -> sexo.

Tal vez, había una que otra adversidad entre el juicio y la victoria,
pero ella entendía que él nunca había desistido de un desafío y que,
por mucho menos, primero dejaba todo en los juzgados antes de
permitir que se viniera al frente de una derrota.

—Nos vemos a las siete y media, chicas —dijo Lucía— y, por favor,
no quiero que piensen que eso significa a las nueve. Quiero que sean
puntuales.

Entre risas entendió que su amiga hablaba en serio. Si bien Lucía
no era la más puntual del mundo, sabía bien que nunca diría algo así
si no fuera porque ella misma planeaba cumplirlo.

—Ahí estaré desde las siete y cuarto —dijo Ana no sin antes añadir
que esperaba que todas sus amigas fueran con una actitud
desafiante.

Entonces colgó. Se encontró nuevamente en su cuarto viendo la
hora: “Cinco treinta y ocho —se dijo—, me da tiempo suficiente para
arreglarme y pasar a comprar algo”.

Sabía que, a pesar de querer esperar a su esposo para celebrar la
tan notoria victoria, tenía un fuerte compromiso con sus amigas y,
por ende, no podía faltar a la ya agendada cita con ellas.

Sentía en sus adentros que este sería un día completamente
diferente. Se percibía bonita, querida y amada. Los minutos pasaban
y ella continuaba bailando por el cuarto. “Estoy en la mejor etapa de
nuestra vida”, se dijo y vio a sí misma recordando todos los
momentos en que pasaron hambre. “No siempre fue así —se contestó
viendo el tocador y, con su reflejo enfrente, vislumbrando el conjunto
que hacía su cama y los respectivos burós—. Antes sufríamos por



tener cosas propias y ¡míranos ahora! —continúo mientras sonreía
para sí—. Ahora hemos logrado hacernos de una casa y de varias
cosas que podemos proclamar como propias de la familia”.

Siguió riendo.
No había visto en varios meses a sus amigas y sabía bien que este

viernes debía ser un día para disfrutar. Por todo lo que
representaban su hija y la casa, ella había dispuesto de la mayor
parte de su tiempo para atender tareas domésticas que le impedían
asistir a reuniones con aquellas partidarias incondicionales que
habían sembrado la dicha en su juventud. El cuidar de Adriana no
solamente significaba llevarla a su escuela o a sus clases
extracurriculares, sino que también implicaba el tiempo invertido
entre una cosa y la otra.

A cada momento, entendía que su esposo la apoyaba cuando podía,
pero ¿qué sucedía cuando tenía en puerta un caso que no se podía
resolver meramente con pasarle la documentación a uno de sus
socios o, peor aún, a uno de los tantos pasantes que tenía dentro de
la firma? Ella sabía la respuesta y, aunque pareciera contraria a su
propia ideología, comprendía que entonces llegaba el momento para
volverse ama de casa. Y eso no le molestaba, pues no se pensaba
personalmente afectada por todo lo que lograba ver en las redes
sociales sobre el feminismo o los bandos entre los dos géneros; ella
tenía certeza de que cuando su esposo necesitaba ganar, ella debía
formar parte del bando que apoyara, incondicionalmente, dicha
meta.

Pero todo eso había acabo en ese viernes. Aquel mensaje no solo
encarnaba una victoria más en el despacho… no, aquella victoria
significaba dos cosas: el vaivén de emociones de su esposo había
terminado y tendría, por lo menos, una semana entera de sexo, que



no veía la hora de retomar.
Repentinamente, entre rímel, pensamientos y maquillaje,

descubrió que dos horas habían pasado desde que había conversado
con sus amigas. Al ser ya las seis con cuarenta minutos, entendió
que, si quería cumplir a su palabra, tenía ya que salir de la casa.
Terminó de darse los retoques correspondientes y, al momento de
tomar su bolso, recordó las palabras de su amado: “No necesitas
tanto retoque para relucir la belleza angelical de la que me enamoré”.
Aquello le hizo sentir tan única y especial como en el primer día de
noviazgo y el primer día de matrimonio. Se acostó en su lado de la
cama.

“Estoy muy nerviosa”, pensó en el peor y el mejor día de su vida: se
encontraba en la calle de su casa. Una calle llena de flores en las
portezuelas de las casas vecinales que hacían combinación con la
blusa blanca y los pantalones verdes que decidió llevar ese día. El
cielo era de un azul inmenso, penetraba hasta el último rincón de su
mente y parecía espía de todos sus movimientos. Decidió ponerse de
pie para esperar a su enamorado, no debía tardar. Hace ya varios
minutos que le había marcado para decirle que le urgía verlo.

Recordaba bien esa mañana mientras lo esperaba: Los minutos
pasaban y las horas no parecían querer seguir su curso. Las
manecillas del reloj digital formaban una sonrisa indiscutible que se
burlaba de sus intentos de conciliar el sueño. La prueba de embarazo
estaba ahí enfrente. Ella la veía con un odio sin igual, sin embargo,
también con un toque de emoción y frustración. “¿Qué haremos si
sale positivo? —se decía entre sollozos—. No quiero arruinar nuestra
relación, ¿qué sucederá ahora?”.

Se paró al baño decidida, en medio de una madrugada atroz. No
tenía ganas de ir a hacer sus necesidades, realmente, pero era algo



que tenía que hacer cuanto antes. “Si sale positivo, vamos a tener que
hablar cuanto antes”, pensó. Ya en el baño, sintió cómo el mundo se
iba haciendo, lentamente, cada vez más pequeño. Tomó la caja de
cartón y leyó las instrucciones con atención: una línea significa
positivo; dos, negativo.

Comenzó a orinar. Las instrucciones eran claras: debía esperar dos
minutos para revisar la prueba y comprobar si sus deducciones, que
ya estaban fijas en un cierto positivo, eran ciertas o no.

Entretanto los dos minutos pasaban lentamente, le vino a la mente
cómo fue que todo sucedió: una mano en la cintura y otra en la parte
media del cuello. Él no permitía que ella se moviera de donde estaba.
La amaba y podía notarlo en los labios que, poco a poco, iban
acercándose a los suyos. El beso fue único. Rozaron sus cuerpos y
dejaron que la saliva de ambos se volviera solamente una. Él abrió
los ojos para comprobar que era ella quien, desde un inicio, no se
había permitido cerrarlos para poder recordar cada uno de los
momentos que iban sucediéndose. La tomó nuevamente de la cintura
y comenzó a quitarle su playera. Ambos sentían cómo el juramento
de amor se personificaba; ambos sentían en sus labios cómo la miel
de dos personas podía endurecer el compromiso que un fiel amor
debe mantener. El mar de sus besos arropó sentimientos que
crecieron en un fuego, una llama tan intoxicante como bella, una
llama que, en su delicadeza, deja nacer una fuerza que les levanta y
les obliga a perderse entre besos que retan el tiempo, a que este no
exista, a que no haya otra vida que puedan preferir que ese
momento.

Al instante, Ana cayó en la cama y sonrió atrevida. Se encontró
rendida a él, quien se inclinó hacia ella y comenzó a besarla de
nuevo. Ella sintió cómo, poco a poco, él comenzó a inclinarse y bajar,



pero, como todo un caballero, no hizo nada sin la autorización de su
reina. Los dos supieron que no hacía falta autorización alguna. Ella
estaba completamente decidida a volverse una con su amado, a
permitirse sentir lo que el amor significa de verdad. Él notó cómo el
dolor fue desfigurando su sonrisa, pero no se detuvo. Supo que su
amor era único y continuó mientras la besaba de manera más
apasionada, mordiendo sus labios y haciendo que se perdiera en el
momento más íntimo de la vida.

Las molestias empezaron a desaparecer. Se hicieron uno y no había
nadie que impidiera su unión. Los besos lograron superar la
monotonía de los cuerpos y, como si el instinto tuviera pies,
comenzaron a tocar lo que siempre sería propio. El deseo perverso de
sentir un cuerpo desnudo se adueñó de ella. Sintió cómo su cuerpo se
mojó de sentimientos que, hasta instantes previos, desconocía. Tomó
toda seguridad para desabrochar su cinturón y quitarle esa camisa
que tanto le estorbaba.

Las respiraciones, tan excitadas e irregulares, empezaron a ser
dominadas por una pasión que, como plena primavera, permitieron
a la luz del sol relucir sus nuevos pétalos. Entre tantos recuerdos,
Ana logró sentir cómo el olor corporal de ambos impregnaba la
habitación, cómo la piel de él se colocaba encima de la suya. Rafael
mordió sus labios en un desafío sensual. En los ojos de ella corrían
las pequeñas lágrimas del amor y la felicidad, de lo que significa
pertenecerle a alguien más que no sea uno mismo.

Se encontraban en una casa alejada de todo. Se tomaron ese fin de
semana para hacerse una promesa infinita de amor.

A pesar de ser de madrugada, ella vio cómo el sol salía entre las
nubes que, horas antes, personificaban un diluvio. El amanecer fue
utópico: parecía que les miraba con extraña dulzura, esperando que



su contraparte, el tiempo, quisiera otorgarles un par de segundos
extra para permitir que el acto sensual perdurase. Ambos se tomaron
entre brazos y comenzaron a ver todo tan hermoso. Ana permitió que
le quitara la ropa interior que protegía todas las partes que creía que
jamás serían de nadie. La ropa estaba de más y ambos lo sabían.
Después de varios minutos, lo único que quedaba era la pena, que
fue entonces arrebatada por el cariño y la necesidad de sentirse. Al
fin, los dos conocieron cada parte del otro, sin asco y sin repulsión,
con la mirada más tenue y sincera que se le puede dar a una persona.
Por primera vez en su relación, se encontraron totalmente desnudos
mientras la luz del sol, acariciando con sus primeros rastros, les
iluminaba para llenar su piel con rigurosas mantas del perfume de
vida.

Sus áreas íntimas eran reconocidas a través de besos y caricias. Ella
sintió cómo Rafael se posó delicadamente sobre su pecho y su
abdomen. Sintiendo su mirada… se encuentran. El uno y el otro se
miran con la seguridad de un amor apasionado que llega a ser
completamente de ellos. Ana logró sentir cómo sus manos andaban
por su cabello y cómo se deslizaban con una tranquilidad envidiable
a través de sus senos. Se vio instintivamente atrapada en una
sensualidad que desconocía, con una respiración tan agitada por
sentir las emociones que forman a una persona presa del amor y del
dolor inesperado.

En ese momento, él la hizo suya. La pasión y las emociones se
entrelazaron. Entre caricias, un gemido se ahogó. Ella se agarró a los
hombros de su pareja y, tratando de encontrar apoyo, se encontró
con un abrazo que la apretó con una fuerza que no conocía. Él estaba
en el momento, en el aquí y ahora. Se encontró dentro de ella. El
dolor comenzó a convertirse en una bebida embriagadora.



Sonriéndole al sol que se encontraba a pocos minutos de alcanzar
plenitud, se vieron a los ojos y notaron sus sonrisas. Estaba
tranquila. Se supo amada y protegida. En el aire había amor y pasión,
lujuria y deseo. Se lograba sentir en cada respiración palpitando al
ritmo de los labios que embriagaban su amor.

De pronto, despertó de su recuerdo y se dejó importunar por una
realidad que le sacudió los sentidos. “Siete y cuarto —se dijo al ver el
reloj, que se burlaba delicadamente arriba de la cama matrimonial—.
¡Maldita sea!”.

Tomó lo que pudo y se obligó a salir definitivamente del cuarto
para arrancar el auto sin intromisión alguna.

—¿Mamá? —escuchó una voz, lejana por lo privada que se
encontraba en sus pensamientos.

—¿Qué pasó, Adriana? —respondió al aire, en espera de no recibir
respuesta.

—¿Puedo salir un rato? —preguntó aquella voz angelical que tantos
momentos de amor le había otorgado.

Antes de seguir adelante, Ana se tomó unos segundos y se compuso
en actitud. Se sentía mojada, pero no era momento para cambiar el
atuendo. Dio pasos al frente y siguió por el pasillo hasta llegar al
cuarto de su hija.

—¿A dónde pretendes ir? —preguntó sin más.
—Un amigo quiere verme —dijo Adriana viendo que no lograría

convencer a su madre—, es que acaba de terminar con su novia y
necesita un hombro en el cual cobijarse.

—¿Y por qué debes ser tú quien alimente su autoestima?
—Ay, mamá, ¿por qué eres tan grosera? —le respondió con sus

ademanes de siempre—. ¿Puedo?, ¿sí o no?
Se quedó pensando por un momento. Era un día de éxito, un día en



el que su esposo había logrado conquistar un nuevo caso y en el que
ella se había sentido mujer otra vez.

—Sí, pero con una condición.
—¿Cuál?
—No le diré a tu padre que saliste siempre y cuando regreses a la

casa antes de las diez y media.
—Está bien, mamá —dijo con disgusto y con un tono que le hizo

arrepentirse de ser tan sutil al momento de darle el permiso.
Sin más, le dio un beso en la frente.
—Mi amigo ya está aquí —confirmó mientras se quitaba el beso que

milésimas de segundo antes le había dado su mamá.
—Muy bien, te acompaño.
Y ambas salieron del cuarto. Al bajar las escaleras, la madre iba

recordando poco a poco cómo fue que, de ser la más puntual, no
sería la primera en llegar a la reunión tan anticipada.

Tomó la manija de la puerta principal y, girándola, abrió para
permitirle el paso a su hija.

—Gracias, ma’ —agregó Adriana ante el gesto.
—Cuídate mucho y recuerda estar en comunicación tanto con tu

padre como conmigo —contestó Ana.
—Sí, ma’, diviértete con tus amigas.
Ana vio cómo su hija, poco a poco, se iba alejando de las escaleras

que daban a la puerta principal de la casa. La vio subirse a un coche
plateado y, al despedirse sin mayor interés, cerró la puerta y se
dirigió a la cochera para sacar su camioneta e ir directo a la reunión.

—¡No puedo creer que todos estos meses hayas estado
desaparecida! —gritó Arya al ver a Ana llegar a la sala principal de la
casa.

—Y yo no puedo creer que te hayas operado nuevamente la cara —



respondió sin un gramo de consciencia.
Todas se pararon al ver que Ana había llegado. Ella pensó que

estarían molestas por ser ella quien les forzara a llegar temprano y
ser ella misma quien llegase a las ocho y cuarto de la noche. Pero,
para su sorpresa, a ninguna pareció importarle la hora, pues fue
abrazada por todas y cada una de sus amigas logrando sentirse
acogida aun cuando, horas más tarde, sin saberlo, sería víctima de
uno de los sentimientos más perturbadores que un ser humano
podría sentir.

—Y cuéntanos —dijo Luciana a través de todos los murmullos que
opacaban cualquier conversación en el cuarto que, ahora, se le hacía
más pequeño de lo usual a Ana— cómo te sienta la era de cristal en
estos tiempos.

Sabía que se refería a los quince años que llevaba casada con
Rafael, pero, pese a ello, no planeaba hacer de esa velada especial un
monólogo de su vida amorosa.

—Pues, bien, ya sabes —respondió sin rodeos—, un paso a la vez.
No sabía qué más podría platicarles, lo cual fue tan obvio que, al

momento de terminar de responder, todas las que, en un momento
eran sus amigas, se volvieron un jurado dispuesto a satisfacer su
morbo personal mediante la desnudez de la respuesta que acababa
de brindarle a una de sus amigas.

—¿Cómo que un paso a la vez? —indagó Lucía—. ¿Todo bien en
casa?

Sin entrar en detalles, Ana supo, en ese momento, que debía ser lo
más clara posible para poder deslindarse de aquella conversación.

—Sí, claro —respondió segura de sí misma—. Rafael ha estado tan
ocupado en el trabajo que no hemos tenido tiempo para nosotros,
pero, justamente hoy, se ha acabado el juicio y ¡ha salido victorioso!



Varias de las presentes comenzaron a aplaudir de manera discreta
pero obvia. Entre murmullos varias bromearon sobre el sexo que le
esperaba, mientras que otras hacían hincapié en lo mucho que
envidiaban su relación:

—No muchas parejas sobreviven a un embarazo y a quince años de
casados —compartía Luciana, como si fuera la voz de la experiencia.
Ana comenzó a ver difusa la tercera copa de tequila que giraba en la
mesita frente a ella.

Y, aunque en muchos casos era cierto, Ana sabía que su caso era
especial, pues, para empezar, llevaban ya quince años casados sin
contar los cuatro que estuvieron como novios. Recordó entonces el
primer beso: tan suave y tan lento, tan magnífico y tan apasionado.
“Con él me volví una mujer”, pensó.

Inesperadamente, sintió cómo algo comenzaba a vibrar en su
pantalón: “Adriana”, decía la pantalla de su celular.

—Si me disculpan —dijo al aire, sabiendo que nadie le prestaba
atención realmente.

Se levantó y tomó dirección al baño, que se encontraba entre las
escaleras principales y la puerta de entrada.

—Hola, Adriana —articuló mientras apretaba con su dedo la tecla
de Contestar llamada—, ¿qué pasó?, ¿ya llegaste a la casa?

—¿Adriana? —dijo Rafael—. ¿Dónde estás, Ana Fernanda?
“¿Rafael?, ¿Ana Fernanda?”, la asaltó en sus pensamientos. Él

solamente le llamaba por su nombre completo cuando estaba
enfadado o cuando se encontraba desesperado. Aquello la tomaba
por sorpresa. “¿Qué hace mi esposo con el teléfono de mi hija?”,
dudó.

—¿Rafael? —contestó aún más confundida ella—. Uy, sí, eh, buenas
noches a ti también.



—Dime en dónde estás, ¡ahora mismo! —le gritó.
Pudo notar cómo la desesperación se iba haciendo partícipe de la

conversación. Conocía a su esposo, lo conocía bien y esa manera de
hablarle no era del todo normal.

—¿Qué pasa, amor? —le respondió Ana ya un poco más nerviosa,
sabiendo que algo no estaba del todo bien y que pronto se daría
cuenta de que no todo iba viento en popa—. ¿Estás bien?

—Sí, lo estoy —le respondió Rafael—. Necesito que vengas ahora
mismo a la casa.

—Dime qué pasa. —Sentía cómo su estómago iba estrujándose poco
a poco.

—No tengo tiempo para hacerlo, solamente quiero que hagas lo que
te estoy pidiendo. —Podía notar cómo, nuevamente, el tono de su
esposo iba subiendo, lo cual comenzó a preocuparle aún más—.
Quiero que vengas a la casa, no importa dónde estés en este
momento, vienes a la casa lo más rápido que puedas.

—Está bien —dijo—, ahorita voy para allá.
“Sí, ya voy”, se repitió al colgar el teléfono. Ana se sentía diferente.

Algo había cambiado. Sabía que su esposo jamás le habría llamado
por su nombre completo por teléfono a menos que algo grave le
hubiese sucedido.

—Chicas, lamento informarles que debo irme —comentó en general
mientras tomaba su bolso y tragaba unas mentas que había tomado
de la mesita general.

—¿Cómo? —dijeron todas a la par.
—No puedes irte, apenas son las once y media —apeló Arya entre

suspiros de resignación—; nos hemos organizado para poder verte
hoy.

—Lo sé y les estoy agradecida —agregó con la mente ya en otro



lugar. Volteó a ver el reloj, confirmando la hora—, pero me acaba de
marcar Adriana que se siente muy mal y me necesita ahora mismo.

“¿Por qué estoy mintiendo?”, se preguntó.
—Bueno, pero promete que nos veremos en la siguiente semana —

le suplicó Luciana.
—Promesa —contestó.
Dicho esto, salió corriendo de la casa. Volteó a los dos lados

mientras sacaba las llaves de la camioneta y empezaba a arrancarla.
Desmoronada y preocupada en el interior, sabía que algo andaba
mal, sabía que necesitaba llegar cuanto antes a su casa para entender
qué estaba ocurriendo. Aceleró y condujo.

Una vuelta a la izquierda, una a la derecha más dos cuadras a la
izquierda. Parecía que seguía el camino ya por inercia mientras su
cuerpo se iba quebrando en trocitos que perdían toda esperanza sin
saber realmente por qué no lograrían sobrevivir. El camino se iba
haciendo más angosto. Notaba cómo desaparecían las líneas que
dividían los carriles. Tomó el volante con las dos manos… “Ni se te
ocurra no llegar a casa”, se dijo mientras trataba de tomar un respiro
entre tanta incertidumbre.

“El amor me embriaga”, recordó a la espera de que el portón de la
cochera se abriera. Seguía recordando aquel día en que se hicieron
realmente una pareja. Podía escuchar cómo su esposo hablaba por el
teléfono mientras ella se disponía a salir de la camioneta. Se olvidó
de cualquier recuerdo, pero uno llegó a su mente.

“Una flor blanca”, divisó entre recuerdos e ideas. Rafael tomó, de
entre las muchas flores que le había llevado a ese viaje, una flor
recién nacida, brotada del sol eterno, que significaba su amor, pura e
inocente. Ese día, en ese momento, no podía ocultar la alegría con la
que movía su cuerpo. Se sentía única en brazos de su pareja y sintió



cómo su interior pedía más y más. “¿Nos bañamos?”, le preguntó
Rafael. Sonrieron y hablaron sin pena, felices, viviendo la adicción de
esa fuga embriagadora de amor. En un abrazo se fundieron otra vez.
Lo sintió dentro de ella, pero fue sin miedo, con más fuerza, más
ímpetu, más provocativo y más sensual…, lo sintió más apasionado
que antes.

En tal desenfreno, las gotas de agua recorrieron sus senos mientras
se agarraba entre las uñas que enterraba en la espalda de su hombre.
Ambos percibían cómo se liberaba todo su amor; luego salieron de la
regadera fingiendo que ya no había mayor deseo. Salieron del
dormitorio y se encontraron frente a una nueva luz, la luz de la luna
llena. Bromas surgían ante la desnudez de los cuerpos, que permitía
acariciar sus almas. Los nombres de los hijos que les gustaría tener
brotaban entre comentarios; recorrieron todo el abecedario para ver
qué tantos ridículos nombres podría ponérsele a la criatura que
surgiese del amor que habían concretado. Jamás imaginó que se
haría realidad.

“Ha llegado a su destino”, repetía por tercera vez la voz de la
camioneta.

Despertándose de su recuerdo, pensó qué tanto podría estar mal.
Ninguna de las llaves parecía querer encajar en la puerta y ella no
lograba encontrar la que pudiese abrirle paso a su triste y futura
realidad.

Después de un jugueteo, logró encontrar la llave para abrir la
puerta de la cochera y abrirse paso en el pasillo principal de la casa.

Ahí estaba él, tan fuerte físicamente pero tan débil en lo emocional.
Lo vio con los brazos en la barra de la cocina esperando y
lamentándose. Ella escuchó cada uno de sus pasos, cómo no le
respondían como le hubiese gustado y cómo, al acercarse a su



esposo, lo sentía cada vez más lejos.
—Amor, ¿qué pasa? —preguntó al aire con la esperanza de una

respuesta divina—, ¿qué sucede?, ¿por qué necesitabas que regresara
a la casa? No tienes una idea de cuánto me preocupé al momento de
colgar y en el trayecto de regreso…

Notó que no le estaba prestando atención. Logró ver los ojos de su
amado, se encontraban en otro lugar, en un lugar tan alejado de su
realidad que; poco a poco, las piernas comenzaron a fallarle.
Mirando las estrellas a través del ventanal de la cocina logró
acumular el valor para volver a preguntar.

—Rafael, por favor, dime lo que está pasando…
Los segundos se hicieron minutos y los minutos se hicieron horas.

“¡Bienvenida al…!”, pensó sin terminar la idea. Rafael estaba a punto
de hablar.

—Adriana fue secuestrada… —Escuchó decir a su esposo.
En ese momento, justo en ese preciso y maldito momento, ella

divisó el sol a través de una luna llena que se imponía con brillante
luz contra el jardín. Sintió cómo la noche le daba la bienvenida a un
mar de sentimientos que le matarían por medio de alfileres precisos
y constantes que ya hacían destrozos en su corazón. Ya no más
hacerse suya ni hacerlo suyo. No había caricias ni tentaciones. Bajo
la luz de la luna llena, se supo débil y desnuda. Sintió el latir feroz de
su corazón mientras su cuerpo se iba fundiendo dentro de una
inolvidable fragancia de dolor.

“Y es que no hay mal que por bien no venga”, pensó.
“¿Dónde estará ahora?”, se preguntó.
Poco a poco fue perdiendo fuerza… cómo iba perdiendo vida. El

infierno le sonreía de frente. Lograba palpar su dolor en carne viva al
tiempo que, con sus manos, tocaba las flamas de un abismo que



hubiese querido nunca haber conocido. “Aquí no hay Cielo y mucho
menos un Purgatorio donde puedas moldear la belleza de tus
pecados”, las palabras se repetían en su mente, dispersas pero
constantes en sus afiladas puntas clavándose directo en su corazón,
partiendo su alma en tantos frágiles y débiles pedazos.

“Bienvenida a tu propio infierno”, se dijo; sus ojos se cerraban ante
un duelo de vida del cual no creía poder salir viva.



 
    



 
  



 
  



3.
A.

—¿Quién eres? —preguntó Adriana al cerrar la puerta y ver que la
persona que se encontraba al volante no era quien debía ser.

—Tú quédate tranquila —le respondieron. Un tipo apareció en el
asiento de atrás como una sombra—, no hay nada de lo que te debas
preocupar. —Mientras trataba de terminar su oración, Adriana
aprovechó para intentar abrir la puerta del copiloto. Estaba trabada
—. Si tratas de salir por la fuerza, no me quedará de otra más que
eliminar a tu madre del mapa —le comentó el sujeto que iba al
volante al ver su fallido intento de escape mientras ella lograba
divisar que, entre el volante y el sillón, se asomaba una pistola.

Ella no quiso jugársela, no sabía si aquel desconocido era o no
capaz de tal atrocidad. Lo que sí sabía era que por nada del mundo
arriesgaría la vida de su madre.

—Arrancaré el coche y quiero que estés quieta hasta que lleguemos
a tu destino.



Adriana logró ver cómo su madre se despedía y cerraba la puerta
principal de la casa. Un miedo completamente nuevo se adueñó de
ella: “Mi teléfono no tiene señal”, se dijo. El coche arrancó.

—Sí, exacto —dijo el otro sujeto, como si adivinara sus
pensamientos—, tu celular no sirve porque tuvimos la excelente idea
de quitarle el chip; al igual que tu aparato rastreador. —Lo único que
logró pensar fue que llevaban tiempo diseñando el plan para hacerle
esto—. Si lo que quieres es comunicarte, da por hecho que no podrás
hacerlo a menos que nosotros demos el visto bueno y te lo
permitamos.

Y así fue. Notó cómo no tenía comunicación, ni con su madre ni con
su padre, ni con nadie.

—Sí, princesa —le dijo el sujeto de atrás—, llegó el momento de
dormir.

Pararon en una esquina y se quedó completamente paralizada. No
sabía qué esperar ni qué debía de hacer. Un sinfín de veces su padre
le había mencionado cómo moverse en circunstancias como la que
justamente estaba viviendo, pero su mente estaba en blanco, no
recordaba ni una sola palabra de lo que le había enseñado. No sabía
qué hacer ni qué debía esperar, lo que sí, y logró recordar, fue que su
padre, entre tantos regaños, en una ocasión le dijo: “Si algún día te
encuentras en una situación en la que ni tu madre ni yo podamos
ayudarte, coopera. Tu estabilidad corporal y emocional se encontrará
en un equilibrio del que no podrán corromperte, salvo que se lo
permitas”.

—¿Qué vas a hacerme? —dijo Adriana entre sollozos. “No, no otra
vez, por favor —pensó temblando—, no quiero que se repita”.

—Tú tranquila, princesa —le contestó—, ¿quieres que te ayudemos
o tú solita puedes?



—¿A qué te refie… —No pudo continuar con su pregunta, pues vio
cómo aquel sujeto le entregaba un algodón y asumió que tenía alguna
mezcla de químicos que la privarían del conocimiento. Sin fuerzas ya
para pelear, haciendo caso de lo que su padre le decía mentalmente,
lo tomó y se lo puso en la nariz.

“¿Dónde estás, Eid…?”, sus ojos se fueron cerrando.
—Excelente —escuchó decir a lo lejos.
Sentía que sus brazos dejaban de responderle. Podía sentir cómo el

sujeto, no el que iba en el volante, tomaba su mano y volvía a poner
aquel algodón en su nariz, con mayor fuerza. Cada vez era menos
visible lo que estaba a su alrededor. Sintió una mano desconocida y
con dedos ásperos tocar su pecho y rozar su pezón. “Van a violarme”,
logró pensar antes de caer en un completo mundo de oscuridad.

La primera idea que logró acomodar fue que la muerte, tan cercana
como la había sentido momentos antes, no era como la esperaba.
Notó a su alrededor tres paredes más la que estaba detrás de ella;
todas, demasiado oscuras. Poco a poco fue recuperando sus sentidos
y comprendiendo que el periodo entre haberse subido al coche y
despertarse era bastante amplio. Llegó el dolor a sus articulaciones.
Movía sus manos en círculos para dejar la sangre transitar por sus ya
atrofiados brazos. Los huesos y los músculos de su cuerpo no
respondían como le hubiese gustado.

Estaba golpeada y humillada, aun sin tener ni un solo rasguño en
su cuerpo. El dolor de todo su ser parecía estar hasta su límite.
Mientras se levantaba, dejó escapar un pequeño pero adolorido
gemido, intentando, fallidamente, pararse en sus dos pies, pero no lo
conseguía: iba cayendo al suelo.

—Procura relajarte, perra. —Escuchó una voz hablar a lo lejos.
El pánico subía a su cabeza. Trató de abrir los ojos de nuevo,



pensando que el dolor sería solo momentáneo, aunque sus propios
sentidos comenzaban a engañarla por el dolor y el miedo que ella
misma se iba provocando a través de los movimientos generados por
aquellas tres palabras.

“Conserva la puta calma”, se dijo para sus adentros.
¿Qué se podía esperar de una niña de diecinueve años? Ella lo

sabía. Sabía que su padre le había advertido que, después de tantos
esfuerzos, su familia había alcanzado un punto económico que le
cumpliría bastantes caprichos, pero que también los pondría en el
ojo de muchos. “Y no te hice caso”, se lamentó. Intentó valorar la
situación desde el suelo en el que yacía; no había luz, eso le
complicaba un tanto la situación. No lograba ver al sujeto que le
mencionó que se relajara; sin embargo, ella sabía que, si esperaba un
poco, sus ojos se irían acostumbrándose a la oscuridad que le
rodeaba y tal vez, solo tal vez, le permitirían ver a su captor.

Trató de hablar, pero se dio cuenta de que no podía hacerlo.
Alrededor de su cara tenía una cinta que le bloqueaba por completo
la boca, privándola de realizar cualquier tipo de sonido más allá de
los gemidos lentos que, por inercia, su cuerpo dosificaba. Sentía
nuevamente que no era sólo el miedo lo que le bloqueaba las ideas de
escape, sino que, de pronto, la desesperación comenzaba a absorber,
de manera radical, su poca vulnerabilidad como persona o, tal vez,
como mujer.

Una lágrima comenzó a caer, cuarteándose al momento de tocar la
cinta que tenía a la mitad de su cara. Dejó escapar un sollozo que
únicamente ella pudo escuchar en su mente. No podía gritar, lo sabía
y, no obstante, decidió dar el clamor más grande de toda su vida.

Logró sentir cómo la desesperación iba desapareciendo y daba
paso, a su vez, a la cólera de una persona que no permitiría verse



reprimida por la situación. “Viviré —se dijo—, por mis putos ovarios
me prometo que viviré”. Los ojos se le llenaron de lágrimas y el dolor
volvía a inundar su cuerpo. “No pienso morir”, prometió.

—No nos pongas a prueba —dijo una nueva voz.
No era la voz que momentos antes había arruinado por completo su

vida, era una voz que daba señas de ser más cruel, más despiadada y
más fría. Aquella voz le provocó un silencio interno que no permitía
que ella sintiera el latir de su corazón. Recordó que, de aquella voz,
una mano la tocó sin previa autorización.

Sin saber que estaba siendo más que vigilada, Adriana comenzó a
sentir el alivio que significaba que sus manos, entre tantos sollozos,
cobraban vida. Pero mientras pronunciaba en su mente las palabras
de salvación, uno de los sujetos la empujaba contra la pared. Ella,
bloqueada por las cadenas que juntaban sus pies, por el golpe
recibido en la cabeza, cayó de nuevo al suelo. Absorbió la humedad
de los ladrillos que formaban su cuarto y saboreó la sangre que salía
de sus labios al haberse mordido por el golpe; la cinta no permitía
que ni dicha sangre ni la saliva formaran parte de la humedad que la
rodeaban.

Escuchó cómo unos pasos iban a ella y, presa del pánico que estos
le generaban, se bloqueó en un intento de gritar, que fue sofocado
nuevamente por la cinta que anulaba todo intento de ser escuchada.
Aquella figura la tomó del cabello y le soltó un golpe, un golpe tan
directo que sintió cómo el aire se iba acabando, como si sus
pulmones le fuesen arrancados del pecho sin una gota de anestesia.
Su cabeza, en un intento de supervivencia, se empezó a alzar poco a
poco mientras sentía cómo uno de sus captores comenzaba a rodear
su cuello con el brazo.

—Y es así como aprenderás —le dijo mientras escuchaba las



exhalaciones excitadas de aquel sujeto. La sujetaba con una fuerza
mortal. Sus pies no lograron encontrar piso en el que refugiarse. La
elevaba con fuerza.

“Me va a matar —pensó—. ¡Voy a morir aquí!”. Cayó en cuenta de
que, en esa habitación, justo en ese momento, su vida estaba
llegando a su fin. Puso los ojos en blanco y se debatió entre no perder
el conocimiento o permitir que aquella fractura a su dignidad le
privara del privilegio de respirar la vida.

Y entonces, él decidió quitar la cinta de su boca y soltarla.
Adriana cayó al suelo y luchó por respirar llenando de aire, de

manera desesperada y patética ante los ojos de sus captores, los
pulmones.

—¿Qué sientes? —preguntó una tercera voz al otro extremo del
cuarto.

—Por favor. Por favor, suéltenme. Dejaré que hagan lo que quieran,
pero, por favor, se lo suplico, déjenme vivir. —Notó cómo la
desesperación y el pánico se habían apoderado de su dignidad.

—Como te lo dijimos con anterioridad, procura conservar la calma.
Sabemos que es difícil, pero inténtalo —musitó una voz burlona.

—Por favor —repitió—, ¿qué es lo que quieren de mí?
—¿Qué te hace pensar que queremos algo de ti?
La pregunta le pegó en seco completamente. ¿Qué querrían de

ella?, ¿violarla?, ¿mutilarla?
—Les imploro —rogó—, no me hagan más daño. Haré lo que

ustedes me pidan.
—Naturalmente que lo harás —dijo una de las voces, una mucho

más seria que las otras dos, la que estaba al otro extremo—, no te
queda otra opción. —Dicho esto, sintió cómo un nuevo golpe
provocaba un temblor completo en sus labios.



—¡Deja de golpearla!
Aquellas palabras le hicieron percatarse de que no tenía muchas

alternativas para sobrevivir y que, por si fuera poco, tampoco mucho
con lo que negociar. “Solamente tengo mi cuerpo”, pensó. Pero en
menos de un segundo, borró esa idea de su mente y se pronunció a sí
misma: “Jamás voy a permitir que estos hijos de puta obtengan mi
consentimiento para violentar mi cuerpo”.

Mientras el tiempo pasaba, Adriana logró adaptarse a la oscuridad
que le rodeaba. Notó que, de los tres sujetos que estaban a su
alrededor, uno de ellos se encontraba justo en la cama donde
minutos antes ella había despertado. Ya no se hallaba del otro lado.
Los otros dos se ubicaban tan cerca de ella que, si prestaba atención,
podía escuchar sus respiraciones tan agitadas. Se preguntó si el
hombre no era realmente un animal que actuaba solo por instinto
carnal. Aguardó unos instantes, observando el efecto que tenía
silenciarse, y se encontró ante una Adriana que sabía que no lograría
ocultar el terror que le provocaba estar en una situación como esa a
tan temprana edad.

—¿Tengo oportunidad de vivir? —preguntó al aire.
—Sí y no —le respondió el sujeto en la cama mientras el otro a su

izquierda la abofeteaba de nuevo—. ¿No me escuchaste? ¡Deja de
golpearla, idiota!

Sintió cómo la mano de su agresor se movía en cámara lenta. Sintió
el dolor atravesar su ser mientras la sangre seguía subiendo a su cara
para hacerle frente a los nuevos tintes de rojo de los que sería
víctima. Entre tantas emociones, Adriana no logró establecer un
panorama en el que se viese viva en un futuro. Relajada, permitió
que esta vez el sufrimiento, la desesperación y el pánico se
adueñaran de ella y se desmayó, dejando caer su cuerpo en el charco



de orina que inconscientemente había permitido salir.
Súbitamente, se encontraba años atrás, en la sala de su casa. La

cara había dejado de dolerle y daba paso a una tranquilidad que
parecía no conocer desde hace tiempo. Estaba sentada en el sillón
más grande y espacioso de la estancia, varios de sus desgastes eran
notorios, uno que otro raspón se apoderaba de ciertos matices de
color al tiempo que ella recordaba cómo, de chiquita, subir aquel
sillón le costaba tanto como subir una montaña.

Frente a ella, su padre, igualmente sentado, prendía un cigarro
mientras veía su vaso con un cuarto de licor servido en él. No sabía
bien qué estaba esperando su padre, lo único que realizaba eran
movimientos circulares para que el hielo y la bebida se mezclaran en
un baile puro, una danza que mortificaba el tiempo de vida de aquel
bloque helado. Ella estaba atenta a todos los movimientos que hacía
él, más por aburrimiento que por el afán de prestarle atención.
Parecía que, en el pasillo, hasta donde alcanzaba su vista, había una
persona completamente desconocida para ella, un tipo de apariencia
robusta, con un buen bigote, que acompañaba una cara limpia,
recién afeitada; una chamarra de cuero negra, unos jeans planos y
unas botas negras. “Tiene toda la pinta de un motociclista”, se dijo.
Tal vez lo único que ahora veía no combinar en ese hombre era
justamente ese bigote que le hacía verse raro.

—Adriana… —dijo su padre después de un momento,
despertándola y exhortándole a librarse de los pensamientos que
estaba formando.

—¿Qué pasó, padre? —respondió.
—¿Ves a ese sujeto?
—Sí…
—Necesito que me des tu celular un momento —le ordenó mientras



estiraba la mano hacia ella— y lo desbloquees, por favor.
—Mmm... pero, pa… —Fue interrumpida por la mano de su padre

que ahora ya no estaba pidiendo, sino exigiendo. Le entregó el
celular sin decir más.

—Es algo rápido, no tienes de qué preocuparte. —Se levantó y fue
por el sujeto del bigote raro—. Pasa, por favor —le dijo haciendo
ademanes para permitirle el paso.

El tipo entró a la sala, inclinó la cabeza en saludo. Adriana le
devolvía el gesto.

—Adriana, te presento al señor Gerardo. —Sentía que lo había visto
ya antes, pero no supo dónde.

—Mucho gusto —contestó ella al tiempo que el tipo le alcanzaba la
mano para llevársela a la boca y darle un beso inocente. Eso pareció
sorprender tanto a padre como hija.

—Gerardo estará a cargo de la seguridad de la casa, así como de los
monitoreos constantes de los miembros de la familia —prosiguió su
padre mientras le daba el celular desbloqueado de su hija al nuevo
personaje—; él se encargará de establecer un sistema de seguridad en
los celulares de los tres. Tendrás un rastreador que fijará los lugares
en los que has estado, entregándome semanalmente un resumen de
todos los movimientos que hemos realizado.

—¿Movimientos?, ¿un rastreador? —preguntó ella—, ¿y mi
privacidad en dónde va a quedar?

—Hija, lo siento mucho…, es por nuestra seguridad.
—Pues yo no me siento tan segura sabiendo que hay un tercero

viendo cada uno de mis movimientos.
—Adriana, no exageres —replicó su padre—. ¿Dimensionas lo que

trato de decirte? —No esperó a que su hija hiciera algún gesto
aprobando o negando y siguió—: Durante los últimos años hemos



logrado escalar en la calidad de nuestros clientes y, por ende, en la
calidad de vida que puedo ofrecerles tanto a tu madre como a ti. Lo
que significa que muchos también tienen los ojos fijos en nosotros, a
varios en el despacho les han llegado diversas problemáticas que
involucran a sus familias y esto… esto, más que una violación a
nuestra privacidad, es un escalón al que quiero llegar para la
protección general de la familia.

Aquello no terminó por convencerla, pero no dijo nada. Asintió y
esperó a que Gerardo saliera de la sala para poder echarse en el
sillón. El señor bigotes hizo algunas cosas en la pantalla de su
celular, después lo apagó y ella alcanzó a ver cómo comenzó a abrir el
aparato. Entre tantos movimientos decidió que no era necesario
prestar tanta atención, al final, no haría nada para desobedecer a su
padre y más valía no saber qué estaban haciendo para no verse
tentada a modificarlo con posterioridad.

—Señor, el celular está listo —dijo Gerardo mientras le regresaba el
celular a Adriana—. Señorita…

Le entregó el artefacto e hizo una nueva reverencia, indicando que
esa era su forma de despedirse.

—Señor Rafael… —comentó haciendo un ademán despidiéndose.
—Nos vemos, Gerardo, te agradezco la atención.
Salió de la sala y se quedaron en silencio otra vez.
—Adriana —continuó su padre—, quiero que entiendas que esto lo

hago por tu bien.
Su rostro estaba siendo iluminado por la luz del atardecer. Siempre

había quedado impactada por la belleza física de su padre, pero,
justamente en ese momento, con la luz en su cara, notaba varios
aspectos que había dejado de lado. El primero fue que sus ojos, a
contra luz, se tornaban más verdes de lo normal y aquella barba que



procuraba desaparecer diariamente, se afilaba entre pasos de guerra
para salir y vencer sus poros. El traje siempre le quedaba bien, pero
cuando llegaba a casa, lo primero que hacía era quitarse la corbata y
el saco. Comúnmente, se abría uno o dos botones de la camisa y se
dejaba el chaleco, rara era la vez en que también se quitaba este. Era
de estatura promedio, ni tan alto ni tan bajo. “Estatura perfecta”,
diría su madre, y mandíbula cuadrada, que procuraba darle simetría
a toda su cara.

Pero eso no era todo. De un tiempo acá, ella había escuchado cómo
su padre cada vez tenía mayor carga de trabajo. Llegaba tarde a la
casa, pero eso jamás parecía impedirle que se levantara todas las
mañanas antes que ella, se bañara y vistiera de lo más elegante
posible. “Tu imagen cuenta”, le decía a Adriana cuando ella se la
pasaba en pijama un domingo por la tarde.

—¿Me entiendes? —Su padre había interrumpido nuevamente
todos los pensamientos que tenía—. No quiero que te enojes por esto.

—No te preocupes, pa’ —dijo Adriana—. Sí lo entiendo —respondió
mintiendo, pues no había prestado atención a lo que había dicho su
padre.

Dicho aquello, ambos se pararon y ella sintió el calor de un abrazo
paternal que pronto se tornó en un calor que la golpeaba.

Los ojos pesaban otra vez. Entrecerrándolos, comprendió que ya no
se encontraba en la sala y que aquel calor que comenzaba a recorrer
su cuerpo, desaparecía mientras el poco aire que había en la
habitación formaba una sombra de miradas heladas; emergió de la
inconsciencia, teniendo cuidado de reprimir cualquier sonido que
pudiese indicarles a sus captores rasgos de debilidad mientras volvía
en sí. Notó la garganta seca. No sabía cuánto tiempo había pasado
ahí dentro. La sangre, que en un principio se escapaba de su boca,



podía sentirla ahora coagularse entre sus dientes y la hinchazón de
sus labios se expandía. Se encontraba atada, por lo que el poco
movimiento que había tenido momentos antes no sirvió de mucho
para desvanecer el dolor que ahora le provocaba el corte de
circulación interna. El miedo comenzaba a apoderarse de su nublado
juicio otra vez.

—Eso no prueba nada. —Logró escuchar a lo lejos. Reconocía esa
voz. Aspiró despacio, luchando contra el dolor insoportable que le
punzaba la cara.

—Danos un minuto —replicaron los dos sujetos que estaban
rodeando el cuerpo de Adriana.

Sin mover su cabeza, sus ojos se cerraban de golpe al prenderse una
única y pequeña bombilla en medio del cuarto. Rápidamente, se
obligó a realizar una valoración de lo poco que le rodeaba: distinguió
que, en efecto, la habitación era más pequeña de lo que había
presupuesto y que, aunque en un inicio pensó que la cama sería lo
suficientemente amplia, se dio cuenta de que sería muy difícil que
alguien mayor a los diez años cupiera en cuerpo completo ahí. Al
momento de girar su cabeza para ver la cara de aquellas figuras
amenazantes, supo que se había equivocado al hacer un movimiento
tan brusco y rápido; recibió un nuevo golpe en el pómulo derecho,
que la aventó contra el suelo. Solo había dos tipos frente a ella. El
otro seguía en la cama, con la cara entre las manos.

Con la escasa iluminación, y aturdida por el golpe a puño cerrado,
sentía su alma apagarse poco a poco mientras probaba una nueva
porción de sangre que se deslizaba por su nariz y fulminaba
cualquier alegría al cruzar con las cicatrices de su dolor.

Vio cómo el tipo de la cama se paró, tomó el celular y, después de
decir unas cuantas cosas que no logró descifrar por la desorientación



que le invadía, se acercó a ella y le puso el aparato en la oreja
izquierda. A lo lejos, podía distinguir una respiración igual o más
agitada que la suya.

—Adriana, ¿eres tú? —Escuchó.
No se equivocaba, se sabía familiar con esa respiración, con esa

voz; la voz de un padre muerto de miedo, inválido de dolor y con las
emociones en un suelo desnudo y enfermizo, muy parecido al suyo.
Fueron escasos los segundos entre esa pregunta y su contestación. Se
dispuso a sonar tranquila, a tomar aire y respirar como su padre le
había enseñado en momentos de alta tensión. Se templó
mentalmente y empezó a abrirse camino entre el miedo y su
desesperación; sabía que si permitía ser presa del pánico, no podría
avanzar ni mucho menos hablar. Se sintió lista y, dispuesta a
recomponerse, pudo notar cómo su cuerpo y mente le fallaban otra
vez. No lo logró.

—Papá, ¡ayúdame! —gritó. Uno de los sujetos le tomaba del brazo.
El celular cayó debido al jalón repentino y, tratando de gritar con
más fuerza, percibió cómo solamente salían sollozos de su boca—.
Por favor…, ayúdame —exclamó entre murmullos sin fuerzas.

El tipo estaba enfadado, ella lo notaba. La aventó a la cama y, al
momento de recobrar su postura, vio una mano acercarse en cámara
lenta y chocar contra su cara, tirándola de la cama con una vuelta
completa.

—¡Maldita perra! —bramó el sujeto después de sobarse la mano
tras el golpe.

Se echó a llorar. Pasaron unos cuantos minutos. Colgaron el
teléfono y voltearon a verla.

El dolor punzaba lentamente a través de todo su cuerpo; en ese
momento, cayó en cuenta del estremecimiento físico que estaba



viviendo. “¿Cuánto tiempo llevo aquí? —se dijo—. No tengo una
maldita idea de cuánto tiempo ha pasado. ¿Qué día es? Recuerda
todo, ¡maldita sea!”.

—Recógela y vuelve a ponerla en la cama —mencionó el tipo que
más educado le parecía. “Solo porque no se te ha acercado”, pensó.

—Si tantas ganas, recógela tú —le contestaron.
El ambiente se tensó. Ahora nadie hablaba. Recordó cómo algunos

animales enseñaban sus dientes en tono amenazante antes de una
pelea. “Tal vez con el fin de evitarla —murmuró mentalmente—, pero
¿qué sucede con los seres humanos?”. Seguían en completo silencio y
cada segundo que pasaba abofeteaba más su alma que los propios
puños en limpio que había recibido en la cara.

De inmediato, tuvo a uno a su lado. El que no había entrado a la
discusión la tomaba del brazo. Ella se tensó completamente. Su
cuerpo, a pesar de no tener fuerzas, por instinto reflejaba esa medida
tan patética de defensa. Intentando que no explotara su cabeza,
Adriana relajó su cuerpo para no hacer las cosas más difíciles y
permitió que la aventaran en la cama. De reojo, notó que los otros
dos tipos seguían en una posición de amenaza, ninguno de ellos se
había movido ni un solo centímetro de donde se encontraban ya
desde minutos antes.

—A partir de ahora, yo seré el que dicte lo que se hace —dispuso el
individuo que le había dado esa última cachetada y que, por lo que
ella veía, estaba retando al macho alfa.

—¿Estás seguro de lo que estás sugiriendo? —contestó el otro.
Ella supo entonces, de manera definitiva, que este era realmente el

jefe. En su voz halló una seguridad intimidante. Con los ojos ya en
órbita, distinguió de mejor manera a ambos y vio cómo el jefe, con
una altura mucho mayor a la del otro, con puños ya cerrados, daba



una imagen de completo poder y decisión con una tranquilidad tan
preocupante que no sabía si era real o no.

El otro hizo el primer movimiento.
Todo sucedió tan deprisa que no tuvo realmente oportunidad

alguna para reflexionar lo que estaba viviendo. Un puño atravesó la
habitación tan rápido que a duras penas logró verlo. “Va a tomar al
jefe de un solo golpe”, se dijo. Pero estaba equivocada, y fue cuando
un nuevo miedo le atacó directamente al corazón. El jefe, sin un
gramo de preocupación, movió la cara a un lado, esquivando por
completo el golpe y permitiéndose sonreír ante tan patético intento
de ataque; mientras lo esquivaba, su brazo izquierdo se posicionaba
para un gancho al hígado tan acertado que, en menos de un segundo,
aquel desafiante se hallaba en sus rodillas humillado por tan
inmediata derrota.

Pero el jefe no se limitó solo a eso. Tomó a su víctima de la
cabellera, alzó su cara y, sin dudarlo, le propinó un rodillazo que lo
dejó tendido en el suelo, boca arriba, con unas manos que se
retorcían de dolor. La sorpresa había perdido su encanto, y Adriana
vio cómo retomaba la compostura y su posición de alfa. Se sentó
junto a ella.

Adriana quedó completamente paralizada.
—Llévatelo de aquí —ordenó al tercer sujeto. Adriana dio un brinco

—. No creo que sea prudente que lo primero que vea al despertar sea
a mí otra vez.

—Sí —contestó el otro con una voz dócil. Si no había quedado claro
antes, ahora ya no había duda alguna de quién mandaba.

El tipo tomó los brazos del abatido y comenzó a jalarlo hasta llegar
a una puerta de metal que Adriana no había visto hasta ese
momento. Ella se percató de que, por estar tan pendiente del



dominio entre ellos, no había analizado todo lo que tenía a su
alrededor. Se arrepintió por completo.

La puerta azotó y ahora estaban en total silencio ellos dos. Adriana
advirtió cómo su cuerpo seguía paralizado. Ya no escuchaba nada
más que la respiración de él, una respiración muy cerca de su cuerpo.
Era consciente de que los segundos, transformados en minutos, iban
pasando, pero palpaba cómo todo en derredor parecía estar en
pausa, congelado. Su playera estaba rota por partes y el brasier era
tan visible que comenzó a sentirse abrumada por la vergüenza de no
haberse fijado antes de tal hecho. Estremecida por la presencia que
tenía junto a ella, cerró los ojos y se puso tensa. “Va a violarme —se
dijo—, solo así habrá marcado por completo su dominio”.

Con los ojos cerrados, esperó a que le arrancaran la ropa. Si en un
principio no estaba dispuesta a permitir que violentaran su cuerpo,
sabía que, justo en ese momento, este ya no respondería al más
mínimo intento de defenderse. Dejó escapar un sollozo de total
sometimiento.

—¿Alguna pregunta? —averiguó él con un tono tan agresivo y a la
vez tranquilo, que Adriana no supo distinguir si era peor recibir
bofetadas verbales o físicas.

—No, no, lo siento, yo… —respondió ella tartamudeando—, lo
siento, no.

Él levantó la mano con ademán de callarla. Adriana cerró los ojos
pensando que otro golpe era inminente.

—Nuevamente, Adriana —escuchar su nombre la sacó
completamente de lugar—, ¿alguna pregunta? —inquirió.

—¿Qué va a hacer? —Se escuchó decir a lo lejos, como si su voz ya
no le perteneciera más.

Él sonrió.



—Por ahora, solamente me limpiaré las manos. —Sonriente, se paró
de la cama y fue a un rincón de la habitación donde Adriana
corroboró que se encontraba un lavamanos pequeño y mugriento.

—No me refería a ahorita… —comentó ella sin medir el alcance de
sus palabras.

—¿Cómo dijiste?
—No, nada, nada; no, lo siento… —se disculpó Adriana.
—No planeo golpearte por preguntar, si eso es lo que te obliga a

hablar cobardemente —se burló el sujeto—, puedes estar tranquila
mientras permanezcas conmigo. Créeme, estarás a salvo.

—¿A salvo? —Soltó una carcajada—. Me tienes secuestrada, ¿cómo
quieres que me sienta a salvo?

—¡Vaya! —dijo él—, uno pensaría que no te quedaría fuerza alguna
como para reírte de tus captores.

Adriana entendió que había hecho mal. Se arrepintió por completo
de su estúpido e instintivo ataque de risa. Él notó la incomodidad
que se iba adueñando de ella.

—Relájate, niña.
—¿Cómo quiere que me relaje?
—Pues, justamente, como se debe relajar una persona. He notado

que te encuentras muy tensa. No he podido presentarme debido a
que parece que, cada vez que me acerco, estás dispuesta a entrar en
un coma personal.

—¿Presentarte?, ¿un coma? —gritó Adriana desesperada—. Esto
para ti es una broma, ¿verdad?

—¿Por qué sería una broma para mí? —respondió él llevándose una
mano mojada al cabello, acomodándoselo—. Un secuestro no debería
de ser tomado jamás como una broma, ¿no crees?

—Para ti sí lo parece.



—Lamento informarte que te equivocas, señorita —le respondió
mientras se sentaba junto a ella nuevamente—; lo inevitable que
significa este secuestro no me resulta una broma en lo absoluto,
¿sabes? Ya es un hecho irrenunciable y, si por alguna razón todavía
hubiese una oportunidad de deshacerlo, fue sepultada en el
momento en que hablamos con tu padre.

De un golpe, llegó la imagen de sus padres a su cabeza. Había
estado tan pendiente de lo que sucedía dentro de esa habitación y de
cómo se sentía ella que olvidó por completo cómo debería de sentirse
su familia en ese momento.

—Y, como te podrás dar cuenta —prosiguió él—, en este momento,
por supuesto, puedo hacer contigo lo que quiera —terminó.

Aquel comentario hizo que su corazón comenzara a latir con más
fuerza, y así, otra vez, sin ser novedad ya, el miedo se apoderaba de
ella. “Me está dando la bienvenida a mi propia violación”, pensó
aterrorizada.

—Descuida —le comentó—, todo eso que acabas de pensar es
completamente erróneo. He dicho que puedo hacer lo que quiera
contigo; sin embargo, no estoy diciendo que lo haré. —Le sonrió y
ella pudo ver unos dientes blancos y en perfecto estado—. Hay un
gran trecho entre el podría y el hacer, ¿sabes? No me gustaría que las
ideas te atormentaran cuando asumes algo antes de preguntar.

—¿Asumir? —contestó ella—, ¿piensas que el decirme “Puedo
hacerte lo que quiera” me traerá dicha mientras sigo mojada por mi
propia orina en una habitación sucia con tres sujetos, de los cuales
dos me han golpeado en repetidas ocasiones?

—Lamento los golpes. —Le puso una mano en la pierna—. Quítate
los pantalones. —añadió.

Aquello la agarró por sorpresa. “¿Quitarme los pantalones?, adiós a



cualquier gramo de dignidad que me quedaba”.
—¿No fui claro? —preguntó al aire el sujeto.
A toda velocidad, trató de pararse, pero las piernas no

respondieron como ella había pensado. “No otra vez”, lamentó al
caer poco a poco, mientras se ahogaba en su propia vergüenza.

Pero él, más rápido que el viento, la tomó entre sus brazos antes de
que llegara al suelo. La regresó a la cama y dibujó una sonrisa
coqueta.

—¿Puedo? —indagó con una voz seria y firme mientras señalaba su
cinturón.

Ella solamente logró asentir, sabía que, si intentaba responder, solo
sería un inútil intento. “Ya he perdido todo rastro de pudor y
orgullo”, pensó Adriana.

—¿Vas a… a… a violarme?—tartamudeó.
Él rio de una manera macabra.
—¿Tengo que violarte para poder quitar esos pantalones? —Tomó

su cinturón y comenzó a desabotonarlo hasta dejarla en ropa
interior.

“Qué vergüenza”, se dijo ella mientras trataba, erráticamente, de
cubrir sus partes más íntimas con los brazos y las manos. Pudo notar
que, en ningún momento, el jefe vio sus piernas o su entrepierna. No
había morbo o lujuria en la mirada de su captor.

Él se paró y llevó los pantalones al lavabo. Adriana vio cómo abría
la llave de paso y los empapaba tratando de limpiarlos. Eso le causó
mucha confusión. “Y justo cuando pensaba que no podía perder más
la dignidad, llega él a demostrarme que sí se puede”, dijo para sus
adentros. Después de unos minutos, el jefe dejó los pantalones en el
lavabo en un esfuerzo de pensar que secarían en poco tiempo.

—Bien —repuso él—, lamento decir que estarás en ropa interior por



un largo rato, salvo que no te importe dormir con pantalones
limpios, pero completamente mojados.

—¿Por qué me secuestraron? —inquirió Adriana sin más rodeos.
—Excelente pregunta —añadió él con una sonrisa—, excelente

pregunta para otra ocasión, señorita.
—¿Cuándo será la ocasión?
—Cuando yo lo decida.
Ella asintió con la cabeza. “Él tiene todo el poder aquí y lo sabe”,

pensó con firmeza. El tipo tomó su cara y con un dedo la alzó. La
miró directamente a los ojos. Adriana por primera vez vio la cara
completa de su captor.

Unos ojos verdes como los de su padre. Una nariz puntiaguda que
encajaba perfectamente con la mandíbula triangular y cuadrada del
sujeto; tenía una barba que parecía de tres o cuatro días. “Eso, en el
supuesto de que le crezca igual de rápido que a mi padre”, pensó. El
cabello le rebasaba las orejas y, con la poca luz, Adriana llegó a
pensar que era de color castaño.

“No es tan grande —se dijo—, no debe ser mayor de treinta”.
—¿Alguna pregunta? —continuó él.
—¿Cuántos años tienes?
Él tardó unos minutos en responder.
—Después de haberme analizado por completo, con tan poca luz y,

después de todo lo que te he dicho hasta el momento, ¿estás más
interesada en saber mi edad que mi nombre? —contestó el jefe.

Cuando lo planteaba de esa manera, Adriana podía ver lo estúpida
que había sido su pregunta y lo mucho que debería pensar antes de
hablar, más en ese tipo de circunstancias.

—Pues con eso de que no sé cuándo será buena ocasión para
preguntar —se burló ella—, no sabría qué preguntar primero. —Él



rio.
—Muy bien —dijo—, soy diez años mayor que tú. No hay más.

“Veintinueve años”, dedujo ella.
—¿Puedo hacerte otra pregunta? —dijo Adriana desgastada.
—Dime…
—¿Qué planeas hacer conmigo?
—Por el momento, esperar; más a futuro, ya irás viendo tú sola.
—Déjame ir. —Adriana sintió la debilidad de su cuerpo y cómo el

cansancio iba invadiendo cada parte de su ser.
—No puedo. ¿Recuerdas que te dije que toda esperanza de dejar

esto atrás murió en el momento en que hablamos con tu padre?
Bueno, pues así es y así será.

—¿Alguna vez hiciste algo como esto?
—¿Te refieres a secuestrar a alguien?
—Sí…
—Pues, no realmente. No como lo planteas.
—Eso significa que has tocado fondo con esta acción… —terminó

Adriana.
Entre risas, él se paró de la cama y caminó de un lado a otro de la

habitación de una manera tranquila, con una seguridad que
cualquiera, en su posición, envidiaría.

—Todavía eres una niña —contestó después de haberse reído lo
suficiente—. Todavía te falta mucho por aprender.

—¿Qué tiene eso qué ver?
—Mucho…
—¿Por qué?
—Porque realmente yo no creo en eso de “tocar fondo” —dijo con

una mirada pensativa—; yo he llegado a creer que había tocado fondo
para después descubrirme en una situación en la que podía caer aún



más. Así que, realmente, no es necesario secuestrar a alguien para
encontrarse en condiciones que pongan la propia existencia en duda,
¿sabes?

—¿Y no sientes remordimiento por lo que me estás haciendo a mí, a
mi familia?

—¿Por qué habría de sentir remordimiento de algo que yo mismo
diseñé?

Tras esa última confesión de su secuestrador, Adriana tomó un
respiro bastante largo y se tumbó en la cama. Ya no le importaba si
planeaban o no hacerle algo. Se sentía derrotada y no intentaría
luchar contra una fuerza mayor estando desvestida y adolorida por
los golpes. Él se puso de pie en seco y sólo se limitó a mirarla. Fue
entonces cuando, abatidos, los ojos de Adriana se cerraban y, entre
difusas imágenes, pudo notar que su captor le acomodaba una cobija
para taparle del frío.

—Por cierto, Adriana…, mi nombre es Elián —dijo el jefe sonriendo
a sabiendas de que ella ya no lo escuchaba.



 
    



 
  



 
  



4.
A.F.

Las nubes empezaban a oscurecerse. Las gotas de agua caían
lentamente en la tierra mientras las personas en la calle corrían
desesperadamente en busca de un lugar que las protegiese de la
lluvia que hacía su presencia en la ciudad. “Será una mañana
nublada”, pensó para sus adentros.

Entretanto miraba a través de la ventana, Ana percibió las luces
rojas y azules que se encontraban al otro lado de la acera, viéndolas
con la desconocida impotencia que comenzaba, nuevamente, a
encoger su corazón. A lo largo de la ventana, veía cómo dos gotas de
lluvia realizaban su primera y última carrera cuesta abajo y se
preguntaba qué referencias de vida podrían provocarle los detalles
del encapsulado pero cierto destino al que se dirigían las gotas que
poco a poco iban agarrando mayor velocidad en su caída. Sintió un
calor incontrolable dentro de ella. Ni la brisa que entraba a
regañadientes por las ligeras aperturas de la ventana lograba



evaporar el dominante y enfermizo ardor que era cada vez más
evidente.

Con las manos sudadas y las piernas temblando, cerró la persiana
de la enorme ventana y trató de abrirse paso entre las siluetas
uniformadas que tenía enfrente. Después de un tramo que le pareció
interminable, llegó a las escaleras que, por primera vez en su vida
dentro de esa casa, parecían infinitas; a lo lejos lograba escuchar
cómo Raquel sollozaba cual niña pequeña castigada en un rincón,
quien, aun siendo completamente inocente en la situación, y por
alguna extraña razón, se sentía culpable de lo que le había sucedido a
la niña que años antes cargaba por todas las habitaciones de la casa.

“No puedo lidiar con eso ahora”, se dijo extrañada de la poca fuerza
que le quedaba. Subió las escaleras con tanta dificultad que, por un
minuto, lo único que sintió fue un balazo de emociones que la
obligaba a caer hasta la planta baja mientras era burla de su patético
esfuerzo. El cuarto en el que no hace más de diez horas había
alcanzado una sensualidad expiada de cualquier pecado, ahora se
veía incolora, desteñida por la tristeza de una familia fracturada por
una situación que no lograba comprender en su totalidad.

Se echó a la cama y las lágrimas brotaron de sus ojos sin miedo a
perturbar la madrugada que, poco a poco, iba agarrando un color
gris en la lucha entre el sol de un nuevo día y las nubes que
obstaculizaban su encuentro con el mundo. Todos los posibles
significados del dolor recorrían su piel y erizaban sus extremidades
hasta caer, lentamente, en el duelo de sus ojos por no quedarse
dormida.



—¿Dónde está tu mamá? —preguntó mientras se arrodillaba a la
pequeña niña que tenía enfrente—, ¿estás perdida?

La niña asintió con la cabeza, sus ojos se cristalizaban por el miedo
que era estar en ese pasillo del supermercado sola. Ana tomó su
mano. Le pasó un largo mechón de cabello atrás de su oreja.

—No te preocupes —le dijo—v, as a estar bien mientras te quedes a
mi lado, ¿vale? Vamos a las cajas a ver si encontramos a tu mamá.

Inconscientemente, la niña tomó su mano sin más, sabiendo que
ahora estaría segura. Mientras caminaban por los pasillos, Ana
comenzó a extrañarse de cómo podría una madre perder a su hija tan
fácilmente y pensaba en lo sencillo que sería para alguien con malas
intenciones tomar de los brazos a una pequeña y llevársela a
hurtadillas de ahí. Volteó a verla nuevamente, una lágrima recorría
despacio su mejilla rojiza al tiempo que procuraba seguir el paso de
Ana; pronto llegaron a las cajas para darse cuenta de que la madre de
la niña no se encontraba allí. Comenzó a llorar otra vez.

—Tranquila —le dijo al oído—. Este supermercado es muy grande,
¿sabes? Puede estar en cualquier lugar, igual de mortificada que tú,
intentando encontrarte.

—¿Qué es mortificada? —preguntó la niña.
Ana rio para sus adentros.
—Bueno, es… —se quedó pensando. Descubrió que ella tampoco

sabía realmente lo que significaba— es como estar triste o
preocupada.

—Entonces, ¿mi mami está triste porque no me encuentra?
—No lo dudo, ¿te parece si vamos a buscarla de nuevo?
—No, prefiero esperarla aquí —comentó la niña dejándose caer a un

pequeño cartón café que cubría el suelo mugriento por el que
pasaban las personas.



—¿Por qué prefieres esperarla aquí? —indagó Ana mientras se
sentaba junto a ella.

—Mi mami me ha dicho que, si en algún momento no estamos
juntas, me quede en el mismo lugar en donde me dejó y que así,
tarde o temprano, ella podrá regresar a mí.

—Entiendo… —dijo Ana tratando de entender por qué estaba
dispuesta a quedarse ahí y no en el pasillo donde, supuestamente, su
madre la había dejado antes de perderse.

Sentía tanto cariño por la niña, un cariño que no había sentido
nunca antes. Tal vez ese día tenía tantos sentimientos encontrados
que, por primera vez, estaba comenzando a experimentar nuevas
emociones.

En la tarde se había quedado en casa cancelando planes con sus
amigas por su malestar estomacal, viendo cómo, de a poco, la tarde
se iba tornando oscura a causa de las nubes de verano que
comenzaban a enriquecer los campos con el agua de la vida. Sin
embargo, una corazonada la hizo querer ir al supermercado del
pueblo para apaciguar sus dramas mentales, los cuales llevaban
atormentándola más de dos días seguidos. Al caminar por la
banqueta, veía pasar niños en bicicleta y niñas compitiendo en sus
patines, lo que la hacía recordar que, no muchos años atrás, ella era
una de esas chiquillas llenas de energía.

—¿Cómo te llamas? —interrumpió la niña.
Se sacudió los pensamientos de la cabeza y regresó nuevamente al

suelo lleno de lodo en el que se encontraba.
—Ana, ¿y tú?
—Romina —dijo la niña mientras se limpiaba la nariz con la manga

de su playera.
—Qué bonito nombre, ¿qué significa?



—No lo sé —contestó confundida Romina—, mi mamá me lo ha
dicho varias veces, pero no recuerdo realmente su significado.

—Seguramente significa algo trascendente —dijo Ana mientras reía
por la incógnita marcada en la cara de su nueva amiga—. Los míos
también tienen significados bonitos, aunque sean nombres comunes.

—¿Los tuyos? —preguntó ahora más confundida—. ¿Tienes más
nombres?

—Ja, ja, ja, lo siento mucho. Sí, bueno, solamente tengo uno más,
soy Ana Fernanda, pero realmente solo me gusta que me digan Ana,
siento que el Fernanda hace que suene muy largo cuando mencionan
mi nombre, ¿sabes?

—Ambos nombres son muy bonitos —contestó con una sonrisa—.
¿Cuántos años tienes?

—Tengo diecinueve, ¿y tú?
—Seis —agregó mientras mirada a su alrededor, frustrada después

de darse cuenta que la señora que pasaba a un lado de ellas no era su
madre.

Los minutos transcurrían y no parecía haber señales de la madre de
Romina. Ana se extrañó, pues sabía que no tardaban mucho en ir a
las cajas para llamar al niño o niña que se había perdido minutos
antes. No era la primera vez que ocurría y probablemente no sería la
última.

—¿Sabes? —le dijo Ana mientas se ponía de pie—, creo que es
momento de ir al pasillo donde nos encontramos, puede que tu mami
esté ahí esperándote.

—Sí, tienes razón —contestó Romina con su dedo índice en la
barbilla, cuestionando la sabiduría que le brindaba su corta edad—,
creo que es mejor irnos.

Y ambas regresaron al pasillo donde se conocieron.



Durante su recorrido por los pasillos, Ana tomó una caja de un
estante y la sujetó con la mano que tenía libre, entretanto en la otra
llevaba a la pequeña Romina adelante.

Sin saber cómo, la pequeña se escapó de su mano y corrió hacia el
frente y fue entonces cuando Ana percibió, a lo lejos, a una señora de
unos treinta años de edad que iba corriendo al encuentro, con la que,
sin lugar a dudas, era su hija.

—Muchas gracias por cuidarla —le dijo la señora mientras se
acercaba con hija en brazos.

Ana se fijó en que la señora se había puesto un poco roja debido a la
distancia maratónicamente recorrida y que, aun mientras parecía
estar tranquila, en sus ojos se notaba la preocupación que había
significado pasar más de diez o quince minutos sin su hija a la vista.
En ese momento comprendió que todas esas emociones que la
habían atormentado con anterioridad eran los procedimientos de
vida que la enfilaban a lo que estaba a punto de llegar.

—No hay de qué, señora —agradeció con una sonrisa—, Romina es
una niña muy lista y muy buena.

La niña le dijo algo al oído a su madre y esta procedió a bajarla.
Romina se acercó a Ana mientras volteaba y le hacía ademanes a su
madre para que esta se alejara. Entre risas, Ana se agachó para estar
a la altura de su amiga.

—Muchas gracias por ayudarme —le dijo.
—Ay —contestó Ana sonrojándose—, no tienes nada que agradecer.

—Y entonces la abrazó con mucha fuerza.
Madre e hija se alejaban. Ana sintió una fortaleza que estaba

estrechamente relacionada con la nueva visión de la vida que su
vientre le comunicaba.

—¿Sabes? –—dijo con voz muy baja, sabiendo que Romina no la



escuchaba más—, yo también voy a ser mamá —mencionó mientras
rozaba su abdomen con la punta de sus dedos.

Los minutos se detuvieron por un instante. Su mente estaba en
blanco por primera vez después de varios días de la lucha constante
entre la incertidumbre del futuro y el miedo del presente. Ahora
sabía que sólo quedaba una posibilidad, una única posibilidad, era el
inicio, no la conclusión, de su historia. Se enfrentaría a un sinfín de
sentimientos, emociones, encuentros y desencuentros, pero ya no
estaría sola, sabía, ya no solo en el fondo de su ser, sino en todo su
cuerpo, que el sueño se haría realidad y que, aun gritando al cielo,
arrancando cada uno de sus cabellos, aun sin dinero y aun si aquello
significase terminar con el corazón roto, que el sentimiento de amor
nunca la dejaría sola, ni a ella ni a la pequeña criatura que venía en
camino.

Sonriendo, sacó de su bolsa la prueba de embarazo; si bien estaba
segura de lo que llevaba dentro, necesitaba tener la prueba física
para las situaciones que se avistaban a la vuelta de la esquina.
Caminó hasta la caja, pagó la cuenta respectiva mientras notaba en
los ojos de quien la atendía cómo se entristecía de ver otro futuro
echado a perder, sin saber que Ana estaba completamente en
desacuerdo con sus comentarios mudos. La vida le había arrojado
una oportunidad para levantarse y adentrarse en un mundo
completamente nuevo, un mundo que conocería fielmente camino a
la incertidumbre del amor de una madre.

—Voy a cuidarte siempre —dijo entre lágrimas de alegría, fijándose
en el positivo que sobresalía del medio del tubo que sostenía entre
ambas manos y a sabiendas de que todo lo que había pensado esa
madrugada, entre sonrisas y lágrimas de terror, se disiparía con la
sonrisa de una nueva vida. Entendiendo que todo lo que formaba sus



temores, desde la carrera de su amado hasta la forma en que vivirían,
pasaba a segundo plano. Lo importante ahora era traer a esa criatura
con toda la salud y bien que ambos padres pudieran brindar. Ese
mundo que lentamente se había hecho más pequeño unos momentos
atrás, ahora era un mundo de vida pura, de inocencia y amor
incondicional—. Por siempre…

Un fuerte ruido la hizo despertar de lo que sería una mezcla entre el
sueño y los recuerdos. Su playera se encontraba mojada a causa del
sudor que había recorrido su cuerpo. En torno suyo, todo parecía
oscuro, sólo unas pocas líneas de luz tenue pasaban entre las cortinas
del cuarto. Vislumbró la figura de su esposo, quien se veía frente al
espejo. Se sentó como pudo para recobrar la atención que había
perdido mientras dormía.

—¿Estás bien? —preguntó directamente, sin recibir respuesta.
Supo entonces que todo lo que había recordado entre sueños se

había perdido por completo y que ahora se encontraba enfrentando
una realidad completamente ajena a lo relatado en su subconsciente.
Trató de pararse rápidamente, sólo para darse cuenta de que sus
piernas también recobraban la memoria, una memoria que les
provocaba cansancio, una derrota que solamente podría sentir una
madre que perdía, sin saberlo, lo más preciado que tenía. No había
más brisa ni barrotes que le ayudasen a pararse tan rápido como
pretendía, así que, durante unos segundos, que parecían pesados e
infinitos, respiró de manera profunda y tomó las fuerzas que le
proporcionaron sus recuerdos. Caminó lentamente hacia la figura
que cada vez veía con mayor enfoque, notando cómo esa figura se



encontraba quebrada, fracturada en una canción afónica de tristeza,
derrota y dolor. También se percató de cómo apenas resistía aquella
sombra. Los sentimientos que, durante tantas horas, ella había
tenido, también habían bombardeado la existencia de su amado.
Trató de abrazarlo por la espalda, solo para sentir que incluso su
peso significaba un excesivo esfuerzo para aquellos brazos que
temblaban en los ánimos de un piano descompuesto por el desastre
que tenían frente a ellos.

—La vamos a encontrar —dijo.
Sin respuesta otra vez.
“¿Qué hacemos ahora?, ¿estará pensando también en lo sucedido

hace dos años?”, se preguntó. La encrucijada se volvía más pesada a
cada minuto que pasaba. El dolor se agudizaba cada vez más. No
escuchaba nada a su alrededor, pero lograba oír los gritos, mudos de
desesperación, que salían del cuerpo de su esposo. El horizonte de
recuerdos que se desvanecían entre cada marco de fotografías frente
a ella no le permitían partir del lugar donde estaban ahora parados:
estancadas las dos figuras que entre sensaciones de pérdida
complementaban los agujeros en el corazón del otro. Nunca una
vulnerabilidad tan inocente le había afectado tanto. “¿Cómo se
reacciona a algo así?”, no encontró respuesta.

Recordó cómo no hace muchos años, ese piano negro, tan delicado,
había servido de herramienta para cubrir cualquier enojo o cualquier
pelea. Se acordó de que su hija no paraba de llorar cuando su esposo
tocaba Ballade pour Adeline hasta hacerla caer dormida. Rememoró
verla sonreír después de rasparse la rodilla mientras sonaba de fondo
New life a través de la lucha entre los dedos y las teclas.

Tantos recuerdos le destrozaban de a poco su soledad. No podía
imaginar por lo que también estaba pasando su compañero de vida;



no creía comprender, tal vez sí entender, pero no se atrevería a
dimensionar lo que ni ella misma lograba todavía asimilar.

—¿Señor? —dijo alguien mientras la puerta de la habitación se
abría.

Era Gerardo.
—Dime —contestó Rafael brincando de sus pensamientos.
—Lo buscan abajo, señor —dijo con un poco de temor en la voz.
—Enseguida voy…
Gerardo cerró la puerta y quedaron a solas otra vez. La poca luz que

atravesaba las nubes, y que luchaba por colarse entre las cortinas,
provocaba que, lentamente, los colores comenzaran a brotar de entre
los muebles. La armonía del cuarto, por primera vez, se veía
inalcanzable y los restos de alegría cada vez se sentían más opacados
por la realidad que venía acompañada del sol creciente del nuevo día.

Rafael se tomó un momento y se movió repentinamente,
quitándose de aquel abrazo protector que Ana había decidido
procurarle. Se sentó al pie de la cama y miró su palma. Ana alcanzó a
ver una pequeña bailarina de madera.

—Rafael… —Pero él levantó la otra mano, pidiéndole sin palabras
que no lo interrumpiera.

Aquella bailarina había sido el regalo que su suegro le había hecho
a Ana como símbolo de apoyo y comprensión días después de
haberse enterado de la noticia que delicadamente habían
manufacturado entre globos de color azul y un pequeño calcetín rosa
y que había sido adornada con detalles tan encantadores que ella
rompió en llanto cuando la puso en su mano y le dijo que aquella
bailarina sería su amuleto de amor eterno con su hija. Al recordar
eso, sintió cómo su corazón se marchitaba y se iba fragmentando con
mayor velocidad.



Recordó también habérsela dado a Adriana cuando cumplió quince
años, mencionándole lo mucho que significaba y la alegría que había
encontrado en ella tanto en momentos de felicidad como en
momentos de tristeza; le decía que gracias a la pequeña bailarina,
Ana sabía que sus deseos, así como sus lágrimas, siempre llegaban al
cielo y siempre procuraban el bienestar de toda la familia. “El sentido
de la vida cambia completamente cuando, por primera vez, escuchas
el llanto de un ser que llevaste cargando dentro de ti durante nueve
meses y que, al final, parecen solo el final de un recorrido de toda
una vida”, le mencionó a Adriana cuando esta mecía entre lágrimas
de goce su más preciado regalo.

“Gracias a ti, mi mundo empezó a tener colores mucho más
llamativos. Los pocos colores opacos de mi vida se embellecieron y
mis miedos cobraron mayor peso en cada actividad que realizabas,
pues dicha alegría venía en un paquete en el que se sugiere el miedo
a que tu regalo más grande pueda romperse. Eso es lo que significas
en mi vida y eso es lo que espero que signifique esta bailarina para ti,
pues a través de ella me tendrás a mí aun cuando no estemos juntas”.

Recordaba a la perfección todas y cada una de las palabras que le
había escrito en esa carta que Adriana guardó con tanto anhelo
durante los años posteriores a sus quince años.

“¿Y si la familia realmente se rompía después de esto?, ¿sería lo
suficientemente fuerte para soportar el quebrantamiento de una
familia que tanto me costó construir?, ¿y si ese hueco se quedara por
siempre sin poder sanar?, ¿qué podría hacer para sentirme libre de
tanto dolor?, ¿qué podría hacer para desaparecer?, ¿qué se hace en
momentos tan lastimeros como el que estamos viviendo en este
preciso momento?, ¿cómo podríamos sobrevivir como pareja?,
¿cuáles serían nuestras probabilidades para estar juntos sin



Adriana?”, cavilaba.
Agitó su cabeza, tratando de borrar todas aquellas preguntas,

tratando de controlarse y adaptarse a la situación desconocida que
tenía frente a ella. Vio hacia la cama y, recobrando la compostura, se
sentó rápidamente, procurando que sus propios pies no decidieran
jugarle una broma en contra y falsearse a último momento.

—¿Por qué la tienes tú? —preguntó haciendo referencia a la
pequeña bailarina de madera.

Esperó unos segundos, con la idea de que no obtendría respuesta
alguna.

—Adriana me la dio la semana pasada —confesó Rafael.
—¿Por qué? —preguntó Ana sin entender cómo había terminado en

manos de su esposo el regalo que con tanto cariño ella le entregó a su
hija.

Él se paró nuevamente. “Tal vez mi pregunta fue agresiva sin que lo
notara yo”, pensó, pero no dijo nada. Su esposo se movió lentamente
hasta llegar al vestidor de la habitación. Con un meneo bastante
débil, abrió su clóset y buscó entre las prendas hasta encontrar la
caja fuerte de la casa. Vio cómo aplicaba la respectiva contraseña
alfanumérica y la abría para buscar algo dentro. Después de unos
segundos, cerró tanto la caja como la puerta del clóset y le entregó un
papel que parecía haber sido doblado más de lo necesario. Vio a
Rafael, con la intención de pedirle permiso para adentrarse en lo que
podría estar escrito dentro de aquel papel ya desgastado. Él asintió y
se alejó nuevamente. Ana empezó a desdoblarlo y supo que, en
efecto, era una carta hecha a mano por Adriana.

Antes de comenzar a leerla, recordó cuánta ilusión le hacían a su
esposo las cartas realizadas con papel y pluma. Siempre mencionaba,
al igual que muchos autores que había leído, que hacer cartas así era



un arte perdido y que le gustaría mantenerlo intacto por lo menos
dentro de la casa, así que, siempre que tenía oportunidad, dejaba
pequeñas notas o cartas tanto para ella como para Adriana,
incitándolas a expresarse a través de hojas, pues tenía también la
idea que no había mejor y más pacífica forma para el alma de
desahogar los sentimientos.
Papá:
Año tras año me has confirmado lo afortunada que soy por ser tu
hija. Hoy te escribo porque quiero agradecerte el que me
permitieras tomarme un tiempo para darme cuenta de lo que
quiero para mi futuro, pero, aún más importante, para darme
cuenta de que siempre los querré cerca, aunque me encuentre muy
lejos de mi hogar.

He decidido que me gustaría estudiar en una universidad que me
permite tener acceso a muchas oportunidades tanto personales
como profesionales, y de lo único que puedo arrepentirme es saber
que está a más de quinientos kilómetros de ustedes; sin embargo,
también sé que la distancia no hace el olvido y que si algo me
enseñaste es a seguir tus sueños cueste lo que cueste.

Todas esas noches en las que me acostaba a las diez y me
despertaba a las cinco para prepararme para la escuela y tú
estabas en la oficina de abajo, sabía que eran noches de desvelo en
las que tú te esforzabas al máximo para darnos a mamá y a mí lo
mejor de lo mejor, y en verdad no sabes cuánto te lo agradezco.

Al final, creo que todo lo que como hijos podemos extenderles a
nuestros padres es la apreciación de lo que realmente significa el
dar las gracias, pues todo lo que escribo cae meramente en un
agradecimiento infinito que no podrá ser nunca compensado. El
alcance de tu sonrisa y el roce de tus abrazos, versos físicos de



tolerancia a lo inevitable que es crecer para partir, muestran en su
forma las raíces de un agradecimiento profundo y sincero.

Siempre has sido un referente de lo que es bueno en este mundo.
Quien no crea mis palabras, podrá sentarse a la luz del sol o de la
luna y beber del mismo vaso mientras le explico por qué eres la
imagen más franca del cariño y por qué serás, en mi vida, una de
las mejores referencias de la bondad en la sociedad.

Llenaste mi pensar de empatía y generosidad, pero, sobre todo, de
una eterna lealtad para con los míos, forjando una solidaridad
irrompible que hoy me acompaña en mis logros y en mis fracasos,
celebrando con mis lágrimas los éxitos más inesperados, así como
enmendando los errores más terribles que he provocado y vivido
mientras camino por la amplia carretera de las fallas y de los
aprendizajes.

Nunca dudes que sigo necesitándote cerca de mí, agradeciendo de
forma infinita el que te hayas entregado a mí en vida y tiempo, pues
ambas son fortalezas universales que no regresarán nunca a ti y
que, al contrario de lo escrito, terminarán por esfumarse de tu vida
y de la mía.

Es por eso que (aunque no lo creas estoy llorando como un bebé)
hoy, junto con esta carta, te entregó el regalo más preciado que mi
madre pudo darme, pues yo sé lo mucho que significa para ella y
entenderás, por consiguiente, lo mucho que significa para mí; pero,
hoy por hoy, sé también que, a pesar de saber que estarás con
mamá, me extrañarás tanto como yo a ti y que, si bien mi relación
con ella es única, la relación que tengo contigo también lo es y,
aunque eres fuerte y siempre te he admirado, sé que el regalo más
grande en tu vida fue traerme a vivir la mía. Lo veo todos los días
en tus ojos, veo cómo me amas y cómo tu vida gira a mi alrededor,



aunque pases tardes enteras negándolo. La bailarina servirá para
que, en la oficina o en la casa, siempre me tengas a tu lado, presente
en su cuerpo y presente en la conexión que ella ha generado entre
nosotros.

Te amo hoy y siempre.
Adriana

P. D.: No le digas a mamá que te di la bailarina, ¡me va a odiar!
Lágrimas ensuciaron la carta. Al darse cuenta, Ana rápidamente

alejó el papel de su rostro y comenzó a comprender, por fin, lo que
estaba sucediéndole a su pareja. Ella se encontraba conmocionada,
llena de sentimientos y emociones que no lograba dimensionar y a
las que todavía no les lograba hacer frente, pero entonces percibió el
error de querer pensar por los dos: él no estaba lleno de emociones
negativas, no estaba triste o enojado, él estaba quebrado; él estaba
completamente roto.

Fue entonces cuando le vino a la mente la fiesta de quince años.
Entre recuerdos figuraron las dos sombras de padre e hija en el
medio de la pista de baile, abrazados con una fuerza descomunal,
una fuerza que atravesaba corazones y provocaba sollozos de
aprensión entre los invitados. Escuchó en su cabeza las notas de una
guitarra, que se complementaban con una voz delicada acompañada
de la de un padre. Padre e hija daban vueltas y bailaban al son de la
canción que él prometió que le cantaría a Adriana cuando estuviera
listo para verla partir: Butterfly fly away.

—Rafael… —notó cómo su voz comenzó a quebrarse también—, no
vamos a perderla.

Por primera vez la vio a los ojos y, aunque la luz no permitía verlo
por completo, percibió cómo en los suyos, cristal con lágrimas a
punto de romperse, no había vida. Se quedó estupefacta. No podía



moverse, como si algo en esa mirada la hubiese petrificado por
completo. Sin permitirle tiempo para decir o hacer algo, él se paró
rápidamente y salió de la habitación sin pronunciar una sola palabra
más dejando la puerta entreabierta. La luz que seguía luchando por
entrar a la habitación por fin golpeó su cara. Parecía que quería
burlarse de ella cuando logró ver su reflejo en el espejo y observó que
lucía aún más pálida que cuando recibió la llamada de Rafael
pidiéndole que regresara a la casa. Supo entonces que el apoyo que
su esposo necesitaba en ese momento iba más allá de lo
existencialmente posible, pues, si en algún instante, de algún lugar
del mundo, cierto padre o sabio se pronunciaban sobre el amor
incondicional de una pareja, estaban tan lejos de saber realmente lo
que eso significaba. No tenía ya la menor duda de que no debía
permitir que él se enfrentara solo a la situación que tenían encima. El
tiempo continuaba su labor y con cada segundo que pasaba, tanto
ella como su esposo, perdían un poco de la vida que guardaban en su
interior. Él la necesitaba a ella porque era más fuerte
emocionalmente. Él lo sabía y él se lo decía. Él la necesitaba más que
nunca.

Fue entonces cuando comprendió plenamente que el problema era
exactamente ese, que él nunca estuvo listo para verla partir.



5.
A.

—¿Qué tatuaje piensas hacerte? —preguntó Estefanía nerviosa del
lugar en donde se encontraban.

Alrededor, varios cuadros con distintos dibujos imperaban en las
paredes; los bordes de aquellos sembraban un negro grisáceo ya
bastante desgastado, mientras que el contorno resguardaba una hoja
completamente blanca en la que se permitían visibles los diversos
trazos que ilustrarían la piel de quien los eligiese. En la pared
izquierda, uno de ellos, grande y con líneas gruesas, formaba el
cuerpo de un esqueleto fumando una pipa de la que emanaba humo
del mismo color de la figura. Al voltear a la derecha, lo que parecía
una pirámide de dos líneas, la de fuera más gruesa que la línea
hermana, predominaba por su negro marchito. Dentro de ella,
números romanos se hallaban a la par de dos líneas pequeñas
superiores, mientras que dos letras se encontraban en las partes
inferiores de la pirámide, una de cada lado, lejanas entre ellas, pero



unidas por medio de las líneas que creaban la apariencia triangular.
Estefanía tocó el hombro de su amiga para hacerle dirigir la

atención hacia dicho dibujo. Ambas voltearon a ver y quedaron, cada
una, inmersas en un mundo de significados que probablemente
encarnaban distintas hipótesis sobre el origen de tal estampado.

—Disculpe —tartamudeó Adriana—, ¿qué significa ese tatuaje?
Un tipo corpulento, no mayor de veinticinco años, con una barba

negra perfectamente marcada y una melena que llegaba hasta los
hombros, volteó a ver a las dos niñas. Aquel sujeto sabía
perfectamente de qué tatuaje estaban hablando.

—Fue el primer tatuaje que diseñé y que decidí hacerme —
respondió y continuaba con su nueva creación, al pie de la mesa baja
que tenía frente a él.

—Oh… —respondieron al unisón.
La contestación había tomado un rumbo completamente diferente

al que ellas buscaban. Adriana sentía ahora más curiosidad que antes
de haber formulado la primera pregunta.

—Sí, pero —comentó cuando el tipo volteaba a verla nuevamente—
¿qué significa?, ¿es una pirámide egipcia?

El sujeto comenzó a reír en voz baja.
—Siempre me han dicho que parece más una pirámide —respondió

—, pero es una a mayúscula. —Sendas chicas se voltearon a ver y
dudaron de nuevo. No lograban percatarse de lo que él con tan poco
esfuerzo les mencionaba—. Las dos líneas que están arriba de los
números son las que le dan forma a la letra.

Ambas se quedaron viendo el cuadro tratando de comprender
cómo las líneas que mencionó podrían unificar la forma de la a
mayúscula.

—El problema en ese momento fue —siguió el tipo— que yo no supe



delinear bien el acabado que vincularía esas dos líneas con las
grandes. Cuando me di cuenta del error, el tatuaje ya estaba
prácticamente terminado. Sin embargo, quedé entusiasmado con el
resultado final, pues yo sabía lo que simbolizaba y eso era más que
suficiente —terminó el tipo.

Por primera vez, Adriana comprendió a qué se refería. Logró ver
cómo esas dos líneas pequeñas, si se estiraban, lograban alcanzar y
reunirse con sus líneas hermanas, formando una A.

Nadie dijo nada. Por un momento, todo el cuarto había quedado en
silencio. Separated ways había dejado de sonar y no parecía que otra
canción desfilara por las bocinas que se encontraban en torno a la
silla de tatuajes.

—En fin —comentó él tratando de continuar con la plática—, ese
tatuaje forma la inicial del nombre de mi hija. Los números son la
fecha de su nacimiento y las dos letras que ven abajo son la inicial de
su madre y la mía.

—¡Qué interesante! —agregó Estefanía.
Adriana sabía perfectamente que había perdido todo interés en el

tatuaje y notó cómo poco a poco el entusiasmo de su amiga se iba
desvaneciendo. Recordó que Estefanía quiso acompañarla cuando le
enseñó la foto del tipo que la tatuaría. “Es mi alma gemela”, señalaba
su amiga mientras reían en su cuarto dos noches atrás.

—Tal vez algún día regrese y me haga uno parecido —apuntó con
una pizca de coqueteo.

—No hago dos veces un mismo diseñó —respondió.
—Por eso especifiqué que sería uno “parecido”.
—Cuando pretendes ponerte un tatuaje que se asemeje a uno ya

realizado, su encanto se pierde por completo.
—Pues parece que tú tiendes a realizar montones de tatuajes



parecidos —dijo Estefanía señalando los cuadros de la pared
izquierda—, así que no me vengas con que no podrías hacerme uno
que se le parezca.

El tipo rio nuevamente. Parecía que la situación no le parecía nada
incómoda y que, por el contrario, le gustaba sacar de quicio a
Estefanía.

—Como podrás notar —agregó—, todos esos tatuajes que has
señalado son figuras que puedes encontrar en internet. Ninguno de
esos son diseños de autor realmente —mencionó mientras las veía de
reojo.

Adriana entrevió que sus ojos eran de un verde claro, pero se
sonrojó al sentir que dichos ojos eran tan penetrantes que no tuvo la
menor duda en voltear a ver a su amiga para no chocar miradas.

—¿O acaso me dirás que nunca has visto a la lagartija que está ahí?
—Indicó con su dedo mientras fijaba la mirada en la parte superior
derecha del segundo cuadro de la pared que segundos antes había
tenido a bien evidenciar su amiga.

Adriana no pudo contener la risa y comenzó a burlarse. Estefanía
tomó de mala gana el comentario y se sentó en un sillón pequeño que
tenían ubicado junto a la puerta de la habitación.

—Listo —dijo finalmente después de unos minutos—, checa bien el
diseño de tu tatuaje y, si estás de acuerdo con todo lo que le he
realizado, podemos proceder a entintarte.

Le entregó el papel de manera delicada. Adriana puso sus dos
manos al frente para recibirlo. Se sentó en una silla que había junto a
la mesa del tipo y comenzó a inspeccionar su obra de arte. A primera
instancia, le resultó bastante acorde a lo que ella había pedido: tres
líneas que, sin cruzarse, pudieran formar un conjunto. Él había
entendido a la perfección la petición de la joven. Había logrado



colocar dos largas pero finas líneas y, en medio de ellas, una más
pequeña que se veía delicada y frágil a la vez. “Realmente no es un
diseño difícil”, pensó. Pero se decidió a no decir nada, no le gustaría
ofender el ego del sujeto aquel, más cuando sería él quien podría
arruinar su tatuaje si se sentía ofendido.

Después de unos largos minutos, comprendió que solo estaba
soñando despierta, pues no le veía ni un solo defecto al dibujo que le
habían realizado. En verdad, le había encantado. Sabía lo que
significaba para ella y, tal como él había dicho, eso era lo único que
era necesario, a fin de cuentas.

—Me parece excelente —comentó al fin.
—¿Segura? Tardaste bastante en darme una respuesta.
—Lo siento mucho, me quedé pensando en cómo se me vería y

perdí noción del tiempo.
—Bueno, realmente solo fueron unos minutos —contestó el tipo

poniéndose de pie y acercándose a ella—. Entonces, ¿estás
completamente segura?

—Sí —dijo ella alejándose un poco. Él, a decir verdad, la
intimidaba.

Al ver su reacción, el sujeto fingió estirarse un poco mientras daba
dos pequeños pasos atrás. Se quitó los guantes con los que había
trazado el dibujo y se fue directo a la puerta.

—¿En qué parte vas a querer que te lo ponga?
Adriana titubeó. Estaba decidida a hacérselo en el brazo, pero, por

primera vez, pensaba que sería mejor idea sugerir otro lugar.
—Será en este espacio. —Se subió un poco la playera y señaló un

lugar en la cadera.
El tatuador la miró fijamente. Adriana giró la cabeza sin chistar.
—En ese lugar te dolerá bastante —apuntó él mientras sonreía al



ver que Adriana seguía sin hacer contacto visual.
—No me importa —contestó ella refunfuñando—, ¿o acaso crees

que por eso ya no querré hacérmelo?
—Como tú gustes —le respondió él subiendo los brazos, haciendo

ademanes para restarle importancia a su afirmación pasada—, al fin
y al cabo es tu cuerpo.

Se quedó esperando respuesta, sin obtener nada.
—Bueno, cuando estés lista, súbete a la silla y levántate un poco

más la playera —ordenó— y antes de que preguntes por qué —
continuó mientras notaba cómo Adriana estaba a punto de protestar
—, sabe que es para que la tinta que pudiese llegar a salpicar no
arruine tu ropa.

Adriana se quedó callada. Estaba a nada de decirle que era un
pervertido. “Qué pena”, se dijo. Ahora entendía por qué había hecho
ese comentario. Pero, por otro lado, sentía cómo su pulso comenzaba
a elevarse sin ahora saber si era por los nervios de lo que estaba a
punto de hacer o por los cruces de miradas que entre ellos dos se
habían asomado desde que comenzaron a platicar.

El tipo salió de la habitación y ambas se quedaron solas. Estefanía
había estado en su celular desde ya un buen rato atrás. Parecía que
ahora sí ya no tenía ningún interés en estar ahí. Adriana se paró y fue
a sentarse en el brazo del sillón donde se encontraba su amiga. Sintió
cómo se hacía para abajo por su peso.

—Tu mamá va a matarte —le dijo Estefanía bloqueando el celular.
—Estoy consciente de eso —rio Adriana—, pero el que realmente

me preocupa es mi papá.
—¿Tu papá? —le refutó su amiga incrédulamente—. Pero si a sus

ojos eres la reina del mundo, dudo mucho que te diga algo. Además
—continuó— has cambiado de lugar a última hora, no creas que no



me iba acordar, en un inicio tenías planeado hacerte el tatuaje en el
brazo.

—Sí, pero lo pensé bien y, al final, me decidí en que se me vería
mejor aquí —dijo mientras señalaba nuevamente el lugar donde
pronto tendría por siempre tinta.

—Bueno, espero que no demores tanto, no quiero llegar tarde a mi
casa.

—No te preocupes, ya ahorita empezamos.
Adriana se levantó rápidamente y le hizo señas al tipo para que

regresara.
—Ya estoy lista —gritó.
El tipo la sentó de lado en la silla. Le pidió nuevamente que se

subiera la playera y buscó sus cosas para comenzar con la obra.
Adriana sintió sus manos sudar de manera exagerada y, por primera
vez en todo el día, tuvo dudas de si debería o no de estar ahí. Los
gritos de su madre, cuando se enterara, fueron lo primero que llegó a
su mente mientras veía la silueta de su padre sonreír de manera
despreocupada y soportando los berrinches de su mamá. Por otro
lado, le llegó el recuerdo de cómo sería su vida ahora e imaginó que
el tatuaje le brindaría tantas críticas como elogios en la escuela. Sería
la envidia de sus amigas y el deseo de sus compañeros.

De pronto, sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando una
mano rozó la suya. Volteó hacia arriba y vio los ojos verdes del tipo.
No tuvo tiempo para mirar a cualquier otra dirección. Sabía que la
tenía y que no tenía escapatoria. Apenas le tocó el brazo con la palma
de la mano.

—¿Estás lista? —le preguntó.
Sus nervios se triplicaban y su mano transpiraba aún más, así que

la quitó rápidamente muriendo lentamente de pena, y con el deseo



de que él no hubiera sentido la patética humedad que emanaba de
sus extremidades.

—Sí, ya podemos comenzar —respondió.
—¿Cuántos años tienes? —dijo el tipo antes de ensuciar de tinta la

aguja que había sacado de un plástico cerrado al vacío.
“¡Maldita sea!”, pensó Adriana. Si le decía la verdad, corría el riesgo

de que ya no quisiera hacerle el tatuaje; sin embargo, también estaba
segura de que él ya sabía la respuesta, después de todo, lo había
contactado por redes sociales y era muy factible que, por sus logros y
fama, él estuviera un paso delante de cualquier situación. No sabía
realmente qué debía hacer, así que optó por lo más obvio.

—Diecinueve.
“Siempre di la verdad, Adriana”, escuchaba en su mente la voz de

su padre. Pero mintió. “Si sabe que tengo diecisiete, tal vez deje el
trabajo”.

—Qué interesante… —le contestó.

Un sonido la despertó.
La puerta comenzó a abrirse con lentitud; una luz tenue invadía

firmemente sus ojos cegándola por un instante. Volteada para darle
la espalda a la luz que la asaltaba, los olores comenzaron a llenar su
realidad. No sabía qué hora era, pero tenía la idea de que sería de
día, dada la luz cegadora que iba coloreando la habitación. El olor de
sus heces en la pequeña cubeta, que tenía en la pared de enfrente, a
la que burlonamente le llamaban “retrete” los dos tipejos que la
golpearon duramente, le penetró de tal manera que tuvo que ponerse
una mano en la boca para no vomitar del asco. Se paró rápidamente,



pero, ante el fallo de sus piernas, corrió decidida a la esquina más
lejana de la puerta. Sabía quiénes estarían a punto de entrar por ahí.

Desde el momento en que se había quedado dormida, cuando
hablaba con el jefe de ese clan, no había vuelto a verlo. Sus
esperanzas se fueron disolviendo en un mar de lágrimas, resultado
de las golpizas que le propinaron los salvajes esos, dos veces más
después de haberse encontrado platicando con aquel tipo. Había
perdido la intención de verlo. No sabía cuánto tiempo había pasado,
pero podía asegurar que llevaba dos días ahí y que iba por el tercero.
“Una golpiza por día”, pensó.

Mientras más se abría la puerta, más miedo comenzaba a sentir en
su cuerpo. Le dominaban emociones que nunca había sabido
controlar o enfrentar, así que, cuando trató de escapar la primera vez
de los golpes de sus captores, lo único que recibió por parte de su
cuerpo fueron fallas excepcionalmente vergonzosas.

—Buenos días, pajarito —dijo uno de los secuestradores al entrar a
la estancia.

“Tercer día, tercer desdicha”, mencionó en voz baja.
—No, por favor —lamentó Adriana—, déjenme salir de aquí.
Un golpe le azotó directo en la nuca e hizo que su frente pegara

contra la pared por la intensidad del puñetazo que había recibido.
—¿Cuántas veces te lo hemos dicho? —agregó el mismo que le

había deseado los buenos días, solamente que ahora un tanto
molesto—. Cuando te deseemos los buenos días, debes hacernos una
reverencia y responder “Buenos días, mis señores”.

Ambos rieron.
—Maldita perra —exclamó el otro y le daba una patada en el

estómago.
Adriana sentía cómo el aire se le escapaba y cómo no tenía otra vez



fuerzas suficientes para poderlo detener y privarlo de salir de su
cuerpo. Trató de hacer que su mente se fuera a otro lado, pero no
conseguía ya perderse entre sueños o recuerdos. Su cuerpo la forzaba
a estar ahí, viviendo el trágico momento.

Los tipos comenzaron a hablar, pero ella no lograba escucharlos. Su
corazón palpitaba tan fuerte y tan rápido que ahora lo único que
podía escuchar era solo eso; aun cuando intentaba dejarlo de lado y
percibir las palabras de los otros dos, su propio miedo se lo impedía.

—Responde cuando te pregunto algo. —Una cachetada la levantó.
No sabía qué hacer. No había escuchado absolutamente nada, pero

entendía que debía decir algo antes de recibir otro golpe que la
dejara noqueada o, peor aún, consciente para recibir unos cuantos
más.

—Perdón, perdón, perdón —dijo entre llantos—, no escuché.
—Ah, ahora te haces la sorda.
—No, no, por favor, no —dijo antes de recibir otra cachetada que le

abrió el labio nuevamente.
Cayó al suelo. La sangre recorría sus labios otra vez y empezó a

saborearla. No había tomado agua y lo único que quedaba era su
sangre o su orina. Desde que le sugirieron la idea de tomar eso si le
parecía estar deshidratada, supo que nunca encontraría el valor
suficiente para hacerlo, así que no tenía más opción que sentir su
propia sangre: estaba caliente y espesa. Notaba cómo ya no era roja
cien por ciento, sino que ahora parecía más una mezcla entre negro y
morado; la mera sensación de tragar le llevó a sentir náuseas otra
vez. Su instinto de supervivencia fue lo único decidido a perdonar un
contratiempo como ese. Llegó el ardor de su desesperación y trató,
de mala gana, levantarse, aunque se burlaban de sus patéticos
intentos.



—Como te haces la que no escucha —dijeron al mismo tiempo—,
hemos decidido que solo por esta vez perdonaremos tu falta de
atención —continuó uno de ellos.

—Así que nuevamente te pregunto —siguió el otro—: ¿Cómo es
posible que una princesa como tú tenga un olor tan repugnante?

Ahora la vergüenza comenzaba a invadirla. Sabía perfectamente a
qué se referían; entre tanto sudor, esfuerzo, vómito y necesidades
que cumplir en aquella cubeta, su hedor se había convertido en algo
que no podría desearle percibir a nadie nunca.

—Es que… —balbuceó— no me han cambiado la cubeta.
—Ah —chilló uno—, ahora resulta que es nuestra labor limpiar tus

porquerías.
—Perdón, perdón, no quise decir eso.
—Estoy seguro de que sí quisiste decir exactamente eso. —Y otro

golpe la hizo caer al suelo.
—Tal vez no te ha quedado muy claro, niña —sentenció uno de ellos

—, pero nosotros no somos tus sirvientas.
—De hecho, yo diría más bien que ella está aquí para hacernos

sentir bien a nosotros —farfulló el otro—, ¿no crees, amigo?
Ambos comenzaron a reír exageradamente.
—Puede que sí. Ahora que lo mencionas, no veo por qué no

deberíamos divertirnos con ella antes de seguir con las tareas
pendientes.

Sus ojos se pusieron completamente blancos. Adriana sabía con
exactitud qué querían decir con eso. Las veces anteriores que habían
entrado, ella estaba plenamente consciente de que en cualquier
momento se atreverían a abusar de su cuerpo. En un inicio pensó
que el jefe estaría ahí para detenerlos, incluso llegó a percibir que
ellos tenían un pensamiento similar; sin embargo, ya pasadas dos



ocasiones de puños y golpes, la confianza de ser rescatada se veía
cada vez más lejana, mientras que la certeza de que le harían lo que
quisieran se vislumbraba más cercana… al acecho.

En cualquier caso, había perdido la esperanza de encontrar algo
con lo cual pudiera defenderse de la atrocidad que planeaban
aquellos dos, pues en una de sus desventuras a oscuras había hecho
una inspección minuciosa de cada rincón de aquel cuarto, sin
obtener resultados que favorecieran su defensa. La sensación de lo
que se avecinaba era tan vívida que Adriana logró oír cómo los dos
sujetos desabrochaban su cinturón; sabía que después escucharía la
campanada de inicio al momento de caer los pantalones al suelo.
Una lucha de vida o muerte estaba frente a ella. Una lucha en la que
sería una víctima más de la mierda que mueve al hombre por
naturaleza. Giró su cuerpo lentamente para ver en qué etapa se
encontraban los dos, pero los ojos llenos de lágrimas no permitían
una visibilidad certera de lo que estaba presenciando. De repente, se
incorporó al tiempo que limpiaba sus ojos con la falda de la sábana
que habían tenido a bien prestarle para no morir de hipotermia en
ese cuarto helado. Levantó la mano y comenzó a hablar dándose
cuenta de que no lograban salir las palabras por más que trataba.
Solamente uno de ellos se había quitado el cinturón, el otro estaba ya
sentado en el suelo esperando lo que parecería ser su turno.

—Esperen… —dijo al fin, viendo cómo ambos, por primera vez,
volteaban para prestarle la atención requerida—, por favor, no lo
hagan.

—¿Hacer qué? —preguntó entre risas el tipo que se encontraba en
el suelo, con los brazos entrelazando sus piernas—. Vamos, ¡dilo!

Su mente percibió el enojo con el que había gritado esa última
palabra. Así que tragó saliva y escuchó el chasquido en su garganta al



pasar a través de ella. “Necesito agua”, pensó.
—Si me dejan ir —continuó— les prometo que les darán mucho

dinero.
Ninguno dijo nada.
—Mi padre tiene mucho dinero. —Vio con esperanza que alguno

diera alguna pizca de impresión, sin mucho éxito—. Y si me dejan ir,
les prometo que toda la fortuna que tiene será de ustedes.

Sonaba a mentira porque eso era justamente, una patética y vil
mentira; su padre, en efecto, tenía bastante dinero, pero la palabra
“fortuna” todavía estaba muy lejos de ser una realidad. Recordó que
había veces en el año en que recortaba uno que otro gasto para
solventar algún negocio que no había salido como era planeado, o
bien para redimir el error de haber comprado alguna acción que se
encontraba por los suelos. Pero ¿qué más iba a decirles?: “Por favor,
no me violen, solo tengo diecinueve años”, “No sé lo que es el amor”.
“Qué estúpida eres”, se dijo.

Las carcajadas regresaron y vio cómo sus esperanzas de haber
capturado su atención y permitir estar unos momentos más a salvo
se iban disipando lentamente.

—Cierra la puta boca, niña —contestó el que se encontraba parado
—. En este momento lo único en lo que estamos interesados es en
darte tan duro que pidas a gritos un siguiente round.

La vida se le vino abajo. Si en algún rincón de su pequeño ser
todavía tenía la esperanza de que la violación no fuera una realidad,
con ese comentario había caído en cuenta de que estaba totalmente
equivocada.

—Así que ahora dinos tú —comentó el otro—, ¿te los bajas tú o
tendremos que hacerlo nosotros… —y agregó— por la fuerza?

Notó una sonrisa en los labios de aquel tipo.



Y en ese momento, por alguna extraña razón, las cosas comenzaron
a suceder con una rapidez a la que no podía darle crédito. Parecía
que aquellas palabras habían alcanzado la excitación total de ambos
tipos, tanto así que le sorprendió la ferocidad con la que ellos
mismos trataban de arrancarse los pantalones para acabar con ella.
Cada momento de los golpes, que la habían dejado marcada, quedó
grabado de por vida en ella, así como el modo en que, poco a poco, en
esos escasos días, su ropa se echaba a perder y se rompía con lo que
parecería ser una mera brisa. Ahora quedaba desnuda ante unas
figuras que no conocía. Sus palmas ardían y su espalda palpitaba
fuertemente. En su cara, el ardor de la vergüenza la fortalecía para
pedir a gritos que dejara de ser una rama flaca y débil para tornarse
un fuerte roble que tomaría la fuerza de mil hombres con el fin de
poder siquiera moverse. Una idea le vino a la mente.

—Les daré lo que piden, pero déjenme hacerlo yo.
“¿Qué harás si tu plan falla, idiota?, ¿acaso planeas salir campante

de aquí?, tal vez sí o tal vez no —se dijo—, pero no me queda otra
opción, no permitiré que esta vez sí se complete lo de aquella
ocasión”. En ese momento se encontraba de rodillas frente a ellos.
Aquellas palabras le habían comprado unos segundos de tiempo en
los que buscaría arrancar el valor que su desesperación y vergüenza
le habían poseído. Logró percibir a ambos, estupefactos, por lo que
habían escuchado. No daban mérito a las palabras. Se dio cuenta de
que la fuerza animal que los movía no era mayor que el deseo de
percibir a su presa rendida a sus pies, dispuesta a hacer lo que a ellos
les hubiese encantado mutilar.

Comenzó a quitarse lo poco de la playera que le quedaba después
de su primer encuentro y de las golpizas que le habían propinado con
posterioridad. Vio cómo ambos comenzaron a abrir la boca con



deseo carnal. Nunca en su vida se había sentido tan sucia y tan
marchita. Su pudor había desaparecido desde la primera vez que vio
su mierda caer en aquella cubeta. Su brasier, ya tambaleado, protegía
la mitad de sus senos evidenciando el frío que se apoderaba de su
cuerpo en ambos pezones erectos. “Tienes tiempo, no lo
desperdicies”.

Justo cuando estaba a punto de quitarse también los pantalones,
supo que era el momento de su verdad. El momento definitivo, aquel
que paralizaría su cuerpo por siempre o le permitiría seguir estando
intacta en su virginidad. “Esto era tuyo, Eiden”, pensó. Tomó su vida
por las riendas del dominio, pidió a Dios las fuerzas para levantarse
en máxima energía y de un brinco cruzó el metro y medio de
distancia entre ella y el tipo que se encontraba sentado en el suelo
con la mano dentro del pantalón. Sin saber cómo o de dónde, enterró
sus uñas en la cara de aquel cerrando los ojos y arañando de diestra a
siniestra; los gritos del tipo comenzaron a llenar la habitación, y el
otro, incrédulo de lo que estaba sucediendo frente a sus ojos, trató de
caminar con los pantalones abajo, lo que le impedía una buena
coordinación. Adriana estaba arriba del sujeto sabiendo que
necesitaba dejarlo tumbado para poder correr a la puerta antes de
que el otro tuviera oportunidad de detenerla. Recibió tantos golpes
que, en un punto entre esos segundos, se quedó sorprendida de lo
fácil que era recibirlos y lo sencillo que era no sentirlos. Mordió a su
captor en el cuello. La sangre coagulada salía disparada bajo presión.
El dolor se escuchaba en cada grito que propinaba su víctima. Sin
embargo, momentos antes de sentirse victoriosa, un golpe, el más
duro que jamás había recibido, la mandó a rodar hacia el lado donde
se encontraba la puerta de la habitación. No podía moverse, había
fallado. De su cabeza escurría sangre por montones. El tipo de los



pantalones se encontraba junto al otro, fúrico, echando chispas por
los ojos. Había fallado, ella lo sabía. Había quedado tan absorta en la
calidad de depredador que llegó a ser en tan pocos segundos, que no
midió la velocidad con la que el otro se puso la ropa para recibirla
con semejante golpe. Vio su mano temblar frente a sus ojos; sus
uñas, llenas de carne y sangre. Sentía la boca húmeda de sangre. Su
cerebro hacía un enorme esfuerzo por no fallar mientras su cráneo
parecía partirse en pedazos.

—¡Hija de puta! —gritó el tipo mientras tapaba con la mano la
mordida que ella le había hecho al otro—, voy a matarte, vas a ver;
¡voy a matarte, puta! —Se levantó.

—Ja, ja, ja… —Escuchó a lo lejos.
Sus esfuerzos para voltear de lado fueron tan pesados que, en cierto

momento, pensó que perdería todo conocimiento; sin embargo, algo
en su interior había caído en cuenta de lo que estaba escuchando:
una risa diabólicamente gentil. Al voltear, la luz fuera de la
habitación pegó directamente en sus ojos mientras que una silueta
recostada en el costado de la puerta se mantenía con brazos
cruzados. Supo quién era.

—Antes de que hagas una estupidez —continuó el jefe dirigiéndose
específicamente al tipo que se encontraba parado—, déjame decirte
que tienes dos sencillas opciones. —El otro paró en seco a medio
camino—. La primera de ellas —mencionó mientras carraspeaba— es
ir directo hacia ella y terminar lo que ambos estaban dispuestos a
realizar —Adriana notó cómo se quitaba parte de su cabellera de la
frente y la pasaba detrás de su oreja—, y la otra, también muy
sencilla, es dejar tu mano donde estaba antes y rezar para que tu
novio no se desangre.

El sujeto estaba dudando; saboreaba los golpes que estaba



dispuesto a propinarle a Adriana mientras la violaba, pero también
sabía que el jefe estaba en lo correcto, un movimiento en falso y su
compañero perdería la consciencia.

—Eres un imbécil —gritó el tipo—, esa herida no lo matará.
—¿Quieres apostar? —contestó el jefe.
Incrédulo, el tipo se dejó llevar por la duda que el jefe había metido

optimistamente en su cabeza y se decidió a regresar con su
compañero.

—Es increíble que una niña les haya ganado a dos putos gorilas —se
mofó mientras el otro tipo llevaba en brazos a su colega.

El jefe se paseaba en tanto el otro caminaba frente a él y salía a toda
velocidad de la habitación. Adriana veía todo en cámara lenta al
tiempo que trataba de recuperar las fuerzas que había perdido. El
jefe se inclinó frente a ella, tomó una pequeña toalla que sacó de
detrás de su pantalón y comenzó a limpiarle la cara. Sin fuerzas,
Adriana procuraba comprender lo que estaba sucediendo. No daba
crédito a que aquel cabrón pudiera haber estado ahí desde el
principio y no hubiese hecho nada. “No significas nada para él
tampoco”, pensó. Sintió cómo, poco a poco, su cuerpo iba dejando
abajo el piso y su cuerpo se iba elevando entre los brazos de aquel
espécimen. Aunque sus manos ya no le respondían, notó lo fuerte
que era el tipo cuando la cargó como si fuera meramente una pluma.

—Ay, Adrianita —dijo—, ¿acaso eres estúpida?
Ahora recibía ofensas verbales por parte del tercer integrante de

aquel clan de vagos. No podía creerlo.
—¿Cómo se te ocurrió pensar que podrías escaparte de dos

semejantes bestias? —preguntó.
—Era eso o morir. —Sorprendida de poder articular palabras,

Adriana contestó con lo que, para ella, era una realidad de pies a



cabeza.
El otro se burlaba de la aseveración realizada cuando la acostaba en

la cama.
—Dudo mucho que planearan matarte —continuó.
—Sabes perfectamente lo que querían hacerme —gritó Adriana y se

llevaba una mano a su cara. Hablar le dolía sobremanera.
“Perfecto, para sobarte la cara sí tienes fuerzas, idiota”, pensó.
—Pues, me has dejado con la duda de lo que iban o no a hacerte,

¿sabes? —Adriana miró al jefe levantar una ceja tratando de
cuestionarla—. Realmente yo me quedo con la idea de que planeaban
masturbarse mientras te veían desvestirte y quedar completamente
desnuda frente a ellos.

“Es una idea que no estaba dispuesta a enfrentar”, caviló.
—Son unos animales.
—En efecto, lo son, Adriana —contestó riendo—, pero no entiendo

por qué te sorprende, han estado al acecho desde ese día en que
hablamos con tu padre. Tienes un cuerpo muy bello y ellos tienen un
cerebro diminuto.

“¿A qué quiere llegar con ese último comentario?”, maquinó.
—Su cerebro no es lo suficientemente grande como para controlar

la cabeza que tienen ahí debajo —siguió pareciendo haberle leído la
mente a Adriana—. Aun así, déjame decirte que realmente estoy
sorprendido de tu valentía, no pensé que pudieras tener las fuerzas
suficientes para soportar una pelea tan brutal como la que acabas de
regalarme.

“¿Regalarte?, hijo de las mil putas”.
—No te enojes, pequeña —rio—, realmente no habría permitido que

te hicieran algo más.
—No te creo.



—Es obvio que no, menos después de lo que acabo de presenciar;
sin embargo, es una realidad que el único aliado que tienes aquí soy
yo y eso debería bastarte para creer en mi palabra.

“Aliado…”.
—Toma, esto te servirá —dijo mientras le entregaba una pequeña

botella—, es agua.
Adriana no dudó ni un instante y trató de abrirla. Sus manos no

respondían de nuevo. El jefe captó el detalle y tomó la botella,
abriéndola despacio. Agarró por detrás la cabeza de Adriana con una
delicadeza que a ella misma le sorprendía y le acercó la botella a su
boca. El líquido cruzó su garganta y sintió un ligero toque de vida
corriendo a toda velocidad en su interior. El agua caía en su
estómago completamente vacío como gotas de vida ligeramente
evaporadas por sus necesidades básicas de supervivencia.

—Tómala con calma —la regañó—, no quiero que te empieces a
ahogar.

—¿Crees que tengo retraso o algo por el estilo? —refutó Adriana
aún sin descubrir por dónde estaba saliendo toda esa energía con la
que se permitía seguir contestando.

—Escúchame, Adriana… —Percibió el cambio de voz en el jefe, una
compuesta de gravedad y una lentitud absoluta, que notaba ahora
más amenazadora que en los tantos comentarios que había realizado
con anterioridad—. Cuando te sugiero algo, espero de todo corazón
que lo tengas en cuenta —le aseguró.

—No me gusta tu tono —espetó ella.
“¿Estás loca o qué?”, se dijo Adriana.
El jefe se paró repentinamente de la cama, dejó la botella a un lado

del brazo izquierdo de Adriana y se aventuró hasta la puerta de la
habitación. Acto seguido, cerró dejándolos completamente a oscuras.



Adriana lo siguió con la mirada sabiendo que solamente le quedaba
visualizar una sombra más negra que la oscuridad que le rodeaba. Se
tocó los labios con su dedo índice; los tenía más partidos que el día
anterior. Su entrepierna estaba mojada, pero no por gusto, y sus pies,
helados. Por un instante, se sintió chocada de la situación en que se
encontraba: una pobre alma en pena, desgarrada de pies a cabeza y
violada internamente por los actos que la atormentaron hasta hace
unos cuantos minutos. Observó cómo él comenzaba a buscar algo
alrededor de los bordes de la puerta. Se estiró un poco y ella escuchó
que tocó algo por la parte de arriba. Algo había activado. Del centro
de la habitación, la luz débil se prendió de golpe, mientras que poco a
poco iba tomando mayor intensidad y surgían distintos destellos.
Intentando entreabrir los ojos, Adriana se frustró de encontrarse aún
sin fuerzas siquiera para hacerle frente a tan menospreciado foco.

El jefe regresó a su lado y se sentó. Adriana se percató del
movimiento que hicieron sus órganos brincando de un lado a otro
como si no hubiese sido suficiente el dolor que las patadas y golpes le
habían ocasionado ya.

—Te guste o no mi tono, debes comprender que no estás en
posición para hablarme de esa manera —continuó el tipo.

La tranquilidad con la que se dirigió a ella le hizo temblar de miedo.
Había algo en él que le causaba un gran temor. Era mucho más
robusto que los otros dos, pero, a diferencia de ellos, lucía ejercitado
fuera de sus límites; además, los sobrepasaba por una cabeza de
altura a ambos. No obstante, lo que más le espantó fue notar que las
palabras salían con tranquilidad absoluta, aunque el subtexto de las
mismas contenía una serie de amenazas que aterrorizaban a
cualquiera. “Las bocas serenas, comúnmente son la puerta de salida
de las mentes más macabras”, le decía su padre cuando llevaba un



caso criminal.
—Lo siento —se alcanzó a escuchar—, no era mi intención.
El jefe le acarició el cachete.
—Tranquila, por supuesto que no era tu intención —le dijo

mientras empezaba a rozarle el cuello con dos dedos.
Adriana sentía cómo su pulso se iba acelerando. Agarró fuerzas y

levantó su mano con ademanes para quitarlo.
—¿Te molesta?
Adriana asintió.
—Lo siento, pequeña —respondió en un tono burlón—, supongo

que ahorita no estás de humor para pequeños detalles de estima.
“¿Estima? Ridículo”.
Ambos se quedaron en silencio. La luz cada vez se hacía más su

amiga, permitiéndole ver con mayor detalle los rasgos del jefe. Tenía
una barba marcada y una quijada muy cuadrada y definida. Pensó
que sus ojos eran verdes, pero, a medida que se enfocaba más y más
en ellos, notaba que el color no era nada parecido. “Tal vez grises, o
completamente negros”, pensaba. Sus brazos se encontraban
bastante duros y marcados. Llevaba una camisa remangada color
azul, que le permitía percibir las venas de sus brazos al cortarles un
poco la circulación. Su nariz, recta. Pestañas tan grandes que, por un
momento, empezó a envidiar que ella nunca encontró un remedio
para alinear y acrecentar las propias. En medio de la ceja derecha,
tenía un corte que llegaba hasta dos centímetros debajo de su ojo.

“Tal vez se le cruzó una navaja”, soltó una pequeña sonrisa.
Su voz se le antojaba cada vez más lejana conforme su cuerpo iba

succionando fuerzas para levantarse y permitirle sentarse con la
espalda contra la pared. El jefe volteó a verla. Adriana formó una
minipistola con la mano y lo señaló sonriendo.



—Puf… —dijo mientras jalaba el gatillo invisible de su mano.
El jefe sonrió. Su dentadura un tanto amarilla, por el efecto que se

alineaba con la poca iluminación, pero perfectamente marcada, le
dio un vuelco en el estómago, así que agachó la mirada y alargó su
brazo para alcanzar la botella de agua que jugaba con su propio
equilibrio mientras giraba en su eje para caer de la cama o quedarse
en ella. De pronto, tenía fuerzas suficientes para moverse. Se
sorprendió.

—Te dan muchas ganas de dispararme, ¿verdad? —compartió el
jefe.

—No —mintió. Con gran esfuerzo, trababa de abrir la tapa de la
botella—, solamente creo que estaré mejor cuando te vayas.

—¿Crees? —preguntó entre risas. Ella asintió—. Yo creo que estás
mejor cuando yo me encuentro cerca.

—Sería bastante estúpida diciéndote que no —contestó Adriana;
tomó un sorbo de la botella y la cerró con gran dificultad—, más
cuando tengo a tus novios sobre mí destrozando mi cara y
bombardeando de moretones mi cuerpo.

—Sí… —prosiguió él—, sé que mis disculpas no servirán para nada,
pero siento mucho la manera en que esos dos te han tratado en este
tiempo que no estuve presente.

—Tienes razón —contestó enfadada—, no me sirven para nada tus
disculpas.

Bajó la cabeza. Se sintió cansada. Temía quedarse dormida. Agitó la
cabeza y pensó en todo lo que estaba pasando fuera. “¿Dónde estarán
mis padres?”, se atormentaba.

—¿Sabes? —cuestionó el jefe—. Hace no mucho tiempo, yo también
me encontraba en una situación parecida a la tuya, pero fui lo
bastante inteligente como para saber cuándo debía darle la razón a



quien tenía enfrente.
“Aparte de todo, egocéntrico”.
—Y yo no hace mucho tiempo aprendí que secuestrar personas no

va de acuerdo con los estándares éticos sociales.
Él comenzó a reír otra vez. “Maldita risa de retardado”.
—¿Qué significa? —le preguntó mientras señalaba su cadera.
—Son solo tres líneas —contestó Adriana.
—Yo creo que tienen más que decir que solo eso.
—Pues crees mal.
Adriana pensó en su madre y lo mucho que se había molestado

cuando la vio en traje de baño por primera vez después de haberse
hecho el tatuaje. Ella estaba completamente decidida a lucirlo en
esas vacaciones de verano, había estado escondiéndolo en casa al
momento de ducharse o al cambiarse de ropa; pero esa vez era
diferente. Tenía que presumir a los cuatro vientos lo que con tanto
dolor y esfuerzo se había hecho. Pero no dijo nada más, ya no tenía
nada que decir respecto de su tatuaje y su significado.

—Está bien, no me digas…, ya tendremos tiempo suficiente para
que me platiques su significado.

Nada. Todo en completo silencio.
—¿Así que ahora eres tú la que me castiga con el látigo de su

silencio?
—No te apareciste por aquí en dos días…
—¿Qué te hace pensar que pasaron dos días?
—¿Recuerdas el tamaño del cerebro de esos dos súbditos tuyos? He

hecho las cuentas y estoy segura de que van dos días desde que me
trajeron aquí —vio cómo el jefe fruncía una ceja mientras se
levantaba otra vez de la cama—, no son nada inteligentes; deberías
tener eso en cuenta.



—Estoy prácticamente seguro de que, entre más hablas, menos
oportunidades de salir de aquí generas —contestó él después de unos
minutos.

“¿Otra amenaza?”.
—Vete, por favor —dijo ella.
Sentía su cuerpo completamente deshecho y agotado. Se sabía a

punto de romper en llanto y no quería tenerlo enfrente para
permitirle gozar de una escena de decadencia personal. La clase de
cosas que molestaba a sus padres: ahuyentarlos en el mero colapso
de su existencia. “Sigo viva, eso es lo que debo tener en cuenta de
ahora en adelante”, pensó. Entrelazó los dedos de sus manos: se
encontraban igual de heladas que sus pies. Poco a poco se fue
haciendo bolita para sentirse protegida. Seguía a la espera de que él
se fuera. No había viento, pero sí mucho frío en esa habitación.

El jefe se paró y se dispuso a caminar hacia la puerta.
—¿Prendida o apagada? —preguntó mientras señalaba la bombilla

desgastada en medio de la habitación.
—Como quieras…
Otra vez a oscuras. Se arrepintió al instante, pero no planeaba

pedirle que la prendiera, no aceptaría su error frente al soberbio ese.
“Todavía hay que mantener el orgullo”, dijo en voz tan baja que hasta
a ella le costó trabajo escucharse.

—No te termines la botella —le sugirió—, aprende a racionalizarla.
Puede que no tenga otra más que darte en los siguientes días.

—¿Cuántos días pasaré sin agua? —preguntó Adriana
completamente frustrada por la noticia.

—No lo sé —dijo él—, eres inteligente, ¿no? Utiliza a tus dos amigos
para contar los días.

La puerta se abrió y la poca luz que pudo entrar le hizo darse



cuenta de la sonrisa burlona con la que el jefe iba saliendo de la
habitación.

“Puto”.

Escuchó la máquina comenzar a funcionar de nuevo. Se percató de
que el miedo que minutos antes la había invadido se transformaba en
adrenalina pura. Mientras la aguja soltaba tinta en su cuerpo, su
mente viajaba a mil por hora y ella se sentía invencible con las
emociones tan vívidas que estaban circulando por todo su ser. Tres
de sus amigas ya se habían tatuado anteriormente, aunque no lo
mostraban a nadie, ni en casa ni en el colegio. Todas platicaban
diferentes versiones del dolor por el que habían sometido a su
cuerpo. Una de ellas, Ale, la más popular del grupo, suspiraba cada
vez que enseñaba, a escondidas, el tatuaje en su pierna, un infinito de
no más de tres centímetros, con líneas tan delgadas que, a veces, si
no se depilaba, se perdían y no era tan sencillo verificar su existencia.
“No duele en lo más mínimo —decía ella—, todo eso del dolor que
sientes en tu cuerpo y la electricidad que recorre a través de él a cada
piquete de la aguja son meras insuficiencias mentales de quien las
comenta”. Todas se reían menos Sonia, quien tenía un 8 en su
entrepierna. Era Sonia quien aseguraba que aquellos treinta minutos
fueron toda una tortura. El palpitar del dolor que emitía su cuerpo se
iba a toda velocidad de una extremidad a otra dejándola sin
realmente saber dónde estaba sintiendo los dolores más agudos. Por
último, Aquela, la más bonita pero también la más tímida de todas,
percibía la experiencia como parte de los trances naturales por los
que se debe hacer pasar al cuerpo humano; siempre que se



comentaba sobre algo intenso que cualquiera hubiese vivido en los
fines de semana de fiesta, ella lo atribuía a las constelaciones y todo
tipo de experiencias cósmicas por las que podrían pasar si tan solo
abrieran su tercer ojo.

El ruido cesó y la aguja regresó.
—¿Cómo te sientes? —cuestionó su tatuador personal a medida que

continuaba sin escuchar una sola reclamación por parte de Adriana.
—Bien. —A diferencia de su artista, Adriana hubiese preferido que

no le interrumpiera los pensamientos que la hacían viajar lejos de ese
momento—. ¿Acaso hiciste algo mal?

—Ya son dos veces que dudas de mis habilidades —suspiró en tono
débil y su risa disminuía—. Con el tiempo, esperaría que ya tuvieras
la certeza de que sé hacer bien mi trabajo. No por nada me buscaste
para realizarlo, ¿no crees?

—Cuando le das esa perspectiva, creo que tienes cierto grado de
razón. —Adriana aprovechó la pausa para moverse un poco y quitar
la piel que se encontraba pegada en las vestiduras de la silla. Había
dejado una marca de sudor tras separar la piel. La pena iniciaba la
búsqueda de sus mejillas para dejarla en evidencia. Rápidamente
volvió a la posición en la que se encontraba—. Pero deja ya, mejor
continúa, que pronto necesitaremos regresar a casa —señaló a
Estefanía que se encontraba deambulando en pensamientos en lo
que su celular sonaba a través de un video sobre “treinta cosas que
no sabías hace cinco minutos”.

El sonido erizó su piel. Comenzaba el siguiente round de aguante
para ella. Al tanto de que su piel iba recibiendo los piquetes, Adriana
tensaba su cuerpo y agarraba un brazo de la silla con una mano, a la
vez que su otra mano buscaba apretar sus pantalones como si se
tratara de una competencia para ver quién podría romperlos más



rápido en poco tiempo.
—Necesitas relajarte —comentaba su tatuador mientras seguía

mirando fijamente las líneas que iba trazando—. Puedo notar cada
tensión en tu cuerpo; eso solo provocará que sientas más los piquetes
que estoy realizándote. Vamos ya, cuéntame algo para que puedas
distraerte.

Adriana se quedó pensando. Tenía la intención de reclamar su
comentario, como si él supiera si necesitaba o no relajarse. “Es un
profesional, idiota, no te hagas la que sabes más que él”. Recordó la
ida al cine y el trágico desenlace de la cita. “No tiene por qué
enterarse de ello”.

—Hasta hace poco, estaba decidida a hacerme una bailarina (“Tal
vez tenga razón”), pero se me hizo que sería bastante notorio, así que
opté por este. Ya si en un futuro decido entintarme de nuevo, tal vez
será decidida por esa bailarina.

—¿Y qué tiene de especial la bailarina? —Él no movía un solo
musculo de la cara. Su concentración era máxima.

—Pues… realmente es como un símbolo entre mi mamá y yo.
—¿Una conexión entre ambas?
—Sí, se podría decir que eso es.
—Qué interesante…
Se comenzaba a sentir más tranquila. Cada momento que pasaba,

el dolor se iba alejando y su concentración se enfocaba más a la
plática que se estaba gestando.

—¿Desde hace cuánto que haces tatuajes?
—Diez años, más o menos.
—¿Cuándo te hiciste tu primer tatuaje?
—Igual que tú, a los diecisiete años.
—Tuviste una hija, ¿verdad?



—Eso es tan obvio que ni siquiera voy a decirte “obvio”.
“Perfecto, un rarito citando la película de El Hoyo, lo que me

faltaba”.
—Me dio mucho asco esa película, no puedo creer que te haya

gustado.
—No recuerdo haberte dicho que me gustó.
—¿No te gustó?
—Sí, claro que me gustó. —Adriana puso sus ojos en blanco—.

“Tarado”, pensó. Gracias por preguntar.
Le divertía, no podía engañarse. Sabía bien lo que simbolizaba ese

último apunte. Estaban coqueteando, no había duda de ello. Ya no
había dolor, solamente pasión creciente. Su mano ya no estaba
empuñando su pantalón y la otra se encontraba navegando en el mar
de los sueños. Al darse cuenta de esto, percibió los toques en su
brazo, indicando que, si no lo movía, se quedaría dormido por
completo. No le importó. La plática debía seguir su curso.

—¿Eres de esos otaku que se la pasan viendo cosas raras y se
excitan con dibujitos? —El sonido de la aguja paró por completo. Él
se rio tan fuerte que hizo a Estefanía soltar el celular de un salto. Al
tranquilizarse, esta última, enfadada por la pérdida de tiempo en la
que se encontraba, volvió a encerrarse en el paraíso virtual que tenía
enfrente—. No le veo el chiste.

—Lo siento. —Respiraba hondo, inhalando y exhalando de poco en
poco para recobrar todo el aire perdido—. No pude evitarlo. Ese es
uno de los comentarios más estúpidos que he escuchado, y créeme
cuando te digo que en este lugar he escuchado bastantes comentarios
de ese tipo. —Ahora era Adriana la que se había quedado con la boca
abierta.

—Mmm, siento decepcionarte, pero de estúpido no tiene nada. —El



desafío estaba claro, no iba a permitirse quedar como una niñata
frente a él—. Así son todos los que se emocionan por películas como
El Hoyo o Raw y esas cosas.

—Para ser una niña bastante “cuerda y decente”, parece que
conoces varias películas de ese estilo.

“Demonios, no esperaba ese gancho al hígado”.
—Pues solamente sé los nombres por las críticas que he visto en

redes sociales. No creas que soy fanática de ese tipo de porquerías.
—Dices eso, pero tu memoria, al saber exactamente de qué película

es la oración que cité, me hace pensar lo contrario.
—Ya cállate, mejor.
Ambos sonrieron. Él prendió nuevamente la máquina y la echó a

andar.
—¿Cómo te llamas? – interrogó Adriana.
—Me sigues en redes, ya sabes cuál es mi nombre.
—Dudo mucho que te llames “EInkBM” —le increpó Adriana,

sabiendo que él solamente quería seguir con ese juego.
El tipo no movió la mirada. La tenía fija en su trabajo. Parecía que

estaba perdido en una idea, concentrado en no arruinar su obra de
arte. Adriana quedó dudando, no sabía si sería inteligente o no volver
a insistir para saber su nombre. “De necesitada no me va a bajar”,
pensó. Continuó a la espera de una palabra que le diera una
respuesta contundente, pero su emoción fue en vano, la mirada
seguía fija en el tatuaje y ella no daba crédito a que una persona
pudiera estar tanto tiempo sin parpadear. Volteó repentinamente a
ver directo a su amiga. “Deja de observarlo, va a notar lo necesitada
que estás de atención”, rio entre dientes.

—Listo. —Las manos del tatuador se levantaron en señal de
victoria. Impulsó la silla para atrás y dejó caer la máquina que



cargaba la aguja en la mesa que tenían junto—. Hemos acabado con
el martirio.

—¡Al fin! —fue la respuesta a gritos de Estefanía, quien al momento
de escuchar la buena nueva ya tenía un pie fuera de esa habitación,
dispuesta a irse tan rápido como sus piernas le permitieran.

Adriana se puso en pie tapando como pudo las marcas que habían
quedado ya impregnadas en la silla.

—Descuida —declaró el tipo—, siempre la limpio con cloro después
de cada sesión. —Se le quedó mirando a la vez que notaba cómo el
rubor se presentaba en la cara de su cliente—. Tranquila, es por mera
higiene.

Supo que la había cagado. Pero, aun así, tuvo oportunidad de
direccionar la vista de Adriana del suelo al espejo que tenían en la
pared frente al sillón; un espejo de cuerpo completo en el que
cualquier persona podía apreciar el tatuaje que quisiera. Por si no
fuera suficiente, mientras Adriana admiraba la verdadera obra de
arte que tenía en su cuerpo, el viento se apresuró a mover un mechón
de cabello de su frente, solo para notar que el artista se había
acercado a ella tan rápido que apenas y distinguió la distancia que
había entre ellos.

—Para que lo veas todavía mejor. —Le entregó un espejo en forma
de círculo.

Adriana agradeció asintiendo. Y en efecto, ese espejo tenía un
peculiar estilo. En él se podía ver hasta el vello más enterrado que
alguien pudiera tener. “Es como un espejo HD”, pensó.

—¿Nos vamos? —le preguntó Estefanía mientras escribía un
mensaje de texto en su celular.

—Sí, voy —contestó Adriana viendo primero a su amiga y después a
su tatuador—. Si quieres, espérame afuera en lo que pago.



Sin responder, Estefanía no lo pensó dos veces y salió disparada a
la puerta principal del local volteando a ambos lados para ver quién
pasaba, como si la esperanza de encontrarse a algún conocido le
permitiera disimular su decepción amorosa y la enviara a montar
caballos en el horizonte perdido de su frustración. Adriana volteó
nuevamente a ver al tatuador, y a medida que sacaba la cartera de su
bolsa, que segundos antes le había entregado su amiga para partir al
olvido de la puerta principal, comenzaba a entrar otra vez en acción
el nerviosismo que la iba dirigiendo mientras su conversación se
tornaba cada vez más coqueta. Se paró frente a él.

—¿Tu nombre? —le volvió a insistir. Vio cómo sonrió el tipo.
—¿Por qué te interesa tanto saberlo?
—¿No me lo vas a decir? —Tenía que ganar esa batalla.
—Respóndeme primero. —Sabía que él también estaba decidido a

no darse por vencido.
—Tú no me respondiste antes, merezco una respuesta antes de que

te sigas indignando.
—¿Indignado?, ¿yo? —Se paró a carcajadas—. Te levantaste muy

filosa hoy, ¿no crees?
—No, no lo creo. Realmente pienso que es tu culpa que me ponga

así, ¿sabes? Yo esperaba que tuvieras la decencia suficiente para
darme tu nombre, pero veo que es algo por lo que no vale la pena
seguir luchando. No eres tan educado como uno pensaría.

“Tal vez fui demasiado lejos. Demonios, eres una dramática de lo
peor”.

—Creo que estás exagerando con tus afirmaciones.
La sonrisa se había borrado por completo.
—Sí, tal vez tengas razón. “No, no voy a dejarme”.
—Toma. —Adriana comenzó a sacar dinero de su cartera. Un billete



con valor a quinientos pesos esbozó una pequeña mirada antes de ser
detenido por la mano del tipo. Sintiendo el primer roce, Adriana notó
su corazón latir más rápido.

—¿Qué haces? —contestó él mientras ponía más fuerza en su mano
para que Adriana no sacara por completo el billete.

—Te pago lo acordado. —Ojos en blanco.
—Descuida, va por mi parte… Con una condición.
—¿Cuál? “¿Querrá mi número?”, se cuestionó.
Él tomó su mano, la abrió completamente y le dio una tarjeta.
—Es mi celular privado. Búscame y entonces, solo entonces —volvió

a sonreír—, si es que aceptas tomar algo conmigo, sabrás mi nombre.
—Ok, adiós. —Estefanía se quedaba tonta en comparación con la

velocidad que Adriana tomó para salir.
“Maldita sea, me cambió las cosas. Ahora la decisión cae

completamente en mí. ¡Estúpida! Te has dejado ganar”, se repetía a
cada paso velozmente dado. Le habían regalado un tatuaje, qué más
podía pedir de ese día. Había conocido a un tipo que se veía lo
bastante decente como para una primera cita. “No es una cita,
relájate”, se regañaba mientras caminaba en busca de Estefanía,
quien claramente no había tenido paciencia suficiente para esperarla
afuera del local. Las luces que parpadeaban en sincronía, alrededor
de la puerta principal, le daban vista suficiente para verse en el
reflejo de los ventanales que moldeaban el lugar. Su cara estaba tan
roja que incluso de reojo podía cualquiera notar que un pensamiento
había invadido su cabeza y que ahora moría de vergüenza por
siquiera pensarlo. Se distrajo al guardar su cartera y dio un paso
adelante, pero se detuvo rápidamente. No estaba decidida a partir de
ese lugar sin antes darle una última mirada al tipo ese con quien
había entablado tan amena conversación.



“Solo cruzamos ocho frases, exagerada”. Estaba convencida, en su
interior, de que los sentimientos habían forjado un discurso entre
ambos. Tomó valor, sacudió su cabeza y miró dentro del local como
una niña chiquita buscando problemas en el patio de su colegio. Y
ahí estaba él, inmerso en un nuevo proyecto a la luz de la pequeña
lámpara, ahora prendida, que tenía frente a él iluminando la mesa en
la que los dibujos cobraban vida y se convertían en obras de arte.

“¿Qué hago ahora?”, pensaba mientras brincaba entre las líneas
que delimitaban los cuadrados bajo sus pies. Las preguntas iban y
venían sin que Adriana supiera realmente qué quería hacer con la
tarjeta. “Debería tirarla”, se dijo mientras un señor con un gran
bigote blanco se paseaba junto a ella volteando a ver a todos lados en
busca de algo o alguien.

Su decisión era clara, pero, a cada paso que avanzaba, la confusión
la obligaba a regresar al punto de partida y pensar si realmente valía
o no la pena continuar con ese entusiasmante encuentro. Sacó el
celular del bolsillo trasero de sus pantalones y vio un mensaje de
Estefanía: “Estoy en la cafetería frente a la tienda de ropa que nos
gusta, aquí te espero”. Supo exactamente a dónde ir. A lo lejos, podía
escuchar la música clásica de las bocinas generales de la plaza, una
música tibia pero romántica, ideal para lo que estaba sintiendo en el
momento. Recordó el piano que su padre había comprado para la
casa, el cual pasó de la sala de estar a la enorme habitación de sus
padres. Las clases de música llegaron a su mente como obligadas al
surgir la silueta del piano en su mente, así como la maestra que tanto
cariño le había compartido mientras le enseñaba las teclas y las notas
que cada una de ellas emanaba. Era un sonido tan enriquecedor que
la calma invadió su cuerpo por un momento a la vez que la música
clásica se iba esfumando conforme los últimos segundos de duración



iban desapareciendo en el olvido.
Sin esperárselo, se encontraba a unos cuantos metros de la

cafetería en que su amiga la esperaba. Dudó por unos segundos.
“Tal vez, lo mejor sería no decirle nada sobre la tarjeta”, se dijo de

manera disimulada.
Estefanía y ella eran excelentes amigas desde que Adriana tenía

memoria. Sus padres, al igual que los de Adriana, habían forjado una
amistad que llevaba más de diez años. Ellas dos buscaban lo mismo;
sin embargo, también sabía que, sin quererlo, ambas tendían a
competir por los hombres a su alrededor. No eran las más guapas del
grupo de amigas, pero, por alguna razón, siempre terminaban siendo
las que más atracción generaban con sus compañeros y, peor aún,
cuando uno de ellos le gustaba a Estefanía, tendía siempre a ser
Adriana quien le gustaba a él y viceversa. Los pleitos mataban unas
cuantas semanas su amistad para después descubrirse rejuvenecida y
firmada en contrato de la última página de cualquier libreta que
encontraban en el momento, exigiéndose ambas a no cambiar nunca
más su amistad por un hombre. Hasta ese momento, no había
funcionado.

“Como dice papá: ‘Los contratos se hicieron para romperse’ —
concretó para sí y sonrió—. No estaría de más guardarme la anécdota
para mí sola y fingir que nada pasó”.

“Ojos que no ven, corazón que no siente”, pensó sabiendo que, si
las cosas tenían éxito, tarde o temprano Estefanía terminaría por
enterarse y, aun cuando no lo buscaba, habría una discusión que
decidiría cómo serían las próximas dos o tres semanas. Saludó desde
lejos a su amiga, quien le hacía señales con las manos para que fuera
corriendo a la mesa donde se encontraba sentada.

—Vaya que tardaste demasiado en venir. —Tomó un sorbo del



refresco de uva que tenía frente a ella—. Ya pensaba yo que te habías
quedado ahí para acompañarlo a casa.

—No digas estupideces —la regañó Adriana.
—¿Qué?, ¿crees que no me di cuenta de cómo estaban

coqueteando?
—No sé de qué hablas…
—Me partes el corazón.
Y ambas se echaron a reír.
—Lo siento, amiga —se disculpó entre risas Adriana—, no pensé

que fuera a tardarme tanto en pagar.
—¿Le pagaste con un buen faje? —contestó Estefanía. Adriana no

sabía ya si lo que estaba diciendo era broma o un comentario
preestablecido para incomodarla.

—¿Qué te pasa? —contestó—. Le pagué, salí y me perdí viendo
cosas. No vi tu mensaje hasta hace unos cuantos minutos.

—Ajá, sí, claro. —La incredulidad era evidente en los ojos de su
amiga.

—En serio… Ya deja de ser tan pesada. Si algo hubiese pasado,
serías la primera en enterarte.

—Y la primera en apuñalarte…
“Qué miedo con sus comentarios”. Pero aun así no dijo nada sobre

la tarjeta. Sabía que su amiga no estaba lista para entender la
química que hubo entre ellos en tan poco tiempo. “Química —pensó
irónicamente—, qué estúpida eres”.

—Bueno, si no tienes nada mejor con lo que atacarme, será mejor
que nos vayamos. —Sacó las llaves de la camioneta que meses antes
su padre le había comprado—. “Ten cuidado, un coche implica una
responsabilidad bastante alta”, le decía mientras le entregaba las
llaves y ella lloraba y saltaba de la emoción.



—Vale ya, vámonos, que mi mamá me va a matar. Le dije que
llegaba en una hora.

En efecto, Adriana también había quedado en llegar temprano a su
casa.

Se encontraban dos personas paseando a su perro cuando este
decidió lanzarse a la puerta del piloto de la camioneta. Adriana pegó
un brinco que la regresó a la realidad. Su corazón se agitó tanto al
mismo tiempo que un espanto recorría la cara de las dos personas
que se hallaban en la calle. Un señor no mayor de setenta años que
iba de la mano con la que, definitivamente, era su esposa, jaló de
manera brusca la correa extrañamente larga del perro y se acercó a la
ventana. Tocó rápidamente dos veces, esperando a que Adriana
bajara el vidrio. Dudó por un instante, su padre le había
recomendado jamás hablar con personas extrañas a tan corta
distancia. “Son una pareja de ancianos”, pensó. Giró la llave de la
camioneta para que esta le permitiera bajar su ventana. Tranquila
por tomar una decisión basada en la confianza y empatía, vio al señor
acercarse un poco más mientras le entregaba la correa a su pareja.

—Señorita —habló apenado—, siento mucho lo que acaba de hacer
mi perro. Ya chequé la puerta y no tiene ningún rayón. Tome —le
entregó una tarjeta—, de ser necesario, no dude en llamarme si ve
que hay algún desgaste en su pintura. Es que ya es bastante noche y
no podemos ver muy bien, pero estoy seguro de que no hizo nada.

—No, de verdad no se preocupe, señor. No pasa nada —dijo
entusiasta y encariñada del viejito que acababa de conocer.

—Bueno, le agradezco mucho la atención.



—A usted, señor, buenas noches.
—Y una disculpa por el espanto que le provocó Mansón —agregó la

señora tocándose el gorro y haciéndolo un poco hacia abajo en señal
de agradecimiento y despidiéndose.

—No se preocupe. Que tengan bonito regreso a casa.
Las dos personas se alejaron hasta convertirse en meras sombras

que se iban perdiendo entre la oscuridad de la noche y los rayos
débiles de luz que emanaban de los pocos postes que había en la
calle. Llevaba ya diez minutos ahí sentada con el celular en las manos
y con un mensaje que decía: “Hola” y una carita feliz. Diez minutos
sin saber si debía o no mandar ese mensaje y comenzar una nueva
aventura. Los segundos pasaban y, en lo que veía la pantalla, salían
las notificaciones en la parte superior de su madre regañándola por
mentir acerca de la hora de llegada. La línea de escribir seguía ahí,
parpadeando. La veía aparecer y desaparecer entre los largos
segundos que iba contando. Cada vez más pensaba que la línea se
mofaba de sus dudas existenciales y, sin embargo, algo la bloqueaba
a enviar el mensaje. No sabía qué más necesitaba para tener el valor
suficiente de hacerle frente a una pantalla. “¿Y si pasa lo mismo que
el día del cine?”, expulsó rápidamente la idea y continuó con la
enigmática decisión. “Eres patética —se gritó mientras le pegaba al
techo—, es solo un maldito mensaje”.

Vio a una persona pasar por la banqueta que se encontraba al otro
extremo de la calle. Fue señal suficiente para saber que debía partir
en ese momento. No se le antojaba estar ya más afuera de la casa de
su amiga esperando a ver si la valentía perdida hacía acto de
presencia. Encendió el motor, puso una lista de música en modo
aleatorio, pisó el freno y arrancó la palanca hasta la D, de forma
simultánea checaba el espejo retrovisor para asegurarse de que no



había coche que pudiera estorbarle al momento de incorporarse.
En espera de que el semáforo se pusiera en verde, vio la pantalla de

su celular indicándole, a través de una notificación, que el mensaje
había sido enviado y que, justo en ese momento, había sido recibido.

—Levántate. —Una mano le picaba de manera gentil el hombro.
Se incorporó rápidamente y vio al jefe frente a ella. No supo cuánto

tiempo había estado dormida, sin embargo, sabía que tiempo había
pasado, pues aquel llevaba una playera polo, aunque no podía ella
distinguir el color, dado que la luz de la bombilla del cuarto ahora era
mucho más débil.

—Por favor, no me hagas nada.
El jefe puso los ojos en blanco.
—Te pedí que te levantaras —dijo en seco.
Adriana se levantó. Dormir le había ayudado sobremanera. La

energía que había perdido al quedarse dormida estaba ahí, dispuesta
a hacer frente a lo que fuera que se avecinara.

—Acompáñame —le pidió el jefe mientras le ofrecía su mano en son
de paz.

Sin saber por qué, le tomó la mano al dirigirse a la puerta. La luz
que llegó a su rostro la dejó completamente ciega por unos segundos.
Por primera vez después de varios días, sintió una ligera pero
entrañable brisa cruzar sus pechos. En su caminar, la luz era cada vez
menos fuerte, y Adriana recobraba la visibilidad de lo que había a su
alrededor.

—¿A dónde vamos? —preguntó indecisa sobre si era o no prudente
saber la respuesta.



El jefe se detuvo. Ella quedó parada en medio de un pasillo. Se
sintió vulnerable y culpable por haber hecho esa pregunta.

—Vamos a que conozcas las amenidades del lugar —le dijo
tomando su cara entre ambas manos y obligándole a mirarlo a los
ojos.

“Tiene ojos grises”, pensó al tiempo que estos desnudaban su alma.
Y entonces recordó, por azares del destino, el deseo pasional que

había sentido minutos antes de entrar a su casa la noche del tatuaje.
Recordó la sensación de mariposas en el estómago al ver una
notificación en su celular en que se leía:

“¿Te gustaría saber mi nombre el siguiente viernes en la noche, a la
luz de una buena copa de vino y una malteada (eres menor de
edad)?”. Una carita feliz finalizaba el texto.



6.
A.F.

—Quiero que estés lista a las ocho y media —condicionó Rafael al
salir del pequeño departamento en el que vivían.

—¿Qué tan sexy debo vestirme? —le guiñaba a lo lejos mientras él
se abrochaba la corbata.

Él dejó de acomodársela; el saco que llevaba cargando en el
antebrazo, lo tiró a un lado para acercarse nuevamente a Ana. Con
paso decidido, admiró las ganas con que iba a por ella, quien se
sentía atraída por el momento, algo la excitaba en la decisión que
nacía de los ojos de su pareja. Era un día como cualquier otro: cielo
despejado desde temprano; los primeros rayos del sol habían
traspasado ya las nubes blancas de la mañana. A lo lejos podía
escuchar a los pájaros cantar melodías que solo ellos apreciaban;
abajo, las calles empezaban a llenarse de coches, humo y gritos que,
entre peatones y ambulantes, daban paso a la compra y venta de
alimentos. Era miércoles, día de locales en la banqueta. Gracias a



Dios, la música de aquellos especímenes voladores todavía no se veía
igualada por toda la música de banda o cumbia que desde las ocho de
la mañana empezaba a surgir de bocinas tan grandes como un
mueble de estar.

A medida que los cánticos surcaban los jardines alrededor de la
torre en la que vivían, Ana tocó la espalda de su hombre; una espalda
que había arañado y besado tantas veces atrás. Sus brazos
comenzaron a rodearlo a la vez que sus piernas se abrían para darle
la bienvenida a su cuerpo. Tenía una pijama diminuta, la cual la
hacía verse mucho más atractiva en ese momento del día.

—Tengo que ir a trabajar —Rafael trataba de zafarse de su captora
mientras ella le jalaba de su corbata para no dejarlo salir—. “Eres
mío”, pensó. Además, es probable que despertemos a Adriana.

—Durmió tarde. Está de vacaciones —respondió Ana jalándolo
hacia ella, cayendo ambos en la cama, uno encima de la otra.

—Tengo que trabajar —repitió él.
—Cinco minutos… —Hizo cara de niña regañada esperando que por

lo menos lo convenciera de hacer el amor en menos de cinco
minutos. “Es posible, ya lo hemos hecho”, su mente navegaba por las
tantas veces que tenían relaciones en un lugar prohibido o en el que
la prisa los invadía.

—Me encantaría, amor, pero prefiero esperar a esta noche.
¿Adriana se irá a casa de tus padres?

—Sí, van a pasar por ella a eso de las seis y media o siete. Solamente
tendremos que ir mañana por ella temprano. —Ambos se sentaron al
pie de la cama. El momento de la pasión había terminado. Sintió su
entrepierna mojada, pero sabía que sería mejor esperar, de cualquier
forma no iba a convencerlo. Él ya tenía la mente en el trabajo—.
Estaba pensando en que mañana, para yo quedarme el coche, me



levantara contigo y fuera a dejarte al trabajo, ¿qué dices?
—Perfecto, que tengas excelente día, preciosa. —Le plantó un beso

en la frente y se paró bruscamente de la cama—. Desde las ocho en
punto te quiero lista, ¿vale?

—Vale. —Lo tomó de los cachetes y le plantó un beso en la boca. Las
lenguas se tocaron y quedaron prensados por poco más de diez
segundos.

—Te amo, nos vemos en la noche. —Se despedía Rafael desde la
puerta del departamento.

Sola con su hija, Ana se paseó por el pequeño pasillo abriendo las
cortinas de las pocas ventanas que tenían. Se acercó al cuarto
diminuto de Adriana y vio que, en efecto, seguía dormida. Había
baba, supo que estaba profundamente dormida. Se acercó a la sala,
que daba con la pequeña cocineta que alquilaban como parte del
departamento, y sacó los materiales necesarios para el café matutino.

“Si consigo la nueva vacante, nuestro estilo de vida será uno
completamente diferente”, recordó escucharle decir a Rafael unas
semanas antes. “Mientras estemos bien entre nosotros, eso no es
indispensable”, guardó esas palabras la noche que lo escuchó decirlo
al igual que en esa tenue mañana de miércoles.

En el amanecer, la ciudad en la que vivían se veía más hermosa que
en cualquier otro momento del día. Incluso había quien decía que su
amanecer era el único que podía vencer los colores que los
atardeceres regalan. Las cúpulas de una mediana iglesia, que se
encontraba a unos cuantos metros del edificio, se alzaban en dos
direcciones paralelas desde la ventana de la sala, con paredes y
muros de mármol blanco que formaban la entrada principal de la
Casa de Dios. Por el camino que seguía la calle en la que estaban,
cualquiera podía llegar al centro de la ciudad, tan solo caminar unas



cuantas cuadras le permitiría visualizar todas las tiendas listas para
vender recuerdos y los restaurantes dispuestos a servirle “el mejor
platillo que probarás jamás”.

Era un miércoles cualquiera, pero, para ellos, era el miércoles de su
aniversario. Ella le había dado el sí a la propuesta de noviazgo de
Rafael cuando tenía dieciocho y él veintidós. Y desde ese entonces, su
amor no parecía tener límites; el momento en que todo dio un
vuelco, ambos se prometieron amor eterno. “Nos casaremos cuando
sea oportuno para nuestra familia”, decía Rafael en el afán de
tranquilizarla cuando se enteraron del positivo. Pero ella estaba
tranquila. Aunque parecía no convencer a las personas a su
alrededor, realmente lo estaba, sabía en dónde estaban parados
como pareja y como padres de una hermosa niña. Lo más difícil de
todos los comentarios eran las insistencias de ambas familias.

—Nosotros les pagamos la boda —comentaba su padre a su amado
—, no deben preocuparse de eso. —Le repetía tantas veces como
fuera posible.

—Le agradezco, señor —el rechazo de todos los días. Parecía un
discurso ya bien aprendido—, pero nos casaremos cuando nosotros
tengamos el dinero para hacerlo. No me gustaría festejar con el
dinero de alguien más. —El padre de Ana, a punto de confrontar la
decisión, cerró la boca mientras Rafael alzaba la mano para que le
permitiera terminar—. Entiendo su punto de vista, señor. De verdad
que lo entiendo, pero no fui educado para que alguien más pagara
por mis celebraciones. Créame que está en mis planes darle una boda
de ensueño a su hija, pero con mi dinero, no con el suyo.

Ambos se quedaban callados después de eso. No había forma de
debatir un argumento tan válido como lo era ese. Ella se sentía
tranquila. Rafael sabía lo importante que era para ella vivir ese



momento, lo tenía muy presente, pero él mismo parecía disculparse
por las noches cuando le decía que había gastos más importantes que
solventar. ¿Y quién era ella para negarlo cuando ambos se sentaban a
la luz de la mesa de estar para hacer las cuentas del mes? No les
había faltado dinero, pero tampoco les sobraba para lujos. Y aunque
a ella no le importase, su pareja siempre se disculpaba como si
esperara darle una vida que se veía más lejana que pisar los treinta
años. Lo más difícil de todo eso era enfrentarse directamente a su
hombre y ver la angustia en sus ojos. Su mirada era muy sólida y no
tan fácil se podía ver a través de ella. Lo único que podía hacer era
besarlo y decirle que todo iba a ir bien. Y así sería.

En el interior del departamento había muebles de segunda mano,
unos que ambas familias habían decidido regalarles, y muchos otros
que habían ido a comprar a casas de empeño o en tiendas donde
tenían descuentos excesivos por algún defecto de fábrica. Había
retratos del crecimiento de Adriana, al igual que varias fotografías
enmarcadas de ellos dos abrazados, sentados en un festejo,
besándose, riendo a través de las paredes de todo su hogar. Verlos le
hacía sentirse dichosa, la llevaba a extremos de felicidad que no le
gustaba compartir con nadie, salvo su pareja. En él tenía un
confidente de vida, alguien a quien podía contarle el peor secreto y
solamente recibir un abrazo de por medio, sin necesidad de críticas,
sin ser juzgada y sin ser aconsejada cuando no lo necesitaba. Se
sentía segura entre esas cuantas paredes, pero, mejor aún, se sentía
plena con su familia.

La alarma del café, listo para servirse, la despertó de aquellos
recuerdos y aquellas sensaciones. El claxon de los coches, fastidiados
por lo mucho que estorbaban los ambulantes, hacía sinfonías de
enojo a las que, cada vez, y con más ganas, se iban perfilando otros



muchos a lo lejos de la calle. Sirvió el café en su taza e inhaló el vapor
que salía de entre sus manos. Ahora ella, con veinticuatro, y él, con
veintiocho, se habían creído lo suficientemente listos para hacer la
broma de ser catadores de café, siempre comprando una bolsa
diferente cuando la oportunidad se presentaba ante ellos. Por las
noches de miércoles, cuando el único sonido que había fuera era el
de las escobas recogiendo toda la basura que habían dejado a su paso
aquellos puestos de ambulantes, ellos prendían la pequeña bocina
del celular para bailar ridículamente al tenor de High School Musical
y sus respectivas canciones que, a cualquier millennial, hacían rugir.
Noches como esa, ambos no lograban conciliar el sueño debido a las
altas dosis de café que le inyectaban a su cuerpo, así que la pasión
que significaba revolcarse entre posiciones que cada vez les pedían
mayor flexibilidad era el ejercicio definitivo de esas horas. Una vuelta
por un lado y después al otro. Así, sentía su peso encima de ella
montándola por detrás y dándole amor a través de besos en su
cuello. Se tocó la ropa interior. Se antojaba ya con su pareja haciendo
el amor tantas veces como fuera posible, gritando mientras se sentía
suya, partiendo de la idea de hacerse uno solo durante horas.

Era miércoles de aniversario, un reflejo de toda una vida pasada
que marchaba forzadamente a una mejor vida para los tres. Eso le
bastaba. Su mente divagaba por los alrededores del departamento
hasta hacerla recordar cuántas veces habían tenido relaciones en esa
cocina o en los sillones de su pequeña sala. Recorría su piel con
excitación y formaba corazones en sus pechos con el roce de sus
dedos. No tuvo tiempo de pensar en las posibilidades de Adriana
entrando repentinamente a donde se encontraba parada, ya viajaba a
mil por hora entre roces y recuerdos, entre nervios en el estómago y
ropa interior mojada. Ya quería tenerlo con ella, moría por hacerlo



suyo de nuevo.

—¿Qué piensas? —le preguntó Luciana mientras su mirada se
disparaba a través del ventanal mirando a la gente recorrer la calle
sin prisa… sin desesperación—. Has estado muy callada estos últimos
minutos. Me preocupas, ¿sabes? No tengo ni idea de por lo que
deben estar pasando Rafael y tú.

Luciana sabía lo que hacía ya cuatro días le había sucedido a la
familia. En el afán de apoyarlos, llevó fruta y nueces para tener algo
en la boca. Sabía que Ana estaría deambulando sin pensar siquiera
en comer. “Primero se desmayaría antes de admitir que no ha
comido nada”, pensaba Luciana tocando a la puerta y esperando a
que alguien fuera a abrirle.

—Tonterías… —la palabra salió con tal desgano que Ana se sintió
conmovida de su propia miseria—, nada que compartir.

La sonrisa se le había perdido en algún rincón en su interior. No
había tenido el tiempo ni las ganas de buscar en las habitaciones de
la enorme casa incolora en la que ahora se perdía su corazón. Al
principio de todo, cada minuto que pasaba le arrancaba un pedacito
muy pequeño del alma y la dejaba a medio respiro tratando de
sobrevivir al dolor que eso le provocaba; conforme los días pasaron,
fue aguantando más minutos, más horas, llegando a sentir ese dolor
tal vez una o dos veces al día, pero ahí seguía, palpitante y decidido a
seguir arrancando partes de su ser. Lo peor de todo era que, aun
cuando ya aguantaba más tiempo sin sentir dolor, diariamente
percibía cómo los trozos que eran arrancados eran más grandes, y, si
bien el dolor ya no llegaba tan seguido, uno equivalía a múltiples



microinstantes en los que ahora perdía el aliento. La casa había
estado llena de policías, detectives, abogados y demás. Hasta hace un
día, dos o tres patrullas se quedaban fuera las veinticuatro horas del
día y perfilaban a seguir a cualquier sujeto que les resultara extraño o
sospechoso; pero eso cambió en el cuarto día. Los coches ya no se
encontraban afuera de la casa, y los veinte sujetos que invadían su
hogar, durante todo el día y noche, ahora no llegaban a ser más de
ocho. Se sentía aliviada. La presencia de esos sujetos no la hacía
sentir acompañada, le angustiaba.

—¿Cómo está él? —cuestionó Luciana dirigiendo la mirada al
cuadro más grande de la habitación. Ahí estaban ella de vestido rojo
largo, Adriana con su pantalón de gala y Rafael de traje, camisa y
corbata negra.

Soltó una risita falsa recordando el pleito que había sido obligar a
Adriana a ponerse otra cosa que no fueran esos pantalones de gala.
Los aborrecía. Rafael se los había comprado en el afán de encasillarla
por el camino de la formalidad, y lo peor era que Adriana no veía la
hora para empezar a vestirse tan bien como su padre. La noche en
que llegó a casa con los pantalones a rayas, Adriana gritó tan fuerte
que Raquel salió de su cuarto preguntando si todo estaba bien. Le
echó una mirada a su patrona y ambas estuvieron de acuerdo en que
esos pantalones serían un problema. Los días siguientes, Adriana
llevaba los pantalones a todos lados: a la escuela, a las clases por la
tarde, con sus amigas, a la plaza, inclusive un día los llevó a una
fiesta, de la cual regresó arrepentida al ver la mancha que tenían por
el refresco que uno de sus compañeros había dejado caer sin querer y
había salpicado en ella. El día de la foto, unos cuantos meses atrás, la
discusión entre ella y su hija fue tan larga que optó por dejarle hacer
lo que quisiera, y Adriana, en efecto, hizo lo que quiso y se puso los



mismos pantalones, con la misma mancha negra para su foto. Rafael
no dijo nada. “¿Con qué bases le voy a decir a mi hija que se quite
esos pantalones? —le recriminaba a Ana—. Con las mismas putas
bases que yo te diga”, pensaba ella mientras se quedaba callada y
asimilaba que tanto Rafael como Adriana eran uno para el otro. Nada
ni nadie separaría lo que a ambos los conectaba de forma tan sencilla
y eficaz como un pantalón de esa clase.

La foto fue tomada y, esa misma noche, Adriana tropezó con el
cable de la cámara y los pantalones se rompieron. No dejó de llorar
hasta que Rafael los cosió y ella se quedó dormida. No los volvió a
usar. “Ya no es lo mismo, los arruiné y decepcioné a papá”,
lamentaba Adriana.

—No está —respondió Ana a su amiga, que la miraba con mucha
atención.

—Ya sé que no está, no me refería a eso.
—No está, Luciana…
—¿A qué te refieres?
—A eso. No está, no existe —una lágrima cruzó su cara— desde esa

madrugada ha sido como un muerto en vida. Simplemente no está.
—Oh, querida. —Luciana se paró y la abrazó.
Ana trató de quitarse, pero necesitaba ese abrazo. Aunque no de esa

persona.

Esa noche, Ana despidió a su hija mientras los abuelos se la
llevaban a casa. Daban quince minutos para las ocho y ella se
encontraba ya con los últimos toques de su maquillaje para la cena.
Los tacones estaban firmemente puestos junto a la puerta del



departamento y su gabardina colgaba en el último barrote del
perchero negro que sus suegros tuvieron a bien regalarles para no
tener el pequeño clóset de la habitación tan apretado entre tanta
ropa. Se sentó frente a su espejo y se vio encantada con el resultado.
El vestido era azul marino, con un escote que dejaba entrever poco
más de lo “socialmente correcto”. Rafael sabía a la perfección cuando
Ana buscaba llamar su atención a través de esa zona. Tenía un lunar
en el pecho izquierdo, a unos cuatro centímetros de su pezón. Esa
noche, la mitad de ese lunar era visible y, por tanto, su hombre
sabría la intención con la que llevaba puesto ese vestido. Y es que al
final buscaba sentirse deseada, no porque ya no hubiera indicios de
deseo entre ambos, sino porque, al contrario, despertar un nuevo
nivel de deseo en su pareja era un desafío personal que cada vez le
costaba más trabajo desarrollar.

Horas antes se había depilado las piernas y se había arrancado con
cera parte de los vellos que tenía en la entrepierna; mojó su zona
íntima y comenzó a degrafilar parte del vello púbico. Quería darle la
sorpresa. Él decía que no le importaba realmente, pero ella notaba la
intensidad con la que entraba en ella una vez quitada la capilaridad
de esa región. Su cabello ya estaba largo, poco más que al quedar
embarazada. Pero después de horas y horas de buscar en internet,
encontró, al lado de Adriana, un peinado perfecto para esa cantidad
de cabello. Después de brincar, hacer experimentos y reír con su hija,
tomó más seria la situación al ver la hora. Dos consecuencias habría
si no comenzaban a realizar los pasos que dictaban las instrucciones
para ese peinado: sus padres llegarían por Adriana, quitándole más
tiempo en lo que saludaban y le preguntaban qué pensaba hacer
(como si no fuera obvio que estaría gimiendo junto a su pareja toda
la noche) y Rafael aparecería y ella no estaría lista.



Ocho treinta de la noche. No hubo llamada ni mensaje que le
indicara que ya podía bajar a la entrada de los departamentos para
irse. Ocho treinta y cinco, fue raro que no se hubiese comunicado ya
con ella. Ocho cuarenta y tres, él nunca llegaba tarde a ningún lado, a
menos que hubiera algún inconveniente. “Idiota, no pienses eso”, la
asaltó su mente. Se dio un pequeño golpe en su nuca. Ocho cincuenta
y cinco, seguía a la espera del mensaje, revisando constantemente el
celular, como si al verlo, este decidiera brindarle la notificación con
el mensaje recibido. Nueve con treinta y siete minutos de la noche, el
mensaje llegó: “Lo siento mucho, amor, el jefe me tiene en reunión
todavía. No creo llegar”.

—¡Hijo de puta! —Aventó el celular a la pared. Se paró rápidamente
arrepentida pensando que el aparato dejaría de servir. Nada, seguía
intacto—. Me pudiste avisar antes de arreglarme, ¿sabes? —dijo al
aire mientras se quitaba los aretes con una mano y comenzaba a
destrenzar su cabello.

No mandó nada de regreso. Ni siquiera un “está bien”, nada. Su
enfado la privó completamente de cualquier respuesta racional que
pudiese hacerle, así que optó por ser prudente y ahorrarse cualquier
mensaje que pusiera en evidencia el mal rato que estaba pasando.
Vio el girasol que daba vueltas en su tocador. En la mañana había
llegado a su puerta con una nota que decía: “Te amo infinitamente”.
Entre sonrisas, agradeció al chofer que la había llevado, le ofreció un
vaso de agua y comenzó a buscar entre sus cosas un frasco en el cual
poner el detalle. “Es una de mis flores favoritas”, se decía en la
cabeza mientras lo seguía viendo ahí, igual de triste que ella por el
mensaje recibido.

“Perdóname”. Se leía en el mensaje que había llegado justo en el
momento en el que se disponía a ver televisión. Una llamada impidió



que siguiera revisando lo que restaba del mensaje.
Era Luciana.
“¿Contesto o no contesto?, ¿qué quiere a esta hora?, seguro algún

problema con su novio”, sin saber por qué contestó el teléfono.
—¿Hola?
—¡AMIGA! —gritaron por el otro lado del teléfono. Eran dos

personas, reconocía la voz de Luciana, pero no logró identificar la
otra—. ¡Muchas felicidades!

—Gracias… —El desánimo se sentía por toda la habitación.
—¿Qué pasa?, ¿interrumpimos la acción? —Arya era la otra en el

teléfono. Reconoció su tono coqueto.
—Ojalá, Rafael acaba de plantarme.
Tenía ganas de llorar del enfado.
—Ay, no, ¡amiga! —contestaron ambas.
—No se preocupen, es por trabajo, ¿saben? Últimamente ha tenido

muchísimas cosas que hacer en el despacho.
—Vaya pretexto para dejarte como loca de pueblo en pleno

aniversario.
—Ni me digan —refunfuñaba Ana.
—Bueno, amiga, entonces en veinte minutos estamos ahí por ti.
—Espera, ¿qué? —dijo Ana, pero ya habían colgado el teléfono.
“Para como son, seguro que sí vienen por mí”, se dijo mientras la

televisión seguía con sus comerciales sobre aparatos para facilitar el
cortar la comida.

Realmente no se le antojaba salir, pero qué más daba. Si en algo
tenían razón, era que, efectivamente, la habían dejado plantada en su
aniversario. “EN NUESTRO PROPIO ANIVERSARIO”, pensó en voz
alta. Se vio al espejo y dudó si debía o no cambiarse el vestido. Al
final el escote iba dedicado a su hombre.



“Para que vea de lo que se pierde por trabajar”. Pero se arrepintió
de hacer ese comentario. Bastante había sacrificado por darles una
mejor vida a las dos.

No se cambió. A los quince minutos, sus amigas esperaban en el
coche mientras una prendía un cigarro y la otra le hacía señales para
que corriera al auto. Ana subió y trató de abrazarlas desde el asiento
de atrás. Resultaba una tarea imposible, pero por lo menos hizo el
intento.

—¿Qué onda, tú? —le comentó Arya para después inhalar una
bocanada de su cigarro—. Te ves excesivamente deliciosa. —El humo
pegó directamente en la cara de Ana.

—Y qué onda con ese escote, eh. —Luciana la veía desde el
retrovisor—. Con eso hasta yo dudaría de mi sexualidad. —Las tres
soltaron a reír.

Extrañaba a sus amigas. Hace ya unas cuantas semanas que no las
había visto y, aunque no era la velada que ella esperaba, sintió alivio
de contar con ambas para no pasar mala noche. El coche arrancó y
salieron disparadas a lo largo del crepúsculo de la luna que se creaba
frente a ellas.

—¿A dónde vamos? —preguntó al ver que iban por las calles más
populares de la ciudad.

—¿A dónde quieres ir, primor? —le contestó Arya mientras prendía
otro cigarro.

Se le antojó uno. Hace tiempo que no fumaba; dejó de hacerlo
cuando se enteró de Adriana y así se siguió hasta que una noche
pidió una bocanada. Después de eso, de manera irregular compraba
una cajetilla que le duraba hasta tres meses: un cigarro por semana,
tal vez dos. Pero hasta hace unos pocos meses lo había dejado por
completo cuando, de la nada, Adriana decidió fastidiarla con que



fumar era malo y que dejara de hacerlo. Quería un cigarro, pero sabía
que, al probarlo, querría otro y así continuamente hasta terminar la
noche. Se detuvo. “Será en otra ocasión”, se dijo en voz baja.

—Ya, en serio, díganme a dónde vamos.
—¿Por qué la urgencia, cariño? —Luciana la volvió a ver por el

retrovisor con una mirada inquisidora—. A donde sea que te
llevemos te la vas a pasar mejor que en tu casa.

“En eso tienen razón”.
—Vamos a ir a follarnos a unos cuantos menores de edad —gritó

Arya, y Luciana y Ana voltearon a verla con la boca abierta,
carcajeándose después de eso.

—¿Qué te pasa? —gritaba Ana entre risas.
—Vieja promiscua y caliente —agregó Luciana—, no le hagas caso,

Ana, está estúpida la señorita. Estuvimos pensando a lo largo de la
tarde a dónde podríamos ir hoy, a sabiendas de que a ambas nos
gustaría regresar a casa con acompañante en mano. Así pues,
llegamos a la conclusión de que a los antros ya no se sabe si te
acompaña la sífilis o el VIH, así que optamos por la opción más
congruente.

—La cual es… —comenzó Ana esperando que alguna de ellas dos
completara la oración.

—¡El Veneciano, amiga! —gritaron al mismo tiempo sus
compañeras de viaje—, ese restaurante de gente súper fina e inflada.
Estuvimos viendo el menú y decidimos que, si comíamos en la casa,
solamente necesitaríamos pedir unas cuantas bebidas…

—Y lo mejor es que no están tan costosas —continuó Arya—, así que
pensamos en tres cocteles para comprar nosotras. Si para el tercero
seguíamos sin tener pareja que nos pagara el chiste, sería momento
de marcar la retirada. Pero estamos seguras de que algo habremos de



cachar. Siempre lo logramos.
En efecto, sus amigas tenían un pegue impactante con los hombres,

así como con muchas mujeres que Ana había conocido. Pero ellas
siempre fieles a su heterosexualidad, solamente se iban por el primer
grupo de interesados.

—¿Y yo qué hago? —preguntó ella sabiendo que el plan siempre
había sido de dos y no de tres.

—Ay, mi niña —comentó Luciana mientras llegaban a su destino—,
has de tener telarañas ahí abajo, ¿verdad? Pues… ¡Ligar, mami, ligar!
No estás cometiendo ningún pecado como para andar de monja por
ahí. Si las cosas salen como lo planeamos, vas a ser tú quién se
regrese al coche mientras nosotras montamos a nuestros sementales
en sus respectivas casas.

Las tres soltaron a reír. Un trabajador abrió la puerta de Luciana y
las otras dos hicieron lo propio con las suyas y bajaban del coche. La
entrada principal del restaurante era hermosa: forjada con roble
oscuro y detallada con diversos acabados minimalistas. El jardín de
la entrada tenía todo tipo de adornos. Entre las flores que pudo
visitar con la mirada encontraba rosas blancas, hortensias, tulipanes
y unos lirios preciosos que fortalecían su color a través de las luces
tenues que tenían colocadas debajo. A unos cuantos metros de
distancia de Arya y Ana, un señor con el mismo uniforme como el de
quien abrió la puerta de Luciana les hizo una media reverencia y les
invitó con la mano a pasar al restaurante.

—No quiero que le pase nada, primor —dijo Luciana mientras le
entregaba las llaves al tipo un tanto más joven que ella—. Eso espero,
si regreso y algo le sucedió a mi bebé, voy a tener que castigarte —
comentó pícaramente al tiempo que le daba una nalgada al sujeto.

Ana notó cómo el pobre niño se quedó conmocionado. Soltó una



risita y avistó el coche partir hacia el estacionamiento que se
encontraba junto al restaurante. Caminando de la mano de sus dos
amigas, Ana dio comienzo a una serie de pensamientos que le
reafirmaban que no llevaba tanto dinero como el que estaban
dispuestas a despilfarrar sus acompañantes. Se detuvo en seco y se
quedó observando el restaurante, que ahora parecía estar mucho
más fuera de su alcance.

—Amigas… —comentó—, no tengo tanto dinero como para este
lugar.

—Tú tranquila y nosotras nerviosas, ¿vale? —contestó Luciana—.
No recuerdo haberte dicho en ningún momento que necesitábamos
de tu cooperación para las actividades de esta noche.

—Pero me da pena, amigas…
—¡Cállate! —le regañó Arya—, para qué somos las amigas si no para

sacarte a pasear en momentos de gran necesidad.
—Exactamente, además, no sabemos si llegará algún Don Juan a

invitarte una que otra copa —guiñándole, Luciana la tomó
nuevamente del brazo, forzándola a seguirles el paso—. Ya relájate, lo
mejor está por venir.

El mismo tipo que las invitó a entrar, abría lentamente la puerta
para permitirles internarse entre los altos pilares que sostenían
lámparas enormes para iluminación del lugar. A su derecha logró
visualizar distintas mesas bien acomodadas, con un tulipán en un
frasco de vidrio bastante bien detallado. Sin embargo, ninguna de
esas mesas tenía cubiertos o platos que le adornaran; al otro lado,
observó la puerta que daba directo a los baños, lo sabía, pues de
dicha puerta colgaba un pequeño letrero con dos flechitas que
señalaba izquierda o derecha dependiendo del sexo (teniendo una
pequeña figura de un hombre y una mujer en la punta de las flechas).



Al frente, un largo pasillo dividía la visión que se podría aprovechar
si no estuvieran los vidrios polarizados que, con el toque de luz
exacto, hacía que lo único que pudiera verse fuera el reflejo de quien
trataba de ver a través de ellos; Un mesero las alcanzó y les pidió a
las tres con señas que les permitiera sus abrigos.

—Vaya, qué excelente servicio —decía Arya mientras le aventaba el
saco que llevaba en el antebrazo.

—Así viviremos en el futuro, amiga —le contestó Luciana, quien
hacía lo respectivo con su abrigo—. Ya verás que sí.

—Oye, niño —el mesero volteó a ver a Arya en tanto se acomodaba
las tres piezas de ropa—, ¿cuál es tu zona de fumar? Me quiero
prender un cigarro, pero me gustaría hacerlo con una buena copa en
mano, ¿sabes? No soy fanática de andar de un jardín a otro porque a
las ancianas les molesta el humo de mi cigarro.

—Lo siento, señorita —contestó apenado el mesero—, pero en
ningún lado del restaurante puede fumar. Tendría que salir a la
puerta principal para poder fumarse su cigarro. Mi compañero de
afuera con mucho gusto le prestará un encendedor y le hará
compañía por su seguridad.

—Vaya —codeó a Luciana—, por lo menos tendré un acompañante
seguro en mis salidas a fumar.

El chico no supo si reír o no, así que solamente optó por hacer una
media reverencia y salir del camino de las tres chicas, que estaban ya
entrando en la zona principal del restaurante; ahí, Ana notó que
todas las mesas estaban vacías, el único detalle que todas tenían en
común era una flor en medio, en jarrones parecidos al que había
observado al entrar. Cada mesa tenía una flor diferente, básicamente
tratando de hacer juego entre cada mesa: una sí, una no, una
diferente para esta y otra para aquella. Todas las flores que había



visto en la entrada, ahora morían entre los jarrones tan bien hechos
que cumplían con el mero objetivo de brindar una vista tenue y linda
para quien estuviera dispuesto a pagar fortunas por comida.

—Todo está vacío —expuso, evidenciando lo obvio.
—“No shit, Sherlock” —le contestaron sus amigas al unisón.
—Debe ser todavía muy temprano —dijo mientras pensaba en las

posibilidades de que ninguna persona hubiese entrado ya, siendo las
diez de la noche— o tal vez ya cerraron el restaurante y solo nos
recibieron por lástima.

—Lo dudo —comentó Luciana—, no creo que lo hayan hecho por
lástima viendo tremendo paquete que llevas —prosiguió y le apretaba
los senos a Ana.

Las tres rieron.
—Entonces, ¿qué hacemos? —preguntó incrédula.
—Pues, en vista de la pésima suerte que tenemos, tal vez

deberíamos ver qué podemos pagar entre nosotras dos y tomar las
tres —comentaba Arya con un toque de aliento para sus amigas – A ti
te tocará invitar los refrescos y a nosotras las entradas.

—Ya que tenemos el lugar para nosotras, ¡aprovechemos! —Luciana
giraba en su propio eje y las invitaba a la mesa que se encontraba en
medio del lugar.

Todas tomaron su respectiva silla y se sentaron esperando a que
algún mesero les entregara un menú y pudieran ver todas las cosas
que no podrían pagar. Nadie llegó. “Qué pésimo servicio —pensaba—
si no querían atendernos hubiese sido más fácil que desde un inicio
nos lo hubieran hecho saber”.

—Creo que me está bajando. —Arya pegó un brinco y se paró.
—¡No, por favor! —Luciana puso los ojos en blanco—. Lo que nos

faltaba, carajo.



—Acompáñame al baño, Ana —le pidió Arya mientras buscaba algo
en su bolsa.

—No, Arya —regañó Luciana cuando sentaba nuevamente a Ana en
su silla—, con ese escote, ella es la que más probabilidades tiene de
hacer que nos atiendan. Ven, vamos, te acompaño yo. —Ambas se
perdieron entre las mesas y los vidrios polarizados para llegar al
baño que habían visto al entrar al lugar.

“Qué noche tan más fea —pensó Ana mientras le daba vueltas al
girasol que tenía frente a ella—. Por lo menos este girasol me hace
compañía”.

—No pudimos elegir peor noche para salir —dijo a la vez que
volteaba a ver las mesas que tenía junto.

Cada dos mesas, las flores iban repitiéndose. En todas, había
diferentes, pero después de dos o tres, una distinta, aunque de la
misma casa, que estaría iluminando la mesa vacía a su alrededor. En
todas era así, excepto en la que se encontraba ella. En esa mesa, justo
en esa única mesa, había un girasol. Pensó estar loca, pero después
se percató de que al frente las tres mesas tenían un tulipán, una rosa
y una hortensia, respectivamente, al tiempo que las del lado derecho
tenían ese mismo orden de flores, pero al lado contrario. La bonita
coincidencia fue lo único que la mantenía contenta en ese momento:
aquel girasol tan parecido al de su departamento. Siguió con la
mirada otras tantas mesas para confirmar para sí que estaba en lo
correcto, que su mesa era la única con esa clase de flor adornando.
Estaba tan centrada en darse la razón, que los pasos que iban
acercándose no formaron parte de los sonidos que entraban por sus
oídos. No fue hasta que tuvo la silueta delante de ella que
comprendió quién era y qué estaba sucediendo.

Rafael estaba postrado ante ella; de negro, completamente de



negro, con una sonrisa del tamaño de una luna creciente. Estaba
pulcro, extasiado…, feliz. Avanzó lentamente hacia ella junto con un
ramo corpulento de girasoles entre los brazos. La música vino del
fondo, sonaban las tenues notas de un violín formando siluetas de
danza en el aire. El pequeño encanto llameaba los ojos de Ana. En su
mente, dibujaba escenarios utópicos de vida, admirando el amanecer
en una playa lejana, con sus pies desnudos absorbiendo la humedad
de la arena blanca que conformaba el paraíso que su corazón
palpitaba al cerebro. Los girasoles ahora modelaban en la mesa. Eran
tantos como los años que estaban juntos. Sus sollozos eran evidentes.
Contener ese mar de lágrimas no era posible. Odió y amó a sus
amigas. Lo amó y lo odió a él por igual. La lucha de emociones
saciaba la aventura interminable de sentimientos que pulsaban sus
manos temblorosas. Lo miró, y él a ella. Le sonrió y ella devolvió la
sonrisa; sus dientes eran tan blancos por la iluminación que
irradiaba el sitio.

—Eres hermosa —confesó su amado tomando entre sus manos su
cabeza y dándole un beso en la frente—. Te agradezco aceptarme por
siempre tuyo.

—¿Por siempre?
—Por siempre.
El eco de ambas palabras seguía encontrando camino alrededor de

las mesas. Las flores parecían aplaudir a la vez que el violín
continuaba su melodía. Ese “por siempre” le seguía sonando en la
cabeza. No tenía fin, no quería que tuviera fin.

Y él se hincó.
Ella lo contempló.
Él le sonrió.
Ella le lloró.



Rebuscó en su saco nervioso. Las manos le temblaban y una gota de
sudor bajaba de su frente a su mejilla. En las manos, una caja negra
con toques grises apareció. Ella sabía lo que era…; ambos sabían lo
que simbolizaba.

Él la abrió.
Ella se hincó.
Ambos a la altura, ambos llenos de amor.
—Eres la mujer de mi vida —le suspiró al oído— y quiero que

nuestro “por siempre” empiece hoy.
—Te amo infinitamente.
—Te amo incondicionalmente.
Ambos se miraron directamente a los ojos. No había amor más

sincero. No existía nada a su alrededor. Eran dos siluetas en un
horizonte blanco, un paisaje puro, inocente. Giró el anillo en su
dedo: encajó a la perfección. Y sin comprenderlo o dimensionarlo,
eran uno en la creación. Si existía un amor pasajero, en ese momento
evolucionó a un amor profundo, un amor complejo. Por un segundo,
sentía que su amor movería montañas y pararía los mares. Por un
segundo, la única iluminación de sus ojos era la de su prometido. Él
era ella en todo momento. El ritmo de sus corazones incrementaba,
pero en sincronía. En su mente recorrió su vida y caminaron de la
mano a su lecho de muerte. Siempre juntos…, siempre ellos.

La luna ya no necesitaba la noche, ni el sol la mañana. Los barcos
andaban por el aire y las aves recorrían las profundidades del mar. El
paisaje blanco se manchaba de colores a cada sonrisa que los
movía…, a cada lágrima que partía. Le dieron la vuelta al mundo con
el fuego de sus miradas. Y en aquel momento, en ese segundo en que
el pétalo de un girasol caía, salía una nota errónea al aire, las
personas salían de su escondite y la muerte aplaudió la llegada de la



vida; solo en ese momento, su amor fue sellado... “por siempre”.
Todos aplaudieron.
Familiares lejanos, amigos, amigos de la infancia, conocidos de la

oficina, sus padres, sus primos, todos estaban ahí, todos
presenciando su unión. Los aplausos tardaron más de cinco minutos
en cesar. Ana no daba crédito a lo que estaba sucediendo. La
intensidad con la que estaba sobreviviendo le pesaba. Rafael lo sabía
y este la tomó por la cintura para brindarle apoyo; la conocía a la
perfección. Luciana y Arya se acercaron. La abrazaron y le
comentaron que todo estaba en video, que no se preocupara. Las
quiso ahorcar, pero no era el momento. Sus padres se acercaron
también y los felicitaron; el padre de Ana no veía la hora de llevar a
su hija al altar y desearle la mejor vida que pudiera haber. Los padres
de su prometido secaban las lágrimas a la vez que sus amigos lo
levantaban en hombros. “El primero de la camada en casarse”,
vitoreaban. Su hija observaba todo desde lejos, en un sillón con una
malteada de fresa frente a ella. Sus miradas se cruzaron, se supieron
felices, se supieron unidas por completo.

—¿Qué vas a hacer? —le cuestionó Luciana despegándose del
abrazo que protegía su débil y frágil cuerpo—. ¿En qué puedo
ayudarte, amiga? Por favor, no me alejes de tu dolor. Estoy aquí para
ti, contigo. —Volteó a ver la pintura que poco antes había señalado—.
Estoy aquí para los tres.

No supo qué contestarle. Ni siquiera sabía si podía hacerse ella
misma esas preguntas para después buscarse una respuesta que le
acomodara y le sintiera correcta. Su pecho le dolía. Sus piernas no le



respondían. Comenzaba a cruzar el camino hacia el abismo por el
que caminaba su esposo. Las tinieblas de lo incierto le tentaban
violando sus esperanzas y forcejeando con su espíritu. El rumbo de la
muerte se veía a lo lejos. La muerte misma se columpiaba en sus
pensamientos con una sonrisa invisible que se burlaba de sus
esfuerzos por seguir sintiéndose viva. Un paso en falso la dejaría
vacía, Ana lo sabía. No terminaría así. No podía terminarse así. Su
mirada recorría los cuadros e invadía los tarros con flores marchitas.
Nadie las había regado en esos cuatro días. “Nadie en esta puta casa
tuvo la decencia de regarlas”, señaló enfurecida.

—Nadie tuvo la puta consideración de regar las malditas plantas —
resopló frustrada, sintiendo la bilis cruzar su garganta y llegar a su
boca. La paró en seco, no ensuciaría su casa, su vestido ni a su amiga.
Los fluidos regresaron por donde habían llegado—. No pongo
atención por unas horas y mi casa se hace mierda.

Luciana no supo qué decir. Era evidente que la casa había perdido
todo color desde hace unos días, pero ¿quién era ella para hacérselo
notar?, ¿quién era ella para entender su dolor?

—Estoy segura de que Raquel hace lo que puede —contestó Luciana
sabiendo que de nada serviría aquel comentario.

—No lo suficiente.
—No, tal vez no lo suficiente…
Ana resistía la sensación de perder el conocimiento. Quería dejarse

llevar por la noche que le invitaba a no despertar de nuevo. Se perdía
en el laberinto de su tristeza mientras la amargura de su valor
perecía en un encuentro a muerte con la espada de su frustración.
Debía de cambiar la dirección por la que iba, lo sabía y aun así
pretendía despedirse del beso amargo de los minutos pasar. La
música que iluminaba su hogar cada vez iba cayendo en la desgracia



que sufre la cera de una vela prendida en medio de una habitación y
que lucha por brindar luz a quienes la rodean. Los pétalos de su
cuerpo se marchitaban como la rosa que es arrancada de la tierra
para servir de adorno en el funeral de los recuerdos. Fundida en un
mar de confusión, se paró al ver una silueta pasar por el corredor
principal. Vio a ambos lados. Nada. Absolutamente nada. Todo
oscuro y sin vida. Sus energías cayeron y con ellas, sus piernas.
Luciana, que se había sentado por un momento, corrió a ella para
brindarle apoyo, pero fue en vano. Ana se encontraba tirada en el
suelo riendo.

—No volveré a verla, ¿sabes? —afirmó.
—No te atrevas a decir eso… —su amiga resistía por no llorar—,

nunca más vuelvas a decir algo así.
—Pero es cierto, ya no queda nada. Ya no hay esperanza. Si la

hubiera, ya sabríamos algo, ya tendríamos una pista, una idea… algo.
—Sus ojos comenzaban a cerrarse.

—Y la tendrán. Te prometo por mi vida que la tendrán.
Su energía cayó al suelo. Sus ojos no aguantaron más y quedó

profundamente dormida.



7.
A.

—¿Dónde estamos? —preguntó Adriana sintiendo las olas pegar
contra sus pies.

—En una playa —contestó el jefe.
—Me doy cuenta —refutó ella. Cada pregunta iba siempre

acompañada de una respuesta obvia sin que fuera la que ella quería
escuchar—. ¿Dónde mierda estamos?

Ya no estaba nublado ni mucho menos lloviendo. Estando ahí
parada, frente al sol creciente del amanecer y el océano infinito que
abarcaba la mayor parte de su panorama, a Adriana le pareció que
todos los golpes, abusos verbales y dolores que le habían sido
propinados por los tipos eran nada más que algo insignificante en
ella. Tal vez en la habitación putrefacta en la que se encontraba
sentía una mayor seguridad que en la vulnerabilidad de la
intemperie, al menos hasta aquel momento en la sala. “No pienses en
eso”, se dijo. Ahí, donde las olas seguían revolviendo la arena entre



sus pies, haciendo que estos se sumieran de manera lenta pero
segura, entre piedras y conchas. El terror debía de estar dominando
su mente desde hace tiempo. Ya no tenía miedo al mar frente a ella,
pues sentía que sus propias emociones le estaban ahogando su
primer pensamiento al despertar entre el sonido de las olas pegando
contra la tierra en plena madrugada, a la vez que los pequeños
insectos en el herbazal de más de un metro de altura que rodeaba la
casa cantaban sin cesar, como si le invitaran a despertar a todo ser
vivo que no percibiera las horas de la misma manera que ellos. El jefe
la ayudó a levantarse esperando que se adaptara lo más rápido
posible a la poca iluminación que sobrevenía al lugar. Ella tenía la
sensación de estar girando, mareada figurando puntos en su mirada.
“Como si hubiera visto directamente al sol”, pensó.

—No vamos a necesitar que sepas eso de momento, ¿sabes? —
escupió las palabras agachándose y buscando entre los granos de
arena una piedra lo suficientemente grande—, lo único que debes
hacer en este momento es disfrutar del amanecer —ambos voltearon
al horizonte—, es muy agradable, ¿verdad?

Adriana asintió. Intentó imaginarse a sí misma disfrutando del
momento, incluso se imaginó con sus padres o con sus amigas, pero
no pudo, las imágenes no permitieron borrar las sombras y
montarles rostros familiares. Miró hacia el cielo, con la esperanza de
encontrar en él algún índice de paz que pudiera otorgarle el estar
lejos de su familia sin saber cómo ni qué estaban sintiendo. Recordó
los sueños que tenía para la universidad, para su cuerpo y para su
futuro. Ahora todo era incierto, ahora ya no se acordaba realmente
de lo que le deparaba el futuro. Las nubes comenzaron a iluminarse
lentamente de un naranja enriquecedor. El sol era cada vez más
grande e iba prendiendo con su luz todos los colores que adornaban



los alrededores de Adriana. El verde de las plantas se hizo más
intenso. El azul del mar se hizo más puro y en un abrir y cerrar de
ojos, ella se encontraba viendo el lugar del que habían salido, el lugar
donde la tenían cautiva.

—El que mires al lugar que no te indiqué, está resultando en un
problema para ambos —el tono áspero de su voz hizo que la piel de
Adriana se pusiera en guardia—. ¿Por qué no quieres aprender?

—¿Aprender qué? —inquirió ella mortificada.
—A hacerme caso —declaró él.
—¿Por qué habría de hacerlo? —La valentía aturdía sus palabras—.

Lo único que he recibido aquí han sido golpes y malos ratos.
—Lo dices como si yo hubiera sido el que te hubiese provocado

ambas cosas.
—Estuviste presente —Adriana perfiló su mente a recordar las tres

veces que los tipos habían ido a la habitación a golpearla, quiso
pensar en algo distinto antes de revivir ese mal trago, sentir que
podía pasar más de cinco minutos de alguna forma diferente a la de
sentirse insegura y con miedo. Tragó saliva con dificultad—, y no
hiciste nada para detenerlos.

—¿Era mi obligación detenerlos?
—Sí, sí lo era —sollozó ella.
—En ese caso, me disculpo contigo, aunque cabe añadir que de

ellos te encargaste tú, ¿no crees? —Un hilo de maldad se asomó en su
mirada. Tomó la piedra con tres dedos y la lanzó al mar, haciendo
cuatro saltos en lo que se perdía entre pequeñas ondas de agua que
iban desapareciendo conforme iba alejándose—. Pero no dejes que
mi culpa o tu miedo arruinen este amanecer.

Adriana quedó en silencio. Todavía le dolía bastante el cuerpo, pero
hacía lo posible por borrar las pesadillas de su mente. Aunque no



quería admitirlo, la imagen que tenía enfrente era realmente
hermosa. Nunca había logrado quedarse despierta para ver el
amanecer y nunca había tenido las ganas suficientes para
despertarse antes para ver salir el sol un día cualquiera en la ciudad.
La brisa rozaba su cuerpo y el sol calentaba su alma. Era la primera
vez en mucho tiempo que sentía el calor. Su cuerpo succionaba la luz
como si estuviera sediento, a punto de perderse y morir. Se disgustó
de ver lo necesitada que estaba por un poco de calor y luz,
quebrándose por dentro al pensar cómo se vería en ese preciso
instante. No era el miedo lo que la tenía clavada en la arena, era el
disgusto de encontrar algo en que poder ver su reflejo y desconocerse
por completo. Sabía de los golpes que había recibido y sabía bien que
todos habrían dejado consecuencias severas en su cuerpo. Pensó en
que su cara estaría completamente inflamada sin que ella lo sintiera
en ese momento. Recordó la primera cachetada que recibió y agitó la
cabeza procurando borrar esos pensamientos de su mente otra vez.
La rodeaba un silencio absoluto que solamente se rompía por el
sonido de las olas y del viento en forma de brisa. Su oído buscó algún
sonido que pudiera resultarle familiar o parecido a cualquiera que
hubiese escuchado en la ciudad, pero no hubo sonido alguno,
ninguno que pudiera reconocer. Se puso las manos en la cara y otra
vez intentó pensar en algo común de su vida pasada, algo que le
regresara las memorias de su pasado y le permitiese pensar en algo
concreto por lo cual tener energías para sobrevivir a todo lo que le
estaba sucediendo.

El jefe le tomó la mano y Adriana tuvo un sobresalto dejando
escapar de su boca una exclamación que su propio cerebro sofocó
para evitar algún contratiempo que resultase en nuevos moretones.
Al menos supo que su instinto de supervivencia seguía activo. Con la



mano entrelazada a la suya, el jefe la invitó a sentarse al pie de la
arena, donde las olas no llegaban a mojar. Ambos se sentaron en
completo silencio.

—¿Quieres vivir? —le preguntó.
“¿Qué clase de pregunta es esa?”, pensó Adriana.
—¿Cuál es exactamente la respuesta que buscas de mi parte? —se

oyó decir a sí misma—. No entiendo tu afán de preguntar algo tan
evidente.

—No es evidente —mencionó el jefe mientras tomaba otra piedra—,
muchas personas piensan que quieren vivir y no hacen nada por ello.
—Lanzó la piedra al mar desatando la furia de unas gaviotas que
despertaron al escuchar el sonido explosivo de la piedra al tocar el
agua del mar—. Por tanto, te pregunto: ¿quieres vivir?

—Sí, sí quiero.
—Bien…
Se quedó completamente quieta, esperando ver qué sucedía; pero

ambos continuaban sentados ahí, sin decir nada, dejándose llevar
por las olas de silencio que se generaban entre ellos. Se preguntó si
de verdad estaba ahí, con él, si no era más que un sueño en el limbo
entre la vida y la muerte. Se obligó a concentrarse abrazándose y
pellizcándose al mismo tiempo. Lo había hecho ya un par de veces
solamente para abrir los ojos y regresar a la triste realidad de estar
encerrada sin una luz que le permitiera confirmar su encierro; esta
vez era un tanto diferente, al abrir los ojos, no estaba encerrada; se
sentía prisionera, sí, pero al menos estaba en un lugar más cómodo,
más bonito. El sol había salido por completo.

—¿Dónde estamos? —preguntó de nuevo.
—En la playa —contestó burlonamente el jefe.
En su mente, Adriana suplicaba por una respuesta más tangible.



Aquella vez pasada había sido muy diferente, llena de respuestas
absurdas y espantosas, pero esta vez era diferente, completamente.
Sabía que él estaba jugando con ella al responderle de esa manera, y
lo peor era que estaba funcionando. El miedo regresaba a sus piernas
al no saber dónde se encontraba, sintiéndose vulnerable por la poca
información que recibía y que no lograba consolarle.

—Por favor —suplicó—, dime dónde estamos. —Su tono de voz la
traicionó. No fue una sugerencia o una orden, ni siquiera tuvo el
sonido de ser una petición. Le estaba rogando con una voz quebrada
por el sufrimiento.

Vio la sonrisa del jefe cruzar su cara. Se sintió abrumada por la
reacción, estaba en el punto en el que él quería tenerla.

—Si lo que te interesa saber es qué tan lejos estamos de tu casa —la
vio directamente, pero ella interrumpió el cruce volteando la mirada
al mar—, estamos realmente lejos.

Y como si le hubiera leído la mente a Adriana, respondió
exactamente lo que ella necesitaba, pero no quería oír. Aunque no
albergaba muchas esperanzas, era obligado de su parte fingir que, si
en algún momento pudiese llegar a escapar, su casa estaría
esperándola doblando la primera esquina que viera. Sus esperanzas
se vinieron abajo. La poca comodidad que sentía ahora le abrumaba.
Sintió un escalofrío. El sol creciente ya no calentaba su cuerpo como
hasta hace unos cuantos minutos, la brisa ya no rozaba su piel con
excitación. Las esperanzas perdidas le habían quitado cualquier
rastro de sensibilidad ante lo exterior.

—¿Cómo estás? —le preguntó apartando de su frente dos mechones
de cabello.

—Sentada —dijo con creciente furia.
Él comenzó a reír.



—Vaya, Adriana —resopló mientras seguía riendo—, me impacta el
que no te des cuenta de lo grave que es la posición en la que te
encuentras y, sin embargo, te atrevas a contestar de esa manera.

—¿Qué tiene que conteste así? Simplemente estoy copiando la
forma en que tú contestas mis preguntas. Si quieres saber algo más,
debes aprender a responder sin tus caprichos de hippie,
especificando lo ya obvio.

—Al final terminé contestando lo que querías, ¿no crees?
—Sí, después de escuchar cómo mi voz se quebró —en cuanto dijo

eso, se arrepintió de siquiera haber pronunciado las palabras. Si
había un pequeño porcentaje de posibilidad de que él no se hubiera
dado cuenta, ella se había encargado de pisotear y desmembrar
aquella posibilidad—. Olvídalo. —Se escuchó decir. Quiso esfumarse
y sumirse en un sueño profundo como en el que estaba antes de que
el jefe la despertara.

—Si algo te puede dejar tranquila, Adriana, es saber que siempre te
responderé con la verdad. Tal vez no sea la que tú quieres escuchar,
pero nunca habrá un atisbo de mentira en lo que te conteste.

—¿Y eso de qué me sirve?
—Puede servirte de mucho —el jefe alzó los hombros— o puede no

servirte de nada. La decisión es tuya.
—¿Serás completamente sincero conmigo?
—Sí, ya te dije que sí.
El momento de su verdad se encontraba pisándole los talones.

“¿Quieres saber lo que él tiene para decir? ¿Estás decidida a saber lo
que te depara?”, pensó. Las dudas hacían que sus palabras temblaran
sin salir de su boca. Con paso inseguro, sus emociones caminaban
entre los rincones de su cabeza buscando una respuesta a las
incógnitas que iban surgiendo. Lo veía ahí, junto a ella, mirando al



mar con una tranquilidad envidiable, como si nada en el mundo le
pudiese afectar. Sintió una extraña envidia. Necesitaba sentirse así,
necesitaba sentirse cómoda para darle respuesta al pánico creciente
en sus titubeos.

Ella miró alrededor. Todo se encontraba en el mismo sitio, menos
las gaviotas que habían emprendido el vuelo al verlos y sentir en ellos
una amenaza. Todo estaba igual que cuando llegaron, solamente que
ahora mucho más iluminado y cada detalle podía ser mejor
apreciado. Pero la ausencia que deslumbraba de reojo en la mirada
de su captor la aterrorizaba más que cualquier discrepancia que
surgiera en su mente. Todo a su alrededor seguía igual, menos él.
Pasó de una mirada emocionada al margen del amanecer, a un ser
sin vida, alguien que no se puede leer bajo la lupa del esfuerzo. Él
tenía los ojos cerrados.

—¿Voy a morir? —preguntó con miedo de desaparecer en ese
momento.

—Por supuesto… —le contestó aún con los ojos cerrados—, todos
moriremos algún día.

“Qué hijo de puta”, pensó al sentir una lágrima escapar.
—Pensé que me contestarías con la verdad.
—¿Acaso es una mentira lo que acabo de decirte?
—No, no lo es —quedó pensativa a los ojos del sol—, pero no es esa

respuesta lo que busco.
Seguía manteniendo los ojos cerrados. Su actitud pasiva y tranquila

invadía los poros de Adriana, traspasando su paciencia con el filo de
su rabia. No podía creer que él estuviera en paz bajo esa situación tan
delicada en comparación con ella, que se encontraba presa del miedo
y la desesperación.

—¿Qué haces? —le preguntó esperando que abriera los ojos. No lo



hizo.
—Medito —le comentó el jefe.
—¿Por qué meditas?
—¿Por qué no hacerlo? La meditación te invita a seguir la corriente

del río que llevas dentro, a brindar en son de la paz que te dirige a la
puesta del sol. —“Maldito hippie”, pensaba Adriana tratando de
seguir la filosofía que le compartía su captor—. Es la puerta a las
prácticas espirituales que nos permiten aceptar la única verdad que
hay en este mundo.

—¿Y cuál es esa única verdad? —“No quiero saber la respuesta, no
quiero saber la respuesta”, las palabras brincaban por su cabeza y sus
ojos perseguían el vuelo de las hojas caídas de las palmeras que había
alrededor.

—Que todos moriremos…
—¿Para eso meditas?, ¿te sientes un ser especial?
Pasó un minuto sin escuchar respuesta. El silencio seguía

dominando esos metros de distancia entre ellos y el mar. Él se
levantó, le abrió la mano invitándola a hacer lo mismo. El toque que
sintió Adriana al rozar sus dedos con los del jefe la dejó perpleja. Fue
el primer momento en que se vieron directamente a los ojos y se
comunicaron. No decían nada, pero las aventuras emocionales que
fluían en las pupilas les provocaban a continuar explorando la psique
del otro.

—Todos nos sentimos como seres únicos y especiales, ¿no crees?
En realidad, creo que no lo somos. Sentimos la necesidad de
parecerlo, ¿sabes? Pero somos parte de una transfiguración
universal. No podemos controlar esa parte, pero sí la que tenemos
frente a nosotros. —Adriana vio entonces sus ojos otra vez. Vio
maldad—. Meditar nos prepara para la muerte, no para la vida.



—¿O acaso crees que el destino de esos dos fue especial? —continuó
el jefe señalando dos bolsas negras.

Adriana sabía lo que contenían, quiénes eran y por supuesto que
entendía ahora por qué estaban ahí parados. Las náuseas subieron a
su boca, y, esta vez, no logró contener ningún fluido. Vomitó a un
lado, en una palmera pequeña en la que logró recargarse. Escupía
toda clase de fluidos sin forma. El trance golpeó su cabeza tal y como
los puños le lastimaban el cuerpo. Las imágenes de lo sucedido
bloquearon su mente como un eclipse formando los recuerdos
pasados, nublando poco a poco el sol de sus deseos. Tratando de
evitarlo, recordó cada detalle.

Las nubes bloqueaban la puesta de sol. Aunque sus ojos no podían
ver caer las gotas de agua, el sonido que ocasionaban al tocar el suelo
y el sucumbir a su propia muerte le permitían a Adriana reconocer
que estaba lloviendo. Caminaron frente a un ventanal de dos metros
y medio de altura; del otro lado, solo había pared, una blanca pared
vacía. Se iba adaptando a la iluminación comprobando que, en efecto
la lluvia era bastante fuerte allá fuera. Al final del pasillo se
encontraba una pequeña y vieja sala. Tres sillones, uno largo para
dos o más personas, y los otros individuales conformaban la estancia
principal del lugar. A lo lejos, en un aparato diminuto, distinguía una
sinfonía con notas melancólicas, como si el objetivo de escucharlas
fuera desmotivarla por haber salido. En la cocineta, que se
encontraba a la izquierda de la sala, había agua hirviendo. El sonido
de las burbujas explotando provocó que el jefe la sentara en uno de
los sillones individuales y partiera al extremo en el que la estufa



perforaba con su fuego las entrañas de la tetera.
—¿Quieres uno? —El jefe alzó la mirada y la vio detenidamente sin

descubrir la respuesta—. Es té.
“¿Hace cuánto que no tomo té?”, pensó Adriana. Asintió con la

cabeza y dirigió su mirada a la mesita que adornaba la sala. Era de
cristal templado, con cuatro patas de madera completamente lisa.
Encima no había nada que la adornara.

Al cabo de unos segundos, el jefe regresó con dos tazas rojas que
hacían juego.

—Ten cuidado, Adriana. Está muy caliente.
Le entregó la taza y se dirigió a una puerta corrediza que había

junto al sillón más amplio. De regreso, le puso alrededor del cuerpo
una manta.

—Tal vez ahorita no lo sientas —le comentó—, pero hace bastante
frío una vez que te acomodas.

—No creo pasar más frío aquí que en la habitación que me tenías
presa. —El argumento era bastante válido visto desde su perspectiva.

—No creas. Al no circular mucho aire ahí, tentativamente el calor se
perfila a sobrevivir más que el frío. Además, con todo lo que ha
sucedido ahí dentro, es muy probable que un poco de calor se alzara
de vez en cuando.

“¿Te refieres a los golpes que recibí como costal de boxeo o a la
descomposición de la mierda que había en la cubeta que me dieron,
puto sinvergüenza?”, pensaba Adriana sin ánimos de responder.
Sabía que no sería nada prudente hablarle de esa manera. Soplaba
directo a la taza cuando de la puerta corrediza salieron los otros dos
tipos. Su cuerpo se tensó tanto que unas ligeras gotas de té cayeron
en su antebrazo y le provocaron un dolor soportable. Aventó la taza a
la mesa, dejó caer poco más de la mitad del líquido que le habían



servido.
“Se acaban de levantar”, pensó. Ambos se encontraban estirando

los brazos y bostezando. Igual que ella, se pusieron un tanto más
tensos al verla sentada en la sala. Uno tuvo que frotarse los ojos para
comprobar que lo que estaba mirando era verdadero y no un mero
sueño.

—¿Qué hace esta puta aquí? – gritó uno.
—Sí, ¿qué mierda hace ella fuera de la habitación? —El otro infló el

pecho como si le otorgara mayor autoridad entre los presentes. Fue
tan notorio que Adriana soltó una risita ahogada que neutralizó al
instante. Advertía lo que podría sucederle si alguno de esos dos la
escuchaban.

—¿No tenía permiso de salir? —preguntó el jefe sarcásticamente.
—¿Eres imbécil o qué? —indagó el inflado acercándose demasiado

a ella. Sus piernas comenzaron a temblar. Percibía el peligro que
corría estando ahí.

—¿Disculpa? —El jefe se encontraba ya parado estirando los brazos
a la vez que fumigaba con la mirada a los dos—. No creo que
debamos provocarnos. No es un momento oportuno, nuestra visita
podría tomárselo a mal.

—A la mierda tu visita. Sabe dónde estamos, probablemente ya
planeó mil y un formas de salir de aquí y tú…, tú le ofreces té para
acompañarte en tu comidita de sábado. —Adriana cayó en cuenta de
que no se había tomado ni un solo segundo en investigar la forma de
salir de ahí. Miró a los lados para analizar lo que le rodeaba, fue
hasta que su mirada se encontró con la del jefe que se sintió
descubierta.

—Estoy seguro de que, gracias a tu poca capacidad para pensar
antes de hablar, le acabas de ofrecer la idea de escapar, querido. —



Era cierto, el jefe estaba en lo cierto, ahora su corazón y mente
trabajaban como uno para encontrar algún detalle que le permitiese
abandonar esa tortura.

—Eres un imbécil, E. —dijo el otro, que había estado callado
disfrutando del enfrentamiento entre los otros dos.

Adriana se percató de que este individuo había sido el que se había
quedado estático en el enfrentamiento de la habitación. Por lo visto
el otro no había aprendido cuál era su lugar, pues seguía encarando
al jefe como si la paliza recibida anteriormente hubiese sido un
simple juego. Este era más chaparro que el otro y que el jefe, sin
embargo se veía más fornido que el inflado. No supo realmente si
tenían planeado o no pelearse ahí, lo que sí sabía era que, con tan
poco espacio, podría terminar siendo víctima de las acusaciones y,
por ende, víctima de alguno que otro golpe al aire.

—Lo dices tú. Y aun así no veo por dónde tu inteligencia ofrezca un
mejor plan para la presente situación.

—¿Plan?, ¿ahora yo necesito idear un plan? —El chaparro se había
ofendido—. Si hubieras seguido tus propias instrucciones y la puta
siguiera encerrada, no habría falta idear ningún plan.

—Tal vez —el jefe puso un dedo en la barbilla haciendo alusión a
estar pensando en lo que el otro había compartido—; no obstante,
henos aquí disfrutando de una buena taza de té y de la lluv...

El inflado gritó. Adriana se dio cuenta de que no era la única a
quien las respuestas del jefe desesperaban. Aquel tipo iba directo
hacia ellos, pero el otro, de manera efectiva y rápida, lo detuvo,
privándolo con los brazos. No fue hasta que el inflado dejó de buscar
salida que el otro decidió soltarlo.

—Suponiendo que te has calmado —prosiguió el jefe—… Vengan,
amigos míos, vamos a la terraza a platicar e idear un nuevo plan.



Todos se quedaron perplejos. Ninguno de los presentes podía dar
crédito a lo que había dicho. Adriana tenía la boca abierta, sin saber
si era o no una trampa ese último comentario, se fijó en la poca
disposición de sus piernas por mover siquiera un músculo. El jefe
abrió el ventanal y se quedó con la mitad del cuerpo fuera y la otra
mitad dentro de la estancia esperando a que los otros dos se
propusieran salir. El inflado vio con recelo a Adriana y, acto seguido,
giró su cuerpo y caminó hasta el ventanal. El otro lo siguió como si
fuera su sombra. Desaparecieron tras una pared y Adriana se quedó
sola por completo.

Los minutos pasaron y la música seguía sonando. Las notas de un
piano complementaban las de un violín que sonaba triste,
desamparado, igual que Adriana. En su cabeza se dibujaron varias
rutas de escape, pero no lograba generar el valor suficiente para
levantarse y llevarlas a cabo. La lluvia podía ser un excelente aliado
para su fuga, pero, así mismo, podría ser un obstáculo al tener la
desventaja de desconocer lo que había fuera. Podría correr y, metros
adelante, tropezar con una roca rompiéndose el pie, asfixiando sus
últimos alientos de vida. Siguió con la mirada todas las paredes del
lugar. Pensó que el pasillo sería el único lugar vacío, pero toda la
estancia carecía de adornos colgados. Quiso atreverse a entrar al
cuarto detrás de la puerta corrediza, pero temblaba solo de pensar en
las posibilidades de verse descubierta por cualquiera de los tres. No
sabía en qué momento entrarían y caerían en cuenta de que ella no
estaba ya. Pasaban los minutos, y nada, seguía ahí sentada, sumisa
de su miedo y temerosa de su futuro. La música se detuvo y lo único
que acompañaba su respiración era el lejano golpeteo de la lluvia
contra el techo y el ventanal. Se recordó de pequeña en casas ajenas,
con desconocidos conviviendo con sus padres entretanto ella se



quedaba aislada en un rincón, sin ánimos de moverse. Permaneció
sentada en silencio, observando la línea entre el ventanal y la pared
que permitía que una vaga brisa entrara a la estancia.

Vio la taza de té, no le había dado un solo sorbo. La tomó por la
oreja y bebió otro tragó. El líquido perforó su garganta y Adriana
comprobó que aquel té estaba delicioso. Un tanto caliente todavía y
con cierto picor de canela. Miró fijamente la taza durante unos
instantes. Bebió de nuevo, para acabar en dos tragos. El agua corría
por su cuello y se detuvo en sus pechos. Se limpió un poco con la
manta que llevaba puesta. Se supo prácticamente desnuda y la
vergüenza la invadió de nuevo. Había estado enfocada en tantas
otras cosas que no se había percatado de que la manta servía
también para ocultar sus ropas mugrientas y rotas. Se tapó por
completo con la cobija, bajó la taza a la mesita y la acercó a la que el
jefe había dejado ahí.

El ventanal se abrió de golpe y ellos entraron.
El alma se le cayó a los pies, no daba crédito a lo que veía. Habían

entrado los dos tipos sin señales del jefe. Cerraron el ventanal.
Adriana sintió frío, y de no haber sido por el té, estaba segura de que
habría vomitado. Sus piernas, que habían dejado de temblar desde
hace ya unos momentos, cobraron vida y electrocutaban de pavor su
interior. Movió la cabeza negativamente, sin poder aceptar que otra
vez la había dejado sola con ellos. Era un movimiento bastante
macabro por parte del jefe, de eso no había duda.

“Son animales y van a tratarme como animales”, se dijo a la vez que
el sudor comenzaba a salir de entre sus manos. Vio las dos tazas
frente a ella y pensó en que, si lo hacía rápidamente, podría tronar
una de las dos tazas y cortarse el cuello. En última instancia, siempre
había creído que el suicido era el acto más pleno de libertad, y que



solamente unas cuantas personas encontraban el valor para hacerle
frente. Pero en ese momento comprobó que no era una de ellas.

“Observa atentamente a los que te rodean, Adriana —le decía su
padre cuando le pedía permiso para salir—, sus movimientos se
hacen más evidentes cuando examinas sus intenciones y notas
quiénes son de verdad”. Suspiró, de nada le servía esa información si,
entre los dos sujetos, le llevaban unos ciento cincuenta kilos de
diferencia. Trató de acordarse de su madre buscando entre recuerdos
algún comentario que pudiera resultarle más oportuno que el de su
padre. Pero no hubo nada que se perfilara a ayudarle. La
consternación de saberse víctima del enfrentamiento próximo le
abrumaba. Se sentía superada por todos sus sentimientos y por su
impotencia. Sabía que no tenía posibilidades.

Los dos se sentaron. Nadie dijo nada. Pasaron los minutos y el jefe
no daba indicios de abrir el ventanal y regresar. El piano sonaba de
fondo con más fuerza.

—Maldita música de mierda —confesó el alto inflado—. No puede
ser que tengamos que aguantar esta porquería todos los días. ¿O tú
que piensas? —Su mirada se dirigió a Adriana.

El terror sometió su cuerpo. Su mirada se encontró con la del tipo
inflado y se paralizó por completo. “Di algo, maldita sea, solo di
algo”. Trataba de articular algún vocablo, pero nada salía de su boca.
Debía ser rápida, tendría un castigo si no decía cualquier cosa. Todas
las zonas que tenía lastimadas comenzaron a punzarle
drásticamente.

—Sí sí sí… —el tartamudeo se hizo presente con cada palabra que
trataba de hilar—, tie… tien… tienes raz… razón.

—¿Verdad que la tengo? —se mofó el inflado—. Maldita perra, no
me andes tartamudeando; si vas a decir algo, lo dices bien. ¡Ah! Y,



por cierto, vas a hablarme de usted, ¿entendiste? No entiendo cómo
no te enseñaron modales, pero aquí el que manda soy yo, así que me
hablas de usted.

—Pensé que el jefe era el tipo que te tiró al suelo de un golpe el otro
día —escupió Adriana, vertiendo todas sus ganas de sobrevivir en un
solo comentario.

“Mierda, mierda, mierda”. Supo que había cometió el peor error. Se
veía tirada en el suelo, golpeada y violada. Ya nada tenía sentido,
moriría en unos instantes. Era solo cuestión de tiempo para el
enfrentamiento puño-cara.

—¿Qué dijiste, maldita puta? —Los ojos del tipo se incendiaron.
Tiró el sillón al momento de pararse. Su mirada estaba enteramente
desorbitada. Los brazos subían y bajaban con su respiración, agitada
y decidida.

El chaparro se quedó sentado, sin ánimos de entrar en discusión
con el otro. Lo que sorprendió a Adriana fue el giro que realizó con
su mirada hacia el ventanal. “Lo está buscando”, pensó. Pero en
menos segundos de los que pudo contar, su mirada había regresado a
la pequeña sala esperando el siguiente acto.

—Hazlo —le permitió al inflado.
El cuerpo de Adriana reaccionó. Así como el inflado iba hacia ella,

Adriana tomó fuerzas escondidas y se arrancó por las tazas. En lo
que tomaba una de ellas, un golpe duro y certero atravesó la taza
rompiéndola cuando impactaba en su cara. Se fue atrás con el
impulso del puño y su nuca chocó contra la pared. Adriana cayó al
piso temblando. Sentía como si fuera a convulsionarse por la
contusión recibida en ambas partes de su cabeza. No tuvo tiempo de
sentir si tenía o no sangre, cuando recibió una patada en el estómago
que la dejó sin aire. Otra patada en el vientre. Adriana se retorcía.



Otra en la barbilla, que movía su cuerpo hacia las patas del sillón en
el que se encontraba sentada. Quedó boca arriba. Sin fuerzas, sin
aire…, sin vida.

—¡Termina ya el trabajo, animal! —gritó en un éxtasis total el otro
tipo—. ¡Hazlo!, ¡hazlo!, ¡HAZLO!

Acto seguido, el tipo se montó sobre ella, poniendo las rodillas en
sus brazos, viéndola directamente a la cara. Un golpe firme giró su
cara a la izquierda, después otro la mandó a la derecha. Los puños se
movían en cámara lenta. Se escuchó un crujido. Un fiero dolor
inundó su cuerpo. Recibió tantos que su consciencia comenzó a dejar
de contarlos. Ya no los sentía. Ya no sentía nada en absoluto. Al cabo
de unos instantes, el tipo se paró y dejó caerle un escupitajo que
terminó en su frente. Los brazos de Adriana comenzaron a temblar,
el corte de circulación los había dormido por completo y ahora
recibían toda la sangre que no lograba cruzar sus venas. Con la cara
sin vida, hecha un espanto, sus ojos se posicionaron en su mano,
todavía tenía agarrada la oreja de la taza, única pieza ahora con un
borde semiafilado, que había dejado consigo después de verse
partida en cientos de pedazos.

Los tipos rieron. Rieron tanto y tan fuerte. Risas diabólicas que se
fueron perdiendo entre el piano que ahora sonaba con notas graves.
Notas graves y enfurecidas. Como si el mismo piano fuera testigo de
lo que acababa de suceder. El tipo arrancó del cuerpo de Adriana lo
que restaba de la manta y se limpió el sudor de la frente. Su ropa
ahora no solamente estaba rota, sino también llena de sangre, sangre
que salía de las heridas que tenía en el cuerpo y de las tiras que
llegaban de su nuca a la espalda. Le costó parpadear y seguir con los
ojos abiertos, que seguían fijos en la oreja de la taza. Los oía respirar
con agitación, extasiados de lo sucedido. Se sintió abrumada por su



claro sentimiento de impotencia. Una desesperación violenta le
invadió al tiempo que trataba de mover los dedos de su mano
procurando delinear una ruta que les permitiera agarrar con un poco
más de fuerza el objeto que a duras penas sostenían.

—¿La mataste? —preguntó el chaparro después de unos minutos.
—No creo —le respondió el otro mientras pateaba con menos fuerza

el cuerpo—; debe estar inconsciente. Digo, después de tremenda
madriza que le propiné, lo justo sería que no se levantara en días.

—Creo que te has pasado con esa serie de golpes.
—No creo, se los merecía. Tiene que aprender a respetar y no

hablar de más. Debería dar gracias de que no le arranqué esa puta
lengua y no le tiré los dientes.

—E no te lo habría perdonado.
“¿E?”.
—A la mierda con él —gritó eufórico el inflado—. Si no aprende a

controlar a su mascota, tendremos que ser nosotros quienes la
eduquemos. Maldita perra —dijo mientras le apuntaba otro
escupitajo.

—Tengo una idea… —el chaparro lo vio con ojos de deseo y el otro
comprendió a dónde iba con eso—. Creo que llegó el momento de
cogernos ese cuerpo bonito —compartió con la intención de afirmar
lo que ambos pensaron, queriendo no dar rienda suelta a
malinterpretaciones.

El segundo escupitajo iba lentamente abriéndose paso entre la ceja
de Adriana y perfilando su entrada entre sus pestañas. Ella aspiró
despacio luchando contra el dolor punzante que encontraba nuevos
lugares por los cuales aumentar su tortura. Sin mover la cabeza,
procuró hacer una pequeña y rápida valoración de todo lo que tenía a
su alrededor, de todo lo que podría figurar como un arma para



quitarse la vida y terminar con aquel tormento. El escupitajo
comenzó a dañarle la vista. Sintió la acidez de los fluidos que lo
comprendían. No tenía fuerzas. Se sintió alarmada para después
comprender que su momento había llegado. De un instante a otro,
después de tanto debatir, por fin se relajó. Su cuerpo ahora reflejaba
tranquilidad. Las emociones negativas que lo recorrían dejaron por
un momento de moverse. La sensación de mareo que continuaba
había parado en seco. “Así se siente rendirse”, pensó.

Entre los dos tipos comenzaron a romper por completo su ropa.
Arrancaron su playera y partieron en dos su brasier, dejando sus
pequeños pechos a la intemperie. El inflado, con baba escurriendo de
su boca, empezó a bajarle la ropa interior lentamente tratando de no
perderse ni un solo detalle de lo que Adriana guardaba entre las
piernas. El frío paró sus pezones otra vez. La brisa que meneaba en la
estancia cruzó a toda velocidad por su piel dejando que los pocos
vellos de su cuerpo se erizaran.

Y ahí estaba ella, completamente desnuda, sin una sola gota de
pudor, sin ganas de taparse los pechos o la vagina. Sus brazos
seguían tendidos en el suelo con las manos boca arriba. Se preparó
para lo inevitable. “Por favor, que no duela”, rezó en su cabeza. Una
sombra siniestra cruzó y se plantó encima de ella.

—¿Cómo deberíamos empezar, colega? —dijo el chaparro, que se
sentaba lentamente en el sillón para admirarla de lejos—. ¡Vaya!
Maldita perra, está deliciosa.

—Lo sé, ¿verdad? —le seguía el inflado—. Mira estos pezones, rosas
y chiquitos, tal cual me gustan. —Y lamió su pezón derecho.

La vergüenza, débil y vencida, se asomó por un destello de
segundo, esperando que Adriana hiciera algo que detuviera
semejante humillación. Nada. Ya no sentía absolutamente nada,



solamente quería terminar con eso de una vez.
—¿Está rico? —preguntó el otro con la boca abierta.
—¡No te imaginas! —profirió levantándose el inflado—. Esta perrita

me dará un excelente rato.
—A los dos… —exclamó el chaparro mientras se paraba del sillón.
—¡NO! —Se acercó a su compañero y lo sentó de nuevo—. Dame la

primera cogida y después con gusto podrás acompañarme.
El otro no dijo nada. Se quedó tumbado ahí, frustrado. Sabía que

aquel tipo no dudaría en matarlo si se metía en sus planes, y sus
planes eran muy claros, primero él y después quien quisiera. Prefirió
esperar. Al fin y al cabo, en algún momento el otro tenía que
sucumbir al orgasmo y dejarle el camino libre.

—Ahora dime, perrita, por donde quieres recibirme, ¿eh? – “¿Qué
carajos?” - ¿Por delante o por detrás? – y sonó otra vez la diabólica
risa.

Adriana comprendió al instante lo que quiso decir. Comprendió
que si no se movía no solamente iba a perder la virginidad, sino que
perdería cualquier pizca de humanidad que le quedara. Ya fuera por
donde el tipo quisiera, ambos casos le partirían la vida, le quitarían
toda pulcritud a su cuerpo ya lastimado. Comenzó a sentir un poco
de vitalidad, un poco de energía recorriendo su corazón. Logró
percibir una parte dañada de la taza a unos cuántos centímetros a la
izquierda de ella. “Por favor, que tenga filo”, pensó. Pulsaciones de
vigor recorrían el largo de sus dedos, que poco a poco se iban
cerrando con decisión a lo que venía.

—Bueno bueno —dijo el inflado volteando a ver a su colega—, ¿qué
te parece si primero me da un buen… —E hizo una mueca en relación
con su miembro en la boca de su víctima. El otro rio por montones—.
¿Qué dices, perra?, ¿te aventarías un buen trabajo oral?, ¿eh?, ¿lo



harías? – y le escupió de nuevo. Esta vez, Adriana pudo voltear la
cabeza rápidamente y esquivarlo.

Los dos tipos estaban tan pendientes de la risa del otro que no se
dieron cuenta de su destreza para esquivar aquel proyectil. Al igual
que antes de ser golpeada, Adriana entendió que tenía una última
oportunidad de actuar. Si quería perdurar en vida, debía jugársela
ahí mismo, en ese preciso momento. Las dudas se aclararon. El
coraje se sobrepuso al miedo. La sed de venganza dominó sus peores
temores. Las ganas de vivir le ganaron a la razón.

—Ahora sí, perrita, enséñame qué tan buena eres —dijo el inflado al
tiempo que se bajaba los pantalones y la ropa interior.

Ahí lo tenía. Allí estaba ante ella el primer miembro viril que había
visto de frente. En su cabeza se cruzó la pornografía que con sus
amigas pudo visitar en alguna pijamada o cuando llegó a sentir el
miembro de su novio de antaño, luchando contra la ropa en el largo
baile que realizaba ella montándolo. Sin embargo, ella, ahora, se
hallaba frente a un miembro café, duro e imponente. Llegó a dudar
que algo de semejante tamaño pudiese entrar en un orificio tan
peculiar.

Todo pasó tan rápido y tan lento a la vez, que después Adriana
tardaría noches en vela tratando de comprender lo sucedido: el tipo
azotó muy cerca contra el suelo a la derecha de donde ella se
encontraba. Su miembro cada vez cortaba mayor distancia entre ella
y él. De súbito, una fuerza universal se apoderó de Adriana. Su coraje
la hizo brincar repentinamente mientras su mano, con la oreja de la
taza quebrada, corría con toda su furia contra el tipo inflado. Penetró
su piel y perforó las capas que protegían los órganos de su cuerpo.
Una puñalada, después otra. Una tercera le siguió, seguida por una
cuarta y una quinta que quebró la oreja por completo. Sangre



expulsada a presión salía de los diversos y mal hechos hoyos que
conjugaban las heridas a flor de piel que estallaban entre gritos de
dolor. La sangre chocó contra su cara ensuciando su cuello y
recorriendo sus pechos. Tras menos de tres segundos, Adriana tenía
ya la pieza partida de la taza en la otra mano, dispuesta a rebanarle el
miembro al inflado; el otro tipo, estupefacto, tardó más de lo que le
hubiese gustado, pero, al pararse, no se movió. Adriana aprovechó el
momento, sin saber por qué no se iba contra ella. Se posicionó arriba
del adolorido cazador, haciéndolo ahora su presa. Agarró por
completo el pene del tipo y con furia, clavó la pieza a la mitad del
cuerpo duro que tenía en la mano. El vil ser que tenía debajo se
retorcía de dolor y lo único que supo hacer ella fue seguir moviendo
el arma que, por la furia y coraje con la que le apretaba, poco a poco
le iba abriendo una herida en la palma de la mano.

Arrancó el miembro y lo alzó con un ademán de victoria. Su sangre
hervía y de sus ojos estallaban chispas de fuego. La sangre salía en
todas direcciones. De un momento a otro, el tipo estaba rodeado de
un charco de su propio líquido rojizo. Adriana agitó la cabeza. Había
perdido por completo la razón y poco a poco iba sintiendo cómo su
mente iba regresando a la realidad, al ahí y al ahora. Se vio a sí
misma desde lejos. En un brazo, parte de su trofeo; en el otro, su
afilada arma homicida. Sintió unas náuseas terribles. Lo aventó lejos
de ella al tiempo que se quitaba de encima del tipo y comenzaba a
sentir el vómito salir de su boca.

—¿Qué… qué acabo de hacer? —murmuró y una nueva oleada de
culpa la invadía haciéndola vomitar otra vez.

De repente, recordó al otro. Entendió que la cosa no había acabado,
que todavía faltaba algo igual o peor. Sin embargo, ahí estaba él,
parado en el mismo lugar en el que lo dejó de ver antes de continuar



su carnicería minutos atrás. No se movía.
Y entonces lo fijó con la mirada, esa sonrisa macabra y diabólica.

Pestañeó deprisa, como si el abrir y cerrar de sus ojos le permitiera
ver con mayor definición lo que tenía enfrente. Entonces
comprendió. El jefe lo tenía agarrado del cuello y lo mantenía en pie,
mientras unas gotas rojas caían entre él y el chaparro.

—Eres perfecta —le dijo al tiempo que aventaba al tipo contra la
mesa de cristal.

La mesa se partió en miles de pedazos, dejando al sujeto boca
abajo, con un puñal bailando en la espalda baja. La sangre
comenzaba a salir con más fuerza y rodeaba ese cuerpo, se fundía
con el charco de la del otro. Adriana no lo creía. No podía dar crédito
a lo que tenía enfrente. Ambos cuerpos estaban en el suelo,
deshechos, sin dar algún indicio de moverse. Adriana saltó al sillón
más cercano. Se cubrió por completo el cuerpo con sus brazos
tratando de no vomitar de nuevo, pero fue en vano. Tan solo con ver
de reojo a los dos tipos otra vez, su garganta expulsó a presión una
nueva gama de fluidos y bilis que cayó directo en la parte baja del
sillón en el que Adriana se encontraba. El jefe se acercó lentamente a
ella. Adriana sintió en su cabeza una mano cálida que la sobaba. Ella
continuaba expulsando vómito.

—Tranquila —le susurró al oído—. Hiciste bien. Más que bien.
Se sentó en el sillón de junto y puso sus pies encima del tipo

inflado, sin darle mayor importancia. “Lo ve como un tapete”, pensó
Adriana. Sus fuerzas iban desapareciendo cada vez más rápidamente.
Todo acabó. Ahora ella era una homicida. Ahora ella era parte de la
población que su padre metía a la cárcel. Ahora ella quitaba la vida
jugando a ser Dios. El arrepentimiento la hizo sollozar.

—Calma —le dijo desde el sillón el jefe—. Ya pasó. Deja de



preocuparte, era necesario. Bueno —se paró y fue a donde estaba el
trofeo que Adriana había aventado—, no tan necesario —mencionó
con una risita tétrica mientras agitaba en su mano la parte del pene
que Adriana había cortado.

El jefe volvió a sentarse. La miraba detenidamente tratando de
buscar respuesta a las mil preguntas que no decía. Sintió cómo el
tipo que tenía a sus pies comenzó a recuperar el conocimiento. “¡Dios
mío!, no está muerto”, pensó a gritos ella y en el intento de alejarse
se desplomó en el sillón.

—¡Hay que ayudarle! —gritó desesperada buscando algo con lo que
parar el sangrado y postrándose junto al tipo tirado—. Por favor,
dime qué hacer. Debemos ayudarlo.

—Oh, claro… —comentó el jefe tranquilamente—. Primero que
nada, dame eso. —Señaló su mano.

Adriana se sorprendió de momento. Había hecho tantas cosas, pero
la única que no hizo fue soltar la pieza afilada de la taza. Permaneció
asida a ella como parte ya de su extremidad. Se quedó bloqueada. Su
brazo tembloroso buscó acercarse pronto a la mano del jefe, quien,
con palma abierta, recibió la pieza que con gran esfuerzo Adriana
logró soltar de su propia mano.

—Excelente —rio el jefe—, ahora, hemos de ayudarlo, ¿verdad? —
Adriana asintió—. Déjame acercarme.

Ella se hizo a un lado observando cómo el jefe se iba acercando
poco a poco al tipo. No entendió por qué pero, por inercia, fue
directo por la manta llena de sangre que se encontraba centímetros
detrás de ella. La tomó y la puso encima de la panza baja del tipo
tratando de hacer presión con una mano; con la otra, replicaba la
acción en la parte donde hasta hace unos cuantos minutos el pene del
tipo colgaba. Unos susurros adoloridos fueron expulsados de la boca



de aquel sujeto que ahora solamente podía verse como una víctima.
El odio ya no la domaba, ya no era sumisa del miedo que irradiaba en
su contra quien estaba decidido a violarla. En cambio, la lástima se
apoderó de su mente llenándola de culpa por un lado y, por el otro,
de esperanzas de que iba a sobrevivir.

—Querido amigo —suspiró el jefe,— ¡míranos! Mira en dónde
estamos parados todos por no saber controlar tus emociones. Todo
habría sido tan fácil si así lo hubieras decidido. Tan fácil como seguir
mis órdenes —negaba con la cabeza mientras Adriana notaba una
sonrisa burlona en su expresión—, y ahora esto. Ahora tengo que ser
yo quien te ayude. —Se acercó lentamente hasta que nariz y nariz se
encontraban a escasos centímetros—. Lo siento…

Acto seguido, se levantó un poco, y en una fracción de segundo, su
brazo pasó de la izquierda a la derecha, cortándole la garganta a la
figura inmóvil que tenía tirada en el piso.

—¡NO! —fue lo único que alcanzó a exclamar Adriana
impulsándose hacia atrás en un acto de supervivencia, como si
sintiera que ella sería la siguiente.

El tipo, por mera inercia, se llevó los brazos al cuello tratando de
evitar lo inevitable. El jefe se sentó otra vez en el sillón y dispuso sus
pies encima del otro, como si la vida no importara un comino para él.
En una mirada cansada y dolida, Adriana vio al jefe mecer entre sus
manos el mismo puñal que había clavado momentos antes en la
espalda del otro: lo limpiaba con la camisa que llevaba puesta. Los
brazos cayeron a los lados de la cara, ahora ya sin vida, mientras que
la sangre seguía rodeando el cadáver de ambos sujetos caídos en
desgracia, la misma que comenzó a hacer efecto en ella al ver lo que
parecían ser dos dibujos entre varias líneas en la madera que forjaba
la empuñadura del arma homicida.



Y entonces, después de que toda la adrenalina fue expulsada de su
cuerpo y dio paso al cansancio, el silencio se apoderó de la
habitación. La lluvia seguía cayendo allá fuera y Adriana llegó
también a un completo vacío.

Adriana regresó en sí. Se limpió la baba con vómito que colgaba de
su boca y volvió al lugar donde se encontraba el jefe.

—Entonces, ¿crees que eran especiales? —Le sonrió y ella le
devolvió una sonrisa fingida—. ¿Crees realmente que esos dos
merecían algo mejor de lo que les hiciste?

Adriana quería decir que sí, al fin y al cabo, eran personas,
personas vivas de las cuales no podía decidir si debían o no de morir.
Pero algo la detenía, no podía contestar la pregunta. Había algo que
la detenía, que la bloqueaba. “Nunca te permitas decir algo que no
sientes”, le decía su padre cuando ella estaba triste. Tal vez era por
ello que no respondía.

—¿Qué piensas? —preguntó el jefe.
—Nada en especial —realmente no tenía nada mejor que responder

—, solamente en que hablas de su muerte con una simpleza que me
hace sufrir, ¿sabes? Pareces ajeno a lo que sucedió, como si el
matarlos no te hubiese hecho nada. Cero emociones en tus ojos.

—Creo que solamente me has visto dos veces directo a los ojos…
—¿Y?
—Y que no sé por qué asumes cosas tan importantes con tan poco

de conocerme.
—Me da miedo…
—¿Qué te da miedo?



—Verte a los ojos y conocerte más.
—¿Por qué?, ¿tienes miedo de lo que logres descubrir?
—Sí, me causa pavor siquiera pensar en eso.
—Lo siento por ti.
—¿Por qué lo sentirías tú?
—Porque soy un libro abierto, dispuesto a resolverte el misterio de

manera más sencilla.
—¿Y si no quiero resolverlo?
—Pues no lo hagas. —El jefe se acercó a la orilla del mar y estiró los

brazos—. La decisión es tuya.
Adriana lo vio detenidamente. Él se iba adentrando más y más en el

mar, empapando sus pantalones y su camisa. Tenía la intención de
seguirlo, sin saber por qué, pero no se movió. De un giro, el jefe
volteó a verla y regresó a la orilla completamente mojado; la camisa
que llevaba era blanca, por lo que todo su pecho y abdomen se
transparentaban. Adriana inspeccionó su cuerpo, vio los pectorales
marcados, con un tanto de vello, y los cuadros del abdomen más
pulidos aún. Su forma de caminar lo presentaba como un modelo de
revista, de esos que se encuentran posando en las playas con las olas
detrás. Su lengua rodeó sus labios. Vio más debajo de su abdomen y
se percató del bulto enorme que se había marcado en la cremallera
del pantalón. Movió la cabeza a un lado. “¿Qué te pasa, idiota?”, se
dijo, sin saber por qué se había antojado seguir viéndolo caminar
hacia ella.

—Sí quisiera resolverlo —comentó Adriana con la vista en el suelo,
al tiempo que el jefe se sentaba a su lado nuevamente—. ¿Por dónde
debería empezar?

—No lo sé —rio el jefe—; como te dije: la decisión es tuya.
Adriana se quedó pensativa.



—¿Cuál es tu nombre? —preguntó pasados unos cuantos minutos.
—Ya te lo dije antes.
—No, no es cierto.
—Sí, sí es cierto.
—No, no lo es —le reclamó molesta—, prometiste no mentir y es

justamente lo que estás haciendo ahorita. Nunca te escuché decirme
tu nombre —añadió aventándole arena a la cara como si de dos
buenos amigos se tratara.

“¿Por qué hiciste eso, Adriana?”, se cuestionó.
—He ahí el problema —dijo él al quitarse del rostro los granos de

arena—; no te estoy mintiendo. Eso quieres pensar tú, pero la
realidad es muy diferente. Yo no te he mentido, yo te dije mi nombre
la vez que me lo preguntaste. La cuestión es que tú no lo escuchaste,
¿entiendes? —Saboreó el comentario—. Hay un gran margen de
diferencia entre que yo lo haya dicho y que tú lo hayas escuchado.

—Entonces, ¿estás insinuando que el problema soy yo? —agregó
Adriana ofendida.

—No necesariamente. Estoy afirmando que hay un error de
comunicación en tus afirmaciones. No mentí, simplemente tú no
escuchaste.

—No me lo dijiste —refutó. El jefe reía.
—Te lo dije, pero tú estabas cayendo dormida.
Adriana recordó su visita, en la que se vieron por primera vez.

Dibujó en su mente el encuentro, la pregunta y el tiempo en que se
quedaba dormida mientras él salía de la habitación.

—¡Ahora lo recuerdo! —gritó ella–. No estaba cayendo dormida.
¡Estaba completamente dormida!

—En efecto.
—Entonces no fue mi culpa, maldito. —Lo empujó—. Tú lo hiciste a



propósito para fingir que el problema era yo.
—Te repito que en ningún momento afirmé que tú fueras el

problema.
—Sí sí sí —dijo ella poniendo los ojos en blanco—, como tú digas.

Ahora —agregó levantándose al sentir un calambre en las nalgas—, si
no me dices tu nombre, me iré de aquí y te quedarás solo.

Él soltó una carcajada.
—¿Qué te hace pensar que puedes irte sin mi permiso?
—No necesito tu permiso.
—Como te lo dije antes, necesitas empezar a comprender cuál es tu

posición aquí.
—¿Cuál es mi posición aquí? —preguntó ella desafiante.
Un silencio incómodo se asomó. Nadie dijo nada y ella empezó a

arrepentirse de lo que había preguntado. En efecto, por un momento
olvidó que estaba hablando con uno de sus secuestradores. “El único
que queda”, se limitó a pensar.

—Tu posición aquí, en este preciso momento, es la de escuchar y
aprender.

Se sintió tranquila. Fue una respuesta mejor de la que esperaba.
—¿No habrá más preguntas? —objetó él.
—¿Cuál es tu nombre?
—Elián, Adriana.
“¿Eli qué?”, nunca había escuchado aquel nombre. Uno parecido tal

vez, pero sobraba una i en este.
—¿Aprender qué? —cuestionó Adriana, quien fingía no tomar

importancia de lo dicho y trataba de retomar el tema.
—Aprender qué hacemos a esta hora en este lugar.
—¿Qué hacemos en este lugar a esta hora?
—Vemos el nacimiento de un nuevo día. Vislumbramos en la



oscuridad el alzar de un nuevo sol. Sentimos el calor en nuestros pies
a través de la arena. Sentimos cómo llega un día más y nada en la
arena que nos rodea cambia.

—¿Qué tiene de especial esta arena?
—Adriana —dijo Elián mientras se paraba y tragaba saliva—, la

arena que hoy te ve llegar será la misma que te verá partir, y nada,
absolutamente nada, habrá cambiado.



8.
R.

—Estoy embarazada. —La boca le temblaba al mencionar esas
palabras.

Él quedó flotando en las ráfagas de aire que dificultaban el vuelo de
las aves a lo largo del panorama. Se sintió pálido y frío, pero en una
paz plena, una paz envidiada por ancianos y temida por los jóvenes.

Ana estaba tan conmocionada de sentir su reacción, que Rafael la
tomó entre sus brazos y la encerró delicadamente. El día anterior se
había decidido a verla un rato a la luz del sol, ahí en su jardín, lugar
donde se habían declarado su amor tiempo atrás. Ya tenía planes, o
al menos eso le había dicho sin mayor explicación. No quiso parecer
insistente, así que buscó algo más en que pasar el tiempo. La había
notado distante, algo tosca y seca en sus respuestas, pero en ningún
momento se imaginó que la razón fuera aquella.

Se encontraban en una banca, en el parque principal del pueblo, un
parque con grandes divisiones de pasto, alimentado por distintas



figuras en los arbustos. La lluvia alimentaba cada rincón de esos
jardines hidratando el verde de sus plantas. Esa tarde se sentía fría,
las nubes comenzaban a invadir el cielo con su negrura avisando a
los lugareños sobre el torrente de agua que venía con ellas. Los restos
de luz solar luchaban por seguir salpicando de vida ahí, en la tierra. A
lo lejos de la banca, un puñado de niños se divertían brincando en un
charco de agua, evidencia de la llovizna que había azotado el pueblo
el día anterior; jugaban empujándose, viendo quién sería el primero
en caer y empapar su ropa. Algunos de ellos tenían lodo embarrado
en los pantalones, a pesar de llevar consigo un impermeable que,
tratando de cumplir con su propósito, carecía de la obediencia de sus
dueños.

Ese día iba bien arreglado, había tenido un examen importante en
la universidad local, un examen que lo mantendría entre los más
altos promedios de su generación. Esa fue la justificación para no
poder verla en la mañana, aunque ganas no le faltaron. Se asomaba
en combinación un traje negro a rayas delgadas color blanco, que
formaban entre sí cuadros de un mismo tamaño. Sus zapatos, que a
inicio del día se encontraban boleados y un tanto brillantes, parecían
ser mitad negros y mitad cafés, debido a las pisadas equívocas que le
habían llevado a ese parque, donde su amada le había pedido verlo
para compartirle una noticia. Lo tomó a bien. El lodo en sus zapatos
le hacía recordar lo mucho que le había costado comprarlos y lo fácil
que resultaba echarlos a perder, igual que sus estudios. Por su mente
un recuerdo vago se ancló para advertirle que su futuro en la carrera
de Leyes estaba en peligro. No mucho tiempo atrás, sus padres le
compartieron que, desde su nacimiento, ellos procuraron ahorrar
año con año cierta cantidad de dinero para permitirle estudiar en la
universidad que él quisiera. Por supuesto, Rafael eligió la



universidad local, a sabiendas de que, si lograba graduarse con
honores, como pocos antes que él habían alcanzado, tendría la
oportunidad de ser uno de los mejores abogados que ahí residían.
“Un plan a futuro seguro, pero inquietante”, pensaba en las noches
en que la cabeza le daba vueltas por las largas y tediosas horas de
estudio. Gracias a sus padres, él no debía preocuparse por los pagos
de la universidad: en cuanto se decidió estudiar ahí, la carrera fue
pagada prácticamente por completo. En ese momento no pasaba por
su cabeza nada relacionado con dinero invertido en sus estudios, sino
en el dinero del que carecía personalmente. Ganaba unos cuantos
billetes de vez en cuando, realizando asesorías a viejas señoras que
buscaban la manera más sencilla de hacer su testamento, deseosas
de partir a descansar para siempre; otras, muchas veces, amiga y
conocidas de su madre, se reunían a escondidas con él para
preguntarle acerca de los divorcios, siempre susurrando las palabras
como si las paredes fueran tan delgadas que las preguntas pudieran
llegar a oídos de sus esposos, unos violentos y otros perezosos, que
no hacían más que llegar a su casa para desatar un infierno o,
simplemente, formar parte de la estancia como un mueble más que
podía no moverse en dos días viendo la televisión.

La universidad no era el problema, lo que llevaba detrás la noticia
que le acababan de echar como balde de agua helada, sí. En su
cabeza se dibujaron escenarios en los que vivía de préstamos
bancarios, trabajando más de doce horas al día para pagarlos en
espera de encontrarse otra vez con el asesor financiero para rogarle
por uno nuevo. En otro, vivían por siempre en casa de sus padres, sin
dinero, sin ahorros, como parásitos hasta que la viejita que le pidiera
un testamento fuera su madre, quien, dolida de la vida que echó a
perder, le dejaba la casa y sus pocos tesoros valuados en



prácticamente nada, con la esperanza de ver su vida y la de su familia
dar un giro de ciento ochenta grados. Tal vez ella no querría vivir con
él y solamente le estaba avisando de lo sucedido como mera atención
al ser el padre de la criatura, y las miraba a lo lejos vivir felices con
otro individuo con bastante dinero que le brindaba a su hija lo que él
jamás podría regalarle. Sintió náuseas. Trató de borrar todos esos
escenarios de su mente y contempló con detenimiento a su novia,
que seguía abrazada a él.

Llevaba unos pantalones pegados color azul, que resaltaban las
nalgas que tanto le hacían babear a él, unas botas de goma hechas
específicamente para días lluviosos, de esas que nunca tendrían
problema para proteger los pies de su dueño, parando en seco
cualquier líquido que quisiera invadir lo que, a sus órdenes, debían
de proteger. Llevaba una gabardina rojiza, con toques azules que
formaban líneas onduladas. Era un poco más baja que él. Una cabeza
fue suficiente para saber que, en tacones, esa magnífica mujer estaría
a su altura, sin lugar a dudas. Tenía ya el cuerpo de una mujer,
demasiado generoso, y con unas curvas que volvían loco a cualquiera
que pudiera verla en traje de baño a dos prendas en una mañana de
verano, con el calor extremo de la época. Su cabello era de un dorado
radiante, liso y largo. Lo llevaba recogido en una trenza adornada
con un pequeño moño a color con el azul de su playera de mezclilla a
botones blancos para cerrar. Tomó entre sus manos la cara de Ana y
la obligó a levantar la mirada. Sus ojos verdes perfilaban una bondad
inigualable, fruto de la carencia de lujos y la benevolencia de sus
padres, quienes aun sin tener mucho con qué vivir, donaban a la
caridad o se enfocaban en alimentar a los pobres que en la calle
pedían algo de valor para sobrellevar la noche. Se miraron a la vez
que su mano morena buscaba la piel dorada de su amada. Bajó la



cara y besó la parte superior de ambas manos recordando los labios
carnosos que Ana tenía y lo mucho que le gustaba verla mordérselos.

No se encontraba listo para hablar. Su mente estaba en blanco. Se
sentía feliz, conmovido por la noticia, pero sin saber qué decir.
Recordó el momento en que su hermana pequeña nació y lo invadió
el miedo al invocar también el momento en que una enfermedad se
la llevó al paraíso de los niños que nunca crecerían. A su mente cayó
también la imagen de la vida después de la muerte del ser amado, y
cómo Ana fue recogiendo, lenta y cuidadosamente, cada pedazo del
corazón roto que llevaba como una carga pesada en hombros,
haciéndolo percibir aromas y emociones nuevas, llenas del amor que
una vez antes había perdido.

Tal vez fue la imagen de su hermana pequeña sonriendo, o bien la
silueta de una sombra jugando en ese parque, enlodando sus ropas
con un proyectil que un niño le aventaba… Sin saber cuál de las dos
le daba giros en el corazón, besó a Ana en los labios protegiendo su
promesa de amor de todos los chismosos que caminaban a su
alrededor y envidiaban esa sensación de amor juvenil. La besó
durante minutos que sabían a infinito. La besó hasta que los labios
de la pareja exigían un poco de hidratación. Se separaron y rieron.

Pero la risa no duró tanto como querían. En el aire seguían volando
como proyectiles aquellas dos palabras, seguían esperando la
respuesta al tema planteado, como si supieran que ningún beso
podría dejar atrás la criatura que se iba formando en el vientre de su
novia. Se separó un poco y se quedó observando la vulnerable
posición de encuentro en la que estaba Ana.

—¿Qué tanto miras? —cuestionó ella preocupada.
—Lo hermosa que eres. —Ana se sonrojó. Él la abrazo—. Y también

quiero ver si ya se te hace un poco de pancita. —Ella se apartó y le



golpeó el brazo gentilmente, asumiendo la broma, pero sin matices
de seguirle el juego.

—Cállate —pidió ella—, no estoy para tus comentarios tontos
ahorita. Te acabo de decir algo y no me has contestado nada.
Entiendo que sea una bomba lo que te he dicho. Entiendo que estés
pensando muchas cosas, pero necesito que me digas algo, necesito
que me compartas lo que hay en tu mente, ¡te necesito aquí conmigo,
Rafael!—gritó.

Una pareja de señores que pasaba junto a ellos volteó, caminó más
lento para ver que todo estuviera bien y que aquella niña no tuviera
problemas. Rafael no pretendía hacer contacto visual con ellos, al fin
y al cabo, se estaba imponiendo la moda de la violencia juvenil y en
una pareja. Varios cursos y conferencias se habían presentado en las
tardes de los centros estudiantiles y universitarios, así que realmente
la moda estaba en oídos de todos.

—Aquí estoy contigo, Ana —le confirmó viendo de reojo a la pareja
alejándose—, no tengas miedo, ¿sí? Aquí me tienes contigo. Todo va
a estar bien.

—¿Cómo lo sabes?, ¿cómo puedes saber que todo va a estar bien?
—Porque aquí estamos los dos, juntos.
—Eso no significa nada, Rafael.
—¿Crees que no? Para mí, creo que significa mucho.
—¿Por qué significa mucho para ti?, ¿sabes algo que yo no?
—Por lo visto, sí. Estamos aquí juntos, ¿no lo ves? Ambos estamos

de pie en un parque lleno de vida formando vida a cada segundo.
Estamos juntos, pensando en la vida que ha de venir. ¿No
comprendes?: a ninguno de los dos nos ha pasado por la mente el
terminar la vida del ser que crece dentro de ti, ¿o me equivoco? —
Ana se limpió una lágrima afirmando con la cabeza—. ¿Ves? Estamos



librando nuestra partida al futuro… juntos. Estamos, como pareja,
evolucionando a una familia. ¿Tienes miedo de que no esté yo
presente? Pues, ¿qué crees? Yo también tengo miedo de que me
hagas a un lado y desaparezcas de mi vida.

—Nunca me atrevería a hacerte eso.
—Yo lo sé, pero igual que tú estás dudando de mí, ¿qué me impide

dudar de ti?, ¿estamos en completa armonía en este momento? Si es
que sí, sigamos así, sigamos pretendiendo que el tiempo ha parado y
que tú continuarás siendo mi camisa de fuerza y yo la lucecita que te
molesta en las noches para cuidarte de cualquier mal sueño.

Las primeras gotas comenzaron a caer del cielo. El aire se tornó
aún más fresco advirtiendo a todos que en pocos minutos
comenzaría a provocarles un frío como nunca antes. Los niños que
habían estado jugando corrían a sus madres para emprender la
estampida a casa. Tres chicos, de no más de nueve años, se
encontraban realizando castillos de lodo junto a una resbaladilla de
dos metros de alto, viendo al cielo en espera de una mayor cantidad
de agua que les permitiera continuar sus edificaciones, no querían
que fueran derribadas. Dos niños más pedían a sus hermanos
mayores que los cargaran de caballito a casa, tomaban entre sus
manos los cabellos de aquellos, se agarraban bien sintiendo que su
vida dependía de ello. Más gotas caían y cada vez más personas
apretaban el paso para buscar refugio, ya fuera en una de las palapas
lejanas, al otro extremo del parque, o debajo de un árbol, a sabiendas
de que si la lluvia aumentaba, sería inútil continuar debajo de las
hojas que perderían contra el peso del agua acumulada y las
empaparían más aún.

Ninguno de los dos se movía en lo absoluto. Cada uno esperaba a
ver la reacción del otro. Pero ahí se encontraban, rodeados de una



cortina de lluvia, viendo al otro empaparse, sintiendo su cuerpo
luchar por mantenerlos calientes, aunque sabían que sería una
misión imposible si continuaban parados bajo la lluvia al caer. Ana
trató de dar unos pasos atrás. Rafael la detuvo. Los dedos
entrelazados de su mano hacían fuerza suficiente para no dejarla
moverse más lejos de donde se encontraba.

Voltearon a verse de nuevo. Las miradas parpadeaban rápidamente
para no perder ni un solo segundo de atención. Sus ojos penetraban
los rincones más alejados de la mente del otro y dibujaban sonrisas
en el rostro de ambos. Un jalón obligó a Ana a regresar a escasos
centímetros de su pareja. Sintió el calor que emanaba del pecho de
Rafael, se acercó y lo tocó con sus dos manos. Rafael se percató del
roce helado, pero no hizo nada. De un momento a otro, su cuerpo se
adaptó a esas manos y comenzó a impregnarlas del poco calor que
generaba. Ella soltó una mirada nueva, una mirada que contenía
dudas existenciales, dudas que no podía dejar calladas en el afán de
disfrutar del momento que estaban viviendo en aquel parque, aquella
tarde de lluvia creciente.

—¿Qué vamos a hacer, Rafael?, ¿cómo vamos a vivir?, ¿qué le
diremos a las personas?, ¿cómo haremos para alimentarle?, ¿dónde
vamos a vivir?, ¿qué trabajo vamos a tener? —Sollozaba Ana, quien
juntaba su cabeza con el pecho de su novio, donde palpitaba su
corazón lentamente—. ¿Qué vamos a decirles a nuestros amigos, a
nuestros conocidos, A NUESTROS PADRES? —Rafael continuaba en
silencio, dejando que Ana sacara de su sistema todo lo que le
inquietaba—. Estoy emocionada pero también asustada, ¿sabes? En
la noche me sentía poderosa, invencible; llena de amor y
empoderamiento maternal en la madrugada. Cuando vi la prueba
con el positivo ahí, burlándose, no tuve más que seguridad de ser una



excelente madre para nuestro bebé; ahorita, en cambio, me siento
vulnerable, me siento sola y abrumada por lo que nos depare el
futuro. ¿Qué vamos a hacer ahora, Rafael?

—No nos preocupemos de eso ahora, ¿vale? —Los ojos de Ana lo
vieron con incredulidad.

—Este es un momento feliz, Ana – le confesó. – el momento más
feliz de mi vida.

Y la abrazó de nuevo. La apretó contra su pecho y, por primera vez,
ella le devolvió el abrazo. Sus brazos se alejaron para rodear la
espalda de su novio, y sus diez dedos se entrelazaron, aferrándola a
él. Se sintió tranquila de nuevo, se sintió en paz, en la paz que crecía
en la mirada de Rafael. Él lo sabía, sabía que ambos serían
invencibles si permanecían juntos, y así sería, así sería hasta el final
de los tiempos.

En las ventanas se podía apreciar a lo lejos los rayos caer a la tierra,
haciendo figuras eléctricas a la distancia, tan imponentes como
peligrosas, seguidas del sonido que hace al partir un rayo el suelo en
el que se desploma. La lluvia caía a cántaros, abatida por el vidrio de
esas ventanas que impedían su paso. En aquella sala de juntas, nueve
sillas a piel color rojo, alrededor de una mesa de mármol, se mecían
con la brisa del aire acondicionado que se encontraba en el extremo
superior derecho de la pared más alejada. En la décima silla, Rafael
se debatía entre memorias y pensamientos, que lo mantenían alejado
de los aullidos de sus trabajadores, que corrían de un lado a otro con
papeles en mano, sacando copias o entregando notificaciones
importantes de los juicios por venir. Algunos de los trabajadores,
viendo a otros correr, optaban por una sutileza oportuna al momento
de caminar cerca de aquella sala de juntas en la que él se encontraba
postrado viendo el paisaje grisáceo sin pensar realmente en algo



concreto.
Una de las secretarias que trabajan en el recibidor principal de la

oficina pasó rápidamente fingiendo no verlo para no caer en la
posibilidad de dirigirle palabra alguna. Todos los presentes sabían
las circunstancias en las que la familia de uno de los socios directores
se encontraba. Sabían lo que una semana antes le había sido
arrebatado. Los primeros días sirvieron para engendrar chismes de
distintas categorías, desde un excliente enfurecido que buscaba
venganza a través del secuestro, hasta una amante desconocida que
vertía sus ganas de llamar la atención tomando como rehén a la hija
del jefe. Nadie se sentía con la autoridad suficiente para darle unas
palabras de aliento en un mensaje o una llamada telefónica. Durante
tres días, Rafael no fue a la oficina. Se encontraba entre trámites de
búsqueda e investigaciones policiacas. Uno de los pasantes llegó a
mofarse de que probablemente su jefe era parte de los sospechosos
por la desaparición de la hija. Aquel chisme llegó a oídos del
compañero de trabajo de Rafael. El licenciado José, quien era
imagen corporativa de la firma, optó por llegar a la boca por la que
ese chisme había surgido. Él era uno de los abogados más respetados
y reconocidos de la ciudad, había estado en varios de los juicios más
importantes del momento, pero, sobre todo, había formado, junto
con Rafael, el equipo que dictaminaría el rumbo de aquellos juicios,
trazando el camino hacia la victoria. Era reconocido como uno de los
mejores en su área, y se le sabía también como un excelente detective
a la hora de buscar pistas o detalles que ningún otro, ni siquiera su
socio, tenía forma de comprobar. Molesto por todos los comentarios
que diariamente llegaban a sus oídos, confió plenamente en su
capacidad para acallarlos. Al siguiente día, el escritorio de ese
pasante se hallaba completamente vacío.



El montaje de las nubes formaba el nacimiento de una noche que
inundaría las calles con sus lluvias permitiendo que se limpiaran
aquellos lugares que se encontraban abandonados por el ser humano
y olvidados por las autoridades gubernamentales. La puerta de la
sala se abrió lentamente. José entró de forma discreta, pero
anunciando su llegada con dos golpeteos a la puerta de cristal. Rafael
no movió ni un músculo, seguía viendo al infinito sin preocupación
de quién entraba o qué querían de él. Pocas eran las personas que, en
esos dos últimos días, le habían dirigido la palabra, solo para
comprobar que no prestaba atención a nada de lo que mencionaban
o preguntaban. Todas esas personas optaron por buscar consejo en
otro lado. José sabía exactamente eso, por lo que se vio en la
necesidad de recibir a todos los que la indiferencia de su socio les
marcaba la pauta para dejarle de molestar. Pero ahí estaba, frente a
su mejor amigo durante casi ya diez años, a quien, en su momento,
estando ambos más jóvenes, invitó a formar parte de una firma que
se convertiría en una de las más importantes y poderosas de esa
ciudad. Allí se encontraba, en la silla cabecera de la mesa, con los
ojos centrados en las nubes grises del fondo, sin voltearlo a ver, sin
mostrar síntomas de dirigirle la palabra.

Se acercó a la mesita de plata que adornaba el rincón de la sala.
Vertió en dos copas un poco de aquel destilado que distinguía sus
reuniones al atardecer del día o en las noches en vela previas al dictar
de una sentencia. Vio a través de la ventana y fijó su mirada en la
calle que daba a la puerta principal del edificio.

—La calle está inundada otra vez —compartió en un tono de voz
gentil—, será bastante difícil para los trabajadores salir en caso de
tener coches de altura baja o que esperan el autobús.

Nada. No recibió respuesta.



Inquieto e incómodo, tomó las dos copas por la base y las llevó
directo a la mesa principal. Se sentó en la silla junto a su colega y
perfiló aquel vaso a la altura de su mano mientras que él se tomaba
un trago y confirmaba cómo los dulces toques de miel perforaban su
garganta cuando el destilado recorría el camino hacia su interior. Su
copa hizo un ruido al chocar con la mesa: cristal contra cristal. Fue el
único sonido que se percibió ahí dentro, sin contar el del aire
acondicionado. No supo si fue por el semblante de su amigo o por la
baja temperatura que recorría la sala, pero, de un momento a otro, le
invadió un frío tremendo, un frío tan triste como la cara sin vida del
bulto que tenía frente a él.

Sin saber qué decir o qué hacer, se quedó esperando una señal de
auxilio, pensando que esa sería la única forma en que aquel socio
actuaría para permitirle entrar en sus pensamientos.

—Bébete un sorbo —con su mano acercó aún más la copa—, por
favor.

El vaso rozó la camisa blanca que Rafael llevaba puesta, pero no
hubo más. No movió la cabeza para afirmar o negar su respuesta.
Tampoco giró la cabeza como su amigo esperaba. Siguió con la
mirada al frente, recorriendo el paisaje gris que la vista de la oficina
le proporcionaba. Al momento, una de las pasantes del área fiscal
caminaba por ahí. José aprovechó y le hizo señales para entrar. Ella,
dudosa y temblorosa, volteó a ver a ambos lados, esperanzada de ver
que las señas no eran dirigidas a su persona. No había nadie cerca,
hizo una señal como preguntando si era a ella a quien llamaba,
entusiasta de recibir una señal negativa, pero fue en vano, José la vio
con destellos de autoridad, así que brincó a la puerta, temerosa de no
cumplir con las instrucciones que estaban a punto de brindarle.

—¿Cuál es tu nombre? —preguntó José.



—Laura, señor.
—Excelente —continuó él—, Laura, ¿podrías ser tan amable de

traerme un vaso de agua, por favor? —La chica afirmó con la cabeza,
pero, antes de salir, José le hizo una seña de alto—. ¿Sabes qué?
Mejor que sean dos. —Laura volvió a asentir rápidamente—. Gracias,
señorita.

La puerta se fue cerrando lentamente. El silencio regresó a la sala.
—Tú también tienes manos y pies, ¿sabías? —inquirió Rafael sin

voltear a verlo.
—No me había dado cuenta —contestó sarcásticamente José

mientras se miraba las piernas y los brazos confirmando que,
efectivamente, tenía todas sus extremidades aún con él—. Pero creo
que bastante bien se les paga como para que no puedan cumplir con
un favor tan sencillo. —Rafael soltó una risa breve.

—Tal vez si no les pagáramos tanto, tendrías dinero suficiente para
tu membresía del gimnasio —dijo Rafael al tiempo que volteaba la
silla con el vuelo de sus pies, viéndolo directamente a la cara—. Así
podrías bajar esa panza de la que todos hablan.

Ambos rieron. Pero la risa se fue secando poco a poco conforme los
segundos pasaban. José vio detalladamente a su amigo. Rafael se
encontraba demacrado, no fue entonces difícil comprender por qué
tanto trabajadores como pasantes iban de largo y huían de ahí.
Inclusive pensó en que todos los que terminaron haciéndole los
cuestionamientos, que antes le habían hecho a su socio, les sobraba
valentía para siquiera apersonarse ante Rafael teniendo en cuenta lo
decaído que estaba y la poca vida que se respiraba a su alrededor.
Tenía unas ojeras demasiado grandes, que en ningún momento se le
habían visto. No dormía bien, de eso no había ninguna duda. Fueron
tantas las noches que estuvieron sin dormir, preparándose para un



juicio o para el cierre de sus argumentos ante un jurado, pero
ninguna de esas noches de cansancio había provocado semejantes
ojeras en él. Sus ojos estaban marchitos, perdidos entre hinchazón y
pestañas cabizbajas por las lágrimas derramadas. La barba que todos
los días se rasuraba, ya fuera en casa o en el club donde tendían a
encontrarse la mayor parte de las mañanas de la semana, crecía
lentamente, bien distribuida de oreja a oreja, pero igual de apagada
que su mirada.

—¿Tienes cigarros? —le preguntó Rafael.
—Tú no fumas.
—Lo retomé en este último caso, pero no te pregunté eso.
—Sí, sí tengo —no hizo falta que le preguntara si podía compartirle

uno, José buscó en su saco y le tendió un cigarro rojo, de esos que
irritan la garganta—, pero no creo que sea buena idea prenderlo aquí.

Sin importar ese último comentario, le ofreció fuego con el
encendedor que llevaba, uno envuelto en plata fina, con bordes
negros, que su esposa tuvo a bien regalarle en su aniversario pasado.
“Para que al fin uses algo de lo que te he regalado”, le decía dolida.

Rafael tiró unas cuantas bocanadas para prenderlo, acto seguido,
volteó la silla de nuevo, retomando la posición que daba hacia la
ventana. La pasante que minutos antes habían despedido con un
favor estaba abriendo con dificultad la puerta y sosteniendo dos
vasos llenos hasta la punta de agua. Entre movimientos, su blusa se
humedecía por las gotas de agua que danzaban fuera de los vasos. Ya
dentro, puso dos servilletas en la mesa y los vasos arriba de ellas. Se
quedó un segundo parada esperando nuevas instrucciones, pero, al
ver que su presencia no era requerida, optó por salirse lo más rápido
posible. Algo la detuvo, sin embargo, inhaló exageradamente para
notar la peste a cigarro que invadía poco a poco la sala.



—Señor —dijo Laura dirigiéndose a Rafael. “No lo digas, no lo
digas, no lo digas”, decía José para sus adentros—, no está permitido
fumar aquí. —Y, apenada, como un perro que acaba de orinarse
dentro de la casa, agachó la cabeza en espera del regaño.

—Cuando tú pagues tantos miles de pesos por rentar una oficina
para más de cincuenta personas —Rafael seguía sin voltear—, solo
entonces, tendrás permiso suficiente para decirme en dónde puedo o
no puedo fumar, ¿vale? —Acto seguido, dio otra bocanada e hizo
donas con el humo que exhalaba.

—Lo… lo siento, señor. —Hizo una pequeña reverencia y salió de la
sala.

José movió la cabeza de manera negativa. “Estás viendo y no ves”,
le decía a la pasante sabiendo que no lo escuchaba. Sabía
perfectamente que ahí no se podía fumar, pero quién se atrevería a
decirle que no a su amigo. Él, tal vez, podría, pero comprendía, a
manera general, por lo que él estaba pasando, así que no quería
darse el lujo de negarle algo por el momento; pero era obvio que
ningún trabajador o pasante tendría las agallas suficientes para
recalcarle lo que estaba prohibido. Se dio cuenta de que estaba
equivocado, había una pasante lo suficientemente astuta y estúpida
para hacerle el comentario, solo para recibir una bofetada de
superioridad por parte de su socio.

—Pudiste ser más amable —le aseguró José.
—No lo dudo.
—¿Entonces?
—No tengo ganas de discutir sobre mis comentarios hacia una

pasante —dijo, girando su silla para ver directo a los ojos de su amigo
—, si quiero fumar, fumaré, y no voy a permitir que ninguna niña me
contradiga —continuó Rafael molesto—. Ninguna niña… —En sus



ojos se visualizó una imperante tristeza.
—Calma —comentó José con la mano en el antebrazo de su socio,

en señal de apoyo—, vamos a encontrarla. La mitad de los
trabajadores que están presentes en la oficina están obteniendo
información, presionando a la policía y adjuntando documentos más
que necesarios para pedirle órdenes al juez. —A pesar de ello, José
sabía que no era suficiente—. La encontraremos, amigo, te lo
prometo.

Un lamento fue expulsado de la boca de Rafael. Las sombras del
acontecimiento de dos años para acá se le venían a la cabeza, le
hacían ver un pequeño y estropeado letrero que le recordaba la
promesa que había hecho y que ahora estaba fuera de su alcance.

—Esa es una promesa que no podrás cumplir.
—¿Qué te hace estar tan seguro?
—¡TODO, maldita sea! —gritó Rafael. Varios de los trabajadores

que laboraban en los pequeños cubículos frente a la gran sala
pararon la mirada, pasmados por el arranque de ira—. Llevamos una
semana completa buscando información, presionando a la policía y
solicitando diversas órdenes, y hoy por hoy, nos encontramos en la
misma posición que hace ya cinco días. Sigo sin comprender cómo
fue posible, cómo pudieron cambiar los chips, cómo pudieron
tomarnos por sorpresa con la puta seguridad que, se supone,
pagamos para mantener a nuestras familias a salvo. —José percibía
cómo la cara de Rafael se iba tornando roja, la explosión de
emociones lo estaba controlando—. ¿Sabes? Jamás pensé
encontrarme en esta posición de impotencia.

—Pero no estás solo, Rafael. Aquí estamos contigo, acompañándote
y haciendo lo posible por encontrarla.

—Ana Fernanda piensa que está muerta, ¿sabes?



—¿Te lo ha dicho?, ¿ella específicamente ha dicho esas palabras? —
José no podía dar crédito a lo que estaba escuchando.

—No, por supuesto que no, no seas imbécil. Lo veo en sus ojos.
Ninguno de los dos duerme por las noches, pero no cruzamos
palabra. La escucho llorar y no puedo… Con el primer sollozo, siento
mi corazón añicos. Trata de abrazarme, de estar conmigo, pero no
logra percibir lo que yo siento.

—¿Qué sientes tú?
—Nada, no siento nada. En un principio, el mundo se vino abajo,

estaba tan enfocado en las voces de esos hijos de puta que no tuve
oportunidad de digerir mis emociones. —Se acercó a la mesa y tiró la
ceniza que se iba formando en su cigarro en el vaso de agua que se
encontraba enfrente—. La nota donde escribí lo sucedido, y que le
entregué a los policías, ha servido para una mierda. —Inhaló y exhaló
frustrado—. En fin, la tristeza me invadió y el dolor me mantenía
despierto. Un fuerte golpe de ira y frustración me estuvo guiando los
días siguientes, pero con el paso de las horas, cada emoción se iba
disipando, hasta ahora, que ya no siento, no hay nada.

—No puedo creerte.
—Pues no lo hagas. Me hiciste una pregunta y aquí está tu

respuesta. ¿Qué siento? Siento que soy una persona con una
impotencia que no puedo cargar más. Mi hija está desaparecida…,
secuestrada o, en el peor de los casos, muerta, y yo estoy aquí, sin
hacer un carajo fumándome un cigarro y tomándome un Macallan 18
contigo.

—Es un 12 —contestó José sonriéndole.
—Un 12… Lo que me faltaba. —Rafael se tranquilizó, respiró hondo

y le dio otra fumada al cigarro.
—¿Sabes? No hemos recibido ni una sola llamada. Nada. Los



investigadores no daban con el porqué. Y… ¿qué te digo? Yo estaba
igual, fueron setenta y dos horas que todos estuvimos junto al
teléfono, con nuestros celulares conectados a la luz para que no se
acabara la pila, y nada, absolutamente nada. —Aventó el poco cigarro
que quedaba en el vaso con agua—. Después de esos tres días, más de
la mitad de esos tipos se largaron de la casa, sin dar respuesta, sin
dar una puta explicación.

—Pero tienes a Gerardo y los demás a la espera de esa llamada.
—Por supuesto que no. Gerardo lleva tres días circulando por toda

la ciudad y sus alrededores. Tiene la orden de no descartar ni un solo
lugar. Y los demás idiotas están en el cuartel, ese que tanto presume
la corporativa, revisando todos los posibles lugares en los que se
podría llevar a cabo el secuestro, lugares abandonados, con putos
drogadictos, casas de prostitutas, de todo. Pero no hay nada.

“¿Qué podría contestar a eso?”, pensó desesperanzado José.
—Creo que deberías irte a casa. —Lo consoló—. Deberías estar con

tu esposa.
Rafael lo miró, incrédulo de lo que estaba escuchando. Su esposa

era más fuerte emocionalmente que él, y si regresaba, solamente
sería una carga más para ella. Lo tenía tan claro como el agua del río,
que refleja la fauna a su alrededor. Regresar a casa significaría
aceptar su propia humillación y que no podía hacer nada ni en casa
ni en el trabajo.

Se fijó en que, después de tantos años, ni él ni su amigo eran
realmente requeridos en las oficinas. Seguían yendo a juicios y
tomando casos pro bono para continuar con la materia que les
apasionaba, pero ya no necesitaban trabajar. El imperio legal que
habían creado con tanto esfuerzo ya rendía frutos de seis años para
acá y, a veces, cuando no tenía ganas, simplemente se tomaba una



semana y llegaba a la firma a recibir su cheque por alguna comisión.
Si era completamente sincero consigo mismo, las pocas veces que era
requerido en la oficina eran para firmar cheques, documentos, tener
reuniones con otros socios minoritarios, con algunas empresas
dispuestas a negociar alguna alianza, o bien con algún abogado de la
contraparte en casos particulares. Los utilizaban como imagen de
autoridad, él sabía que su fama era justamente esa; cuando algún
caso extremo o difícil era llevado por algún abogado igual de bueno
que ellos, los socios se tomaban la atención de pedirles que formaran
parte del equipo que se reuniría con la contraparte, y todo el aire,
orgullo y valentía que el otro equipo tenía como armadura en esa sala
de reuniones, poco a poco se iba abajo cuando los veían entrar a
cualquiera de ellos dos. Era peor cuando ambos ingresaban, pues
todo el grupo que se encontraba ahí dentro, fueran pocos o muchos,
sabía que tenían frente a ellos a un equipo invencible.

Pero él ya no se sentía invencible, se sentía una carga para su
esposa, una carga para su firma. Notaba a las personas correr cuando
él entraba. Las pláticas y chistes se callaban por completo cuando él
recorría los cubículos de pasantes. Trataba de hacerles ver que él
también fue como ellos, que no debían callarse al verlo pasar, pero
era inútil. A veces sentía que ese respeto iba acompañado de un
tremendo miedo a su persona. Muchas veces se sentía imparable al
ver el temblor en los ojos del pasante que regañaba, o la frustración
de un abogado suyo al ver que Rafael descubría un error en sus
demandas, pero desde hace una semana no se sentía ya así. Quería
que le preguntaran algo, que le trataran de hacer plática, pero nadie
se atrevía. Los pocos que lo buscaban le pedían consejos sobre qué
movimiento parecía el más prudente para seguir adelante algún
proceso. “Preguntas estúpidas, respuestas doblemente estúpidas”,



decía a la vez que fulminaba con la mirada a sus trabajadores, y
estos, como venados que ven a lo lejos un león, se marchaban en
estampida.

Lo que él quería era platicar sobre cualquier cosa, sobre la lluvia
inundando la ciudad, sobre el crédito nuevo que alguno iba a sacar
para su nuevo coche, o su nueva casa, de la abuelita que el fin de
semana horneó galletas y quisieron llevar al trabajo para
compartirlas con sus colegas. Platicar de todo y de nada. Pero todos
estaban espantados con su situación. Todos se alejaban de él, más
ahora viéndolo como una figura de porcelana, a punto de romperse
como un cristal golpeado por el martillo de la vida. Si alguno tenía
intenciones de hacerle plática, la noticia del secuestro de su hija
había hecho su trabajo y aniquilado cualquier esperanza de juntarse
con él y hablar del clima. Solamente su igual se había sentado con él
tratando de engancharlo en temas tan comunes como delicados, sin
el afán de evidenciar lo obvio de su situación. Pero no podía estar
siempre con él. José tuvo que firmar todos los papeles de esa
semana, pues no sabía si Rafael regresaría en poco o mucho tiempo a
la oficina, así que las pocas veces que llegó a pisar el despacho, José
no tenía más de cinco minutos para estar a su lado. No se lo tomaba
a mal, de hecho y, aunque no lo dijera, estaba plenamente agradecido
con su amigo, quien, sin decirle nada, tomó las riendas y se entregó
por completo al trabajo que a ambos les correspondía.

Y, por ello, en esa noche creciente, Rafael se sentía vulnerable, roto
por dentro y demacrado por fuera; se sentía débil e inútil, pues
comprobó que en la oficina su presencia dibujaba auras de tristeza.
Se supo indeseado por primera vez en toda su vida.

—Tienes razón —dijo mientras tomaba el último trago de whisky—.
Me iré.



—Mantenme informado —le dijo José mientras la daba un abrazo
excesivamente fuerte—, por favor.

—Sí.
Y salió de las oficinas.
En el elevador, con los números y una flecha roja en dirección

abajo, veía su reflejo en el espejo fingiéndose feliz a la vez que
provocaba una sonrisa falsa en su rostro. Las puertas se abrieron y se
dirigió a la salida. El guardia del edificio, a quien siempre procuraba
llevarle una taza de café, dos o tres veces por semana, le hizo una
media reverencia, a sabiendas de las circunstancias que estaba
enfrentando en ese momento. Todos los días procuraba preguntarle
cómo estaba o qué nuevos juicios traía en mente, pero, esa noche, no
encontró las palabras para dirigirse al abogado.

—Mierda —murmuró limpiándose el zapato.
“Está inundado”, compartió en voz baja, confirmando lo que

momentos antes había insinuado su socio. Aun así, salió del edificio.
Su camioneta se encontraba al otro lado de la calle, pero él viró a la
izquierda y siguió su camino a ningún lado. Las gotas de lluvia
golpeaban su traje tirando los cabellos que tenía relamidos por el gel.
Siguió calle abajo; los pies se le mojaban. Al bajar la mirada,
comprobó que el agua que le acompañaba, le llegaba hasta los
talones, pero no dio importancia a ello. Continuó a la luz de los pocos
rayos de la luna llena de esa noche.

—Vaya vaya, ¿qué tenemos aquí? —El abogado más famoso del
pueblo hacía señales para que se sentara en una de las dos sillas que
tenía frente—. Así que el mejor de la clase ha decidido venir a con el



mejor del condado —rio mientras la secretaria le ofrecía a Rafael un
vaso con agua—. ¿Y bien?, ¿qué necesita el mejor alumno de la
Facultad?

Su reputación en promedio y práctica en el área lo precedían.
Rafael había sido el distinguido primer lugar del tercer torneo de
debates de la Facultad de la universidad local dándole el trofeo por
segunda ocasión. Había tenido a bien ser pasante del fiscal del
contado, quien hablaba maravillas de sus razonamientos en el poco
tiempo que Rafael pudo estar con él debido a problemas con sus
horarios universitarios. Aquel abogado, famoso por sus turbias
formas de ganar los juicios, fue uno de los jueces que estuvieron en
los debates meses atrás, por lo que pudo apreciar las tácticas de
argumentación y razonamiento verbal desde primera fila. “Si algún
día necesitas algo, no dudes en ir a verme”, le dijo a Rafael cuando
fue a buscarlo para estrechar mano y felicitarlo por su excelente
participación. “Todos me han dicho maravillas de ti. No dudes en
contactarme”.

Así que ahí estaba él, teniendo a cuenta los dos comentarios y
deseoso de lograr su objetivo.

—Quiero trabajar con usted. —Le costó bastante articular las
palabras.

—¡Ah! —contestó el abogado con una sonrisa de oreja a oreja—. Así
que buscas trabajar para el mejor de todos en el pueblo, ¿eh?

—No, no —negaba Rafael con la cabeza. De la cara del abogado se
formaba un signo de interrogación en el intento de comprender lo
que escuchaba—. Me ha entendido mal. “Aquí vamos”, pensó. Quiero
trabajar con usted, no para usted.

El abogado se quedó callado. Puso su barbilla entre las manos para
después girar en su silla. Al cabo de dos vueltas, paró en seco y se



acercó nuevamente al escritorio que partía la distancia entre ambos.
Volvió a reír y se reclinó en su silla de piel a color negro.

—Continúa… —contestó intrigado por lo que Rafael tenía para
ofrecerle.

“Es el momento, no la cagues”, se ordenó para sus adentros.
Aprovechó antes de empezar y bebió un sorbo de agua; trató de
limpiar el sudor en su frente. Esa mañana hacía bastante calor y el
traje, junto con la corbata, no ayudaban a liberar todo el nerviosismo
que empezaba a detectar en su cuerpo.

—Quiero trabajar con usted —tragó saliva—, como su igual. Quiero
ser su socio.

El abogado se quedó pasmado para después soltar a reír a
carcajadas. Fue tan sonora su risa que la secretaria abrió la puerta
para ver si todo se encontraba bien. Al verlo, puso los ojos en blanco
y salió sabiendo que estaba otra vez con alguno de sus patéticos
ataques de gracia. Así siguió por dos interminables minutos, minutos
que se fueron agrandando en medidas exorbitantes en la mente de
Rafael. Pero no dijo nada, esperó a que terminara de mofarse para
ver cómo se movían las cosas. Sabía que no ganaría nada a la
primera, así que, como en los debates, se preparaba para la siguiente
ronda, con nuevos y mejores argumentos bajo la manga.

—Estoy seguro —contestó entre más risas aún el abogado— que
vienes mejor preparado de lo que dejas entrever. No creo que estés
dispuesto a saber mi respuesta con solamente eso, pues saldrías
decepcionado de aquí, ¿entiendes? —le dijo mientras guiñaba y se
limpiaba las lágrimas que su risa había provocado—. Quiero pensar
que tienes un par de ases escondidos para lograr tu póker.

—En efecto, señor —continuó Rafael—. Como puede ver —sacó de
su portafolio malgastado, que un año antes su padre le había



comprado con mucho esfuerzo—, tengo aquí las variaciones que me
he tomado la atención de realizar sobre su negocio, desde las
variaciones contables, fiscales, así como los porcentajes de casos
ganados y perdidos que le rinden, todavía, cuentas económicas
favorables.

—¿Y? —El abogado se puso a revisar los papeles—. “Lo tienes del
anzuelo, no lo sueltes”.

—Y, gracias a las variaciones, porcentajes y algoritmos, que pondré
a su disposición, sus ganancias, a través de los casos presentes y
futuros, podrían aumentar en un treinta a treinta y cinco por ciento
sus ganancias. Es decir, si acepta mi oferta, no dude que sus
utilidades serán mucho más y mejores de las que hoy en día tiene. —
Se limpió una gota de sudor que iba recorriendo su cuello y
alcanzaba su espalda—. De igual forma, me he tomado la molestia de
realizar encuestas digitales preguntando cómo su imagen podría
verse afectada o beneficiada si una persona más joven —dijo
mientras se señalaba a sí mismo— entrara a trabajar con usted.

—¿Y?
—Y el porcentaje de confianza que comparten los lugareños subiría

en un sesenta por cierto, lo cual permitiría que llegaran más casos y,
por ende, mayores utilidades a las ya mencionadas.

—¿Quieres decir que, aparte de ese treinta por ciento, las ganancias
podrían subir más?

—Si acepta la oferta, sí.
—Me parece excelente, niño.
“Lo tengo, lo he conseguido”.
—Pero temo decirte que no acepto.
“¿Cómo que no aceptas, maldito engreído?”, expuso en su mente.
—Creo que no comprendió lo que le estoy ofreciendo.



—Claro que lo comprendo, Rafael —le dijo con una señal para que
se callara—. Me estás ofreciendo el sueño de cualquier persona. Algo
muy bueno para ser verdad.

—Pero… es verdad.
—¿Y por qué no veo ninguno de tus análisis, gráficas o algoritmos

aquí? —preguntó mientras señalaba todas las hojas.
—Ah, porque todos esos análisis están en mi casa. Todas esas

gráficas las tengo aquí—señalando su portafolio viejo— y todos esos
algoritmos que le menciono los llevo aquí —apuntando con un dedo a
su cabeza. Rafael lo tenía exactamente donde lo quería… de nuevo.

El abogado siguió el dedo hasta donde Rafael quería que viera. Lo
vio a los ojos y comenzó a reír altamente. Rafael sonrió un poco. Iba
por buen camino, no lo dudaba.

—Así que, aparte de todo esto, me estás queriendo demostrar que
no eres ningún imbécil al que pueden engañar, ¿eh? —Rafael afirmó
con la cabeza—. Bueno bueno, pero eso solo indica que no confías en
mí.

—Ambos hemos escuchado la frase: “Si eres bueno en algo, jamás lo
hagas gratis”. Que no tenga en su escritorio los análisis, las gráficas o
los algoritmos, no significa que yo no confíe en usted, simplemente
significa que prefiero esperar a tener sellado y firmado un acuerdo
que nos beneficie a ambos.

—Vaya que piensas como abogado, ¡maldita sea! —gritó extasiado
el tipo—; eres una chulada, cabrón, ¿ya te lo han dicho?

—No lo suficiente. —Y ambos rieron.
Se quedó esperando. Había aplicado sus vastos conocimientos en

psicología y lenguaje verbal con él, aparte de haberle dedicado una
noche completa sin dormir a llevar todos los análisis y gráficas a cabo
para enfrentarse al tiburón del pueblo. Ahora la bolita estaba en la



cancha del abogado, y Rafael sintió lo desagradable que era no tener
las cosas bajo su control. Solamente le quedaba una última carta por
jugar.

—Seré sincero contigo, Rafael —dijo al fin el abogado—: eres un
excelente estudiante; eres brillante, activo, inteligente, guapo y todas
las demás características que ya te han mencionado con anterioridad
todos los maestros o las escuinclas con las que te acuestas —le
sonrió, pero Rafael no devolvió sonrisa alguna—, pero eres eso, eres
solo un estudiante; de nada me sirve tener un estudiante de socio si
no puede actuar para mí en los diversos juicios que hemos de tener…
Si es verdad eso del aumento que mencionabas.

—Pensé que me diría eso —soltó Rafael con una sonrisa interna. Lo
había conseguido—, y como le dije al principio, sería actuar con
usted, no para usted —sacó de su saco una tarjeta que tuvo a bien
leer el abogado.

—¿Qué es esto?
—Es mi tarjeta de presentación.
—Todavía no te he dicho que sí.
—Se vale soñar, ¿sabe?
La tarjeta dictaba lo siguiente:
“Consejero y administrador legal”
—Estuve haciendo diversas investigaciones antes de pararme frente

a usted.
—Me doy cuenta —respondió el abogado señalando todos los

papeles que tenía en el escritorio.
—Y entre todo lo que he mencionado, también puedo decirle que, si

bien sí se requiere de un título y una cédula, para pararse frente a un
juzgado y representar a alguien no hay ninguna ley, reglamento o
algo que se les parezca que me prohíba, mientras sea un estudiante,



dar consejería legal a quien la requiera o hasta administrar un
negocio: podría abrir hoy una tienda y nadie podría negarme el
derecho a administrarla.

—Vaya —el abogado se limpió la frente—, y si eso es verdad, ¿por
qué no abres tu tiendita?

—Hay un gran margen de diferencia entre tener el dinero para abrir
la tienda y poder administrarla, señor.

—Así que me pides dinero, ¿no es así?
—No, no lo es. No estoy pidiendo de usted una inversión. Yo estoy

ofreciéndome como una inversión para ambos. Si acepta, del cien por
ciento de las utilidades que se generen después de los tres primeros
meses, yo estaría pidiendo el treinta y cinco por ciento de ese total.

—¿¡Treinta y cinco por ciento!? —El abogado se levantó de la silla
—. Estás pidiéndome una millonada, cabrón. ¿Cómo pretendes que
de la noche a la mañana te regale el treinta y cinco por ciento de algo
que he construido desde que andabas en pañales?

—Como se lo dije —Rafael se paró para estar a la altura de él—, no
me está regalando nada. Estoy poniendo en riesgo tres meses de mi
existencia por un porcentaje que estoy arriesgando a ganar o perder.

—¿O sea que no estás seguro de que se genere ese ingreso extra? —
El abogado lo miró incrédulo.

—Mis análisis no fallan. Estoy seguro de que tendrá utilidades que
le permitirán vivir toda su vida con lujos. Sin embargo, tampoco soy
ajeno a que cualquier caso de fuerza mayor pueda impedirnos llegar
a esa meta.

—¡Demonios, chico! – carraspeó el abogado sentándose de un
brinco—. Eres aún más brillante de lo que me habían hecho pensar.
Como te dije, eres un cabrón de lo peor.

—Le agradezco —comentó Rafael tomándose el comentario como



halago.
—¡Maldita sea! ¿Sabes qué? Por obvias razones no te puedo dar una

respuesta hoy, cabroncete. Pero vente… mmm… ¿qué día es hoy?,
¿qué día es hoy? —gritó a su secretaria.

—Martes, señor —contestó enfadada.
—Martes. ¿Martes? Ok, martes. —Se quedó pensando viendo al

techo—. Ven el viernes, ¿de acuerdo? El viernes tendré una respuesta
para ti.

—Hecho. —Rafael comenzó a levantarse de su silla.
—Espera…, todavía no acabo. Con una condición —acotó el

abogado.
—No se preocupe, aquí tiene —contestó Rafael al tiempo que

aventaba los análisis realizados en la madrugada en el escritorio de
su posible socio.

—¡Eres un grandísimo hijo de puta!, ¿lo sabías? Ni siquiera mi hijo
podría llegar a ser la mitad de inteligente de lo que eres tú. Ja, ja, ja,
ja —el abogado estaba extasiado, con toda una gama de emociones
brillando en sus ojos—. ¡Maldita sea, Rafael! Eres todo un cabrón. —
Agarró las hojas y comenzó a leer—. Listo, señor. Puedes retirarte y,
por favor, ven el viernes a primera hora. No llegues tarde, me cago en
las personas que no saben lo que es la puntualidad.

—No se preocupe, señor.
—No me digas señor, cabrón, no después de todo esto.
—Disculpa, no te preocupes, Eibel, pienso lo mismo que tú sobre la

puntualidad —mencionó Rafael.
—Eso espero, cabrón. Nos vemos el viernes.
Y salió de la oficina.
Mientras bajaba las escaleras que daban con dirección al zócalo del

pueblo, sintió un ligero cosquilleo en el estómago. Fue corriendo



hasta el árbol junto al edificio y soltó bilis en cuestión de segundos.
Los nervios estaban a flor de piel, y ahora el que se sentía en pleno
éxtasis era él. Tenía por seguro que Eibel aceptaría. Solamente debía
darle el tiempo suficiente para entender las más de cincuenta hojas
que le había compartido. De hecho, se sorprendió de saber que
solamente iba a requerir de tres días para completar su lectura.
Estaba decidido a esperar, mínimo, unos siete días para volver a
tener una reunión con él. Dejó de expulsar bilis, limpió su boca y se
sentó en una pequeña banca verde que tenía enfrente. Los pájaros
cantaban al unisón como si disfrutaran el sabor de su victoria.
Notaba a todas las personas que pasaban frente a él felices,
sonrientes con el paso de sus pies.

Aunque sabía que lo difícil todavía no llegaba, la paz lo conmovió
por unos instantes. Al fin había hecho frente a parte de su destino
profesional, y ¡vaya que le había funcionado! Sin embargo, caía en
cuenta de que la parte familiar todavía quedaba en el aire. La
situación económica podría mejorar bastante de aceptar la sociedad
el abogado y, con ello, el futuro de su bebé. Pero también sabía que
estaba arriesgado tres meses sin salario por un negocio futuro. Tal
vez no era el mejor momento, pero estaba decidido a jugársela por su
nueva familia, así que no había nadie que pudiera detener su
batallón de determinación.

La lluvia caía con fuerza a su alrededor. Los coches, con sus
intermitentes, navegaban por los ríos que se hacían en las calles, y la
poca gente que corría gritaba maldiciones a los conductores que los
empapaban con el agua que salpicaban sus llantas. Algunos autos



iban lento, atentos a no descuidar su andar recto, pero otros iban
rápidamente, determinados a llegar a su destino como si fueran a
naufragar si reducían su velocidad, eran los coches que las personas
maldecían, envidiosas de todo aquel que tuviera un automóvil en el
que moverse mientras ellos esperaban inciertos la llegada del
autobús a la parada de la esquina.

Rafael seguía caminando, sin un rumbo fijo, sin un destino al cual
llegar. En su corazón, un par de notas melancólicas trituraban su
alma. En esos días, había aprendido a vivir con el celular pegado a la
mano, con la esperanza de una llamada que le confirmara que su hija
estaba en casa, que estaba sana y salva. Pero nada llegaba, y mientras
el rugir de los rayos impactaba contra su sombra, haciéndola
desaparecer de momento a momento, comprendió que cada vez
estaba más lejana la oportunidad de encontrarla.

En su cabeza dibujaba los rostros de todo aquel criminal que había
metido a la cárcel. La cara de aquellos empresarios que terminaron
odiándolo por comprobar ante la corte los fraudes con los que se
manejaban. Pero de ninguno veía siquiera la posibilidad de actuar
contra su familia. Entre todos los profesionistas de su área, así como
de muchas otras, siempre imperaba el lema “Contra mí, todo. Contra
mi familia, nada”. Así se movían, así se respetaban. Nunca imaginó
que alguno, por más maldito que fuera, se atrevería a lastimarlo a
través de su familia. Todo aquel que estaba enterado de la situación,
pensaba exactamente igual a él, muchos llamándole a casa para
expresar sus condolencias, dando ya por muerta a su hija; muchos
otros asegurándole que el responsable no quedaría impune. Incluso
aquellos que en algún momento estuvieron al otro lado de la mesa, al
momento de recibir sentencia, expresaban su consternación y enojo
por lo sucedido. Nadie de los que conocía estaba dispuesto a pasarse



de la raya. Pero uno sí, un maldito entre todos ellos, sí. “Me hablan
mis enemigos, pero los más cercanos prefieren no hacerlo”, pensó
refiriéndose a todo colaborador en la firma.

Ya en su camioneta, prendió la radio y, de la lista de reproducción
que ofrecía la pequeña pantalla entre piloto y copiloto, eligió una
canción para pasar el rato. La camioneta arrancó y de fondo sonaba
“Hijo de la luna”.

Recordó a su hija, sonriente como siempre, a la espera de su padre
todas las noches en la pequeña sala, donando sus horas de descanso
para recibirle con un abrazo.

—Papi, papi —gritaba mientras iba corriendo hacia él—, te extrañé
mucho.

—Yo también te extrañé, preciosa —agregaba Rafael cuando la
cargaba entre brazos—, pero ¿qué haces despierta a esta hora,
señorita? Ya deberías estar dormida —hablaba y le hacía cosquillas
en sus delicadas axilas.

—Es lo mismo que yo le he dicho —dijo Ana en el pasillo admirando
la felicidad tanto de padre como de hija, que presenciaba a la altura
de la puerta del departamento—, pero la señorita ha decidido esperar
a que regresaras.

—¿Es cierto lo que comenta tu madre?
—¡Sí! —lanzó Adriana abrazándolo de nuevo.
—Pues me parece estupendo, jovencita.
Acto seguido, besó a su esposa, quien después de recibirlo subió

decidida a descansar. Adriana le pidió que la cargase de caballito
hasta su cuarto, y como buen padre, la obedeció y así continuaron
lenta pero firmemente hasta llegar al fondo, a un cuarto a la derecha.
Entre los dos se hicieron espacio en la cama individual de Adriana y
cosecharon risas y cuentos. Ana les escuchaba desde su cuarto,



sonriendo por la fortuna que era tener una familia como esa.
—Papi…
—¿Qué pasó, mi vida?
—¿Me puedes contar otra vez el cuento del niño y la luna?
Rafael rio entre dientes.
—Mi cielo —susurraba acariciándole la mejilla—, recuerda que no

es un cuento, es una canción.
—Bueno, ¿podrías cantármela?
Y, como cada noche, Rafael le cantaba “Hijo de la luna” a la

pequeña Adriana viendo cómo caía dormida entre sus brazos. Ambos
disfrutaban mucho de la canción por las mañanas de sábado; al
tiempo que los hot cakes se quemaban en la estufa, los dos
vociferaban cantándola. “Parece una canción de cuna, papi”, le decía
Adriana. “Lo parece, pero no lo es, hermosa”, le compartía Rafael.
Así como aquella noche, Adriana le compartía sus últimas energías
para después caer rendida a la luz de su mesita. Rafael, al igual que
otras noches, se levantaba en silencio, la tapaba y se disponía a salir.

—Papi —dijo Adriana entre sueños.
—Dime, corazón —contestó él mientras regresaba a su lado.
—¿Siempre vas a estar conmigo?
—¿Por qué lo preguntas?
—Porque hoy vi morir a Mufasa y no quiero que eso te pase a ti.
—Querida —instó Rafael mientras le acariciaba la frente—, ¿qué te

he dicho sobre eso?
—Que, aun en el cielo, estarás a mi lado.
—Y entonces, ¿por qué dudas ahora?
—Porque tengo miedo a perderte a ti y a mamá en la noche.
Rafael soltó una pequeña sonrisa. Veía la delicadeza en la cara,

inocente y pura, de su hija, y se enamoraba a cada segundo que



pasaba frente a su grandeza.
—¿Qué te dije sobre tenernos contigo en las noches?
—Lo mismo que dice la canción.
—¿O sea?
—Que si me siento sola, se menguará la luna para hacerme una

cuna.
—Efectivamente, mi amor. Ahora descansa —le plantó un beso en

la frente—, que mañana nos pararemos para hacer tu desayuno
favorito.

Apagó el motor de la camioneta. Quería entrar a la casa, pero algo
se lo impedía. Esa noche, no habría nadie esperándolo en la entrada,
nadie que corriera a sus brazos y que buscara en él un abrazo. Había
fallado en brindar la protección que prometió tantos años atrás. En
esa noche, en la oscuridad de su camioneta, solamente le quedaba la
idea de lo que no pudo hacer y de lo que, como padre, no pudo ser.

En el cuarto, su esposa estaba tendida en la cama. Sin saber si
estaba o no despierta, se quitó la ropa por completo y se metió a su
vestidor. Desde el día en que le enseñó la carta de Adriana a Ana, se
disponía a abrir la caja y descubrir que la carta seguía ahí, como si,
de no hacerlo, la carta podría desaparecer y dejarlo sólo con el
recuerdo de lo que estaba escrito en ella. Se metió al baño y prendió
la regadera. El agua salió caliente después de unos segundos, limpió
todo lo sucio que la lluvia y las corrientes de agua en la calle habían
dejado en su cuerpo. Parado ahí, frente a su regadera, contaba los
minutos a la vez que limpiaba con esponja y jabón sus partes. Pasada
media hora, salió con los ánimos en el suelo. Dejar ese baño



simbolizaba escapar y enfrentar la silueta de su esposa, que, sin
intentarlo, lo regañaba en silencio por no haber sido suficientemente
capaz de mantener a su hija a salvo. Le daba pavor encontrarse con
su reflejo en el espejo, ya sabía cómo se veía, pero el miedo seguía
ahí, tentándolo para burlarse de él.

Sacó su pijama para después quitarse la toalla y vestirse para
echarse en cama. Justo cuando se disponía a ponerse los shorts
delgados, sintió la presencia de Ana detrás de él. Sin decir palabra,
Ana le quitó la toalla que cubría de su ombligo para abajo. Lo abrazó
por la espalda y bajó sus manos hasta tocarle el miembro, que poco a
poco fue haciéndose cada vez más duro. No tenía ganas, pero su
parte indicaba lo contrario. La tristeza lo invadía nuevamente y él
quitaba las manos de su amada solamente para recibirlas con más
determinación. Volteó a verla y, sin decir palabra alguna, sus ojos se
cruzaron, se miraron fijamente y se descubrieron en la misma
sensación de pérdida que lo había acompañado durante todo el día y
toda la semana.

Ana lo atacó con un beso, un beso que fue bajando hasta su cuello.
Le rozó los pezones con la lengua y bajó hasta la altura de su
entrepierna. Rafael sintió como no había sentido en toda la semana.
Fijó su mirada al techo y se dejó llevar por el momento que ambos
estaban viviendo, partiéndolo de su cuerpo, haciéndolo ver el acto
desde una perspectiva externa. Las fuerzas universales de su ser lo
hicieron regresar al trance de su orgasmo. Tomó a Ana de las mejillas
y la subió para verla otra vez a los ojos. Se miraron mutuamente, con
un amor casi extinto por el dolor que cargaban en sus hombros. Se
sentían amados pero apartados. La dejó ahí, de pie, y se fue al piano.
Se sentó en el banco individual, sus pompas se retorcían por el
impacto frío y desprevenido al que fueron sujetas.



Como un niño que se aprendió las respuestas de un examen, las
notas comenzaron a aparecer en su cabeza y sus manos
automáticamente comenzaron a tocar las teclas del piano,
alcanzando los acordes y dejando en el aire las partituras de
“Hallelujah”. Ana se acercó, indispuesta a dejar el momento volar de
sus manos. Rafael la miró y ella comprendió que no debía detenerlo.
El momento se había ido de sus manos. Conforme la canción
avanzaba y los dedos de él atacaban con mayor fuerza el teclado, su
mente disparaba señales de enojo, y la ira se apoderaba de su ser. Las
fuerzas con las que iba dirigiendo la canción se instalaban cada vez
más en los aposentos de su alma, martillando su corazón para
hacerlo explotar en emociones nada agradables. Contuvo las
lágrimas viendo sus manos para no perder el tempo. Pero la música
paró en seco. Y él ahora se encontraba frente a ella otra vez.

Ana no tuvo tiempo de reaccionar como le hubiera gustado cuando
sintió cómo su esposo rompió su ropa interior. Como siempre tendía
a dormir con bata, eso era lo único que cubría su cuerpo ahora. Las
fuerzas sobrehumanas con las que Rafael la cargó la dejaron en
completo shock. Sus senos ahora estaban completamente a la
intemperie. La bata había dejado de cubrirlos, como dándoles
permiso de arriesgarse a la pasión. Fue tan excitante el sentirse
arriba del piano, que abrió sus piernas de par en par, viendo a Rafael
directamente. Ninguno de los dos estaba dispuesto a romper con esa
conexión visual. Él, parado, duro y decidido. Ella, sentada, abierta y
dispuesta.

La agarró del cuello y la atrajo hacia él. Le besó los labios y la
abrazó. Ella hizo lo mismo. Con sus brazos y sus piernas lo prensó,
dispuesta a impedirle salir. Pero cuando se trataba de fuerza, él
corría con la ventaja. Se zafó y fue directo a sus pechos. Con una



mano acariciaba un pezón, y de su boca aparecía una lengua
dispuesta a tensar el otro. El deseo los invadía, un deseo lleno de
tristeza, bondad e inocencia. Como la primera noche de bodas, los
dos expresaban, en silencio, el amor que se escondía tras las cortinas
del dolor. Él la penetró y ella gimió. Ahora eran uno otra vez. Seguían
mirándose fijamente en cada salida y entrada de su cuerpo. Todo el
enojo que tenían guardado en su interior, se disponía en la fuerza
con la que se percibían en la unión de sus cuerpos. Él, golpeándolo
con el de su esposa. Ella, sufriendo de la embriaguez del torrente de
pasión que iba recorriéndola a cada golpe que su entrepierna recibía.
Se besaron, y el torrente de éxtasis culminó con el gemido de ambos
alcanzando al mismo tiempo su respectivo orgasmo.

—Te amo —le mencionó Ana abrazándolo una vez más—, hoy y
siempre. —De su parte, sentía las gotas caer de poco en poco—. ¿Me
crees?

—Te creo —contestó él.
Ya en cama, durmieron abrazados. Por primera noche, las lágrimas

no acompañaron su descanso. Por primera vez, descansaron después
de tantos días.

—¿Entonces? —preguntó él sentado, viendo hacia el zócalo a través
de la venta que se encontraba del lado izquierdo del escritorio.

—Mierda, niño —contestó el abogado—. Es que eres de lo mejor,
carajo.

—¿Es entonces un sí?
—Tienes la puta boca llena de razón —le contestó al tiempo que se

paraba—; firmaremos lo que sea que tengas entre tus papeles.



Porque ya te conozco y seguro ya vienes con papel en mano, ¿cierto?
A que te conozco bien, cabrón. —Sonreía a Rafael y este aceptaba
que, en efecto, lo conocía lo suficiente para tener la razón—.
Firmaremos lo que quieras y empezaremos el lunes, ¿qué dices?

—Lo siento, pero empezaremos mañana —dijo al tiempo que él
también se levantaba de la silla y le estrechaba la mano.

—¿Mañana? Tremendo cabrón, me vas a hacer despertarme
temprano en sábado. —Lo miró incrédulo—. Maldita sea, claro que
sí.

Y estrecharon manos de nuevo.
—Socio —mencionaba Rafael mientras salía de la oficina.
—Ja, ja. ¡Socio! —vitoreaba el otro en su silla.
—Jefe —comentó la secretaria al verlo pasar junto a ella.
“Jefe —pensó—. Me gusta cómo suena eso”. Y aliviado, salió

disparado a contarles la buena nueva a su novia y a su futuro hijo. “O
hija… quién sabe”, pensó en una sonrisa.

El sol planeaba su regreso a la tierra. Los pequeños y débiles rayos
de luz lo despertaron. Seguía abrazando a su esposa, desnuda por
completo. Admiró su espalda, llena de lunares, libre de toda mancha.
Se puso boca arriba en la cama mirando fijamente al techo.

Por primera vez, ambos no se sintieron solos. Por primera vez,
estaban acompañados en la miseria de la circunstancia.



9.
A.

Vio su reflejo en el espejo. La magnitud de los moretones, que ya
estaban verdes, se había visto reducida a meras manchas rojizas. La
hinchazón en sus pómulos se había mermado bastante y las heridas
que tenía a lo largo del cuerpo ya se estaban tornando en costras que
pronto desaparecerían. Sus emociones no habían cambiado mucho,
seguía alterada al despertar sabiendo que, entre sueños, seguía
presente la pesadilla de aquel día en que los tipos estaban dispuestos
a abusar de ella. Su cuerpo, descansado, se paraba agitado y
desorientado con cada silueta que su cerebro dibujaba sobre aquellos
dos. La única paz que lograba consolarla estaba situada en los vagos
recuerdos que se formaban en su imaginación pasando de un lugar a
otro de la que era su casa .

Los días habían pasado lentos, burlones de su inquietud por fijarse
en el horizonte visualizando una ruta de escape, cada oportunidad
que se le presentara hacia formas y trayectos imaginarios para



escapar de esa casa en la que la tenían encerrada. De vez en cuando,
en la plenitud del mar, observada su alrededor, con los ánimos de no
perderse ni un detalle que adornaba todo el perímetro. Pero más
temprano que tarde, se dio cuenta de que era en vano. Los árboles
que se encontraban más allá de las pocas palmeras en la orilla de la
playa eran bastante robustos y tantos que rodeaban por completo la
casa y bloqueaban la vista para encontrar algún indicio de vida fuera
de ese lugar.

Cuando se hallaba sola, se desnudaba por completo para apreciarse
a sí misma rozando su piel y admirando sus curvas. Todo en ella
comenzaba a relajarse. Dio gracias al cielo porque se le permitió
dormir en una cama de verdad, en un colchón decente donde por fin
pudo conciliar mejor el sueño.

El jefe le había mostrado una habitación contigua a donde ella se
encontraba cuando la tenían presa. Se dio cuenta de que entre
adaptarse a la poca luz solar que se embarraba en su piel y lo tenso
de su cuerpo ante un inminente ataque, dejó de percatarse de aquella
puerta por la que salía por primera vez de aquella cárcel putrefacta.
La habitación no estaba tan mal. Unas pequeñas ventanas de no más
de treinta centímetros permitían que Adriana pudiera notar cuándo
era de día y cuándo caía la noche. Tenía un colchón en el suelo y una
almohada que, aunque notó bastante vieja, apreció. Había un
pequeño baño, que marcaba el retrete y la regadera en la misma
zona, con un diminuto lavamanos que apenas alcanzaba para meter
sus manos juntas. En un principio, el agua salió sucia. “No ha sido
usada en años”, le compartía el jefe, así que dejó el agua correr hasta
que, en una de esas tantas visitas para lavarse el cuerpo, las finas
líneas de agua comenzaron a salir mucho más limpias.

Durante las semanas que le siguieron al último encuentro con los



dos tipos, cada día que el jefe tocaba a su puerta, después de llevarla
a ver el amanecer, le tenía dispuesto un desayuno bastante
abundante. Había huevo, pan francés, fruta, frijoles, jugo y demás
cosas que la hacían sentir más cómoda, como si de un juego de
pijamada se tratase. No sabía cómo el jefe hacía para tener todo eso
listo. Recordó un día buscar un vaso para servirse agua y encontrar
todos los cajones de la pequeña cocineta vacíos, sin nada que pudiera
servirle para ese dichoso vaso de agua o, incluso, para comer.

Sin embargo, no dijo nada. Prefirió quedarse con la incógnita y
simplemente prestar mayor atención a los detalles. O al menos eso le
sugería su padre entre los recuerdos que la atormentaban antes de
despertar por las madrugadas entre pesadillas y sudor.

Se sentía bastante intranquila algunas veces. Se golpeaba la cara
cuando se encontraba tan cómoda que olvidaba que había sido
secuestrada. Su mente se iba adaptando, con cautela, a los diversos
momentos de relativa argumentación que tenía con el jefe, de quien
sentía que siempre estaba al acecho para hacerle alguna maldad.
Pero nunca sucedía nada, notaba que él buscaba brindarle cualquier
atención para que no se sintiera vulnerable ante la situación de no
poder salir de esa pequeña casa.

Lo que parecía ya una costumbre para ella, era levantarse bastante
temprano, cuando el jefe tocaba a su puerta y le pedía salir. En un
principio pensó que iba a hacerle algo. Incluso por su mente pasó el
sentimiento de impotencia al sentir que se dirigía a su propia
muerte, pues el sol todavía no salía y todo a su alrededor se
encontraba a oscuras, en un silencio abrumador y sin color. Pero,
para su sorpresa, él la llevaba a la orilla del mar, dispuesto a sentarse
con ella y ver un nuevo amanecer. Todos los días era igual. A cierta
hora de la madrugada, tocaba e iban en silencio siempre para ver el



sol nacer, siempre para hacerle ver a ella que pasaba un día más lejos
de casa, un día más encerrada en la nada. Comenzó a saborear esas
salidas, trataba de quedarse lo más posible ahí, en la orilla del salado
mar, empapándose de los rayos del sol. Sabía que una vez de regreso
en la casa, no saldría más hasta la madrugada siguiente. Solamente si
el jefe le invitaba, escapaban, era ya una regla implícita del día a día.
Así que bien podían hacerlo mañana, tarde y noche a la playa, bien
podría quedarse encerrada esperando al siguiente día para continuar
con el ritual mañanero del jefe.

Su reflejo continuaba viéndola de reojo en el espejo. Estaba
semidesnuda cuando el jefe tocó a la puerta.

—¡Espera! —pidió Adriana buscando su playera de tirantes y los
pequeños shorts verdes que estaban aventados en el colchón.

“Por lo menos me dio esto”, pensaba al ponerse ambas prendas. El
jefe había tenido a bien compartirle esa playera, esos shorts y unos
pequeños calzones. Pero dentro de la generosa oferta de vestimentas,
no se encontraba algún brasier que pudiera utilizar, así que sus
pechos andaban sin nada que los sostuviera. En un inicio, el pudor le
exigía a gritos que buscara algo con lo que taparse, y ella misma
procuraba enrollar papel de baño para tapar sus pequeños pezones,
que, al primer roce de aire, se paraban y evidenciaban su tensión aun
con la playera puesta. El jefe disimulaba al verla, pero una vez notó
cómo bajaba la mirada de repente para volver a encontrase con sus
ojos. Fue gracias a esa mirada que se dio cuenta de lo tensos que
tenía los pezones y fue a la sala a buscar la manta para taparse.

La sala era uno de sus grandes problemas. Cada vez que pasaba por
ahí, veía los charcos, la sangre ya impregnada en la madera,
imposible de poder quitar. Era su recordatorio para saber lo que
había hecho, a quién había matado por sobrevivir. Cada vez que



pasaba por ahí, sentía náuseas. A lo largo de los días procuró no
sentarse cerca o con dirección a ese lugar, pero las veces que no le
quedaba otra opción, cuando el jefe disponía que ambos
permanecieran ahí, ella se sentía culpable y llena de odio para
consigo misma. Las náuseas no cesaban, aunque fuera la centésima
vez que pasara por esa maldita sala. “Tienes que hacerte a la idea de
lo que hiciste, y regocijarte por ellos y por tu supervivencia”,
exclamaba el jefe cuando la veía incómoda en uno de los sillones.
“Como si fuera tan fácil, idiota”, pensaba ella. Un día, sin que lo
esperara, una alfombra tapaba por completo los tintes rojizos que
procuraba la madera.

La ropa alcanzaba a taparla lo suficiente como para no sentirse
vulnerable ante la mirada de un hombre. Así que hacía su mayor
esfuerzo por tratar bien su única vestimenta.

—Bien —dijo al abrir la puerta—. ¿Qué necesitas?
—Nada, quería checar que todo estuviera en orden.
—Pues lo está —le confirmó Adriana.
—Excelente —el jefe abrió la puerta—, acompáñame.
Sin esperar respuesta, el jefe se alejó. Adriana giró para ver de reojo

las ventanas. “Está oscureciendo”, pensó. Lo siguió hasta el ventanal
que se abría de manera corrediza y ambos caminaron a la playa. Le
quedaban pocos minutos de vida al sol de ese día, la mitad de su
cuerpo ya se hallaba completamente sumergido en el océano que
crecía frente a ellos.

—También es lindo ver el atardecer, ¿no crees? —compartió el jefe
—. Nos recuerda qué tan frágil es la luz del día y qué tan sencillo
puede opacarle la oscuridad de la noche. En un momento como este,
la verdad siempre triunfa sobre la mentira, así como la muerte ante
la vida. Solo es cuestión de apreciarlo y solas las respuestas a



cualquier duda llegarán a través del crepúsculo.
—¿Y cuáles son esas respuestas que necesitamos encontrar?
—No lo sé, Adriana —volteó el jefe—. Yo sé cuáles son algunas de

las mías, pero desconozco completamente las preguntas que tienes
tú, así como las respuestas que se esconden tras la puesta de sol.

—¿Me compartirías alguna de tus preguntas? —le pidió al jefe
mientras volteaba a verlo. Él le afirmó con la cabeza.

—¿Qué pregunta te gustaría saber?
Adriana se puso inquieta. Realmente no pensaba que fuera a

decirle que sí, pero ahí estaba, expectante a los deseos de ella. No
tenía caso preguntar algo acerca de por qué se encontraban allí, lo
había intentado antes y lo único que recibió de regreso fue un:
“Porque aquí es donde debes estar en este momento”. Así que optó
por preguntas más sencillas; sin embargo, los segundos pasaban y
nada le venía a la mente. A punto de darse por vencida, los rasgos de
la cara de sus padres comenzaron a alinearse en su visión,
sonriéndole.

—¿Tienes papás? —le preguntó al fin.
—Los tuve.
—¿Están muertos?
—Mi padre, sí. Mi madre… —se detuvo y volteó la mirada—

supongo que también.
—Lo siento…
—¿Por qué lo sientes? Gracias a Dios no tuviste el infortunio de

conocerlos.
—¿Te lastimaron?
—No realmente.
El viento se llevaba las palabras. El sol desaparecía por completo y

se quedaban a oscuras lentamente. Las gaviotas, que ya se habían



adaptado a las visitas constantes de esos dos sujetos extraños,
preparaban el cuerpo para quedarse dormidas sobre las rocas altas a
un costado de las palmeras. Los diminutos cangrejos, que se
encontraban sumergidos entre la arena, salían desconfiados a fin de
dar su caminata nocturna para alimentarse. Adriana los visitaba con
la mirada, extrañada de nunca haber apreciado lo que le rodeaba por
estar en su celular o haciendo cualquier cosa menos observar. Ese era
uno de los pocos beneficios que le tenía que admitir a su situación,
había aprendido a apreciar más las cosas que adornaban todo lo que
le rodeaba. Sentirse un paso tan cerca de la muerte diariamente le
permitía obsequiarse el mirar con detenimiento todo lo que podía
apreciarse, como si de un momento a otro pudiera perderse la
oportunidad para siempre.

—Ven —le pidió el jefe tomándola de la mano—, es el momento
perfecto.

—¿Perfecto para q…? —No pudo terminar su pregunta, pues el jefe
había tirado fuerte de su mano haciéndola pararse de un brinco.

Se acercaron al mar de nuevo, pero, esta vez, empezaron a meterse
a las heladas aguas del mar. Adriana sintió la piel tensa y,
efectivamente, los poros de su piel se hacían presentes, al igual que
sus pechos, con dos pequeñas puntas que edificaban el triángulo
afilado de una flecha a cada lado de su playera. Se adentraron más y
más hasta que el agua cubrió por completo la mitad de sus cuerpos.
Las pequeñas olas le rozaban los senos y, en uno que otro arranque,
alcanzaban su cuello. Pero al jefe apenas le llegaban al abdomen, así
que se sintió segura al figurarse dentro de un perímetro en donde
todavía podría ser rescatada en caso de que el mar le venciera. El jefe
la había soltado desde hace unos cuantos metros atrás y, de un
momento a otro, Adriana se sintió insegura al dar un paso adelante y



caer completamente dentro del mar. Al retroceder, pudo sacar su
cara empapada mientras escuchaba al jefe reír por lo bajo. El miedo
a lo que había en el mar comenzó a impacientarla por salir, así que,
por mera intuición, comenzó a hacerse para atrás regresando
lentamente a la orilla de la playa.

—¿Sabes? —le compartió él—. Lo mejor de tener miedos es
enfrentarlos.

—¿A qué te refieres? —le contestó ella con una ola de mar
rompiéndose en su pecho.

—¿Crees que no me doy cuenta de que te acercas cada vez más a la
orilla? —Volteó a verla con tono burlón—. ¿Le tienes miedo al mar?

—No, le tengo miedo a lo que sea que vive dentro del mar. No
sabemos qué cosas pueden estar nadando por aquí viéndonos como
meras cenas para disfrutar.

—Me gustaría complacerte dándote la razón, pero aquí no habita
nada que pudiera considerar una deliciosa cena. Lo más que podrías
llegar a sentir por aquí sería algún cangrejo que perdió su rumbo y se
encuentra navegando sin vida por las olas del océano. O tú dime,
¿has visto las gaviotas cazar algo por esta altura del mar?

“Carajo, tiene razón. Putas aves”, pensó.
—No, no las he visto. —Y, en efecto, en las pocas veces que las veía

volar, jamás llegaron a picar algo por ahí, siempre las veía demasiado
lejos cuando se aventaban al mar y salían con algo en boca—. Tal vez
tienes razón, pero nada de eso indica que pueda llegar un tiburón y
comernos.

El jefe comenzó a reírse.
—No creo —le contestó cesando su risa—, no hay tiburones por

aquí. Y si los hubiera, no serías lo primero por lo que irían. —Le
guiñó y se sumergió en el agua.



—¿Estás diciendo que primero vendrían por ti? —le preguntó
cuando salió del agua y se pasó el cabello hacia atrás.

—Efectivamente. Digo, seamos sinceros, si un tiburón nos
encontrase, estaría más cerca de querer atacarme a mí que a ti.

—No creo, mi figura y mi aroma le obligarían a sentir que la presa
más deseable soy yo, no tú.

“¿Deseable?, ¿qué carajos te pasa?”.
—Ja, ja, ja, ja. —El jefe soltó una nueva carcajada—. Solamente tú

podrías ver el ataque de un tiburón como un desfile de modelos para
ver cuál está más bueno a la vista y al gusto.

Tenía razón. De todos los comentarios estúpidos que pudo haber
hecho, ese se llevó el premio. No entendía cómo podría pasar de ver
la muerte en un ser invisible a hacerle querer ver al jefe que ella
estaba más buena que él y que, por tanto, el deseo por sentirla sería
más tentativo para el tiburón. “Puto tiburón y puto el jefe”, pensó.

—Como sea, no estoy a gusto nadando sin ver qué puede o no haber
a mi alrededor.

—Ven, acércate. —El jefe le estaba ordenando, no sugiriendo. Ella
se acercó.

Estaban a un metro de distancia cuando una ola lo bastante grande
como para recibirla de espaldas se estrelló en Adriana, quien fue
lenta para hacer lo propio y girarse para que la ola no le pegara en la
cara. La sacudió y ella tragó toda el agua salada que le permitió el
tratar de inhalar aire. Sintió su propio cuerpo cortándole el paso al
agua, buscando la forma de expulsarle. Entre las vueltas que daba en
el remolino entre arena y mar, sintió los brazos del jefe tomarla del
estómago y sacarla rápidamente de su encrucijada.

Ya afuera, tratando de respirar y de inhalar cuanto aire pudiera, se
vio envolviendo con sus brazos al jefe, abrazándolo como si fuera su



chaleco salvavidas. Se sintió segura y más decidida con él. Se
separaron paulatinamente hasta quedar, nuevamente, un metro
entre ellos. Conforme las olas iban llegando, ambos se retaban sin
soltar palabra y ver quién era más rápido al momento de recibirla,
sabiendo que, de no aplicar bien su velocidad, cualquiera podría
volverse a revolcar entre la sal del agua y la arena. Así que, entre
risas y gritos, ambos continuaron pateando las olas, haciendo
muecas y vociferando groserías como si el mar tuviera oídos para
escucharles y hacer algo al respecto.

Una ola que rebasaba por completo sus cabezas se hizo visible unos
cuantos metros adelante. Adriana lo volteó a ver con nervios sobre lo
que venía hacia ellos. El jefe comprendió su temor y, por mero
magnetismo, se aproximaron el uno al otro, hasta estar hombro con
hombro enfrentando a su nueva enemiga.

En ese momento, a escasos segundos de recibir el impacto, Adriana
se vio acercando, por debajo del agua, su mano hacia el cuerpo que
tenía a su lado, en busca de la seguridad que le había profesado al
rescatarla de los secuaces que se perdían en la tierra del olvido.
Encontró una mano que deambulaba por el mar, que no se movía y
que quedaba a la espera de la ola. Con miedo, fue arrimando sus
dedos, como imanes con una fuerza descomunal que pedía a gritos
entrelazarse con los de él, y así fue. En vez de detenerlos, o quitarse,
los dedos del jefe le dieron la bienvenida a su mano. Adriana,
apenada, vio de reojo al jefe, solo para que este le devolviera la
mirada con una pequeña pero grata sonrisa. Las manos se juntaron
por completo y ambos observaron lo que tenían enfrente. La ola
estaba ya encima de ellos.

—¿Lista? —la cuestionó el jefe.
—Lista —confirmó Adriana.



Y la ola los llevó de regreso con la magnitud y fuerza del mar.
Adriana se agarraba fuerte de la mano del jefe. Sentía cómo sus

uñas alcanzaban a apretar la piel de este y se preguntó si le dolería
cuando salieran. No lo hacía a propósito, pero su temor a perderlo en
la oscuridad, y que las manos se separasen, era un riesgo que no
estaba dispuesta a correr, así que seguía apretando con fuerza. La ola
se disipó en las anchuras del mar y ambos quedaron boca arriba,
flotando con los ojos cerrados, mientras la marea los regresaba a la
orilla. Ninguno oponía resistencia. Se dejaron llevar. En ningún
momento Adriana dejó de sostener la mano del jefe. Sintió tanto
alivio de tenerlo con ella, que, aun a tan cerca distancia la orilla, se
resistió a soltarlo. Con los ojos cerrados y su cuerpo a la deriva, su
cerebro descansó unos momentos, regresándola a su propio océano
de recuerdos.

“Ya voy por ti”, leía en el mensaje de texto que acababa de recibir.
Su nuevo cortejante se acercaba a la casa y Adriana pegaba de
brincos en su habitación. Desde aquel día en que comenzaron a
comunicarse a través de la pantalla, Adriana no se despegaba del
celular a menos que el otro le mencionara que estaría trabajando
sesiones seguidas. Aprendió que dichas sesiones podían tomar
bastante tiempo, su tatuaje era simple prueba de ello, así que cuando
daba aviso, dejaba el celular aventado en algún rincón, pero
pendiente cada tanto de hora de su pantalla de bloqueo
comprobando que no tenía mensaje alguno que responder.

Desde el balcón de su cuarto que daba a la calle, construido no hace
más de cinco meses, Adriana esperaba con cautela a su cita, viendo



los coches pasar, deseosa de que alguno pusiera las intermitentes y
se estacionara frente a la casa. Maldecía que su celular tuviera
dispositivos para ser rastreado, pero no para seguir algún otro.
Cuánto le hubiese gustado en ese momento saber por dónde iba
aquel sujeto que fue tan agradable con ella. Un mensaje de buenos
días, siempre a las ocho de la mañana, siempre a la misma hora;
mensajes de buenas noches compartían a altas horas de la
madrugada, como si no supieran que el sol estaba próximo a salir.
Los días pasaron y sus conversaciones se convirtieron en el único
deporte diario. No respondía a sus amigas más que cuando lo veía
necesario, lo cual no pasaba de una vez al día. Ana notó cómo se
embobaba detrás de la pantalla, pero no dijo nada. Muchas veces
atrás, Adriana resultaba en la misma actitud de no ver más allá del
celular, así que no se preocupó y la dejó vivir.

Seis días pasaron y al fin iban a salir. Eligió un vestido de encaje
rojo, que le caía a la rodilla, una chamarra de mezclilla y unos
zapatos bajos que combinaran con el vestido del mismo color. Se
había planchado el cabello y, así, la melena que cubría hasta su cuello
ahora pasaba un poco más de los hombros. “A esa de rojo, me la…”,
decía en voz baja, riendo sin terminar la frase, como si tuviera miedo
a ser escuchada por Raquel o cualquier otra persona que estuviera
interesada en oírla desde la banqueta. Ya había caído la noche, el
viento soplaba tenue y fresco, sin ánimos de corretear el polvo. Los
faros que daban luz a la triste calle se prendieron dando inicio a su
jornada nocturna, y Adriana vio, entre los dos faros al extremo de su
calle, un coche plateado pararse con intermitentes. Le dio un vuelco
el corazón, su entrepierna vibró y el temblor se apoderó de sus
brazos. Sin intentarlo, sintió un recorrido de aire frío en el cuerpo, a
la vez que su corazón bombeada cantidades exorbitantes de sangre



que mezclaban el calor de su inquietud con la flama de su palpitar. Él
la vio de lejos y le saludó con la mano caminando hacia su puerta
principal.

Adriana bajó corriendo las escaleras, despidiéndose de Raquel
cuando su madre apareció junto a la puerta, de sorpresa, como un
vago que espera el momento justo para atacar y robar las
pertenencias más valiosas que pudiese encontrar. Adriana quedó
petrificada, no había contado con la astucia de su madre, esperando
el momento exacto para interceptar el tan esperado encuentro. Le
dio pena, sabía que ya no sería ella quien abriría la puerta, y ahora
temía por la cordura de su madre y la improvisación de su cita. El
timbre sonó y ella quedó detrás de la puerta, sin que su nuevo amigo
pudiera verla.

—Buenas noches —comentó Ana al tiempo que abría, lentamente,
de par en par la puerta.

—Buenas noches, señora —respondió él, inclinando la cabeza
demasiado hacia abajo, mostrando respeto por quien, supuso, sería
la madre de su pretendiente—. Le agradezco la atención. Vengo por
Adriana, tuvo a bien aceptar salir conmigo el día de hoy.

—¿En serio? —El tono sarcástico de Ana invadió por completo el
área—. No me había dicho nada en absoluto. —Metió su cabeza y
Adriana notó una mirada inquisitiva en sus ojos.

—Oh, no sabía, señora, una disculpa. —Él se acercó un poco más a
la puerta—. Si me permite, planeo invitar a cenar a Adriana, para
después dar un pequeño paseo y, si nos da permiso, traerla poco
antes de la media noche.

—Mmm… —Ana se puso un dedo en la barbilla, pensativa—. A las
once y media está bien.

—A las once y media será, señora, no se preocupe. —Se limpió un



poco la frente. Ana y Adriana comprendieron que también él se
encontraba nervioso.

—Excelente, déjame ir por ella. Por cierto, llámame Ana, no me
gusta que me digan señora.

—Claro que sí, Ana, una disculpa. —E inclinó de nuevo la cabeza.
Cerró la puerta y volteó a ver a su hija.
—¿Crees que no era necesario que yo me enterara de tu pequeña

cita, señorita? —le dijo un tanto ofendida.
—Perdón, mamá —soltó Adriana con un tono infantil, poniendo los

ojos en blanco—. Siempre me dices que no necesitas saber dónde
estoy o con quién voy. ¿Quién te entiende?

—Yo lo sé, hija, pero comúnmente siempre te mueves con tus
amigas. Cuando se trata de un galán, creo que merezco saberlo,
además de tenerme la atención de conocerlo por ti y no por mí.

—Pues vaya que te funciona el estar pendiente, ¿no?
—Si tú no haces nada por conseguirlo, tengo que hacerlo yo. —Le

dio un beso en la frente y la miró a los ojos—. Me haces el favor de
cuidarte y llegar a la hora que quedamos.

—No fue como que nos diste opción.
—Lo siento. —Ana alzó los hombros—. Hubiera sido diferente si me

hubieras platicado desde antes sobre este galán y tu cita de hoy.
—No es mi galán, mamá —dijo Adriana mientras sentía el rubor

subir a sus pómulos.
—Sí, claro, se nota —dijo Ana riendo y se alejaba a la cocina.
Adriana abrió la puerta y saltó a las escaleras. Él se encontraba al

pie de estas, vestido totalmente diferente a como lo conoció en aquel
local de la plaza; llevaba un saco deportivo negro que daba a juego
con su cinturón y sus zapatos, una camisa blanca, unos pantalones de
vestir grises y el cabello peinado para atrás; la barba le había crecido



bastante más de la última vez, pero se encontraba perfectamente
alineada. Se le hizo agua la boca, pero hizo hasta lo imposible para
no demostrarlo. Se limitó a saludarlo con la mano y él le ofreció la
suya para bajar. Adriana la aceptó al tiempo que sus dedos tocaban la
palma de la mano. La electricidad que cruzó ambos cuerpos al
primer roce fue evidente, pero siguieron caminando, volteando a los
dos lados antes de subirse al coche. Como todo un caballero en una
primera cita, le abrió la puerta y esperó a que se encontrara bien
sentada para cerrarla. En lo que él llegaba a su lugar, Adriana
inspeccionó el auto, olía a recién lavado y no había ni una sola señal
de polvo o basura en ninguna parte. Ya los dos dentro, voltearon a
verse y rieron. La palanca alcanzó la D y, quitando el freno de mano,
se lanzaron a la aventura de su primer encuentro romántico. Ana los
veía alejarse desde la ventana de la sala, subida en el sillón que
solamente su esposo tenía a bien utilizar, empolvado como de
costumbre. Fue con Raquel para regañarla.

El jefe le aventó una toalla limpia para secarse el agua que tenía
encima después de haberse frotado del cuerpo para retirar la arena
que se le había quedado pegada. Le ofreció una taza de té. Ella aceptó
deseando que el frío se apaciguara con el líquido humeante que le
entregó. Era de canela, todas las veces que le ofrecía un té, era un té
de canela. Solamente un día le entregó uno con toques de limón,
pero, de ahí en fuera, siempre canela.

—Vete a tu cuarto —le ordenó—. Te avisaré cuando la cena esté
lista.

No hizo ninguna objeción. Se fue directo a su cuarto y cerró la



puerta. Seguía con la toalla puesta alrededor de su cuerpo, con un
pequeño nudo debajo de su axila que impedía que se fuera abajo. Se
vio en el espejo y entendió que, por más que tratara, no podría estar
completamente seca a menos que se quitara toda prenda. Pero no
saldría sin algo que cubriera su figura, eso nunca. Así que se dispuso
a pensar en alguna estrategia, no querría descubrir qué haría el jefe
si no estaba lista para la cena. Abrió la puerta y tomó valor para
hablar.

—Oye. —Su voz no era más fuerte que la música de los grillos en las
hojas de los alrededores, podados esa misma mañana. Se sintió
estúpida y tragó saliva, como si eso fuera una estrategia segura para
que su volumen de voz alcanzara nuevas notas—. ¡Oye! —gritó.

—Dime —dijo el jefe asomándose al pasillo.
—Es que… —la fuerza en su voz desaparecía, maldijo en su cabeza y

tomó valor— es que necesito ropa seca.
—Oh, claro. —Él se vio el pantalón y la camisa—. No había pensado

en eso, ¿puedes creerlo? —Se mofó de lo que estaba compartiendo—.
Dame unos minutos en lo que termino la cena de hoy y toco a tu
puerta, ¿vale?

—Perfecto —contestó Adriana—. Muchas gracias.
Cerró la puerta. Notó, por quinta vez, que, cada tanto que le pedía

algo que no estuviera en el campo de visión de ambos, él solicitaba
unos minutos, o bien se encerraba en el cuarto que había detrás de
aquella puerta corrediza. Su intriga por saber qué había ahí ya estaba
ganando territorio en su interior, y no veía el día de tener una
oportunidad para poder asomarse. “Deberías de estar más
preocupada y ocupada en una oportunidad de escapar que en una
para entrar a ese cuarto, idiota”, se dijo. Estando con los pechos
desnudos y sus piernas al aire libre, retomó el chequeo de sus



moretones, cada vez con menos vida, más apagados. Su madre le
decía, cuando iban a una playa, en vacaciones, que el mar tenía
poderes curativos para el cuerpo, que entre el caer del sol y el
levantamiento de la luna, ambos le pasaban energías al mar, energías
que nuestro cuerpo absorbía al rendirse en sus aguas. Adriana lo
tomaba a broma, como un cuento para niños que todavía creen en
sirenas, pero ahí estaban los moretones, prácticamente invisibles, y
la hinchazón en su cara, como piquete de mosco, diminuta. Cayó en
cuenta de que, a veces, es mejor creer en cuentos que enfrentar una
dura realidad. El jefe tocó a la puerta. De un brinco, Adriana se puso
la toalla, enrollando su cuerpo, echó una última mirada a su reflejo,
en busca de cualquier parte de su silueta que quedara al descubierto,
pero la toalla cumplía con éxito su misión.

Al abrir, vio al jefe sin ropa que le cubriera. Su torso yacía inerte y
firme frente a ella, con delineado de músculos perfecto, con un
pectoral del tamaño de tres caras suyas: tan solo de verlo, sabía que
estaría más duro que un golpe que ella pudiera dar. El abdomen se
encontraba más marcado que la última vez que lo vio, como si
hubiera hecho una hora de puras abdominales sin haber sudado una
sola gota. En sus brazos, las venas se veían pulsando, tratando de
escapar de su cuerpo a toda costa, una capa de músculos imponentes
que se perdían entre la curva de sus hombros, igual de anchos que su
pecho. Lo único que le tapaba eran unos bóxers a cuadros cafés y
rojos. Adriana dio gracias de que eso tapara su miembro, no supo
pensar qué haría de no tener nada ahí. Sintió la saliva acumularse en
su boca y su lengua rozando los dientes, desobedeciendo cualquier
intento de razón que dictase su cerebro. Bajó la mirada al suelo, se
sentía completamente avergonzada por el repentino deseo de tocarlo.

—Aquí tienes —dijo el jefe entregándole nuevas prendas—, trata de



no mojarlas también. —Sonrisa de media luna—. ¿Puedo pasar por la
que está mojada? Planeo secar toda la ropa con la luz del sol, mañana
temprano.

—Gra-gr-gracias. —tartamudeó—. Trata tú de no forzarme a entrar
al mar con toda mi ropa puesta —aclaró después de unos segundos
de respirar profundamente, esperando a que el jefe saliera del cuarto
—, así tal vez pueda cuidar mejor la ropa.

El jefe rio.
—Nadie te forzó a entrar al mar —le contestó—, ni mucho menos a

entrar con ropa. —Le guiñó y salió del cuarto—. La cena está lista, no
tardes en salir —dijo caminando por el pasillo dándole la espalda.

Adriana quedó pasmada. “Prácticamente me dijo que debería de
entrar desnuda al mar”, pensó. Lo vio partir a la cocineta. Sin saber
si sus pocos o nulos conocimientos en el cuerpo masculino podían
ayudarle con lo que trataba de descifrar, su mirada invadió los
glúteos de aquel captor suyo, que aun ante el bóxer que colgaba
tapándolos, se meneaban exhibiéndose. Adriana tuvo que cerrar la
boca al darse cuenta de que su posición parecería de acoso si se
permitía seguir viéndolo de esa manera. Cerró la puerta y se quedó
recargada de espaldas a ella.

“Maldita sea —se dijo a sí misma—, ¿qué carajos te pasa, Adriana?
Es como si nunca hubieras visto un cuerpo de verdad, idiota”.

En efecto, nunca antes había visto uno, tal vez no tan de cerca ni
desnudo además, mucho menos así de marcado. Recordó las veces
que se bañaba con su padre siendo una cría de no más de cuatro
años. “Eso no cuenta, no digas estupideces”, pensó. Pero fue gracias
a ese pensamiento, de verse desnuda con su padre jugando con los
patos de plástico que le había regalado mientras este le lavaba el
cabello, que sintió un asco de esos que sienten los niños pequeños en



la edad en que las niñas son sus peores enemigas, que le permitió
borrar cualquier imagen mental que siguiera teniendo del jefe y su
cuerpo perfecto. Después pensó en él, en quien se fue y no regresó.

Vio rápidamente la nueva playera y los shorts de mezclilla, de entre
ellos cayó ropa interior.

—¡Puta madre! —maldijo—. No hay brasier. —Se puso la ropa a
regañadientes.

El restaurante era más bonito de lo que esperaba. Informal pero
excesivamente pulcro en los detalles. Plantas tan vivas en su verde
como luces tan limpias como el cielo azul del campo. Las mesas eran
de madera sencilla, pero hechas de tal forma que solo una pareja
podía estar cómodamente sentada a su alrededor. La música se
conducía genuina, con un par de jóvenes de unos veintitrés años
despachándose en notas que hacían revolotear sus cabellos al ritmo
en sus movimientos. Buscaron una pequeña mesa alejada de los
sonidos en el aire, que les permitiera saciar de plática su encuentro.
Encontró un perchero para dejar su gabardina y se sentaron. Un
mesero, ciertos años mayor que ella, le entregó una carta a cada uno,
ofreciéndoles algo de beber por mientras. Ambos se decidieron por
agua para empezar la noche.

—Habías prometido una copa de vino para ti —mencionó Adriana
revisando el menú de esa noche.

—Apenas son las nueve —replicó su acompañante—, la noche
todavía nos sonríe.

“Qué agradable es”, pensó Adriana moviéndose en la silla,
imaginando la media de altura que necesitaba para alcanzar el suelo.



Había de todo en aquel menú: pastas, tabla de carnes frías,
hamburguesas, tostas, fondue de queso o chocolate, entre otras
cosas. Los precios no eran tan absurdos para lo que se estaba
ofreciendo, sin embargo, tomó partida en esperar a escuchar lo que
él pediría, en el afán de no sobrepasar un rango de precios. “Nunca
abuses de quien te invita una comida”, comentaba su padre al darle
dinero para una salida con sus amigas. Los cálculos siempre se le
dieron bastante bien, por tanto, procuró estar pendiente de escuchar
lo que él encargaría mientras buscaba el platillo y hacía la suma
correspondiente. El mesero se acercó a ellos, estaba preparada para
el reto.

—¿Qué puedo ofrecerle a la linda pareja esta noche? —preguntó.
—No somos pareja —contestó su acompañante.
“Vaya manera de arruinar el momento”, dijo para sí.
—Oh, lo siento, mi error —se disculpó el joven.
—No te preocupes. Yo voy a querer una hamburguesa con papas a

la francesa, término medio y sin pepinillos, si fueras tan amable. —El
mesero anotaba rápidamente en su comanda—; una copa del vino de
la casa y unas tostas como entrada para compartir. —Volteó a verla
esperando un gesto de aprobación, ella asintió—. Y, por último, un
pan horneado con especias y ajo.

—Claro, señor. —Reafirmó el chico mientras continuaba apuntando
—. ¿Qué le puedo ofrecer a usted, señorita?

Adriana continuaba haciendo cálculos en su cabeza. No tuvo en
cuenta que una cosa estaría tan alejada de la otra en aquellas hojas,
por lo que las sumas estaban tomando más tiempo del que tenía. De
un segundo a otro, encontró el último producto, la suma no iba más
allá de unos trescientos cincuenta, así que optó por pedir algo que se
le antojara, pero que no sobrepasara los doscientos.



—Tráeme una ensalada de la casa. —El otro se quedó esperando,
como si no creyera que fuera lo único que fuera a pedir, no después
de la lista de deseos que su pareja de mesa había dictado.

—¿Sería todo? —preguntó el mesero.
—¡Ah! Y una malteada de fresa —agregó Adriana. Su acompañante

volteó a verla al tiempo que ella le sacaba la lengua. Ambos
sonrieron.

—Excelente, les repito su orden…
Pero ninguno de los dos prestaba atención ya. La química que

emanaban los dos se encontraba en el aire burbujeando una serie de
sentimientos invisibles que solamente se percibían en esa mesa. Las
miradas constantes provocaban que Adriana se sonrojara de cuando
en cuando, obligándola a tirar la mirada al suelo, esperando a
recobrar el aliento. El mesero partió, con la esperanza de que todo lo
que había anotado fuera lo correcto, pues la única respuesta que
obtuvo fue un pulgar arriba.

—Pensé que yo sería quien terminaría pidiéndote esa malteada.
—Te tardaste mucho, no quería perder la oportunidad de quedarme

con un vaso semivacío. Yo esperaba que fueras lo suficientemente
amable para pedir dos copas.

—No podría con la vergüenza cuando nos preguntaran tu edad y se
dieran cuenta de que no eres más que un bebé.

—¿Un bebé? —contestó Adriana ofendida—. Perdóname, anciano.
—Cruzó los brazos y lo miró con una cara fingida de enfado—.
Procuraré no enseñar mi chupón para que te sientas a salvo de las
miradas de otros.

Ambos rieron de nuevo. La música había cesado y las pocas mesas
que se encontraban ocupadas vibraron con los aplausos. Ambos
siguieron el coro de ruido fingiendo que habían prestado singular



atención al dueto que se mecía en una reverencia.
—Entonces, Adriana —dijo él poniendo sus brazos en la mesa.—,

¿tienes alguna pregunta que hacerme?
—Sí. —Contestó ella—. ¿Cuál es tu nombre? —preguntó copiando la

posición de su acompañante, desafiándolo con la mirada.
—Adivínalo…
—Esa no fue la promesa que me hiciste en el primer texto.
—No recuerdo haberte hecho una promesa. —Adriana retrocedió en

el tiempo, tratando de recordar que, efectivamente, no era así.
—Sinceramente, no recuerdo qué escribiste —admitió.
—Toma tu celular y revisa, no tengo problema.
“Maldita sea, me quiere evidenciar”.
—No, no hace falta —respondió ella—; lo prometiste y ese es el final

de la discusión.
—¿Discusión? —Él sonrió—. No llevamos más de quince minutos

aquí y ya tuvimos nuestra primera discusión… ¡Vaya! No parece que
esto tenga un futuro adecuado.

—¿Un futuro adecuado? —cuestionó Adriana—. Creo que te estás
haciendo ideas muy atrevidas y alejadas de tu realidad, amigo. —
Sentía sus pómulos enrojecerse de pena, pero no iba a dejarse
vencer.

Él no dijo nada. “¿La habré cagado?”, se preguntó Adriana
arrepentida de su último comentario. No quería arruinar la cita, pero
no se sintió nada dispuesta a tratar de arreglar lo que había dicho.
“Tratar de arreglar algo una vez que lo has escupido sin pensar es un
error imperdonable”, le taladraba su padre en la cabeza. Se quedaron
en silencio por unos minutos, escuchando ahora a una chica de
excelente voz, acompañada de un guitarrista con el cabello hasta la
cintura.



El mesero llegó con las tostas y el pan dejando ambos platillos en
medio de la mesa y posicionando un plato pequeño de cada lado.
Esperó unos segundos ahí parado para ver si algo más se les había
ocurrido, pero se retiró de un momento a otro al ver que otra mesa le
llamaba.

—Entonces —Adriana rompió la tensión—, ¿cuál es tu nombre?
—Ya te dije, adivínalo.
—No quiero.
—Entonces te quedarás con la duda. A menos que…
—¿A menos que qué? —preguntó ella cruzando los brazos.
—A menos que aceptes una apuesta.
—¿Qué apuesta sería? —cuestionó Adriana.
—Sencillo —comentó él—, si adivinas, yo pago la cena; si no

adivinas, la pagas tú. Tienes cinco intentos.
Le gustaban las apuestas, siempre había sido muy entretenido para

ella llevar a cabo algún reto con tal de dejarle la boca cerrada a quien
tuviera enfrente, aunque fueran sus padres. En su mente abrió su
cartera y contó lo que llevaba. Sabía que le alcanzaba para pagar, así
que no tendría pretexto para decir que no.

—Acepto con una condición.
—¿Cuál?
—¿Con qué letra empieza tu nombre?
—E.
“Me lleva…”, maldijo. Había un sinfín de posibilidades con esa

letra. Y cinco intentos no cubrirían la falta de oportunidades que
volaban a su cartera, robando su mesada de la semana pasada para
pagar la cuenta que ahora notaba bastante alta.

—Emmett.
—No. Primer intento.



—Evan.
—Segundo intento.
“Puta madre”, su cerebro giraba sobrecalentado, quitando y

metiendo nombres a la lista mental en la que la tinta de su memoria
iba anotando a la vez que el pulso de su corazón se elevaba por la
sensación de adrenalina que surgía desde sus pies.

—Ender.
—Ya perdiste más de la mitad de tus intentos.
Sus manos comenzaron a sudar, notó que las tenía debajo de la

mesa, apretadas, sintiendo cómo las uñas se enterraban de tanto en
tanto en sus palmas. Lo vio comer despreocupado parte del pan y su
sangre empezó a hervir. “Si no tenías dinero para invitar a una chica
salir, te hubieras quedado en tu casa, imbécil”, sentenció en su
cabeza. Estaba a nada de perder la apuesta y sentía que estaba muy
lejos de siquiera acercarse al nombre. A punto de escupir su cuarto
intento, la ensalada y la hamburguesa llegaron a la mesa.

—Provecho —dijo el mesero inclinando el cuerpo.
—Te ha salvado la campana —agregó él dándole una mordida

enorme a su hamburguesa.
Su enojo bloqueó por completo su hambre, así que cada bocado de

la ensalada le costaba cada vez más.
Ambos comieron y bebieron dando chistes al aire que terminaron

por relajar la tensión que Adriana había gestado dentro. Un tema
llegaba y se esfumaba en el inicio de un nuevo relato, los peldaños de
la cita perfecta cada vez eran más pequeños y fáciles de subir. Al
momento del postre, entre risas y gestos, agradecieron pero no
aceptaron nada de lo que llevaba el carrito de fierros, elegantemente
disfrazado. Los minutos pasaron sin que la plática cesara. Las once
de la noche estaban a cinco minutos de su llegada, así que Adriana



decidió terminar con la apuesta.
—¿Erick?
—Cuarto intento.
“¡Maldito!”, gritó en su mente.
—¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Puedo darte

permiso para claudicar.
—¿Permiso? ¡Ja! —Se mofó Adriana—. En mi vida voy a requerir de

tu permiso, puedes estar tranquilo.
—Bueno… Si insistes.
El último intento. El tiempo se paró por completo. Adriana vestía

su lista con un letrero que sonreía: “vas a pagar la cuenta” y se
burlaba de ella. Su orgullo le había provocado no aceptar aquella
salida, prefería perder y pagar antes que meter la cola entre las patas
e irse humillada de ahí. Una idea surcó su mente. “No va a atreverse
a dejarme pagar”, admitió.

—Ok. —Inhaló y exhaló. Como si eso fuera a ayudarla en algo—. Tu
nombre —se dio unos segundos para reflexionar—, tu nombre es…
Ezio.

—Ja, ja, ja, ja —rio él a expensas de su obvia derrota—, de todos los
nombres del mundo, elegiste cuatro que en mi vida había escuchado.
Eres increíble.

“¿Es un cumplido o una ofensa?”.
—Pero ¡mira!...
“Aquí va, me va a decir que no pague yo, que le deje todo a él”.
—¿Ya viste la hora? Es momento de partir.
Él se paró de la mesa, agradeció al mesero con una ligera

reverencia, tomando la gabardina y pasándosela al hombro. Se giró a
ella y se acercó a su oído, agachándose para estar a la altura.

—Iré al valet parking, ¿vale? —Sin esperar respuesta, se levantó y



dio tres pasos hacia la salida. Volteó—. La cuenta se paga allá. —Y
señaló a una chica que se encontraba tras un monitor. Acto seguido,
se fue en dirección a la entrada del restaurante.

“Hijo de puta, ¡hijo de su grandísima puta!”, maldijo Adriana. Se
sentía impotente. Sintió la silla hacerse más pequeña y la mesa tres
metros más grande, lo que la dejaba en un estado de indefensión
total, sintiéndose diminuta y deplorable ante lo que estaba viviendo.
Su cara no daba crédito a lo sucedido. El mesero comenzó a retirar
las cosas que quedaron en la mesa, dándole la indirecta de dejar el
espacio libre y partir, como si esperara otra pareja a la que sentar
ahí, como si no hubiera más mesas disponibles. Adriana se paró y
caminó lentamente. Su cita no había salido como ella planeaba.
Jamás pensó que algo así podría ocurrirle a ella. Lamentó el
momento en que aceptó salir con él. “Es peor que lo de la otra vez”,
pasó por su mente. Lamentó haberle quitado la oportunidad a
Estefanía de sufrir aquella vergüenza. Imaginó la agradable
satisfacción que su amiga sentiría cuando le contara lo sucedido. “Al
menos sé que no volveré a ver al cabrón”, pensó.

Se acercó lentamente a la caja abriendo la bolsa para sacar su
cartera. Esperó a que la chica le prestara atención tocando
desesperada la barra con sus dedos. “Solo quiero llegar a mi casa”,
mencionó de manera baja para que no la escucharan. Estaba
decepcionada, no podía ni quería ocultarlo.

—¿Qué mesa, disculpe? —preguntó la chica de ojos azules y cabello
rizado que tenía enfrente. Adriana señaló al mesero, indicándolo
como respuesta a la pregunta que no podía contestar. “Tu cuenta
aumenta un quince por ciento más por no saberte el número de tu
mesa”, pensó que le diría la chica; aquel pensamiento le hizo sonreír
un poco. —Lo siento, señorita, pero ¿acaso hay algún problema?



—¿Qué quieres decir? —cuestionó Adriana.
—Sí, lo siento, mmm… —La chica parecía igual de perdida que ella

—. ¿Qué es lo que necesita?
—Pues, ¿qué no es obvio? —Su enfado respondió aquello—. Vengo a

pagar la puta cuenta.
—Señorita, lo siento —dijo un tanto ofendida la chica del mostrador

—, pero su cuenta fue pagada, con todo y propina desde antes de que
se sentaran en la mesa.

El corazón se le hizo chiquito. El alma cayó a sus pies y el agua fría
que invisiblemente la recorría la dejó conmocionada y respirando
rápidamente en un sinfín de emociones que palpitaban demasiado
veloces en su interior. El rubor cubría su cara por completo. La pena
por todo lo pensado bailaba al son de sus latidos. Su sonrisa parecía
tratar de cruzar el límite de su tamaño, exigiéndole más espacio para
cruzar. Se tambaleó y comprendió que estaba haciendo el ridículo.
Respiró profundamente y se paró derecha, volteó a ver a la chica y
ambas sonrieron, una como tonta por la sorpresa, mientras la otra
por envidia.

—Me pidieron entregarle esto. —Señaló una caja de madera que
tenía junto—. Las únicas indicaciones que me dieron fue: “Cuando la
veas completamente confundida, en ese momento le entregas la
caja”. Solamente le pido que no se lleve la caja, me hicieron mucho
hincapié en eso.

—Gracias y disculpa mi desplome —dijo Adriana con voz
temblorosa.

Tomó la caja con ambas manos. La energía que irradiaba su mirada
provocaba que no lograra abrir la pequeña cerradura. Hizo un
esfuerzo por mantener la calma y, por arte de magia, el segurito se
botó. Nerviosa, abrió la caja para descubrir un pequeño pero



hermoso girasol que yacía en medio de la caja, prospero en la soledad
de su pequeña prisión de madera. Lo tomó y se lo llevó al pecho.
Caminó hacia la salida y levantó la mirada.

Debajo de una sombrilla, al verde de las plantas que partían el
camino que conectaba la entrada del restaurante con la calle, estaba
él parado, con un ramo que contaba once girasoles más en sus
brazos. Adriana lo vio y se quedó perpleja sintiendo cómo el amor
florecía en su corazón.

—¿Qué piensas? —cuestionó el jefe—. Te noto más pensativa de lo
usual.

Adriana agitó la cabeza. Regresó al pie de la playa, rodeada de brisa
y agua. En verano, al partir del espacio congestionado de la ciudad,
sus padres se tomaban seis días para olvidarse de las obligaciones y
formaban hilos de aventuras designadas en los confines del océano.
Algunas mañanas la llevaban de paseo en motocicletas acuáticas y
formaban figuras con las sales del mar. Otras veces, ya pasada la
tarde y saludando la noche, jugaban al voleibol con algunas personas
que acababan de conocer. Sonrió de repente pensando en lo poco
hábil que se movía el cuerpo de su padre al tratar de alcanzar la
pelota, siendo vencidos la mayoría de las veces por aquellos
desconocidos que, de un día a otro, se convertían en amigos.

El agua acariciaba los dedos de sus pies. La magia de las imágenes
repartidas por su mente se evaporaban hasta reencontrarse allí, sola,
sin desconocidos pateando un balón ni padres que se rieran al pie de
la arena. Ese estado de ánimo, transformado en tristeza, le provocó a
Adriana cierta nostalgia por las emociones divinas e increíbles que



profesaban las vacaciones en familia.
—Pensaba en vacaciones familiares —respondió Adriana—. Cada

año mis padres y yo procurábamos irnos a alguna playa para
olvidarnos de todo lo que se quedaba en la ciudad. Pero eso fue hace
mucho. De dos años acá dejamos de ir.

—¿No tuvieron dinero para más vacaciones?
—No, justo lo contrario. A mi padre le estaba yendo excesivamente

bien estos dos últimos años, así que el trabajo aumentó
considerablemente. Se podría decir que entre más dinero llevaba a la
casa, mayor era su carga de trabajo en la oficina.

—Entiendo.
—¿Tú no te ibas de vacaciones?
—No —contestó el jefe de manera seca—, realmente no.
—¿Por qué no?
—Digamos que, cuando eres un mocoso de apenas nueve años, que

debe buscar formas de subsistir, no te alcanza el tiempo para andar
pensando en qué playa visitarás ese año. —Su mirada se clavó en las
nubes que marchaban a pasos forzados hacia la puesta de sol—.
Difícilmente juntaba dinero suficiente para la cena de la noche que
acontecía, así que no, no me iba de vacaciones.

Adriana quedó pasmada por su honestidad. No tan fácil alguien te
comparte una situación económica tan complicada, o al menos eso
pensaba ella. En la escuela, cuando era tan solo una cría, sufría
cuando alguna de sus amigas se burlaba al ver que, empezando un
nuevo año, Adriana llevaba la mochila con la que se había graduado
el curso pasado, como si fuera una obligación comprar nueva bolsa
nueva cada ciclo escolar. Aun presentes, las burlas constantes
seguían pinchando su corazón, pequeñas espinas que se incrustaban
con mayor profundidad a cada risa que sonaba en su cabeza.



Comprendió lo que era no tener tanto dinero, pero nunca se encontró
en tan complicada situación como la que le presentaba el jefe. Se
quedó callada, esperando, con la fresca brisa erizando su espalda.

—¿Ya había muerto tu papá para ese entonces? —preguntó
Adriana.

—Correcto. —La mirada del jefe deambulaba por el horizonte.
—¿Y tu mamá?
—Un caso perdido, la señora. —Se alzó de hombros, como si

recordara en un segundo toda una vida—. Al perder a mi padre, las
cosas no fueron bien para ella. Algunas cuestiones laborales
terminaron cayendo sobre nuestra familia a la muerte de mi padre,
cuestiones que nos dejaron en la calle y a ella en un estado de
depresión que, poco después, la llevó a la locura.

—Vaya —Adriana sentía lástima por aquella corta pero penosa
historia—, lo siento mucho. —Pero paró en seco su respuesta.
Recordó que no estaba ahí para escuchar historias tristes.
Comprendió de nuevo que no sabía qué hacía ahí.

—Te quedaste a mitad de tu oración… ¿Qué más ibas a decir? Algo
que reprendiera tus falsas disculpas, supongo.

Adriana se quedó pensativa. Las olas ya rebasaban sus pies y se
acercaban a sus muslos. La marea comenzaba a subir conforme a la
luna. Pronto estaría mojada pidiendo nuevas prendas para otra
empapada de agua y arena. “¿Le digo o no le digo?”, se cuestionó.
Pero qué más tenía que perder.

—Por más penosa que sea tu historia —agarró valor de las agallas
que llevaban dormidas en su interior todo el día—, no hay
justificación para lo que me hiciste.

—¿Qué te hice? —cuestionó el jefe burlonamente.
—Secuestrarme —respondió autoritaria Adriana.



—No recuerdo haber sido yo quien fuera a tu casa, invitarte a subir
al coche y secuestrarte —dijo después de unos grandes minutos de
silencio incómodo entre ambos—. Hasta parecería que lo hiciste por
voluntad propia.

—¡Qué hijo de puta eres! —le gritó Adriana mientras se levantaba
enojada—. ¿Cómo te atreves a decir que vine por voluntad propia?
Los putos perros que me secuestraron me amenazaron de muerte,
me durmieron, me golpearon, me lastimaron. —Una lágrima caía por
su cara al tiempo que lamentaba todo lo que le había sucedido en
esos tantos días—. Me quebraron —murmuró más tranquila viendo a
la luna posicionarse en lo más alto del cielo.

Los nudillos le temblaban por el coraje. Deseó darle un golpe
limpio y certero al jefe; verlo sangrar con las olas llevándoselo al
infinito, para no volver a verlo nunca. “Si no logro noquearlo,
probablemente recibiré una golpiza peor que todas las de los otros
dos juntas”, advirtió dejando que sus manos, poco a poco, quedaran
estiradas de nuevo permitiendo circular toda la sangre que había
quedado colapsada entre sus dedos.

—Lamento mucho que te sientas así —añadió el jefe lanzando una
mano a su cara, limpiando su mejilla de las lágrimas que seguían
desbordándose—, pero ¿sabes algo? Por eso ahora ellos están
muertos y tú estás aquí… conmigo.

—Lo dices como si fuera un premio y un orgullo.
—¿No lo es acaso?
—No, por supuesto que no lo es. Eres igual o más cabrón que ellos,

¿o ya no te acuerdas? ¡Mataste a uno a sangre fría! No estaba
armado, ni siquiera estaba consciente y ¡le cortaste la puta garganta!
Así, como si fuera un maldito animal del cual hay que deshacerse.

—Adriana —el jefe la tomó de la barbilla y levantó su cara. Se veían



directamente a los ojos—, era un animal del cual había que
deshacerse.

No toleraba aquellas palabras. “Un puto animal, eso eres”, pensaba
al verlo a los ojos. Veía muerte y sangre, fuego y miedo. Un macabro
mundo se sellaba detrás de esos ojos grises. Un mundo al que tenía
miedo entrar… conocer. Sus piernas chillaban, su entrepierna se
erizaba y los brazos le temblaban, pero notaba la fuerza con la que el
jefe seguía forzando su cara: no permitía que bajara la mirada.
Quería que lo viera. Sabía que podría percibir todo lo que escondía
tan solo verlo a los ojos, y disfrutaba de su pequeño sufrimiento.

—No es cierto —decía Adriana en voz baja—, no es cierto, ¡no, no,
no! No es cierto. —Daba pequeños golpes sin fuerza al pecho firme
del jefe confirmando que le dolían más a ella que a él—. Era una
persona —dijo sin fuerzas—, un puto ser humano.

—Lo era —contestó el jefe—, ahora no es más que arena en el mar.

Las luces de la sala se encontraban prendidas. Los faros a las
esquinas alumbraban tenuemente pequeños arbustos de los que se
desprendían hojas rojizas y doradas anunciando la entrada próxima
del otoño. Callados, buscaban pretextos al aire para retrasar la
despedida fingiendo que no volverían a verse en un largo tiempo.
Restaban cinco minutos para las once y media, y Adriana no veía el
momento para que su madre se dispusiera hacer a un lado alguna de
las dos cortinas que cubrían el frente de la casa, esperando la
anunciada llegada de su hija. El motor del auto estaba apagado,
descansado y en espera de un nuevo giro de llave que anunciara la
partida de su dueño a casa. Adriana se rascó el antebrazo, como si



aquella acción le entregara nuevas ideas de plática. Los girasoles
rozaban sus piernas. Pensó en lo que preguntaría Ana cuando
cruzara la puerta con semejante regalo. “Adiós a las actuaciones.
¿Preguntará por qué me ha dado tantas flores si solo somos
amigos?”, pensó.

—Fue una linda velada —confirmó su acompañante—. Te agradezco
el haber aceptado. No te pensé tan agradable.

—Excelente gesto de despedida —respondió irónicamente ella.
—No te ofendas, ¿sí? —exigió él riendo—, solamente que, siéndote

sincero, llegué a asumir que serías un poco más pesada, más
inalcanzable.

—¡No soy una fácil! —Se defendió Adriana—. “¿Qué carajos?” Si
quiero, podría dejar de hablarte para siempre bajándome de tu coche
—aclaró alcanzando la manija de su puerta. Él la detuvo a tiempo.

—No, no, espera. No quise decir eso. Discúlpame. Lo que quise
decir es que jamás imaginé que fueras tan agradable. —Rozó su
mano. Adriana sintió la electricidad recorrer su brazo completo—. No
supe explicarme bien, lo siento.

—Está bien, te perdono —contestó ella con una sonrisa victoriosa.
Las once y media se acercaban, tenían que despedirse ya para no

levantar sospechas. Sus padres siempre habían sido muy difíciles en
cuanto a estar en un coche. “Para eso tienes casa, si tienen algo más
de que hablar, ahí tienes la sala principal”, le regañaba su madre
después de espiarle por la ventana. De pronto, la pregunta que
llevaba formulando desde hace cuatro días cruzó su mente, y todas
las esperanzas de una nueva cita se fueron abajo. Había sido una
noche tan agradable que había olvidado por completo lo que tenía
para decirle, un pequeño detalle que parecía no existir en ningún
punto de su cita, algo que podría arruinar su velada pero salvarla de



un corazón roto en el futuro. Adriana dudó, tenía que preguntarle,
pero no sabía cómo, ni si de verdad quería hacerlo. Tomó valor de su
interior y respiró hondo, no iba a dejarse tratar como a una
cualquiera, mucho menos como una estúpida.

—Necesito preguntarte algo muy importante —mencionó al fin.
—Dime.
—Es que —sus labios comenzaron a temblar. La pregunta estaba

ahí, en su boca, lista para la marcha fuera y clavarse en los juegos de
él— cuando estuvimos en tu local, mencionaste algo que me ha hecho
dudar de tus intenciones. No me gustaría pensar que soy una más de
la colección de tipas que tienes a bien conquistar para después dejar
botadas en algún rincón del olvido. Entonces, necesito realmente que
me contestes con la verdad, aunque duela.

—Pregúntame entonces —le pidió.
—Ese día… ese día mencionaste que el primer tatuaje que dibujaste,

y que además te pusiste, era el símbolo del nacimiento de tu hija. —
Ya estaba sucediendo, no había vuelta atrás—. Asumo que tienes una
pareja y una hija…

—¿Cuál es tu pregunta exactamente?
“No te hagas, ¡es obvio lo que quiero preguntarte!”, chillaba por

dentro. Su miedo era tan grande que Adriana quedó sorprendida. No
lo conocía de hace mucho, de hecho no lo conocía para nada, salvo
por las conversaciones de esa noche, y sin embargo, sentía que
realmente le gustaba, que era alguien con quien querría estar de ahí
en adelante, lo cual hacía más difícil sacar a flote la esperada
discusión sobre su familia.

—En serio, ¿tengo que decirlo? —Lo miró esperando una respuesta
que no llegó. Once veintinueve marcaba el reloj. Se desesperó y lo
soltó de un golpe—. ¿Tienes a alguien más?¡Dímelo! Te juro que no



hay problema. ¿Tienes una novia, esposa?, ¿están divorciados?
¡Contéstame! —Se arrepintió de lo último, se sintió novia
desesperada, lo cual había prometido tiempo atrás no ser jamás.

El silencio seguía volando por el aire del auto, sin nervios a ser
aniquilado por alguna palabra. Bailaba al son de los segundos
próximos a la hora de llegada. Adriana tocaba con los dedos la puerta
de su lado, esperando, cada vez más arrepentida, con ese silencio, la
ya anticipada respuesta que no quería recibir. El reloj frontal del
coche marcó las once y media en punto. Él solamente veía al frente.
Decidió que no quería saber más de él.

—¿Sabes? Te agradezco la cena y el detalle —señalando los
girasoles—, pero creo que sería mejor que se los dieras a quien te
espera en casa. Adiós. —Y salió disparada del auto sin darle tiempo
de explicaciones o de siquiera despedirse.

Caminó lenta pero decididamente a su casa buscando las llaves de
la puerta principal en su bolsa. Una mano tiró de su brazo y la hizo
girar por completo provocando que cayeran las llaves al suelo. Él se
agachó por ellas y se las puso en la mano.

—No tengo novia, esposa o amante, si de algo sirve mencionar —le
dijo. Adriana tenía la mirada en otro lugar, observando cualquier
cosa que no fuera él—. Tampoco estoy divorciado, si de algo te sirve
también que lo mencione. —La buscaba con la mirada mientras ella
giraba la cabeza como una niña chiquita que no quiere hacer caso de
quien se siente culpable y le pide perdón—. Adriana, lo que te digo es
en serio.

—Ah, ¿sí? Pues, no te creo —Lo alejó de ella de un empujón débil—.
¿Qué más vas a decirme?, ¿que esa hija de la que hablaste es
invisible?, ¿que no existe?, ¿que simplemente está muerta y tú estás
aquí conmigo?



Lo vio a los ojos. Vio una tristeza reflejada en ellos. Tan rápido
como apareció, ella se supo equivocada por lo que había dicho. “Eres
una imbécil”, pensaba. Pero no dijo nada. Esperó, al tiempo que
volteaba a ver la cortina. No había nadie espiando. Sus hombros se
relajaron al no sentirse observada por su madre.

—Era un embarazo arriesgado desde el principio —le compartió.
Adriana estaba arrepentida, quiso regresar al tiempo, deseando no
haber dicho semejante comentario. Si a ella le lastimaba cómo otros
se llegaron a burlar de ella cuando pequeña, no podía imaginarse la
puñalada que su último comentario sarcástico había infligido en él—.
Nunca pensamos en la posibilidad. De hecho, estábamos confiados
que, por ser tan jóvenes, el riesgo sería mínimo. —Ahora era él quien
no la veía a los ojos—. Pero no fue así. —Se quedaron en silencio
unos instantes. De reojo notó que una cortina se movía—. Ambas
murieron en el parto…

“Puta madre, Adriana”, se dijo.
—Lo… lo siento. No quería… te juro que yo no quería… —La silenció

con un dedo que clavó en sus labios.
—No te preocupes, no es algo que me atrevería a compartir en una

primera cita —le comentó poniendo su mano en el hombro de
Adriana—. Pero cualquiera en tu lugar tiene todo el derecho de
saberlo. De hecho, fue mi culpa, había olvidado por completo que el
tema surgió ese día en el local, pero… si de algo te sirve, eres la única.
—Se alejó para abrir la puerta del copiloto.

Por más que le gustaría subirse de nuevo ante esa señal, no iba a
hacerlo. No había ya nadie en la ventana, pero sabía que su madre ya
la estaba esperando dentro, contando los minutos. Pero entendió
incorrectamente, los girasoles, cargados como una cría, se dirigían a
ella con brazos abiertos, como el niño que busca a su madre.



—¿Los recibes de vuelta? —preguntó él.
—Lo siento, en serio —contestó apenada poniendo los brazos para

que depositara las flores en ellos que, de un momento a otro, las
sintió en extremo delicadas—. Nunca pensé que… Nada, nada.
Perdóname, de verdad no fue mi intención.

—Tranquila, Adriana —seguía insistiendo él como si fuera tan fácil
olvidar aquellos comentarios llenos de veneno que había soltado sin
pensar—, al menos ya llegamos a un nuevo escalón en esto. La parte
incómoda ya quedó atrás —dijo él señalándolos a ambos.

—¿Esto? – preguntó con una ceja parada Adriana. Ambos rieron y
el ambiente se relajó.

—Es la segunda vez que tu madre observa por la ventana. —Le
compartió él señalando con los ojos a las cortinas que daban a la
calle.

—Qué vergüenza —contestó ella.
—Descuida, es bueno que estén tan pendientes de ti.
—Eso crees tú.
“Ya, Adriana, cierra la boca antes de que escupas otra estupidez”.
—En fin, te agradezco, y, de verdad, lo siento mucho.
—Yo te agradezco a ti —respondió él haciendo caso omiso a lo

último—. Te escribo llegando a casa, ¿vale? —De pronto, Adriana se
encontraba dentro de un abrazo que le calmó el corazón.

—Solamente tengo una última pregunta —esperó a que separaran
para mirarlo fijamente de nuevo—: ¿cuál es mi lugar del que tanto
alardeabas? —Él soltó una risa fingida. El mal trago había pasado a
mejor vida.

—El de ser la única en mi vida —contestó.
—¿Soy la única? —Adriana se sonrojó. Con la poca iluminación del

faro de junto, sus chapas llenas de color evidenciaban la pena con la



que preguntaba.
—Sí, Adriana, eres la única.
El corazón le saltó tanto como en el momento en que abrió la caja

de madera en el restaurante. Se alivió y esperanzó de un futuro
prometedor. Rozando el cielo con sus emociones, que salían a pulso
de sus brazos y rociaban delirio en sus ojos se despidieron de lejos,
mientras ella apretaba el paso para subir las escaleras que daban a la
puerta. No quería ni ver la hora que era ya.

—¡Adriana! —Soltó un brinco y giró para verlo una última vez. Se
encontraba ya en el coche, viéndola a través del espacio transparente
en el que se encontraba momentos antes la ventana, con el auto ya
prendido.

—Dime.
—Eiden. —Se nombró para despedirse con un beso que atravesaba

el aire y la distancia entre los dos, saliendo apresurado forzando el
motor.

Adriana entró a la casa. Para su sorpresa, no era su madre quien la
estaba esperando en el interior de la sala principal. Aquel sillón que
tantas veces había estado empolvado y en el que nadie tenía las
suficientes agallas para sentarse, se encontraba ocupado después de
tanto tiempo.

—Bonito arreglo —dijo Rafael en tanto Adriana se iba acercando—.
Tu madre te dijo una hora.

—Sí, pa’. —Bajó la mirada—. Lo sé.
—¿Y luego?
—Nos quedamos platicando un rato en las escaleras. Nada más.
—Hazle caso a tu madre —le pidió Rafael al tiempo que se

alcanzaba la copa de whisky que tenía en la mesita de junto—. El que
debe soportar sus mentadas de madre soy yo, no tú. —Le guiñó.



Adriana dio gracias de haber sido él quien la recibió. Conocía las
reprimendas de su madre al pie de la letra.

—Gracias, pa’ —le respondió Adriana dándose la vuelta.
—¿Y mi beso? —Ella se dio un giro rápido, regresando a su padre,

besando su mejilla—. ¡Auch, pa’! —Soltó rascándose los labios—. Ya
rasúrate.

—Claro, hija —respondió su padre mientras le hacía cosquillas.
No pararon de reír en unos buenos minutos. La noche se hizo más

larga a medida que se quedaron platicando de todo y de nada,
rezando chistes a ton y son, junto con detalles de todo lo que había
sucedido en la cena, y de su patético desempeño al final de la velada.

—Tienes que ser más precavida con lo que dices —la regañó su
padre—, nunca sabes por lo que está pasando la otra persona.

Estaba de más el comentario, había aprendido bien su lección. Se
despidieron de nuevo y Adriana subió. Entró al cuarto de sus padres
para saludar a su mamá, quien se encontraba leyendo por cuarta vez
El Quijote. Le plantó un beso en la frente y se fue a su cuarto
brincando tanto como un artista del deporte, sufriendo por alcanzar
la máxima distancia para rodearse el cuello de oro.

Su mente deambuló unos momentos pegándole el sueño las
pestañas en lo que el claro de la luna mecía sus adentros. Fue hasta
pasadas las dos de la mañana que su celular, callado en su modo
silencioso para no perturbar sus sueños, disparó una notificación
haciendo brillar la mayor parte de la habitación con un mensaje que
señalaba: “Tu sonrisa será la media luna que ilumine mis noches. –
Eiden”.

El jefe tocó a la puerta. Adriana pegó un brinco tratando de abrir
los ojos lagañosos. La baba seca le llegaba a la barbilla. Fingió hacer
hasta lo imposible por quitársela rápidamente. El jefe abrió la



puerta.
—Hoy no saldremos —acotó–, sigue descansando. Al rato nos

reunimos. —Cerró la puerta dejando a Adriana en medio de una
completa oscuridad.

Ni razones ni ganas le faltaron para caer dormida nuevamente,
deseosa de soñar otra vez con aquel con quien compartió poco menos
de un año de su vida. “¿O fue más?”, se cuestionó. Ya no recordaba
tan bien como esperaba al sujeto a quien, poco a poco, le iba
encontrando semejanzas con el jefe, el que parecía visitarla en las
noches para cuidar y proteger sus sueños, “menguando la luna que
me protege”, señalaba mientras sus ojos continuaban cerrándose de
nuevo, en la falsa promesa de pasar un sueño más cómodo que no se
viera invadido por las pesadillas al callejón oscuro que atormentaba
sus recuerdos.



10.
A.F.

Durante meses estuvo a plena dieta adelgazando las carnes que tanto
le gustaba a su prometido acariciar por las noches. Para entrar en
aquel vestido, requería bajar más de cuatro kilos, y con tan poco
tiempo entre la pedida y la boda, Ana no tuvo más que hacer ejercicio
tres horas al día y privar de alimentos su cuerpo hasta sentirse
desfallecida. Sus amigas, emocionadas por todo lo que conllevaba
implementar una boda en tan corto lapso de tiempo, se hicieron a la
tarea de buscar el lugar perfecto, el mejor banquete, los más
excepcionales músicos del pueblo y contar el presupuesto para
brindar la bebida más excelsa.

Tanto Ana como Rafael acordaron regresar a su natal condado de
no más de cinco mil personas. Cuando su prometido le propuso tal
idea, Ana no dudó ni un instante. Sus padres se encontraban bien de
salud. “Viajaron hasta la ciudad para ver mi pedida de mano”,
señalaba. Así que, aun sin ser un problema, prefirió llevar la boda a



ellos al ser en el pueblo donde habían crecido, donde la gente se
burlaba y cuchicheaba a sus espaldas al verla caminar por la acera
con una panza el doble de grande que su cara, porque los precios
eran en demasía accesibles. Aunque en un inicio no lo tomó tan a la
ligera, con el paso de los pocos meses se fue fijando que su modo de
vida, así como el su prometido y su hija, estaban cambiando…
mejorando.

La madrugada después de que Rafael pidiera su mano en
matrimonio, ya entrado el cansancio que procede a fuerzas
descomunales de pasión en la cama, su prometido le compartía que
esa tarde sí tuvo una reunión con su jefe y que, en esa misma
reunión, lo invitaron a formar parte de la firma como un socio
minoritario. “Lo que debes apreciar de todo eso es que mis utilidades
van a saberse mayores, así como el sueldo”, le compartía Rafael sin
que ella entendiera gran diferencia entre uno u otro socio. Pero eso
no importaba; en esos siete meses previos a la boda, los muebles
arrugados y desgastados cambiaron por una sala de espléndida
categoría y calidad, así como su cama, que había sido en la que ella
dormía desde los doce años, en que tuvieron a bien cambiar por
colchón matrimonial sus padres y se transformaba en uno cuatro
veces el tamaño de uno individual, dejándolos perplejos del poco
espacio del que ahora disponían entre los muebles y la cama nueva
en su habitación.

Las cosas habían cambiado… bastante. Adriana quiso quedarse en
la misma escuela, pequeña pero acogedora, así que optaron por
meterla a cursos extracurriculares para mejorar su segundo idioma,
así como en clases de natación para que mejorara su nado y talleres
de ballet. Las cosas apuntaban muy bien. Por el momento, su única
preocupación era entrar en ese vestido que, semana tras semana,



parecía encogerse más a propósito.
Ahí estaba, frente al último espejo antes de dirigirse al altar, sin

dejar que ninguna de las damas presentes soltara lágrima, a fin de no
arruinar su maquillaje con la creciente oleada de emociones que
invadían su delgada figura. Los minutos iban acercándose, su padre
la esperaba al otro lado de la puerta para entregarla al hombre de su
vida. Su madre se encontraba sentada frente a ella llorando
desconsoladamente. “Es que te ves tan hermosa y plena”, le decía al
tiempo que sonaba los mocos con un pañuelo que llevaba en la bolsa.
Tanto Arya como Luciana se veían hermosas en el vestido a rojo
carmesí que eligieron entre las tres, con unos tonos de maquillaje tan
delicadamente delineados en su cara que Ana les imploró que no
perdieran la cabeza en plena misa.

—Ya es tiempo. —Su padre abrió la puerta tras tocar dos veces, con
todo el mundo guardando un silencio lleno de nostalgia, en el que
padre e hija se miraban con la plenitud en la que una flor nace de las
nieves del fuerte invierno—. Te ves hermosa, hija —le confirmaba
soltando una pequeña pero estremecedora lágrima.

—Gracias, papá —fue todo lo que Ana pudo decirle. Una palabra
más y su voz se quebraría en el llanto de las tantas cosas que tenían
que decirse, sabiendo que el momento de presentarlas había partido
tanto tiempo atrás.

—Nos vemos en el altar —gimieron sus dos amigas tomando el
vestido por la cintura para no ensuciar la parte delantera, que fijaba
unas líneas blancas imposibles de mantener fuera del alcance del
polvo y la suciedad en el camino.

—Sí, chicas, grac… —No terminó la frase porque ya se habían ido.
Su madre comprendió el momento que transitaba el tenso aire y

salió a la primera banca de la sencilla pero hermosa capilla. Le daba



miedo volver a verse en el espejo. El pánico de observarse arruinada
de un minuto a otro le quebrantaba la mente. Su padre se acercó a
Ana e interrumpió sus ideas con un abrazo, un abrazo que retumbó
en sus adentros y le apuñaló el corazón con la cálida llamada del
adiós.

—¿Estás bien? —preguntó efusivamente su padre mirándola de
reojo para encontrarse con la niña pequeña y delicada a la que
enseñó a montarse en bicicleta tantos años atrás—. Te amo tanto —la
voz de su padre se quebró en mil pedazos.

—No, pa’, no llores —insistió Ana—. Si tú lloras, ¿qué será de mí,
que soy la mitad de valiente que tú?

—No digas estupideces, amor. Tú has sido la persona más valiente
que he tenido el placer de conocer. Yo te anuncié al mundo segundos
después de que el doctor te entregara y pusiera delicadamente en mis
brazos, ¿sabes? Y no hay un solo día en el que no me sienta el padre
más afortunado del mundo. —Un nudo en la garganta de Ana iba
ganando terreno—. Desde el día en que nos diste la noticia de
Adriana, me preocupé por todo lo que podría llegar a pasarte. Tantas
dudas y tantos problemas que me planteé en la cabeza durante
muchas noches sin poder dormir, solo para verlos opacados por tu
valentía y tu coraje para salir adelante. —Los dos habían perdido el
duelo. Su maquillaje ahora luchaba por no caer de entre sus mejillas
—. Y hoy, hoy me doy cuenta de que la fortuna te ha sonreído toda tu
vida.

Ana lo abrazó sin ninguna intención de dejarlo ir. Sentía el palpitar
rápido de su padre y cómo sus brazos cada vez la apretaban con más
fuerzas, con la intención de quedarse ahí a echar raíces por toda la
eternidad, en un cáliz de vida que solamente podrían conocer un
padre y una hija.



—¿Me acompañas en esta nueva aventura, papá? —Su cuerpo
comenzaba a hiperventilar. Por un momento, deseó que el tipo que
organizaba los tiempos del evento no hubiese entrado por ellos.

—Por siempre, hija mía…
—¿Y si me caigo? —La nueva duda provocó que sus rodillas

comenzaran a temblar.
—Yo te levantaré…
—¿Siempre? —Su padre inclinó la cabeza, afirmando.
Y salieron.
“Un paso con el pie izquierdo, seguido de un paso con el pie

derecho. ¡Maldita sea!”, maldecía para sus adentros. En ese pasillo,
su cuerpo parecía haberse olvidado de cómo se caminaba. Regresaba
a ser la niña de dos años que buscaba el valor para alcanzar un sofá
que tenía a menos de un metro frente a ella. Las escaleras para bajar
se hicieron más delgadas, como si quisieran verla caer y arruinar su
vestido. La música comenzaba a sonar a lo lejos, y Ana juró escuchar
a todos levantarse para recibirla en un mar de aplausos. La sangre
iba subiendo de su corazón a las mejillas conforme se iba acercando
a la enorme puerta de madera que delimitaba el paso a una nueva
vida.

Blancas rosas adornaban las bancas de ambos extremos del recinto,
extrañamente opacadas por los frágiles tulipanes que más arriba se
encontraban en faroles a dos metros de alto con cuatro velas cada
uno. Todos los presentes cubrían sus cuerpos con prendas formales,
los hombres con trajes de noche, negros, azul marino o grises. Las
mujeres, con vestidos largos que cubrían sus piernas por completo, a
tonos sobrios, rojo, azul, negro, verde, anaranjados, pero todos
opacados por el blanco que sacaba a relucir el dorado de sus cabellos
y su piel.



Habían llegado al encuentro. Flashes, sonrisas, miradas pícaras,
envidia y lágrimas llenaban el aire al tiempo que se acercaba a la ruta
final de su vieja vida. Sintió cómo enterraba sus uñas en el antebrazo
de su padre, protegido por el saco negro que llevaba.

—¿Siempre, papá? —se escuchó decir antes de la marcha a su
prometido, con el corazón partido para regalárselo a su padre, quien
tomó su mano y la apretó con fuerza.

—Por siempre, hija mía. —Caminaron al altar.

Ana despertó de su larga siesta tratando de abrir los ojos con fuerza
para que no la dejaran a oscuras otra vez. Eran las seis menos cinco
de la tarde, y en la calle las personas corrían a modo de carrera
callejera para llegar a sus casas y besar a sus amados. Todos, menos
ella. El tiempo marchaba lento, moribundo. Ya eran dos semanas de
no haber recibido noticias y su corazón se había apagado por
completo. Ya no sentía esperanzas. Se negaba a pensar siquiera en
que su hija estaba muerta, pero no tenía esperanzas de algo
diferente. Un violín tocaba al claro de la habitación, en la pequeña
bocina que había dejado correr para conciliar un poco de sueño. La
apagó y tomó el vaso de su mueble de estar llenándolo de agua.

Desde aquella noche en que ella y su esposo habían dormido
abrazados, con la piel desnuda y los miembros pegados, no habían
vuelto a tocarse. El esfuerzo por querer encontrarse con él se veía
perdido con las distintas horas de la madrugada en que llegaba a la
casa metiéndose al baño a limpiarse el cuerpo y descansar al otro
extremo del que se encontraba ella.

Ya no lloraba, o al menos eso quería hacerse creer. En algún rincón



de su ser, un diminuto monstruo había tenido a bien cortar los
ductos por los cuales saciaba su tristeza con lágrimas, así que no
lloraba o al menos se obligaba a pensar que no podía hacerlo más.
Un día antes había prohibido las visitas, y nada ni nadie podía
acercarse a la puerta sin que antes el guardia que habían puesto ahí,
en su entrada para hacer nada, le marcara para pedirle permiso de
dejarle pasar. Ella decidía si entraban o no, sin más, sin menos. “De
puta buena manera nos sirve tener un guardia ahora”, refunfuñaba
después de cada llamada de aquel sujeto. Era un militar retirado, de
no más de cuarenta y cinco años, había trabajado con su esposo, en
más de una ocasión, acompañándolo a embargos en zonas que se
consideraban un tanto peligrosas. Confiaba en él, pero no quería
compartir más que un “hola” y “adiós” con aquel sujeto tres cabezas
más alto que ella.

Se despabiló y se echó agua en la cara para despertar bien,
recordando que así le habían enseñado desde pequeña.

Como cada tarde desde varios días atrás, Ana tomó sus llaves y se
dispuso a arrancar su camioneta marcando el mismo lugar de salida
y llegada en su ruta móvil que aparecía en pantalla. Como cada tarde
desde hace varios días, un coche con dos guardaespaldas la seguía.
En un principio, en la primera salida, pensó que ahora ella sería a la
que secuestrarían, esperanzada de que fueran los mismos y le dieran
un minuto más con su hija, para abrazarla y jamás dejarle ir. Pero
fueron sueños frustrados cuando Rafael le comentó, una hora
después, por mensaje, que había contratado dos nuevas “sombras”
para seguirla durante el día. “Sombras”, así le llamaban entre él y sus
amigos a los imbéciles que, por alguna extraña razón, daban su vida
por unos cuantos billetes.

La misma ruta, el mismo destino, un bar decadente a las afueras de



la zona residencial en la que vivían, a no más de quince minutos en
coche. Lo habían encontrado una noche de copas, que caminaron de
regreso a casa y se hallaron con una canción de jazz detrás de la
pequeña puerta ya vieja y descuidada que daba la bienvenida al bar
“La Luna”. Aunque en un principio se sintió coqueta por los tipos
extraños que se le acercaban para invitarla a “noches de fuego en la
que devoraría las sábanas para sofocar sus gemidos”, pronto se
dieron por vencidos al ver que los dos tipos, que se encontraban uno
a cada extremo de la puerta de entrada, iban con ella. Tal vez les
causaba cierta cobardía saber que, si se pasaban con la mano, no
tendrían oportunidad contra esos dos gorilas que los fulminaban con
una mirada de pistola, aun cuando sus lentes completamente negros
no permitían que pudieran verles los ojos.

La misma ruta, el mismo destino, y se encontraba ya ahí dentro,
bebiéndose una, dos, tres y cuatro copas de vino hasta quedar
mareada, dispuesta a estamparse en el primer árbol que se cruzara
en su camino. Pero ni eso podía hacer ya. Antes de subirse a la
camioneta, uno de esos dos tipos le abría la puerta del copiloto.
Rafael les había dado copia tanto de su camioneta como de la de ella,
“por si en algún momento surge una emergencia”, le decía, como si le
importase ya que la robaran o se llevaran la cuatro por cuatro que
manejaba.

La misma ruta, el mismo destino, tanto de ida como de regreso.
Quince minutos para llegar y quince minutos para regresar. Luciana
le había enseñado a fumar muchos años atrás y, aunque ya lo había
dejado, en esa semana se decidió a retomar su formación en el vicio.
Compraba una cajetilla, se fumaba poco más de cinco cigarros y
regalaba lo que quedaba a cualquier espécimen que veía en el bar.
Cada día compraba una nueva para hacer lo mismo y volver al día



siguiente. La cara de la que cobraba en la caja le indicaba que no
podía creer que se fumara tantos cigarros en tan poco tiempo, y ella
reía, pues no le contaría el secreto.

—¿Otra vez aquí, Ana? —Mordisqueaba Ángel, el tipo que atendía
la barra en los turnos vespertinos—. Todos los días espero con ansias
no verte otra vez sentada frente a mí. —Cada tarde, desde el segundo
día, él articulaba esas palabras como si fueran a tener efecto sobre
ella.

—Pues seguirás esperando —le dijo Ana mientras le daba un sorbo
a su copa de vino.

—Hoy no me gustaría darte tanto de beber, Ana —le regañó—, ayer
no podías mantenerte parada por más de diez segundos.

—Adivina qué —le cuestionó ella al tiempo que señalaba su copa
para que la rellenara—: para eso tengo a esos dos estúpidos que no
hacen más que mirarme fijamente durante todo el tiempo que estoy
aquí. —Señaló a los guardaespaldas que ya se encontraban en su
posición habitual: manos atrás, completamente derechos, con la
mirada fija en su boleto de lotería, esperando—. Cualquier problema
que ocasionen mis piernas puede ser resuelto con que uno de ellos
me lleve cargando. Ni siquiera me dejan manejar mi propio coche,
¿puedes creerlo? ¡Vaya mierda con la que me encuentro!

—Estoy seguro de que lo hacen para que no te mates contra algún
poste apenas salir del bar.

—¿Y qué si quiero hacerlo?, ¿eh?, ¿qué les importa si prefiero que
mi propia bolsa de aire me explote y truene el cuello? ¡¿Qué putas les
importa lo que quiera hacer con mi vida cruzando esa puerta!?

Unos cuantos de los clientes de esa tarde voltearon a verla. Se
cohibió y tomó otro sorbo de su copa. Se había exaltado, así que
respiró hondo con la intención de relajarse y frenar el enojo que se



iba presentando a cada copa de vino que le servían.
—No digas esas cosas —le contestó Ángel tranquilamente, como si

quisiera ser el yin de su yang en ese momento—. No puedes
solucionar lo que está sucediéndote dejando la vida perderse frente a
ti. Debes mantenerte en pie, atenta a cualquier información que
surja.

La investigación de Adriana y su secuestro había sido fuertemente
anunciada por todos los medios de comunicación. La prensa no daba
crédito a que la hija de un abogado reconocido hubiese sido
secuestrada. Las redes sociales se llenaban de publicaciones que
apoyaban a los desafortunados padres, así como de odio, en las que
mencionaban que eso les pasaba por ser ricos.

—Ahora resulta que tener dinero por el esfuerzo tan grande que ha
hecho Rafael nos hace personas de mierda —expresaba enojada,
aventando el dispositivo al otro lado de la cama.

En la televisión, todos los días, en todos los noticieros, salía la
fotografía que habían entregado a la policía aquella primera
madrugada sin Adriana. Su cara, completamente descubierta, con las
orejas frenando sus dorados risos, que llegaban hasta más abajo de
sus hombros pero que ya no figuraban dentro de la imagen; una
sonrisa temerosa que enseñaba la mitad de sus dientes, una playera
verde que hacía resaltar sus ojos con un fondo blanco. Pero, ni
siquiera con toda la viralización de su caso, había llegado
información alguna sobre el paradero de su ella. Había desaparecido
de la faz de la tierra, y no había razón para pensar que pronto iban a
recuperarla. El teléfono continuaba a la espera de la llamada que no
llegaría.

Ana sabía que muchos de los que se encontraban esa tarde en el bar
la veían y no miraban más que una causa perdida, una madre que



perdió a su hija y las ganas de vivir. Pero no hacían nada para
distraerla de ese dolor, ninguno fue capaz de sentarse junto a ella sin
intenciones de desnudarla con la mirada y preguntarle cómo estaba.
Cada tarde a las siete en punto, la imagen de Adriana salía en la
televisión local, con ellos de fondo en otra imagen con los tres, así
que Ángel sabía perfectamente quién era ella, sabía por qué estaba
ahí. Él fue el único que no tenía doble intención con ella, pero nunca
se atrevía a preguntarle gran cosa, simplemente se quedaba en esa
barra, compartiendo con ella la copa de vino y tratando de hacerla
cambiar de opinión e irse del bar. Tal vez, la experiencia de ahogar
las penas en alcohol tampoco le funcionaba a él.

—¿Sabes, Ángel? —murmuraba ya con la cabeza mareada por las
tres copas de vino que llevaba encima—. No tiene caso ya esperar a
recibir información. Han pasado dos semanas, ¡dos putas semanas! Y
creo que llegó el momento de aceptar la realidad: no volveré a saber
de ella.

Ángel quedó en silencio, y sin tratar de darle la razón, su propio
silencio lo traicionaba. “¿Qué se le puede decir a alguien en una
situación así?, pensaba él cuando la veía tratar de partir de vuelta a
su casa deseando no volverla a verla el día siguiente.

Ana estaba dispuesta a tomarse completa la quinta copa de vino
que tenía entre manos. El desafío la mantenía despierta,
combatiendo los flujos de vómito que se iban acumulando en su
estómago, dispuestos a salir ante el menor impacto. La copa que
tenía frente a ella se perdía entre tres formas irregulares, pero tuvo la
prudencia suficiente para acertar con la real y beberse poco más de la
mitad del líquido en su copa. Tan solo un movimiento leve más y
vomitaría, pero no estaba dispuesta a perder su propio reto, así que
aguantó las ganas y sentó la cabeza entre sus manos, viendo la



televisión que colgaba de un extremo de la pared, arriba de las
botellas de distintos destilados que figuraban dentro del mueble de
fierro que se guardaba detrás de Ángel.

—¿Sabes qué? —dijo Ana al tiempo que el poco aire que tragó le dio
salida al vómito que logró frenar cerrando la boca. Se paró y corrió al
baño.

Sus brazos cansados abrazaban el retrete deslavado en el que
vomitaba toda la comida ya deshecha, llena de un morado rojizo,
cortesía del vino que tomaba. Entre vómito y vómito, comenzó a
recuperar la compostura. Ya no veía tres manijas para jalar el agua,
veía una con plena claridad. Jaló al retrete y salió. Se estaba echando
agua en la cara cuando, de reojo, a través del espejo, vio a un tipo
detrás de ella.

—¿Qué carajos haces aquí? —le gritó.
—¿De qué habla, mujer? —le respondió con fuerza el tipo—. Está

usted en el baño de hombres. —Vio entonces los urinales a un
extremo del amplio baño.

—Oh —contestó Ana—, lo siento. —Y se dispuso a salir del baño.
Una mano le agarró con fuerza el brazo.

—Pero si usted quiere, puede quedarse. —Le susurró el tipo
guiñándole—. Ya sabe, podemos cerrar con seguro y pasar unos
minutos a solas. —Ana no podía creer lo que estaba escuchando, pero
había algo que no la hacía moverse ni querer zafarse—. ¿Qué dice? Se
ve que viene cachonda.

—¿Qué te sucede, imbécil? —le gritó al tiempo que le daba una
cachetada.

—¡Maldita loca! —gritó el tipo sobándose la mejilla—. Ahora sí se la
va a cargar la…—. Sus dos gorilas entraron al baño y la cubrieron. La
mano del tipo fue bajando de poco en poco hasta quedar a la misma



altura de su cadera.
—Excelente decisión —dijo uno viendo al otro y alzando una ceja.
El corazón de Ana palpitaba a mil por hora. Ella dio gracias de

haber vomitado todo antes de que sucediera eso. No quiso
imaginarse cómo habría quedado el baño si todo hubiese sucedido
cuando entraba y no cuando salía. Respiró hondo y regresó a la
barra. La copa de vino seguía en el mismo lugar donde la había
dejado y Ángel la miraba con impaciencia. Ana supuso que sus gritos
se escucharon por todo el bar, al igual que la cachetada, por lo que se
tomó el poco vino que quedaba. Le dio gracias a Ángel y se dirigió a
la salida.

—¿Saben qué? —cuestionó Ana autoritaria antes de subirse a la
camioneta—. Estoy cansada de ustedes dos, nunca hablan y
solamente me siguen a todos lados. No sé cuáles son sus nombres —
inquirió pensativa—. Si no van a decir nada, entonces yo lo haré. Tú
—dijo señalando al más moreno—, tú serás Memín y tú —ahora
señalaba al que parecía más blanco que la leche—, tú serás Pinguín.

—Como usted guste, señora Ana —contestó Memín.
—¡Ah! Ahora sí hablas, ¿no? —Ana se subió a la camioneta—. Son

una mierda conmigo. —Acto seguido, en cuanto Pinguín prendió el
motor, se quedó profundamente dormida.

La marcha al altar fue lenta, tan lenta que sus pies querían echar a
correr hacia adelante y perderse a la altura de los tantos arreglos con
girasoles que adornaban el retablo donde se encontraba el padre de
la iglesia. Escuchaba susurros entre los invitados, y ahora lo único
que podía observar era a su prometido echando lágrima viéndola



llegar a él; sus damas de honor llenaban de maquillaje sus mejillas
con los sollozos de felicidad que recitaban sus lágrimas al llegar. La
presión pronto desapareció por completo dándole una ligera
impresión de sentirse invencible. Los dedos ya no le dolían y las
rodillas ya no le temblaban. Cada extremo de su cuerpo se abrazaba
al hierro de su mente, y la decisión de verse hecha mujer en el fruto
del matrimonio le entregó las energías suficientes para no llorar al
sentir el beso de despedida que le daba su padre dejándola subir a
ella sola los tres escalones para encaminarse al lado de su amado.

Él la esperaba con la mano abierta, y Ana, a cada instante, subía los
escalones con una determinación propia de una mujer empoderada.
Se tomaron de la mano y la electricidad de sus emociones llenó la
capilla de un estallido angelical. Todos los presentes guardaron
silencio. Los susurros desaparecieron y, por un momento, Ana juró
ver todo blanco y solamente sentirse viva por la mano que la
sostenía. Esa mano sería su “Por siempre”. Esa mano la invitaba a
llenar de colores el fondo incoloro en el que ambos se encontraban,
respirando y exhalando el rojo fuego de su pasión, con la brisa del
toque de verano que acunaba en sus ojos, prevaleciendo el aura de la
pareja por encima de toda lógica, de toda razón.

—Sentados, por favor —pidió el padre regresando a Ana a su propia
realidad.

El tiempo a su alrededor pasaba rápido. De un momento a otro se
encontró de pie viendo directamente a los ojos de su prometido. El
sacerdote, micrófono en mano, emitía las palabras de unión a través
de las bocinas repartidas por todo el recinto. Su hija, sentada en
primera fila, se limpiaba su pequeña y frágil cara con un pañuelo que
su padre había tenido a bien darle al llorar de la emoción de ver a las
dos personas más importantes de su vida contraer matrimonio. La



capilla continuaba en pleno silencio, solo con algunas personas
moviendo su mano arriba abajo, como si ese esfuerzo les
proporcionara la brisa que el calor de la comunidad arrejuntada ahí
adentro les arrebató desde un inicio del día. Estaba estática,
queriendo soltarse de aquellas prendas y arrancar las de Rafael, pero
debía esperar, en pocos minutos se juntarían para cumplir con su
promesa de vida, promesa que ambos hicieron el día que se
enteraron de la noticia.

A medida que él pronunciaba sus votos, Ana revivía en su cabeza
las palabras aprendidas durante semanas, solo para verse en la
penosa situación de tener más de la mitad de ellas en una mente en
blanco. Los nervios se apoderaban lentamente de todo lo que
aquellas hojas tenían escrito, y Ana lograba sentir las gotas de sudor
que iban creándose en su frente, una a una esperando un tibio
movimiento para caer sobre sus ojos y resbalarse a sus labios.

—Y es por eso, Ana —Rafael la veía detenidamente—, que hoy te
pido —la tomó de ambas manos— que me permitas ser el hombre de
tu vida.

Había tanta paz en aquellos ojos que tras años se habían cobijado
de experiencia, días y noches de trabajo pesado para poder darles lo
necesario para vivir, de dolor y de pasión, de alegría y sonrisas, una
que otra pelea también. Eran unos ojos verdes que le pedían a gritos
que se uniera a sus deseos, que se tomara un segundo de vida para
aceptarlos para siempre.

El micrófono pasó a su lado. Aquel aparato gris, no más grande que
su mano, se encontraba entre su pecho y sus labios, a la altura de su
garganta, esperando a que ahora fuera ella quien pronunciara lo que
tuviera que pronunciar. Ana juraba poder escuchar sus latidos a
través de aquella cosa que tenía en medio de su cuerpo de metal una



luz roja que parpadeaba con cada bombeo de su corazón. Las
palabras parecían querer escaparse de su boca, así que se permitió
abrirla, solo para notar aquellos votos salir como si de un disco se
tratase, dando un clic en reproducir y dejar que los sonidos
endulzaran los oídos. Las personas que se encontraban sentadas
empapaban de dulces tonadas el ambiente a cada palabra que
cruzaba los senderos en el viento. Cada voz recitada era un nuevo
toque de miel que se incrustaba en la esfera de alguno.

Sin haberse dado cuenta, había completado sus votos de amor,
había terminado de compartirle a su prometido todas las promesas
que, desde ese día en adelante, haría lo posible por cumplir. Los
envolvieron en un listón igual de blanco que su vestido. Se encendió
una vela en honor a ambos. Los murmullos comenzaban a sembrarse
a cada rincón de la capilla y Ana ya se sentía desnuda frente a toda
esa gente.

—Puede besar a la novia —concluyó el padre.
Los aplausos llegaron. Sus labios se juntaron con los de su ahora

esposo, y de sus bocas nació el compromiso de una vida juntos, en
buenos y malos ratos, en aquellos días de salud como de enfermedad,
en los momentos de riqueza, así como en los de pobreza, donde un
solo huevo podría alimentar la boca de tres. Se iluminó su cuerpo,
pareciendo que cada rincón exaltaba una luz descomunal, cegadora
para los no creyentes, una luz que, estaba segura, iluminaría hasta
los momentos más oscuros de su futuro eliminando los malos tragos
de aquellos momentos pasados. Había vitoreo a ambos lados del
altar, gritos y risas le acompañaban a la entrega de esas dos almas
fundidas en un mar de promesas. Su hija era la que más rápido
aplaudía con sus pequeñas manos. Ana percibía la gran fuerza con la
que se impactaban entre ellas. Ningún otro aplauso necesitaba, la



sonrisa de su hija alimentaba su corazón y le tranquilizaba el alma.
De la misa pasaron a la recepción de la fiesta, entre cocteles de

bienvenida y uno que otro discurso de algún familiar lejano que no
habían visto en años, tratando de agradar a los presentes. Entre
saludos y risas, los invitados esperaban la llegada de los novios a la
hacienda, para llenarlos de nuevos aplausos mientras caminaban a
su mesa predispuesta al frente de todo el salón.

En un coche negro por completo, a excepción de los rines de las
llantas, se bajaba un novio animado de pies a cabeza y una novia con
un blanco vestido de paloma en los mares en busca de tierra, ambos
sonrientes como un sol resplandeciente. Con pasos seguros se
acercaron a los invitados saludando con la mano o dando un golpe al
aire entre risas. Con besos a distancia y con señas, todos les dejaban
pasar al frente haciendo reverencias de respeto y admiración,
comprobando que la nueva pareja relucía su presencia a cada paso
que marcaban las suelas de sus zapatos.

La música comenzó, un fondo de piano clásico que tocaba las
canciones del momento en un tono acústico para saborear a gusto la
comida que se iba sirviendo, sin que las pláticas pudieran verse
frenadas por un sonido que las opacara. Cada persona sentada donde
debía de sentarse, cada quien tomando la bebida de su agrado, unos
fumando, otros riendo, algunas soñando y muchos exhalando el
sabor del verdadero amor. El ambiente, por cualquier esquina,
brindaba por los novios, y se favorecía del sol abrasador que no
lograba penetrar los techos del salón otorgando un tenue pero afable
clima para todos aquellos que no disfrutaban del calor, pero del frío
tampoco.

Los meseros continuaban poniendo y quitando platos, sirviendo
órdenes de pan al gusto de los comensales, haciendo tratos por



debajo de la mesa con algún invitado que quisiera un mejor servicio e
incitando a las señoras a perderse en sus copas de vino blanco.
“Entre más beban, mayor será la recompensa cuando vean doble sus
billeteras”, decía un viejo pero efectivo refrán del pueblo, y unos
cuantos de los empleados de ese día harían lo posible por saborear
cada una de las palabras.

Los padres de Ana dieron un breve discurso, así como los padres de
Rafael. Las dos damas de honor trataron de conmemorar su unión,
pero se vieron frustradas por el quebrantamiento de voz que inutilizó
su intento. Adriana les dio las gracias por ser sus padres y por
quererla tanto, comentario que fue aplaudido por todas las personas
que se encontraban ahí con ellos. José, propio de la palabra, dijo al
pie de la letra todo el discurso que se había ensayado durante una
semana para felicitar a la pareja y agradecer el honor de formar parte
de su familia, pues ambos disponían de escalar en la firma al mismo
tiempo. Así, alzaron la copa y brindaron a salud de la plenitud de la
pareja, quienes saborearon la unión con un nuevo beso apasionado,
en el que Ana le mordió el labio a su esposo abriéndole una pequeña
herida de la que saldría una gota de sangre, seguida de una mirada
pícara, llena de pasión al fuego lento de la chimenea de una cabaña,
derritiendo la nieve con el humo que se escapa al sonido de los gritos
por la noche, que harían temblar hasta los cimientos más duros.

La música cambió. Las tonadas clásicas se vieron invadidas por las
palpitaciones de los tambores, al tiempo que todas las mujeres
solteras se paraban e incendiaban la pista de baile llamando a
cualquier pobre alma a tener la suerte de cortejarlas en un baile
donde las partes más exclusivas se verían rozadas sin limitación
alguna. Entre tanto zapateo, los novios se acariciaban. Ana, de
puntas, se acercaba y le lamía el cuello a su esposo, acariciando, sin



que nadie se pudiera percatar, su entrepierna, dura como mástil de
embarcación. Volteándose, se dejaba sentir de espaldas por aquel
grato elemento que poseía Rafael, que tantas veces la había hecho
llegar al punto más pleno de su sexualidad. La gente a su alrededor
realizaba lo propio, bocas encontrándose en lujuriosos deseos de
perdición al son de la música, que incitaba a los rituales de
apareamiento que solamente el lamentable reggaetón podría
producirle a la humanidad. Solteras encontrando juguete para esa
noche, amigos encontrando a su nueva cita del siguiente fin de
semana. Adultos impactándose por la cantidad de hormonas que se
azotaban arriba y abajo dentro de aquella pista, tirando cualquier
cartel de precaución por la borda y dejándose llevar por las ganas de
apreciar el presente.

Entre fotografías, brindis, shots de tequila, brincos, risas y
lágrimas, los invitados iban terminando su fiesta, yéndose al caer la
madrugada y dejando que el cansancio se apoderara de las piernas
que, con tanta dedicación, daban su mejor esfuerzo. Nuevas parejas
se iban a un cuarto de hotel; otros cuartos, en cambio, se verían
desperdiciados al no recibir a nadie esas pocas horas de sueño.
Algunos otros se preparaban para dormir junto al retrete expulsando
todo el alcohol y las malas decisiones del evento. Adriana, dormida
en dos sillas y debajo de dos sábanas, sonreía como si siguiera viendo
a sus padres casarse, entregándose anillo en tanto prometían
fidelidad eterna.

—Disculpa —dijo Ana cuando un niño, no mayor de quince años,
pasaba frente a ella—. ¡Disculpa!

—¿En qué puedo servirle? —dijo el jovencito acercándose a su
mesa.

—Ya es muy tarde, niño, ¿qué haces aquí?



—Aquí trabajo, señora. Bueno, trabajo por evento, así que me toca
estar aquí hasta que el suyo acabe.

—¿De verdad? —Ana no dejaba de ver a un niño con los ojos grises
y cansados, con los brazos temblorosos—. Me imagino que debes
estar agotado.

—He estado en varios eventos antes, así que me he acostumbrado
—respondió el niño mientras ponía fuerza en sus brazos.

—Me imagino. —Ana soltó una risita abriendo una pequeña cartera,
no mayor a la palma de su mano— . Toma —le dijo al niño
acercándole un billete de alto valor.

—Gracias, gracias. —Los ojos se le iluminaron y comenzó a brincar
guardando en sus pantalones rotos el billete, como si fuera un tesoro
tan preciado que nadie podría quitárselo nunca.

—Yo te agradezco a ti —añadió Ana—, sé lo difícil que debe ser
trabajar a tan corta edad, así que toma ese billete como tu galleta de
la fortuna, para que nunca te falte el dinero en el futuro, ¿vale?

—¡Vale! —respondió el niño alejándose.
—¿Sabes que a ese niño le pagué mucho más que a todos los otros?

—le preguntó Rafael ya con el niño lejos, brincando a la luz de la luna
—. Ahora con ese billete y la paga que le darán, se verá plenamente
frustrado cuando en nuevos eventos no vuelva a generar tales
ganancias.

—Déjame —pidió Ana—. Lo vi ahí tan solo que lo único que me vino
a la mente fue…

—Adriana —completó su esposo.
—Sí, Adriana —bajó su mirada y posó los ojos en los risos

angelicales de su hija—. Me gustaría pensar que su futuro puede
mejorar, así como el nuestro ha mejorado, ¿sabes? —añadió—.
Además, me da gusto saber que, sin consultarme, le pagaste más por



sus servicios, tal vez te toque un buen premio cuando estemos a
solas. —Le guiñó.

—De ser ese el caso —Rafael se levantó de un salto—, déjame
pagarles más por sus servicios a todos los meseros.

Ambos rieron. Se recargaron en la paz que les brindaba el hombro
del otro, acompañados de la tenue música de fondo que ahora
cobijaba la retirada de los invitados.

En su cabeza, Ana contemplaba el día de su boda con las ganas de
que no terminara. Rebobinaba, una y otra vez, el momento en que se
aceptaron en amor eterno. Fue un día mágico, lleno de pura gloria y
plenitud en su alma. El aire, hasta esa hora de la madrugada, con la
luna en su punto máximo de entrega, era cálido y le hacía percibir
con mayor eficacia el perfume de las flores que invadían los jardines
a su alrededor. Las figuras de los árboles, que se acercaban
temerosos al salón, eran iluminadas por la tenue luz de unos
pequeños focos que, desde el suelo, giraban al bailar entre ellos. Las
decoraciones, que en un inicio se imponían a cada persona que
llegaba, dejaban ya de brillar.

Aun siendo una época en la que era seguro que lloviera, Ana se
sintió aliviada de comprobar que, contra todo pronóstico, su boda no
se vio atacada por las inundaciones que agitaban el lugar,
percatándose también, sin arrepentirse, de que poner la pista de
baile y las mesas en una base poco más alta de medio metro del suelo
había estado de más. Sus ojos comenzaban a dejarse vencer por el
cansancio, entrecerrándose de momento a momento. Su alivio la
acariciaba llenándola de paz por lo que sería, en su vida, un día
perfecto.

—Han llegado por nosotros, amor —le susurró Rafael al oído,
levantándole de sus prófugos sueños.



—¿Que qué?, ¿cómo? —respondió soñolienta.
—Sí, ya por fin podemos irnos. Solo quedan unos pocos invitados,

ya nosotros podemos irnos.
—¿Seguro? —preguntó ella, deseosa de irse corriendo a acostarse y

poder sentir las sábanas mecerla entre sueños perfumados de
caricias.

—Seguro, ven. Vamos, levántate.
—Espera —dijo Ana—, ¿dónde está Adriana? ¡Estaba aquí hace un

minuto!
—¿Estás segura de lo que estás diciendo? —rio su esposo—. Hace

más de quince minutos que estás quedándote dormida. Mis padres se
la llevaron hace unos cuantos minutos y se despidió de nosotros.

—¿En serio? —preguntó Ana apenada.
—No te preocupes, ellos mismos entienden el cansancio con el que

debemos de estar cargando ahorita. Ni siquiera se molestaron en
hablar con más fuerza para que te despertaras, simplemente
tomaron a Adriana. Ya la veremos mañana con más energías, ¿vale?

—Me parece bien —contestó ella—. Vámonos entonces.
Rafael la tomó de la mano y la dirigió hacia el coche clásico en el

que habían llegado, en un tiempo atrás que le parecía haber sido una
eternidad. Tan rápido como subió y tocó el sillón de piel con la
cabeza, se vio despertada nuevamente al haber llegado ya a su
habitación. No había sido un viaje largo, realmente. La suite que
rentaron para esos dos días estaba a menos de dos calles dentro de
esa misma hacienda, pero ellos, cansados, prefirieron acudir a la
notable comodidad del auto a desgastar más sus ya temblorosas
pisadas.

El aire acondicionado ventilaba todos los rincones de aquella
habitación, adornada detalladamente con varios toques hogareños,



que daban paso a pétalos de rosa en el piso, que daban la bienvenida
a la nueva pareja del pueblo. Flores adornaban la mesa de centro
cobijada por dos sillones de gamuza color azul con un televisor de
cincuenta pulgadas al fondo. En la pequeña cocineta, una bolsa de
café cerrada y dos tazas en forma de corazón, rojas como la sangre,
se veían una a la otra boca abajo, dejando la cafetera en un rincón
conectada a la luz. Rafael tomó la bolsa, la abrió y comenzó a picar
las teclas de la cafetera para programar la hora en que debería
empezar a hacerse el café, vertiendo un poco de agua y de los granos
hechos polvo en la parte superior de la misma. En lo que lo hacía,
Ana comprobó lo mucho que aquella habitación le gustaba. Cada
detalle con la que fue hecha le fascinaba. El pasillo, que daba a un
único pero enorme cuarto, estaba lleno de cuadros con pinturas
emblemáticas del lugar, desde una imagen del zócalo del pueblo, con
una pareja de viejitos en bastón cruzando el parque, hasta una
imponente figura del cerro nevado que durante los inviernos se
convertía en un lápiz de punta blanca. En cada uno de ellos se iba
recordando pequeña creciendo conforme iba avanzando hasta topar
con la puerta de su cuarto.

En la oscuridad iluminada por los pocos rayos de luz lunar que
atravesaban las cortinas de tela, una pequeña chimenea veía un
fuego creciente al rojo carmesí, naciente de unas cuantas maderas
rectangulares y largas que se estiraban en el pequeño entorno
cuadrado de ladrillos anaranjados que corrían en vertical para
esparcir el humo fuera del cuarto, que poco a poco comenzaba a
hervir. Pero, en aquel silencio embriagante, aquella habitación no era
lo único que hervía. Ana dejó de tener sueño. De repente, sus
energías se vieron recuperadas, dispuestas a ser gastadas en una
madrugada en la que tampoco dormirían. Se sabía y sentía deseada,



palpando cómo entre sus piernas comenzaba a humedecerse. Ahora
lo único que quería era sentir a su esposo, porque ya podía llamarlo
de esa forma. Oficialmente ya estaban unidos en el poder de lo que
esa palabra simbolizaba. Entre los últimos rayos de vida detrás de la
ventana, Ana se quitó el vestido y ropa interior dejando su cuerpo al
descubierto y haciéndola vulnerable a su amado.

Rafael no tardó en llegar, solo para encontrar a su esposa arriba de
las sábanas, completamente desnuda, esperándolo. Se quitó la ropa y
se unió al encuentro, rozándose piel con piel, acariciando lunares y
clavando uñas en la espalda del otro, al tiempo que los dedos de los
pies se arrullaban entrelazados por sus piernas. Un gemido invadía la
atmosfera silenciosa del cuarto. El placer que palpitaba al son de los
resortes de la cama los arrullaba en un mar de suspiros y deseos.
Muchas veces antes habían tenido sexo, muchas veces se habían
encontrado desnudos y se habían unido en el acto humano más
tierno. Muchas veces antes, Ana mordía la oreja de su amado,
erizándole la piel y provocando que se adentrara en ella con más
fuerza. Fueron tantas las veces antes que ambos se sacudían por las
noches en diferentes posiciones hasta quedarse dormidos. Pero ese
día era diferente, ese día, Ana supo realmente lo que era hacer el
amor. Recibió a su esposo como cualquier otra vez, pero lo recibió
ahora con una paz magnífica y sin igual. Él entraba y salía como
muchas otras veces, pero de manera distinta. Por primera vez en su
nueva vida juntos, se unieron en un velo utópico de plenitud que,
después de alcanzar juntos el orgasmo, les arrulló hasta quedarse
dormidos, abrazados bajo las sábanas de tela fina y algodón que los
envolvían en una cuna de amor eterno.



—¿Por qué haces esto? —preguntó Rafael enfadado—. Llevas toda
la semana ahogándote en alcohol.

La cabeza le punzaba a Ana. Los rayos del sol golpeaban su cara
mientras ella hacía lo posible por recobrar la cordura y levantarse de
la cama. Ya se esperaba un regaño por parte de su esposo. Supuso
que Memín y Pinguín le dirían todo a su patrón cuando este llegara a
casa. Gracias a Dios, Ana se había dormido desde temprano, aun
sabiendo que le tocaría aguantarlo al día siguiente. Las ganas de
vomitar se presentaron al pie de su cama, pero no se permitió
mostrar debilidad alguna, no mientras su esposo continuaba con su
sermón. Se quedó en su cama, derecha y viendo al frente, recibiendo
lo que a su parecer era un regaño sin sentido. Su realidad seguía
siendo la misma. Se encontraban solos en esa casa enorme, gris a
todos lados, sin su hija.

—Ana —Rafael se sentó junto a ella—, habla conmigo, te lo suplico.
—¿Así como tú has hablado conmigo? —respondió sarcásticamente

ella.
—¿A qué te refieres?
—No te hagas el genio, Rafael, por favor. Llevamos días sin

dirigirnos la palabra. Solamente lo hacemos cuando no nos queda
otra opción y, hasta en ese punto, tratamos de hacer lo imposible por
no llegar a cruzar miradas. En un principio me creí lo
suficientemente fuerte como para poder cargar con esto por los dos,
pero ya no puedo más, ¿me entiendes? ¡Ya no puedo más! —Levantó
la voz tanto que tuvo que agarrarse las piernas para no dejar salir la
bilis que subía por su garganta—. Ya no quiero seguir con esto,
Rafael, quiero darle un cierre a todo lo que estamos viviendo; quiero
volver a verla; quiero abrazarla y besarla; quiero no volver a dejarla ir



de mis brazos. —De sus ojos comenzaron a salir lágrimas al por
mayor, se sentía dolida y frustrada—. No quiero vivir sin nuestra hija.
No puedo vivir sin ella.

—Ana —dijo Rafael mientras la abrazaba. Sus abrazos ya no eran
suficiente para que ella pudiera seguir llevando a flote su cordura, lo
sabía con una certeza indudable, pero aun así dejó que esos brazos la
retuvieran, como si de no ser así, ella podría comenzar a flotar—, no
sé qué más decirte. Quiero expresar que vamos a encontrarla, que
podrás tenerla contigo otra vez. —Ana notó cómo sus ojos se
empezaban a cuartear en un mar de sufrimiento—, pero ya no puedo
prometerte algo así. No sé qué nos espera, no sé qué es lo que vamos
a hacer. Nadie ha encontrado ni una sola pista que nos acerque un
poco más a nuestra hija. Han doblado esfuerzos, hasta el alcalde de
la ciudad está al tanto de la situación y vive detrás de papeles y
notificaciones que lo obligan a actuar rápidamente.

—No es suficiente —maldijo Ana.
—Yo lo sé.
El regaño había pasado, ahora estaban otra vez los dos pasando por

un estado de fragilidad emocional que requería de toda su atención
para no desviarse. Mucho de lo que había dicho era cierto, aunque
sintió que había exagerado en cuanto a echarle encima la culpa a su
esposo sobre su estado de ánimo, pero Ana esperaba que con eso él la
viera de nuevo, como aquella madrugada de su boda, como la noche
en el piano, que notara su presencia y que ambos estaban para el otro
ante cualquier circunstancia. Juntos podrían enfrentar cualquier
problema, solo parecía que a alguno de los dos se le había olvidado
esa promesa.

—Perdóname —le pidió Rafael—, perdóname por no estar aquí,
presente contigo.



Ana no dijo nada.
—He sido egoísta —añadió él—; he visto solo mi dolor sin siquiera

preguntarte a ti cómo te sientes. Pero de hoy en adelante te prometo
que estaremos juntos en lo que sea que nos depara esto. Te prometo
que haré hasta lo imposible por mantener unida nuestra familia y
que, por todo lo que tenemos, volveremos a ver a nuestra hija.

Ana se quedó paralizada. De su boca salían siete palabras tan
inocentes como dañinas, que arremeterían contra toda energía y
fuerza que ambos podían tener.

—No hagas promesas que no puedes cumplir.
Y así su mirada se perdía entre las sábanas de su cama. Miraba a su

esposo pararse y arreglarse la corbata para salir un día más a
perderse por la ciudad en busca de su pequeña hija. Ana comprendió
que ella debía también hacer lo propio y comenzar a realizar su
búsqueda, al menos que prefiriese seguir utilizando sus tardes para
perderse en alcohol. Todo cuanto estuvo en sus manos le tomó la
mañana y tarde, y aunque dudaba de su propia fuerza para creer que,
en verdad, ambos estarían juntos en lo que deparara el destino,
prefirió sentirse inocente ante lo incierto.

Batalló contra sus dudas y sometió sus miedos; se vio reflejada en
varios de los espejos de la casa, vestida al traje de su propia valentía.
“Estaremos juntos en lo que sea…”, las palabras retumbaban el
techo, sin que realmente pudiera sentirlas palpables entre sus
manos. La noche llegó y, con ella, el dolor se acrecentó. Nada
encontró solución. Tantas llamadas la dejaron con la garganta seca,
pero solo agua se abrió camino en ella.

Esa noche, Ángel sonrió. Por fin su sonrisa no fue fingida. Después
de tantos días, aquella tarde, Ana no había regresado a esa barra y,
pasada la noche, se sintió aliviado, pues la copa que tenía lista no



tuvo más remedio que regresar a su escondite.



11.
A.

—¿Te gustaría escaparte un rato de aquí? —le había preguntado el
jefe esa mañana mientras le servía jugo de naranja en su vaso.

—¿A qué te refieres? —indagó Adriana con cautela.
—A eso exactamente. ¿Quieres fugarte un rato? Caminar por algún

otro lugar que no sea solamente la orilla del mar.
—Suena interesante. —Su mente viajaba a toda velocidad tratando

de no naufragar en una cara que obviara sus ganas de escapar de sus
garras a la primera oportunidad—. ¿A dónde iríamos?

—No puedo decirte, querida. Creo que sería bastante tonto de mi
parte compartirte el destino al que nos dirigiríamos, ¿sabes? De
haber tratado de darte una idea de dónde nos encontramos, ya te
habría dicho eso desde que saliste de la habitación.

Adriana volteó a ver el pasillo. Todos los días se veía obligada a
pasar junto a aquella puerta y, sin embargo, se había olvidado
completamente de su existencia, como si ahora fuera una parte más



de la pared desgastada. Lo único a lo que temía por las noches era a
seguir soñando con los dos tipos que habían matado; en algunos
sueños, volvía a arrancarle el miembro al inflado, y en otros tantos, él
la violaba, sin compasión y con dureza. Pero aquel cuarto cantaba
susurros de olvido, acompañado de memorias que Adriana
bloqueaba por completo de su mente desde hace un mes, según sus
propios cálculos.

—Me sería muy grato respirar nuevos aires —compartió decidida—.
Tal vez así podamos saborear nuevos temas de conversación.

—Y que así sea. Nada me complacería más que escucharte con
nuevas aventuras y nuevos argumentos a nuestras ya tan profusas
pláticas.

—¿A qué hora salimos? —cuestionó Adriana poniéndose de pie—.
Me gustaría tomar un baño antes de salir.

—Descuida, puedes tomarte el tiempo que necesites. Yo tocaré a tu
puerta al momento que debamos salir. Por cierto —hizo un ademán
para regresarla a su silla—, antes que nada, debo aclararte una cosa.
—Adriana se sentó, impaciente—: Creo que es bastante obvia la
posición en la que podríamos encontrarnos si tenemos la suerte de
cruzarnos con personas desconocidas, ¿no crees?

—No entiendo a qué te refieres…
—Por favor, Adriana, no te hagas del rogar cuando de inteligencia

se trata, sé perfectamente lo sencillo que puede ser para ti el
comprender cualquier cosa—. Adriana levantó los hombros—. Si ese
es el caso, no quiero que nos veamos en la penosa situación de que
alguna persona deba ocupar tu lugar en aquella habitación —dijo
señalando nuevamente la puerta que había quedado casi borrada de
su contexto—. Es decir, si por alguna razón, tienes la poca sensatez
de alzar la voz para pedir ayuda o auxilio, no tendré más opción que



hacer lo mismo que hicimos con mis colegas —sentenció al tiempo
que se llevaba una mano al cuello y dibujaba una sonrisa, formando
la línea con la que le cortó la garganta al inflado.

—No entiendo por qué crees que pediría ayuda —contestó Adriana,
con miedo y desafío en la voz—. No tengo razón alguna para exigir
auxilio de algún desconocido.

“Y más me vale, para eso tengo dos piernas que bien me servirán
para correr a toda velocidad sin ayuda de nadie”.

—Como sea, solamente quería hacértelo saber, por si hacía falta.
—No lo hacía, pero te agradezco —dijo Adriana retomando el vuelo

a su cuarto.
Se desvistió rápidamente y prendió la regadera. El agua comenzó a

salir a pequeños brotes dando paso a unas líneas continuas que
ansiaban empaparla. Con el roce de su mano, pasó a comprobar que
el agua que salía estuviera como le gustaba: no tan caliente, pero
tampoco fría, un ligero toque de ambas sin que una predominara
sobre la otra. Al tiempo que su cabello se hidrataba, divagó entre
pensamientos. ¿Acaso el jefe le estaba poniendo a prueba?, ¿quería
ver si era lo suficientemente estúpida para tratar de escapar? A toda
pregunta le llegaba un mar de respuestas, increíbles en cuanto a
lógica y parcialmente impropias en otras situaciones. Los escenarios
que armaba en su cabeza se llenaron de dudas. No lograba concebir
ni una sola idea en la que el jefe no hubiese pensado ya con
anterioridad. Adriana no se había tomado muy en serio los
comentarios que el jefe realizaba todos los días, cuando salían a ver
el amanecer o cuando la invitaba a conversar, pero de lo que sí estaba
completamente segura era de que, si bien no le prestaba tanta
atención, no cabía la menor duda de que él no carecía, para nada, de
una inteligencia feroz y cruda, que como ella había notado, lo ponían



siempre un paso delante de la situación en la que se pudiera
encontrar, como si supiera que eso debería de suceder en ese preciso
momento.

Las piernas le temblaron, pero no supo distinguir si por la emoción
de estar fuera o por el miedo del plan de escape que trazaba en su
mente. Se pasó el jabón por los hombros, un jabón más grande que
su puño, que el jefe le había obsequiado dos días atrás y comprobó,
para su mala gana, que los vellos en sus piernas habían crecido tanto
que, ahora, las pocas manchas de sol que le daban un tono dorado y
picaron sus muslos, se encontraban perdidas ante el grosor de los
pelillos entre el dorado y negro, como el carbón al pie de una esfera.
Cuando quiso pedirle al jefe un rastrillo para poder limpiarse las
axilas y las piernas, dos semanas atrás, él se había negado por
completo, sin darle una explicación. Adriana intuyó que se debía a
que todo rastrillo en la tierra tenía una cosa en común: tres pequeñas
pero afiladas cuchillas.

Para su tranquilidad, pensó que no se encontrarían con nadie, el
jefe tomaría las medidas necesarias para que no sucediera tal
situación. Era demasiado riesgo, y si algo había aprendido Adriana
de él era que hacía todo lo posible para mantener a raya todo lo que
podría llegar a salirse de su control. “Tal vez lo único que quiere es
ver cómo reaccionó —pensó cerrando la manija que daba paso al
agua—, así se dará cuenta de qué tantas ganas tengo de escapar de
sus putas garras”. Se vistió con unos shorts caqui que le llegaban a la
mitad del muslo y una playera azul cielo con un cuello que dejaba ver
parte de su pecho (sin que este fuera sencillo de percibir al menos
que alguien fijara la mirada). Se había acostumbrado ya a andar sin
brasier, sus pezones rara vez se sobresaltaban y su piel se balanceaba
al impulso de sus pasos.



Tres días antes, el jefe había dejado un par de tenis grises en su
puerta. Adriana lo escuchó, pues su cuerpo se había acostumbrado ya
a despertar con o sin la necesidad de que él tocara para ir a ver el
amanecer. Al mirar su sombra, por debajo de la puerta, retirarse y
escuchar cómo se cerraba la puerta corrediza, Adriana se levantó y
abrió, solo para encontrar el par de tenis frente a ella. Se los puso y le
quedaron cómodos, pero no había decidido utilizarlos hasta aquel
día, aquel día en que veía prudente llevar un calzado cómodo para
poder escapar sin miedo a enterrarse algo en la planta del pie.
Caminando de un extremo al otro de la habitación, escuchó al jefe
tocar a la puerta, avisándole con un ademán que era tiempo de irse.
Adriana salió nerviosa, sin saber qué le deparaba, pero sintiéndose
completamente segura de que ese podría ser su último día de
cautiverio si sabía bien cómo jugar sus cartas en función de como las
expusiera.

—Antes de partir tendré que ponerte esto —dijo mientras tapaba
sus ojos con un paliacate. Al sentirlo, Adriana no tuvo más que sentir
pena por los recuerdos que se iban desempolvando en su corazón—.
Ya sabes, medidas preventivas. Nada de lo que debas espantarte.

—¿Planeas matarme en algún cerro? —El sarcasmo no quitó el
nerviosismo de su pregunta.

—Si hubiera querido hacerlo, no habría necesitado llevarte a
ningún lugar, ¿no crees?

“En eso tiene razón, y hay dos cadáveres pudriéndose en el fondo
del mar que concuerdan con ello”, pensó Adriana.

—No, es solamente un pequeño ajuste que hago de ida esperando
no tener que hacerlo de regreso.

“Así que tiene planeado que regresemos”, la idea la calmó,
dejándole exhalar la inquietud, pero, así como se tranquilizó, en su



cabeza surgió una idea tan aterradora que la dejó sin poder moverse:
“Tal vez no se ha decidido a si mi cuerpo regresará con vida o sin…”.
Pero no terminó la frase, terminarla sería como darle todo el poder
para hacer con ella lo que le daba miedo finalizar. Se contuvo, respiró
lentamente y en un largo suspiro, dejó que el jefe la encaminara
afuera.

Era temprano, no más de las once de la mañana por la posición en
la que se encontraba el sol. En esos días sin hacer nada, había
aprendido a utilizar el astro como referencia para las distintas horas
del día. En un inicio sintió que era un trabajo que jamás lograría
completar, pero supo tomar ventaja de las mañanas en que el jefe la
despertaba. Si era deseoso de ver el amanecer, eso significaba que
rondaban las cinco o seis de la mañana cuando salían, así que tomó
de ahí la referencia para comenzar su experimento. Después de días,
ya no le fallaba tanto y se sentía orgullosa de poder dar una hora más
o menos precisa con tan solo ver el sol en el cielo. Tal vez eran las
once, poco más o poco menos, pero estaba segura de que todavía no
llegaban al punto máximo del cenit, así que le quedaba bastante
tiempo para pensar y percibir todo lo que tendría a su alrededor.

Sin poder ver nada, el jefe la subió a un coche, el olor que se
percibía dentro, sobre la oleada de calor constante que se acumuló, le
hizo querer vomitar. El perfume de uno de los tipos se cruzó y se
metió en su nariz sin piedad alguna haciéndole recordar todo lo que
había vivido en, lo que supuso, sería el coche plateado en el que la
secuestraron. Se tragó el vómito antes de que el jefe subiera. Trató de
descansar su estómago respirando lentamente y recuperando el
control sobre su cuerpo.

—Listo —comentó el jefe emocionado—. No tardaremos mucho en
llegar, ya verás.



Y el motor del auto resonó en la cabeza de Adriana, como aquella
noche en que la tomaron presa mientras su madre se volteaba y se
despedía de ella, sin saber que probablemente no volvería a verla de
nuevo.

Eiden le rozó a propósito la espalda con la yema de sus dedos;
Adriana notó lo tensa que se le puso la piel al primer roce. Le había
vendado los ojos desde que estuvo dentro del carro, después de
recogerla en su casa, hasta ese punto en el que Adriana se sabía en
una banqueta, sin ningún tipo de visión de reojo que pudiera
ayudarle a identificar exactamente el sitio en el que se encontraba.
Sin embargo, su novio la tomó del brazo y la dirigió lenta y
cuidadosamente hasta unas escaleras bastante largas para su poca
condición física. Su respiración agitada solamente evidenciaba el
poco ejercicio que hacía, por lo que Adriana empezó a inhalar y
exhalar de manera silenciosa pensando que Eiden no tendría tan
buen oído como tan buena mano tenía para pintar. Pero se
equivocaba.

—Ya casi, solo un poco más y habremos llegado —soltó Eiden con
tono burlón—, puedes dejar de sonar tan agitada.

—Como si fuera tan sencillo —mascullaba Adriana—. ¿Puedo ya
quitarme esto? La nariz me pica y el sudor se acumula.

—¡Cómo eres dramática! —soltó él con una carcajada—, ni te pica la
nariz ni estás sudando. Aprende a controlar tu respiración y verás
cómo te adaptas a seguir subiendo.

—Lo dices como si fuera tan fácil.
—Lo es…



—Cabrón.
Adriana deseó seguir hablando, sentía que aquella plática le daba

fuerzas para olvidarse del ejercicio que practicaban sus piernas,
ejercicio que provocó que sus rodillas comenzaran a temblar. Pero
sus ganas de llegar eran más vívidas que entonar una nueva
conversación, por lo que optó por tomar aliento y subir rápidamente,
sin incluir en sus deseos tropezar más de dos veces y lastimarse con
la caída a mano libre.

—Gracias por detenerme antes de caer —se quejó Adriana—.
Siempre siendo tan amable.

—Discúlpame, amor —le contestó Eiden—, quisiste correr sin saber
caminar.

—Tú y tus dichos —aunque no la pudiera ver, puso los ojos en
blanco—; deberías de aprender a decir: “sí, mi amor, discúlpame, no
lo vuelvo a hacer”. —Podía verlo sonreír aun estando completamente
a oscuras—. Pero no, vas por la vida dando tus sermones de hueva
sin aprovechar la plena oportunidad para hacerme sentir bien y
darme la razón.

—¿Por qué habría de darte la razón si no la tienes?
—¿Cuántas veces lo has preguntado y cuántas veces te he

respondido exactamente lo mismo?
—Por el tono sarcástico con el que haces tu pregunta… me atrevería

a decir que muchas.
—¿Y qué te respondo en cada una de ellas?
—Porque eres mi novia.
—Porque soy tu novia. ¡Exactamente! Así es, y por ello, no te queda

otra opción más que darme la razón, sin darle más vueltas al asunto.
—Hemos llegado.
Esa última conversación la había motivado a olvidar el dolor que se



acumulaba en sus rodillas; sin necesidad de ver, el roce de uno de sus
dedos fue suficiente prueba para intuir que una de ellas tenía una
herida lo bastante pequeña como para sangrar una gota tras la caída
en esas escaleras. Se había olvídalo por completo de cuánto habían
subido, pero, de repente, ya se encontraban en su destino. Eiden tuvo
la suficiente prudencia para tomarla de los brazos antes de hacer otro
ridículo, flexionando su pierna para subir un escalón que ya no
existía. Se quedó parada en el abismo de la oscuridad propia de
mantener los ojos cerrados con un paliacate.

Escuchó el golpeteo de una llave contra otra mientras un seguro se
abría tras una vuelta de lo que parecería ser una cerradura. Estuvo
atenta a cualquier sonido, nerviosa del rechinar de una puerta a su
izquierda que se abría lentamente. “¿Dónde podremos estar?”,
preguntaba en su cabeza. Eiden la tomó de la mano y la guio al
frente, pidiéndole pisar con seguridad para no tropezarse. Adriana
entendió la burla, pero no le siguió el juego, estaba bastante ocupada
tratando de marcar el ritmo a sus pasos como para preocuparse de lo
que trataba de escupir al momento.

Cuatro, cinco… ocho, diez. Adriana iba contando los pasos que iba
dando. Doce, giro a la izquierda, uno, dos, tres, giro a izquierda otra
vez. En su mente pensaba que, de ser el caso, podría recordar todo el
trayecto por si se encontraba frente a un asesino, como si los giros y
pasos fueran a servir de algo al momento de tratar de escapar de la
muerte. Se mordió los labios escondiendo una pequeña sonrisa. Ya
no avanzaba más, así que se quedó derecha en lo que, sentía, era un
suelo de madera. Estaba emocionada, pues bastante misterio había
rondado desde que Eiden le pidió hablar a solas con su madre. En
ningún momento se imaginó por qué querría entrevistarse con ella, y
se sintió bastante ofendida cuando se despidió de él y fue corriendo a



su madre para que le contara todo, descubriendo que estaba
dispuesta a llevarse el secreto a la tumba. Sus manos estaban un
tanto mojadas y su frente comenzaba a percibir unas primeras gotas
de sudor que no reflejaban el cansancio que tanto aseguraba ella,
sino nerviosismo y atención a lo desconocido.

Llevaban ya cinco meses como novios, sin contar los tres meses que
salieron desde la noche en que lo acorraló sin la intención de
evidenciar la tragedia, provocando que le platicara y recordara el
peor momento de su vida. Nunca más volvieron a hablar del tema.
Adriana se cuadraba cuando él hacía un comentario referente, y él
nunca parecía dispuesto a recibir preguntas o comentarios acerca de
su vida pasada. Ella sabía que estaba en un lugar que le sería muy
difícil llenar, pero, después de unas cuantas salidas y unas cuantas
pláticas con su propio padre, comprendió que no se encontraba en
una competencia con una novia muerta. “Lo único que vas a alcanzar
será una indiscutible derrota —le compartía su padre cada vez que
ella sentía no estar a la altura—, si te enfocas en querer competir con
alguien que ya no se encuentra presente, solamente lograrás que se
enfoquen más en tus defectos y se alcen ya sus difuntas virtudes”. Y
qué razón tenía. Después de un tiempo, Adriana dejó de lado todos
esos sentimientos de culpa y competencia. Fue entonces cuando de
verdad pudieron comenzar a disfrutar de su relación. Las discusiones
sobre cualquier tontería disminuyeron y, en cambio, las tardes y
noches que pasaban juntos se disfrutaban como el agua de una
alberca en una mañana de caluroso verano. Cada semana procuraban
visitar el mismo restaurante en el que fue su primera cita, siendo
atendidos cada día por el mismo mesero, a quien Adriana dejó de ver
como un desconocido cuando escuchó, por estar de chismosa
mientras su novio se encontraba en el baño, que tenía muchos más



años que ella. Llegó a pensar que incluso podría ser de la misma
edad que Eiden, pero no hizo las sumas, le restó importancia, pues él
ya se encontraba de regreso en la mesa.

Su relación rondaba lo que llamaban la luna de miel. Todo el
tiempo estando juntos, abrazados, besándose, de la mano de un lado
a otro. El tiempo que pasaban separados, se veían unidos por los
mensajes de texto o las videollamadas que formaban parte del
desayuno, la comida y la cena. Llegó un punto en el que sus padres
tuvieron que intervenir y bloquear el celular a la hora de las tres
comidas principales del día argumentando que pasaba más tiempo
en el celular que en la vida real, lo cual era cierto, pero no le
importaba. Adriana tenía que estar disponible como su novio lo
estaba para ella. Después de tres días de berrinches constantes, se
dejó vencer al no alcanzar su objetivo, teniendo que convivir con las
dos personas que estaban sentados con ella en la mesa del comedor
principal de la casa.

Eiden le tomó de los hombros.
—¿Estás lista? —le susurró al oído.
Su piel se erizó al tiempo que le iba quitando aquel obstáculo, que

le impedía ver con toda claridad lo que tenía enfrente. Adaptarse a la
luz tenue que llegaba a través de una ventana de dos metros de alto
por lo que parecerían cuatro de ancho, le tomó bastante tiempo,
tiempo que no quería gastar para poderse endulzar la mirada con lo
que sea que tuviera enfrente.

Sus ojos se adecuaron a la luz que le rodeaba. El manto de
curiosidad se vio recomenzado con dos girasoles a cada lado de una
mesa de cristal con una base completamente negra, en la que se
postraban tres velas en medio, a la justa medida tanto de alto como
de ancho a la de su tatuaje. No supo si Eiden esperaba que lo



entendiera a la primera mirada, pero lo hizo. El detalle fue tan
sofisticado y tan bien diseñado que no le tomó más de diez segundos,
entre toda la mesa, observar y ver su tatuaje en esas tres velas que,
sin estar prendidas, jugarían un papel importante en la iluminación
de aquella prometedora cita. A las cuatro esquinas de la mesa,
adornaban cuatro rosas respectivamente, cortadas de toda espina, y
a lo largo, una serie de papeles doblados por la mitad. Al acercarse,
quiso abrirlos para ver si tenían algo escrito en su interior. Él tocó
con su mano la suya y la alejó de las cartas.

—Todavía no es momento de abrirlas —le dijo.
—¿A qué hora será el momento para abrirlas? —preguntó Adriana.
Pero no obtuvo respuesta. La única respuesta que le llegó fue un

beso abrazador, lleno de fuego intenso que la dejó rendida a los pies
de su novio. Recordó la escena como si fuera un espíritu suelto por
las calles cuatro meses atrás, cuando por fin, después de tantas
indirectas, su entonces todavía pretendiente había entendido que le
pedía un beso a gritos; la escena fue del todo patética si uno era
objetivo, o así lo quiso ver Adriana. Ambos se habían empapado al
jugar con el agua caída del cielo e iban deambulando por el parque
que se encontraba frente a la casa de ella. Corrían por el césped
recién cortado, que chillaba en perfumes de riqueza con el partir de
sus verdes y afilados pastos. Se aventaron para dar vueltas por toda
una senda inclinada y caer uno encima del otro, para quedarse
quietos y en silencio, con los corazones rebotando, tratando de salir
de su pecho con las emociones a flor de piel. Si la electricidad del
roce de sus manos ya había hecho de las suyas, ninguno imaginó
cuánta electricidad podría conducir aquel primer beso que se dieron
al pie de la sombra de dos árboles formidables, que aplaudían a sus
labios al juntarse con la brisa que movía sus hojas tirando algunas de



estas a los pies de la pareja.
La misma energía se conducía a toda velocidad de su cuerpo al de

Eiden y viceversa en ese momento junto a la mesa. Con los ojos
cerrados, Adriana se dejó llevar y acarició la espalda de su novio
sintiendo la marca de músculos que llevaba entre hombro y hombro.
La pasión dominó parte del momento. Sus dedos se iban moviendo
de manera repentina y excitada por el abdomen de Adriana,
haciéndola gemir en secreto un tanto excitada y nerviosa del roce
nuevo que su cuerpo sentía. No tardó en notar cómo una mano llegó
directo a su brasier y cómo el contacto directo con su prenda interior
la hizo retroceder instintivamente.

—Espera, espera —comentó Adriana recuperando el aliento. La
había tocado antes, pero, por alguna razón que no entendía, en ese
momento se sobresaltó, prohibiéndose seguir con el acto—. Yo… lo…
lo… lo siento.

—No, no te preocupes —contestó Eiden jadeando—. No esperaba
que sucediera esto tan rápido; me dejé llevar, discúlpame.

—¿Qué esperabas entonces? —preguntó Adriana incrédula de su
respuesta.

—Enseñarte la sorpresa. Decirte que hay dos pizzas en la estufa
haciéndose a fuego lento con tus ingredientes favoritos —tomó aire—
y, por supuesto, decirte que este es un día importante para mí —
añadió. Los ojos de Adriana se iluminaron tanto como el fuego de la
vela iluminaría la pasión de una noche que no llegaría.

—¿Ya te dieron respuesta? —interrogó alterada.
Eiden le enseñó un sobre sellado completamente a modo de

respuesta, agitándolo en el aire. La vibración que se sentía en el
ambiente se vio interrumpida por un fuerte brinco que llevó a
Adriana a rodear con brazos y piernas a su novio, dándole besos



pequeños en toda la cara en tono de felicitaciones, abrazándolo con
una increíble pasión que solamente el amor puede otorgar.

—Felicidades, ¿estás emocionado?
—¡Qué va! Estoy aterrado, Adriana, ¿sabes? Llevo un mes pensando

que no me responderían. —Adriana notaba cómo su emoción
dominaba su cuerpo, haciendo exagerar sus ademanes a cada palabra
que pronunciaba—. Y justo cuando estoy a punto de darme por
vencido, viene un tipo todo vestido raro con un gafete, diciéndome
que viene a entregarme un sobre, ¿y qué crees? ¡Sí! Es de ellos, así
que no puedo con mi existencia, me emociono y armo todo esto para
poder abrirlo contigo. Por eso hablé con tu mamá, si es que seguías
con la duda. —Adriana comenzó a reír en voz baja.

—Ya decía yo que no le habías declarado tu amor. —Cayó a
carcajadas al verle la cara confundida por completo—. Me refiero a…
¿sabes qué? Olvídalo, mal chiste. Supongo que entonces llegó el
momento de saber la verdad, ¿no?

—Pues estaba pensando en que primero cenáramos, platicar un
tiempo y después abrirlo.

—Pero ¿acaso no te mueres por saber?
—Sí, pero me gustaría primero cenar contigo.
Adriana entendió su comentario. Todavía no estaba listo para abrir

el sobre. Hace unos meses, cinco o seis, Adriana no lograba
acordarse, en la ciudad se abrió una convocatoria para concursar por
unas becas en un curso de un año completo para aprender nuevas
artes de diseño y dibujo especializado en tatuajes en Alemania.
Cuando Eiden le platicó en un principio la idea, a un mes de iniciada
su relación, enseñándole los diseños que mandaría a concursar, así
como todo el porfolio de fotografías con partes del cuerpo de sus
clientes entintadas y pidiéndole ayuda para editar un video



presentándose tanto en español como en alemán, lo único que ella
entendió fue que, si él ganaba, perdería a su novio por siempre.

Así que, día y noche, Adriana rezaba por que la respuesta no llegara
o, de hacerlo, fuera con una respuesta a tono de rechazo. Así pasó el
primer mes. De repente, comenzó a escuchar y perderse entre todas
las ideas que su novio quería llevar a cabo y en pensar cómo aquel
programa podría ayudarle; su pobre perspectiva fue cambiada, no
del todo, pues la idea de perderlo seguía palpante, pero con un poco
más de inquietud en qué sería lo mejor para su carrera profesional.
Al final, ella estaba muy chica, y aunque le gustó pensar que sería con
él con quien pasaría toda su vida, en ese momento ya era una chica
de diecisiete años, que tendría una vida por delante y muchos
pretendientes con quienes cumplir tal deseo. Sin embargo, llegó el
tercer mes y ambos comenzaron a restarle importancia: uno, por un
lado, se sentía decaído, aceptando una triste realidad implícita en la
que no se le tomaría en cuenta para el curso. Alguna tarde, ambos
habían escuchado en las noticias que el programa había tenido tanto
auge en la ciudad que se tomaría más tiempo del que habían
estipulado para poder dar una respuesta, por lo que las esperanzas
surgieron nuevamente. Adriana no supo si realmente quería o no
seguir con ello, observaba cómo los altibajos afectaban la salud de su
novio, situación que no le encantó desde un inicio. Pero no dijo nada,
dejó que las cosas siguieran su curso.

Y el curso siguió su rumbo, hasta ese día, en ese rincón de la
ciudad, en el que ambos estaban completamente abrazados con un
sobre en la mano que le indicaría la verdad sobre su futuro juntos.
Los sentimientos encontrados que percibía en su corazón le daban
vueltas a su mundo, perdiéndolo por un lado y dejándolo con ella por
el otro, con el letrero en su frente cada que la viera diciéndole que no



había sido suficientemente bueno como para ganar la convocatoria.
¿Qué era lo que quería realmente? Adriana tuvo poco más de cuatro
meses para saberlo, pero seguía sin poder responder esa pregunta.

—¿Este es tu departamento? —preguntó tratando de cambiar el
tema de conversación. Él asintió con la cabeza—. ¿Por qué nunca me
habías traído?

—¿Después de estar dentro de la mansión en la que vives? No,
gracias. Mi departamento no es más grande que tu recámara y tu
baño juntos. —Adriana le puso los ojos en blanco otra vez—. Aunque
me hagas tus caras. Esto es una pocilga en comparación con tu casa.

—¿Y qué tiene? Lo dices como si fuera algo malo —lo regañó
Adriana—. Tú ya has escuchado cómo comenzaron mis padres. No
tienes nada de qué avergonzarte y lo sabes. El departamento en el
que me crie no era tan diferente a este.

—Ay, Adriana, por favor. Hasta en sus peores momentos, tus
padres tenían algo más que un cuarto con un baño mugriento y una
pequeña sala con un refrigerador de medio metro de fondo. —Señaló
todo a su alrededor.

—Y si tan mugriento es el lugar donde vives, ¿por qué hoy sí puedo
verlo?

—Porque me siento confiado de mí mismo.
—Vaya…, lamento mucho ser quien te corte esa confianza.
—No, Adriana, no me refiero a eso. Todo lo que te dije, realmente lo

pienso, tal vez no en su totalidad, pero siempre creí que preferías
estar fuera o en tu casa, no en mi departamento.

—Ay, Eiden, a veces eren tan idiota —le respondió Adriana
mientras le frotaba una mejilla.

—¿Crees que con ese comentario me harás sentir mejor?
—No quiero hacerte sentir mejor —le confesó ella riendo—, quiero



que entiendas lo idiota que puedes llegar a ser. —Se besaron entre
risas.

A decir verdad, Adriana sabía lo mucho que su padre respetaba a su
novio, él había pasado por una situación muy similar a
prácticamente la misma edad. El desenlace de ambas historias
claramente se había dirigido por rumbos diferentes, sin embargo, su
padre estaba consciente de todo lo que podría implicar el tener una
familia siendo tan joven. Así como varias personas le habían dicho a
Adriana lo mucho que admiraban a su padre, él también le había
confiado que sentía cierta admiración por aquel chico que día tras
día se esforzaba en conquistarla. Pero no planeaba decirle tan a la
ligera que su padre pensaba tantas cosas buenas de él, le gustaba
hacerse del rogar en muchas cosas, y esa sería una de ellas.

El momento se encontraba bastante lejano de volverse una
conversación en la que el tema principal fuera su padre, y todo lo
bueno o malo que decía de las personas. Así que se contuvo y siguió
abrazando a su novio en espera de que el horno de la estufa sonara y
le diera la pauta para atragantarse de pizzas lo más rápido posible,
para después no darle más opción que abrir el sobre y, entonces sí,
platicar de lo que se venía por delante para ellos. Pero los tiempos se
le adelantaron en un destino que se burla de los objetivos de uno.

—Hay un parque a dos calles de aquí, ¿vamos a dar una vuelta? —le
preguntó.

—¿Qué hay de las pizzas? —respondió Adriana con otra pregunta.
—El sistema de la estufa apagará el gas al momento de que estén

listas y si mis cálculos son correctos —miró su reloj— en cuarenta
minutos llegarán a estar en su punto. Entonces, ¿qué dices?,
¿vamos?

—Mmm… —Adriana se quedó pensativa. No veía otra opción ni



forma de atrasar lo inevitable. “A menos que…”, pensó—. Pero
todavía no me enseñas tu cuarto. —Se acercó a él juntando sus partes
aún vestidas.

—Adriana —Eiden se rio, apartándola—, sé lo que quieres hacer.
Quiero ir a caminar contigo y platicar, ¿podrías aceptarlo sin tratar
de sobornarme con abusar de mí si te enseño mi cuarto?

—¿Cómo? ¿Yo? ¿Abusar de ti? —Adriana se defendía en ademanes
de niña inocente—. Me duele que pienses tan mal de mí. En ningún
momento he tratado de sobornarte —le contestó con una tonada
pícara y mirada coqueta—. No del todo.

—Vale, ya, vámonos. —Sus intentos se fueron volando con el mismo
viento que dejaban surcar los rincones del departamento al abrir la
puerta y salir directo al parque.

Tras la puerta, el tic-tac de la estufa iba transcurriendo al tiempo
que el queso que formaba la plana superficie de las pizzas iba
derritiéndose, sin que nadie fuera a comérselas después de aquella
tarde.

El campo a su alrededor era enorme, parecía no tener fin en el
horizonte, tal como el mar que surcaba la orilla de aquella casita en
la que había vivido más de lo que le gustaría. No había planeado
quitarse el par de tenis, pero la brisa que revolvía en danzas el pasto
de toda la zona le pedía a gritos disfrutar de su textura con los pies
descalzos, así que eso hizo. Se quitó los tenis y sintió la fresca brisa
cruzar por cada hoyuelo de sus pies, cobijándolos entre el césped
creciente y las pequeñas piedras que tropezaban entre una y otra
zona. Unos cuantos árboles rodeaban el área en la que se
encontraban, llenos de hojas tan verdes que parecían crecer en
competencia con el pasto, menospreciado por las raíces de su tronco.
El viento levantaba unas cuantas hojas vencidas, palpitando arriba



abajo mientras se perdían de vista.
Adriana se sintió libre. Aun con el jefe mirándole siempre de cerca,

ella se percibía como un ave a pleno vuelo, con la brisa levantando
sus cabellos en unas revueltas olas al dorado sol que brillaba entre
los pequeños montes en su cuerpo, cubiertos de vello igualmente
dorado. El sol iba bajando de a poco en poco, entre las cumbres
lejanas, se mecía con el viento. Las nubes blancas, como copos
gigantes de nieve, se paseaban al margen de los brincos que Adriana
realizaba entre pastizales, cubriendo su figura con su sombra. Sus
huellas se perdían conforme avanzaba en su caminata. La libertad
empoderada que emanaba de su interior la inquietaba
constantemente, moviendo sus piernas de un lado a otro a modo de
alivio, como si nunca antes hubiese podido recorrer tales distancias.

Tiempo después, Adriana se recostó en el paisaje, divisando la
mezcla de colores que se iban abrazando en el cielo. El naranja se le
encimaba al azul, y de ellos nacía un rojizo que se transformó en un
morado tenue, un morado que hacía años ella no percibía en la
ciudad. “Todo ahí es edificios y esmog”, pensó al tiempo que
dibujaba un corazón en el aire con sus dedos. En su cabeza comenzó
a sonar “If I Had You”, de Etta Jones. Se sorprendía de recordar el
nombre, pero era una excelente canción que su padre escuchaba
varias de las tardes que llegaba temprano a casa buscando el calor de
su familia. La guitarra y el piano de fondo le daban una tonada
excelente al atardecer que observaba cambiar constante en sus
colores. Algo le faltaba en ese momento. “Algo… o alguien”, sonrió al
recordarse en un beso, rozándose la pierna descubierta, sintiendo
cómo se erizaba su piel. Las notas que brincaban en su mirada
fueron desapareciendo, convertidas en polvo a medida que su
corazón iba palpitando más lento, más dispuesto a fijarse en todo lo



que tenía a su alrededor.
Así había pasado el tiempo, aprendiendo a percibir y aprendiendo a

fijarse, así era como el jefe la quería y así fue como ella empezó a
moverse. Con singular cautela, Adriana tenía en su poder los
aprendizajes adquiridos con tanta dificultad, que habían formado
parte de la cátedra silenciosa de su captor, quien solamente le pedía
mirar y aprender. Esa era su tarea de todos los días, y fue con esos
días que aprendió a cumplirla al pie de la letra. Ahora, todo el viento
en brisa, las nubes moviéndose al son de su palpitar, los colores
luchando por sobrevivir, y el jefe dispuesto a recostarse a su lado.
Todo lo percibía por completo, sin dejar escapar ni un solo detalle,
desde la hormiga que victoriosa llegaba a la punta más alta de un
pasto verde hasta la gota de agua que caía de una hoja rojiza a una
amarillenta, brindándole todas las propiedades para seguir con vida.

—“Blue in Green” —dijo sutilmente Adriana, a modo de ver morir
sus palabras con el viento.

—¿Qué dijiste? —preguntó el jefe.
—Nada nada, lo siento.
—Vamos, dime qué fue lo que suspiraste.
Adriana quedó pensativa.
—“Blue in Green”, Es una canción. —Pensó que estaría de más, el

jefe no la habría escuchado nunca.
—¿Miles Davis? —le preguntó.
“¿Por qué asumes siempre en espera de una bofetada de no tener

razón?”, se cuestionó Adriana.
—¿La has escuchado?
—Suenas impactada.
—Lo estoy —dijo Adriana con los ojos abiertos de par en par—. No

esperaba que alguien como tú supiera qué canción es.



—¿Alguien como yo?
—Sí, alguien como tú.
—¿A qué te refieres con eso? —Adriana tomó valor antes de

responder. Era una vista muy bonita, y no quería darle ninguna
oportunidad de regresarla a su prisión.

—Me refiero… —Se quedó dudosa, pero al girar la cabeza a la
derecha, el jefe estaba viéndola directamente, con una cara inocente,
una cara que le recordó a Eiden—. Me refiero a que nunca esperaría
que alguien con tanta creencia a percibir el momento y solo el
momento, se tome el tiempo para escuchar canciones de ese estilo.

—Estoy seguro que no te referías realmente a eso, pero lo tomaré.
—Adriana suspiró, esas palabras la hicieron sentir aliviada.

—¿Puedo preguntarte algo? —cuestionó Adriana.
—Claro…
Se quedó dudosa otra vez. Su mente había comenzado a divagar

esos últimos minutos y su corazón ya no se encontraba apreciando el
atardecer que le disponían sus ojos. En la tranquilidad que viajaba
por su piel, empezó a llenarse de una profunda tristeza. Conforme las
canciones iban dando sus notas convertidas en sonidos, que percibía
en recuerdos, la nostalgia de escuchar a su padre tocar el piano, de su
madre gritando que bajara a comer y de los tres soltando carcajadas
una noche de sábado mirando cualquier película, toda esa melancolía
revuelta en recuerdos le entumió la piel. El piano, con sus delicadas
teclas, punzaba su corazón, en segundos, rápido, en segundos, lento,
dejándola con un dolor constante que amenazaba con hacerla perder
la cordura.

Estaba a punto de hablar cuando una voz no muy lejana les hizo
una pregunta. Los dos giraron la cabeza de manera veloz y vieron
una silueta a contraluz, que les formulaba un cuestionamiento



inaudible. Adriana no escuchaba. Vio al jefe pararse con tanta
velocidad que se sintió torpe al tratar de hacer lo propio. La figura se
iba acercando a ellos. Conforme se acercaba, veía cada vez más
grande la silueta. Un caballo negro, esbelto. Cada pata era dos
piernas de Adriana. Su cola estaba rizada, en un negro que se
encontraba a tono con sus pelajes, que escondían el cuello. Si llegó a
dudar de que un animal estaba frente a ella, el relinchar que realizó
al pararse en dos patas y hacerla sentir como un insecto que
fácilmente podría ser aplastado por tan imponente figura, le había
dejado en claro que sí era real y que sí estaba allí, frente a ella. Ya
más cerca, contempló los pantalones cafés, con la terminación dentro
de unas botas vaqueras negras con espuelas a la par, lisas y brillantes
que lastimaban en su reflejo con el poco sol del que seguían
disponiendo. La camisa era también café, pero a cuadros. De los
brazos colgaban unos guantes negros que cubrían sus manos, que
apretaban y provocaban que sus venas se ensancharan y pareciera
que su circulación se cortaba. Su pecho era bastante amplio, y
Adriana percibió que seguramente se ejercitaba de manera
constante. Su cara cuadrada, nublada por los lentes a ojo de mosca,
se perdía entre la barba puntiaguda que le brincaba.

—¿Están bien? – preguntó el tipo.
Le extrañó que el jefe no hubiese dado una respuesta, parecía como

si lo conociera, pero no habían dado pie a un saludo que lo
confirmara. Ambos estaban petrificados ante la figura que descendía
del caballo. Adriana sentía el cuerpo tenso, pero con un corazón que
ahora palpitaba rápidamente. Agitó la cabeza, esperando a que
alguno respondiera.

—¿Por qué estaríamos mal? —se escuchó decir al tiempo que giraba
la cabeza viendo al jefe y después al tipo.



—No tenemos muchas visitas por estos lugares —continuó el tipo—.
Es rara la ocasión en que veo parejas en mi ruta de las tardes,
¿saben? Hay bastantes más excursiones o equipos deportivos, pero
no muchas parejas, por mucho que hemos tratado de atraer turistas
a nuestras colinas, para visualizar los paisajes —dijo al tiempo que
señalaba con brazos abiertos el atardecer que se perdía entre colinas
de pasto—. No era mi intención asustarlos ni mucho menos. Debe ser
la costumbre, ¿saben? En la academia nos enseñan a que
prácticamente una conversación debe comenzar con esa pregunta.

—¿En la academia? —preguntó Adriana.
—Oh, claro. —Se limpió los guantes con el pantalón. Un poco de

tierra quedó incrustada en la parte que cubría sus rodillas—. Una
disculpa, señorita, debí presentarme primero, pero como le digo… la
costumbre. —Se puso una mano firme en la frente y añadió—: Andrés
Balcázar, miembro de la fuerza militar montada, a su servicio.

Adriana se quedó congelada. Entendió por qué el jefe no había
dicho nada en toda esa conversación. Tal vez no lo conocía
precisamente a él, pero estaba segura de que podía distinguir a los
miembros de aquel grupo, o de muchos otros grupos. Así como su
corazón palpitaba rápidamente, ahora se disponía a salir de su pecho
a los brincos, tuvo que ponerse una mano en el pecho, como si ello
pudiera impedir el incómodo palpitar. En un tono seco, percibió el
sabor de su libertad, ahora alcanzable con un par de palabras de
rescate.

Pero ese fue el problema. No necesitaba palabras de rescate.
Después de tantos días en vela, de tantos recuerdos y de tantas malas
experiencias, Adriana descubrió que, a pesar de todos los recuerdos
que la llamaban lamentados, la cara de sus padres, las risas de sus
amigas, la vida que había dejado atrás cuando la tomaron



secuestrada, no quería ser rescatada. Todo aquello que planeó en su
cuarto, momentos antes de salir de la casa, desapareció por
completo. No supo realmente el porqué o el cómo pudo su mente
llegar a semejante conclusión, pero estaba segura, más de lo que
podría haber estado en su vida, que no necesitaba del ahora parecido
héroe a corcel. No quería ser rescatada ni liberada de su captor.
Irónicamente, sus entrañas se revolvieron al pensar qué sería de ella
si dejaba atrás al jefe, si no volvía a verlo. Sintió sus mañanas
perdidas si él no tocaba a su puerta para llevarla a ver el amanecer, y
unas lágrimas amenazaron con salir de sus ojos si lo perdía para
siempre.

—¿Qué haremos si en la carta dice que me han aceptado? —le
preguntó Eiden con cautela.

No habían dicho nada entre la entrada del edificio donde estaba su
departamento hasta ese momento en que ya estaban en el parque
visualizando niños a lo lejos en unos gastados juegos de madera. Las
palabras desaparecían con cada paso, como si pronunciarlas hiciera
realidad el miedo que durante meses habían querido dejar asfixiado
en un baúl con llave en el rincón más sombrío de su corazón.

Los jardines estaban teñidos de un rosa pálido, que se tornaba en
morado anaranjado a medida que se alzaba al cielo, pintando el
paisaje con el creciente fin del día. Algunas parejas también se
encontraban de la mano, caminando a las afueras del parque; unas,
subiéndose a sus coches; otras, en espera del autobús que las llevaría
al encuentro nocturno con la almohada. Adriana veía a las personas
pasar frente a ellos, en una banca no más grande que un sillón de



estar de su casa, diseñada de una manera tan incómoda que, en muy
pocos minutos, su espalda comenzó a resentir la posición en la que se
encontraba. Junto a ella, Eiden dibujaba matices de amargura en su
mirada. Le notaba opaco, sin la emoción que les acompañó en el
encuentro en su departamento.

—¿Qué quieres hacer si la carta dice que te han aceptado? —le
cuestionó Adriana con la mirada en las diminutas piedras de
concreto que tenía entre sus pies—. Supongo que has pensado en eso
mejor que yo.

—Realmente es lo último en lo que he querido pensar desde que me
entregaron el sobre. No sé, no ha sido tan placentero como lo
esperaba, al menos no desde la perspectiva de nuestra relación.

“Nuestra relación”. Adriana escuchaba esas palabras, invadida por
recuerdos de lo poco que se aventuraron en actividades dignas de
una pareja. Iban al restaurante donde tuvieron su primera cita. Una
que otra noche se iban al boliche, a tirar unas cuantas líneas en las
que ambos daban sus mejores esfuerzos para ver quién perdería
primero. Luego se encontraban en una cafetería apreciando los
dulces aromas que se desprendían de las diversas tazas de café que
tenían enfrente, mientras el peculiar maestro catador pelirrojo les
inspiraba a descubrir qué clase de café habrían de probar. No fueron
muchas las clases que tuvieron, pues el curso prácticamente duró
cuatro semanas, pero fueron días bastante lindos para ambos.
Probaron un nuevo programa al que las parejas en general marcaban
en su cerebro con las típicas idas al cine.

La avalancha de pensamientos que se ocupaba de privarla de
disfrutar la tarde se tornaba en situaciones tan poco provechosas que
Adriana optó por cerrarse completa a cualquier clase de memoria, al
tiempo que estas tocaban a la puerta de su mente, decididas a cruzar



para retomar el tiempo perdido. La brisa que removía su cabello le
congelaba la espalda pasando de su cuello hasta la línea de sus
glúteos, dejándola con una piel tensa y desgarrada por dentro. “¿Qué
puedo hacer para que no te sientas mal?”, se preguntó. Lo veía con su
mirada al suelo, a la misma altura en la que se encontraban sus pies.
¿Qué podía hacer ella si se encontraba en la misma desventura que
él?

—No quiero que te vayas… —susurró Adriana.
—Todavía no sabemos si me aceptaron.
—¿Y si lo hicieron?, ¿entonces qué?
“No voy a llorar —decía en su mente—; no seré esa clase de novia”.

Pero era inútil, los ojos poco a poco se le inundaban de lágrimas ante
la incertidumbre.

—Sé que es una oportunidad única, créeme, nadie podría estar más
orgulloso de ti que yo, y sería una completa mierda si decidiera hacer
lo posible por hacer que te quedaras aquí. Quiero lo mejor para ti, y
si esa carta dice que te han aceptado para entrar en el programa, voy
a ser la primera en hacer tus maletas, es solo que —su mirada cruzó
con una paloma negra con puntos blancos, que fue a parar a un árbol
que mantenía intacta una pequeña sombra arriba de ellos—, en mi
interior, desearía hacer cualquier cosa para que te quedaras
conmigo. Es algo contradictorio, lo sé… ni yo sola puedo entenderme.

—No, no —contestó Eiden—. Te entiendo perfectamente, Adriana.
Yo estoy igual, en serio. —La rodeó con un brazo, acercándola a su
pecho—. ¿Sabes? No te he contado nunca esto, tal vez porque la
ocasión no se había presentado. Incluso sigo pensando que ni
siquiera esta es una ocasión para hacerlo, pero —se acercó a ella
haciéndoles parecer a todos los que pasaban que estaban en medio
de un beso apasionado— cuando perdí a mi familia, aquel día en el



hospital, juré que no me enamoraría de nadie más. Le tenía mucho
miedo al amor, ¿me explico? Fue un caso bastante normal, según el
terapeuta con el que estuve. Ya no me sentía con las fuerzas
suficientes para querer estar con alguien en términos formales, así
como lo estoy ahora contigo. Eso es lo especial. Ese día que fuiste a
hacerte el tatuaje, te vi como una niña más, una de esas niñas que
buscan hacerse un tatuaje solo porque sus padres le han dicho una
semana antes que tenían prohibido hacérselo. —Soltó una pequeña
risita y se separó tomando la cara de Adriana entre las manos y
mirándola fijamente a los ojos—. Y tan solo después de cruzar unas
cuantas palabras, supe que quería darme otra oportunidad. Como te
dije, no sabría explicarlo. Incluso para mí fue bastante difícil aceptar
que podría enamorarme de alguien tan menor a mí.

—Sí, eres todo un asalta cunas —se mofó Adriana entre risas,
mientras limpiaba su nariz.

—En efecto, parecería así. Yo no dudaba que fuera así. Pero ahí me
tenías unas cuantas semanas después, tratando de no tartamudear
frente a tu padre, diciéndole que no eras una más del montón que
buscaba conquistar por ser menor de edad. Tu padre es un cabrón,
¿lo sabías?

—Ni que lo digas, a todo el mundo le da miedo cruzar palabra con
él. Ya no sé en dónde dibujan la línea entre el respeto que le tienen y
el miedo que impone.

—Exacto, pero, aun así, tiene un punto débil. —“Yo”, afirmó
Adriana—. Tú. Y eso es algo que veía en sus ojos, ¿sabes? Se lo dije
esa noche que hablamos mientras tú te encontrabas en la ventana
espiándonos, ¿recuerdas? —Adriana soltó una nueva risita,
recordaba a la perfección el sufrimiento interno que manejaba
mientras los veía en las escaleras, discutiendo o, por lo que



mencionaba, hablando—. Esa noche le dije que entendía
perfectamente su miedo. No hizo falta que me preguntara el porqué.
Vi en su mirada que ya habías tenido a bien contarle, tal vez parte o
todo, sobre lo que me pasó.

—Lo siento, no pensé que él fuera capaz de siquiera pensar en
hablar del tema. Lo siento, lo siento, lo siento. —La mano de Eiden se
fijó en su boca silenciándola por completo.

—Como te acabo de decir —continuó él ignorando sus disculpas—;
no hizo falta que tu padre dijera nada. Yo decidí decirle, no porque
necesitara que supiera ni por pensar que se compadecería de mí. ¡Y
vaya que eso vino a mi mente en un punto de la conversación! —
añadió Eiden viendo al cielo—. Pero, en ese momento, le dije que,
aunque no lo pareciera, o aunque toda la puta gente dijera que no lo
soy, yo también fui y seguiré siendo el papá de alguna niña que desde
el cielo me ve sonriente, ¿sabes? —Por primera vez en toda su
relación, Adriana percibió una lágrima caer a su mejilla. Su corazón
se congeló por completo—. Y, y, y… y yo sé lo que es atesorar algo
más valioso que todo el dinero del mundo. ¡Dios! La cargué entre mis
brazos, la cargué mientras veía cómo trataban de reanimar a mi
mujer… Cabía aquí, Adriana, ¡aquí! —Le mostró sus manos, como si
un bebé invisible estuviera entre ellas, atento a lo que le comentaba
—. De haber sabido que me sacarían y me la arrebatarían solo para
presentármela después en una puta caja, me habría quedado
abrazado a ella más tiempo, me habría escapado en ese puto
momento de aquel puto hospital con ella —se secó las lágrimas—,
pero no fue así, ¿sabes? Simplemente pasó y, de repente, ya estaba
velando por ella, solo, en esa puta capillita que te ofrecen para llorar
sin ser juzgado…

Adriana no supo qué decir. No había nada que pudiera decir.



—Estoy seguro de que en esas capillas es en los únicos lugares en
los que la gente ora de verdad —añadió Eiden.

—¿Por qué nunca me contaste sobre todo esto? —preguntó Adriana
perpleja, con el corazón partido en dos. Los sentimientos de empatía
siempre se le habían dado en exceso bien, por lo que, en el momento,
sufría tanto como él al recordar, y ella al imaginar.

—No lo sé. Tal vez fue como la primera vez que salimos, como en
tus escaleras…: no es algo que sacas como tema de conversación.

—Con mi padre sí lo hiciste…
—Porque él puede entenderme, Adriana. No quiero decir que tú no

puedas comprender o empatizar, ¿sabes? Pero no has sido madre
todavía. No sabes lo que es cargar en tus brazos el peso más infinito y
pesado del mundo, en una pieza humana tan frágil.

Tenía razón. Adriana no comprendía, entendía, sí, pero eso distaba
mucho de dimensionar lo que él sentía.

—Y esa pieza frágil y delicada, eres tú en la vida de tu padre —
concluyó Eiden.

Se quedaron en silencio, con varios tipos estirando sus músculos en
un jardín contiguo a donde se encontraban; mientras, otros salían de
par en par por el camino de cemento que dibujaba una pista
alrededor del parque. Lo único que Adriana escuchaba era el trinar
de los pájaros revoloteando entre las ramas del árbol que hasta hace
unos instantes les brindaba sombra. Creyó escuchar su corazón
hablar tratando de asimilar y dar respuesta a lo que estaba
escuchando.

La noche que su padre le pidió unos minutos para hablar con
Eiden, ambos se encontraban en las escaleras de la casa, dándose un
beso a modo de lengua que le empezaba a enseñar los caminos de
pasión a ella. De un momento a otro se separaron y lo escucharon



salir por la puerta principal. Adriana no tuvo más opción que entrar
y pedir al cielo que se escuchara lo que estaban diciendo, pero su
padre siempre iba un paso adelante, y le cerró la puerta en la cara.
Aun cuando abrió silenciosamente, ya estaban a la mitad de la acera,
entre las escaleras y el coche, así que, decepcionada, recordó haberse
ido al mismo lugar donde su madre la esperaba en las noches,
cuando llegaba más tarde de lo acordado. Desde ahí no escuchaba
nada; lo lamentó, al tiempo que aceptaba la triste situación
enfocándose en el poco aire que entraba, como si entre sus soplidos
las palabras que intercambiaban fueran a llegar a ella. Su padre tardó
bastante más de lo que tenía previsto, y cuando lo escuchó abrir la
puerta, corrió la cortina para ver si seguía ahí su novio. Eiden soltó
un beso en sus manos y se lo lanzó. Adriana no pudo contener la
sonrisa al recordar cómo había tratado de cachar un beso invisible a
medida que su novio se despedía desde el coche.

Pero ya no era esa noche. Ya no estaba hablando con su padre y por
supuesto que ya no estaba recibiendo besos al aire. A la tenue
iluminación de la luna, con los faros que guiaban el camino
pavimentado del parque a medio prender, Adriana y su novio
estaban tratando de convencerse de que todo iría bien sin que
ninguno de los dos diera crédito a sus palabras.

—En fin —continuó su novio—, eres lo más preciado para tu padre,
y yo siento la obligación moral de platicarte dos cosas: la primera es
que me encantaría que vinieras conmigo a Alemania, si es que me
aceptan, y hacer un plan de intercambio en el que puedas estar
donde yo esté. Y segundo, que entendería a la perfección si tu padre o
incluso tú dicen que no.

“Así que por ello sacó el tema de los padres”.
—Él no puede decidir qué puedo o qué no puedo hacer con mi vida,



Eiden.
—Claro que puede, eres su hija, menor de edad y, por si eso no

fuera suficiente, él es quien tiene la cartera, el que tiene el dinero —
hizo un ademán con las manos—, es el que tiene la última palabra…
siempre.

—Pues puedes creer lo que tú quieras. Él no tiene la última palabra,
no conmigo.

Estaba tan impactada por lo que había escuchado, que sus palabras
pronto quedaron suspendidas en el aire mientras su mente se
visualizaba con chamarras de mayor tamaño que ella, en una calle
con personas dos metros más altas que ella. No creía lo que tan
sutilmente su novio le estaba proponiendo: “Quiere que me vaya con
él a Alemania”. Su corazón brincaba como niño recibiendo regalos en
Navidad. “Quiere que esté con él al otro lado del mundo… me quiere
a mí”. Entre tantos momentos para pensar, nunca figuró la
posibilidad que ahora le ofrecía Eiden. En ningún momento, en
ninguna tarde de café, pensó siquiera en querer irse a Alemania,
mucho menos que fuera él quien le incitara a hacerlo. Era una
decisión bastante grande, bastante fuerte, pero tenía diecisiete años
ya, era suficiente edad para fingir que podía tomar decisiones tan
duras como esa.

—¿Y qué va a pasar si no te aceptan? —preguntó Adriana.
—Nada —Eiden levantó los hombros—, no sucede nada,

¿comprendes? Seguiremos igual que ahora, saliendo cada que
podamos, metiéndonos en cursos para aprender a cocinar, bucear,
correr coches, lo que tú quieras. —Adriana sonrió imaginándose en
un cochecito de carreras. La mera imagen de ella surcando los aires
por haber chocado le retorcía el estómago—. Seguiremos con nuestra
relación tan bien como ahora. Seguiré entintando personas y tú



seguirás en el mismo colegio. Nada tiene por qué cambiar.
Y, en efecto, si no lo aceptaban, no habría necesidad de

preocuparse por nada. Pero ahora Adriana no podía sacar de su
mente todas las nuevas aventuras que tendrían ambos como pareja
viajando a Europa, viéndose a sí misma tomando el té en las afueras
de la Torre Eiffel, o en una pequeña barca en las aguas de Venecia, en
un tour entre las calles de España… Ahora la idea de quedarse en
casa le resultaba tan aburrida. Ahora solamente quería regresar a
leer la carta y ver el “Ha sido aceptado”. Eiden tuvo la genial idea de
dejar el sobre en la mesa, a fin de no sentirse tentados a abrirla.
“Supuso que la conversación terminaría bien, y ahora debemos
esperar”, dijo en murmullos que él no pudo escuchar.

—¿Cuánto tiempo ha pasado? —preguntó Adriana saboreando las
pizzas en su cabeza.

—El suficiente, creo que deberíamos regresar. Estarán en su punto
cuando toquemos la puerta del departamento -afirmó Eiden
tomándole de la mano y parándola de un brinco.

—¿Damos una última vuelta al parque antes de irnos? —le
mencionó Adriana tomando su mano y jalándolo—. Una vuelta antes
de irnos a Alemania. —Le guiñó.

En el claro de la colina, el imponente caballo pastaba un poco,
como si las frescas hierbas a su alrededor lo fueran a nutrir más que
el balanceado manjar que tenían a bien servirle en la academia. “No
por nada está tan ancho”, pensó Adriana. Cuando escuchó que el tipo
frente a ellos era un militar, su corazón se encogió y la invadió una
consciencia tan desaparecida últimamente que se sobresaltó cuando



le decía, entre señales punzantes, que había llegado el momento de
gritar y salir corriendo. Sus piernas no habían reaccionado, y ella se
sentía un poco confundida cuando logró moverlas y estas se
dirigieron al jefe y no al tipo.

Por segunda vez, sus dedos habían buscado la mano del jefe, y
encontraron una mano completamente fría, analítica, dispuesta a
todo. Lo tomó y apretó fuerte tratando de transmitirle la calma que
poco a poco la iba equilibrando a ella. Sin soltarla, el jefe solo dijo:
“Estamos bien, gracias” con un tono tan grave en la voz que Adriana
llegó a pensar que estaba muriendo de miedo. Pero el pensamiento
se disipó a la velocidad que llegó. El jefe no tenía miedo. Aunque no
lo conocía de años, todas esas mañanas juntos, filosofando sobre el
universo y la vida, le permitieron a Adriana comprobar que él era frío
y calculador en muchos aspectos de su vida, sus comentarios lo
evidenciaban, o al menos eso parecía… “Puede que incluso en esos
momentos, su intención haya sido que pensara así, que me
manipulara”, pensó. Pero si era una u otra, no había ni la menor
intención de comprobarlo, sabía bien lo que el jefe era capaz de
hacer. Un nudo se le hizo en la garganta al recordar cómo pintaba de
negro rojizo la garganta del inflado, con una mirada que solo daba
crédito a su nueva obra de arte. Él era capaz de hacer hasta lo
impensable, así que no necesitaba de oportunidades extras para
volver a comprobarlo. Adriana pensó que, tal vez, incluso fue su
mano lo que impidió que el jefe matara al tipo inocente que tenían
enfrente.

—¿Por qué hiciste eso? —le preguntó viéndola directo a los ojos.
—¿Hacer qué? —cuestionó Adriana.
El jefe puso los ojos en blanco y le tomó la mano. Adriana sintió

una corriente eléctrica cruzar hasta su hombro, pero no lo soltó.



—No aprovechar la oportunidad. —Le hizo un ademán con los ojos,
señalando al hombre sentado junto a su caballo, a mitad de la colina
que se imponía a lo lejos—. Cuando te dije que esperaba que pudieras
comportarte, nunca nos pensé en una situación como esta. Mucho
menos a ti reaccionando de tal manera.

—Pareces bastante sorprendido —dijo Adriana fingiendo estar
ofendida.

—Lo estoy —respondió el jefe—, realmente lo estoy.
Ni ella sola podía darle una respuesta que fuera sincera. No sabía

por qué había actuado de tal manera, lo único que sintió en ese
momento, tan lejos de todo y tan cerca de él, fue un brillante cometa
de esperanza y protección, cometa que, en toda su trayectoria, la guio
hasta él, haciéndola tomarle la mano. “Solamente me he sentido así
una vez”, recordaba tratando de borrar la imagen, dejándola en el
pasado.

—¿Planeabas matarlo?
—En verdad, ¿quieres saber lo que hubiera pasado? —“¿Quiero o

no quiero?”. Adriana sufría cada vez que el jefe le hacía preguntas de
tal magnitud. Eran preguntas sencillas, pero con un trasfondo
bastante pesado para ella.

—Solamente quiero que te limites a responder sí o no, no quiero
saber los detalles que tanto te agrada agregarle a todo —dijo Adriana.

—En ese caso: sí, probablemente el caballo ya sería un animal libre
en la pradera, sin dueño y sin alguien que lo fastidiara con unas
espuelas para indicarle qué tan rápido debe ir.

—¿Crees que sería un caballo libre?
—No, la verdad es que no lo creo. —El jefe se quedó mirando el

cielo ya teñido de negro—. Tal vez estaría un día completo vagando
por las colinas, saltando de una a otra en tanto que no sintiera



cansancio. Pero el hambre llegaría, así como las ganas de dormir, y si
de algo estoy seguro, es que una vez que duermes caliente bajo un
techo, nunca más te vuelve a agradar sentir el frío recorrer tu cuerpo
por no tener con qué cobijarlo, seas humano o animal. Así que no,
seguramente regresaría a la academia, y entonces empezaría lo
verdaderamente divertido: la búsqueda del militar perdido. —
Adriana vio sus ojos brillar.

—¿Por qué te emociona eso?
—Porque es ahí donde comienza la cacería. Tratarían de

encontrarlo.
—Tal vez darían por hecho que decidió escaparse de la academia.
—Lo dudo, ¿sabes por qué?
—No, ¿por qué? —Adriana se quedó pensativa.
—Antes de decirte, me gustaría comentar que esperaba más

observación de tu parte. Durante semanas has visto más que
muchos. Ya puedes apreciar el amanecer…

—Sí, pero no creas que el haber escuchado que es un policía o
militar o lo que sea… no me hizo ningún efecto —lo interrumpió
Adriana.

—Eso lo comprendo, sin embargo, creo que eres lo suficientemente
capaz como para poder estar centrada aun en una situación bajo
presión. Digo… basta con saber lo que has hecho para llegar hasta
aquí. Has demostrado ser tan capaz como yo. —Hablaba de los dos
tipos, ni siquiera había ya la necesidad de recordar la escena—. Pero,
bueno, él es un hombre bastante fornido, seguro te diste cuenta de
ello. Y eso solo suele indicar que se ejercita una o dos veces diarias, lo
que me hace pensar que tiene compañeros de pesas con los que pasa
gran rato de su día. Por tanto, no es un hombre infeliz y, por
consiguiente, no sería alguien que quisiera escapar de una academia.



—Cuando el jefe le compartía datos como ese, Adriana tendía a
recuperar la cordura cerrando la boca, que tenía completamente
abierta—. Además, ser parte de la milicia montada no es algo que
logras ganarte de un año a otro —añadió—.Toma bastantes años
llegar a una posición como esa… al menos en estas tierras.

Tal y como Adriana lo pensó y confirmó al escuchar los detalles, el
jefe, en ningún momento, tuvo tiempo para sentir miedo, no al grado
que ella. En todo momento quedó absorto en sus pensamientos,
desechando teorías y agregando pruebas que la silueta del policía
daba inconscientemente. Se dio cuenta también de que, aun después
de no querer escuchar qué sucedería, se encontraba en una posición
que le gritaba desde sus adentros preguntar qué hubiese procedido si
él desaparecía. Todas las historias que lograba imaginar serían
opacadas por una realidad clara y concisa que el jefe tendría ya en su
mente, dispuesto a estar un paso por encima de la circunstancia.

El militar pasó frente a ellos despidiéndose con el vaivén de
izquierda a derecha del brazo. Ambos respondieron con una pequeña
sonrisa que probablemente no habría visto el tipo, que seguía con sus
lentes, a pesar de ya pasadas las horas de sol. La luna se posicionaba
detrás de unas nubes invisibles por dentro proporcionando una
iluminación demasiado triste y opaca, comparada con el atardecer
del que Adriana había sido testigo. Se levantaron y comenzaron a
andar, sin ella saber a dónde se dirigían. “Vamos ya para el coche”,
pensó. Unos cuantos metros adelante, divisó el auto plateado y le
llegó un vago recuerdo de cómo se sintió la noche del secuestro, pero
notó que ya no lograba percibir realmente lo que pudo haber sentido.
Tantas noches traumada en una habitación putrefacta, tantos golpes
y tantos momentos en que sentía que iba a ser violada, que ahora
estaba sorprendida de no lograr pensar en nada más que el



columpiar de su mano aferrada a la del jefe.
—¿Qué hubiera pasado si desaparecía y no daban por hecho que

huyó? —le preguntó Adriana al jefe al tiempo que bajaba su
velocidad para aminorar la caminata. No quería llegar al coche—.
¿Habrían logrado encontrarte... encontrarnos? —agregó
rápidamente.

—No, no nos habrían encontrado, o al menos eso me gustaría
pensar. —Caminaban más lento, tal como Adriana deseaba—. Parte
del lema de cualquier grupo de protección, ya sea policiaco, militar,
inclusive los boy scouts, es nunca dejar a ninguno de los tuyos atrás.
¿Alguna vez has escuchado la frase “Brothers to the end”? Bueno, es
parte de ese código que las instituciones como esa academia buscan
implantar en el cerebro de todos los que las forman, lo cual se me
hace bastante absurdo pero razonable. Entonces, es un hecho que,
como él no sería capaz de huir, saldrían a buscarlo, y están las dos
opciones: o el caballo ya llegó sin su jinete, o bien lo encuentran
danzando sin quien le lleve las riendas. Sea cual sea el caso, su
desaparición provocaría una alarma en la que todos estarían
haciendo que prácticamente toda la academia salga a buscarle. Como
te dije, no cualquiera llega a la posición en la que él está. ¿Recuerdas
qué te dije? —le preguntó.

—Sí, que no es de un día para otro, requiere de años llegar a esa
posición —contestó Adriana.

—Exacto. Entonces, no sería una búsqueda de algún cadete perdido
por querer irse al monte a masturbarse. No no no, sería la búsqueda
de una persona destacada y admirada de la academia —comentó el
jefe. Ya habían llegado al coche, incluso las puertas ya podrían
abrirse, pero ninguno de los dos hizo señal alguna que indicara que
entrarían—. La gente saldría día y noche a buscarlo…



Una pequeña brisa avanzó entre los dos, despertando a Adriana de
las figuras imaginativas que se dibujaban en su cabeza escuchando
todo lo que el jefe le mencionaba. Le intrigaba el detalle con el que él
se mecía, comentando oportunidades que a ella en ningún momento
se le hubiesen podido ocurrir. “¿Seré capaz algún día de pensar tan
fríamente como él?”, se cuestionó mientras seguía escuchándolo.

—Sería una cacería bastante interesante —continuó el jefe—.
Realmente me pone la piel chinita siquiera pensar en cómo se
hubieran desenvuelto las cosas de haber sido descubiertos.

—O sea, ¿te arrepientes? —La angustia, de súbito, se hundió en lo
más fondo de su corazón. Adriana no sabía por qué.

—No, en lo absoluto —respondió el jefe acercándose nuevamente a
ella—. Solamente estoy pensando en voz alta. No hagas mucho caso,
yo no tiendo a arrepentirme de lo que hago o no hago. —Puso sus
manos en la cadera de Adriana y tiró de ella. Ahora estaban
demasiado cerca. Adriana sintió cómo su cuerpo se tensó
repentinamente sin saber qué emoción lo dirigía. —Créeme, me
siento más tranquilo con cómo las cosas se dieron, ¿opinas
diferente?

—No, para nada. —Adriana estaba más enfocada en lo que estaba
experimentando su cuerpo—. Solamente necesitaba saber eso.

Los cuerpos estaban arrejuntados en la parte frontal derecha del
coche. El jefe invadía el espacio corporal de Adriana acercándose
lentamente a su cuerpo. Ella hundía las pompas esperando abollar el
coche, tratando de alejarse clavando la mirada en el suelo. De pronto,
la invadió un temor nuevo. “¿Qué estoy haciendo?”, se preguntó
discretamente. La noche del parque le vino a la mente, como si
después de tanto tiempo, justo en ese preciso instante, la cerradura
del baúl en el que guardaba tan infames recuerdos se hubiese abierto



espontáneamente liberando todo lo ocurrido. Las imágenes volaron
por su cabeza a una velocidad extremadamente rápida. El brillo de la
memoria le lastimaba los párpados y su corazón recordaba entre
palpitaciones excesivas la escena que se repetía una y otra y otra vez
como una grabación de cine, reiniciándose incluso antes de terminar.

La intensidad con la que estaba viviendo esas horribles memorias le
obligó a empujar al jefe y, sorprendida, se encontró con una fuerza
que sobrepasaba los límites que ella misma conocía de su cuerpo.
Logró moverlo un paso atrás haciendo que, por poco, perdiera el
equilibrio al verse tan sorprendido como ella. Bajó la mirada y se vio
las manos. Le temblaban tanto que tuvo que esconderlas
rápidamente, pero fue en vano. Volteó la mirada. El jefe estaba
observándola de pies a cabeza, analizándola por completo. Se sintió
desnuda, su piel continuaba tensándose a medida que la mirada del
jefe la recorría de las piernas a la cara.

“¿Qué me pasa?, ¿qué me pasa?, ¿qué me pasa?”, abría la boca y
solamente sentía los gritos ahogados bloqueados en su garganta.
Adriana se llevó las manos al cuello. Su preocupación fue notoria.
Necesitaba sentirse bien, tranquila y segura. Su mente seguía
divagando entre los recuerdos más dolorosos de su adolescencia y no
había nada que los detuviera. Nada de lo que estaba tratando de
hacer al bloquearse el cuello, respirar de manera paulatina, borrar la
mente dejándola en blanco… nada, absolutamente nada, parecía
funcionar. Sus piernas comenzaron a fallar. En cuestión de segundos
se caería y, aparte de todo, la vergüenza comenzaría a pisotearla,
burlona como aquel día en la sala donde estuvieron cerca de quitarle
todo su pudor.

Entonces lo sintió, sintió el calor de un cuerpo ajeno al suyo. La
calma poco a poco iba inundándola. Los brazos fuertes y tensos la



envolvían en un abrazo que proporcionaba plenitud y seguridad,
justo lo que su mente estaba pidiendo a gritos. Y como un imán, su
mente lo llamó aun después de haberlo empujado al vacío, fuera de
su espacio personal. Lo llamó y el jefe atendió al llamado privándola
de seguir sufriendo. Fue su aroma, que penetró los pequeños
orificios de su nariz, sabor a césped recién cortado y lluvia, que selló
en su mente y guardó a llave todos los recuerdos que le atormentaron
tan rápido en tan pocos instantes. Su cabeza se posó en el pecho del
jefe. Adriana no hizo nada por detenerse ya. Quería embriagarse de
su olor, sentirlo tan cerca que sus propias prendas se tornarían sabor
a él. “¿Por qué estoy sintiendo esto?”, se preguntaba por dentro. Las
manos blancas y pálidas fueron presa fácil de las manos firmes y
grandes de su captor, que las calentaron con el mero roce de palmas.
Le dio pena saberse sudada de las manos, pero ninguna reacción que
pudiera percibir en la cara del jefe le hizo pensar que se sintiera
incómodo por sentirlas, así que guardó silencio. Se sintió segura.

—¿Qué tienes? —le preguntó el jefe.
—Nada —contestó Adriana—. Ya no tengo nada —le devolvió el

abrazo. Se paró de puntas tratando de sobrellevar las dos cabezas
que le llevaba el jefe en ese momento y le plantó un beso en la
mejilla. Adriana notó cómo los pequeños brotes de barba le picaron
los labios—. Solamente quiero quedarme así contigo por un minuto
más.

—Si eso es lo que quieres, estoy contigo. —La abrazó más fuerte
privándola de aire unos cuantos segundos.

El abrazo vivió unos instantes más. Adriana sintió la seguridad de
verse entre los brazos de Eiden. “No es él”, reflexionó. Acarició su
cabellera risada y brillante. Sus manos se separaron y pasó las suyas
por la espalda del jefe sintiendo los músculos de su amado y



recordándose en un beso con él. Tomó su cara entre las manos y lo
miró fijamente. Los ojos grises ahora eran de un verde que hace
tiempo no veía, y la silueta ya no era la de un ser frío y cruel, sino de
un individuo que brindaba calor y bondad con un abrir y cerrar de
ojos. Los brazos ahora eran idénticos, ya no había diferencias entre
ellos, o al menos eso quiso creer. Sus labios se acercaron a una
distancia en la que el vapor de su respiración comenzaba a ser
evidente entre los pelos microscópicos que circundaban la orilla de
sus bocas. Pero quedaron estáticos entre espacio y tiempo. La
adrenalina los movía para adelante y para atrás, y la excitación
comenzó a flamear de pasión la respiración de las dos figuras
paradas frente al coche, sin saber qué hacer ni qué movimiento
realizar. Entre los cabellos al hombro de su pasado amor, comenzó a
visualizar una nueva cara, fundida entre los rostros masculinos que
danzaban entre realidad y recuerdo.

Intempestivamente, Adriana cayó en cuenta de la distancia
desaparecida entre los dos, agitó la cabeza tantas veces como pudo
en menos de tres segundos y recapacitó. Volvió a ver al mismo jefe de
antes, sin ojos verdes y sin cabello rizado y brillante. La misma
mirada fría que la había inquietado tantas mañanas, estaba de
vuelta. Sintió cómo el mareo se apoderaba de ella tras verlos tan
parecidos. Se alejó un poco, dando unos pasos a la izquierda,
saliendo del abrazo que la tenía prensada, y respiró lentamente,
tocándose la frente. Abrió la puerta del copiloto y se metió.

Ya en el coche, andando de regreso, Adriana veía el paisaje pasando
a toda velocidad, los árboles al lado de la carretera, las nubes
jugando carreras con su automóvil, quedando siempre un paso atrás
de ellos; los montes que, a lo lejos, se iban dividiendo entre más y
más, siempre uno más grande que el otro, pero de la mano entre la



tierra que los unía. El sueño comenzaba a provocar que cerrara los
ojos repentinamente, abriéndolos de golpe al pensar que se había
quedado dormida. En una ocasión, al despertar otra vez, volteó de
reojo, notando al jefe burlarse en silencio de ella con una risita.
Adriana le soltó un golpecito en el hombro.

Las horas pasaban y no descubría en dónde se encontraban. No
necesitaba realmente saberlo, pero la duda la intrigaba sobremanera.
Al cabo de un rato, se armó de valor y comenzó a girar la cabeza de
izquierda a derecha, como si en el acto, el jefe pudiera adivinar que
pretendía decirle algo. Pero los kilómetros seguían y nada parecía
que fuera a proporcionarle la entrada perfecta. Abrió poco la
ventana, no más de medio dedo de apertura, dejando entrar un poco
de aire al ya caliente vehículo en el que se encontraba.

—¿Puedo preguntarte algo? —señaló Adriana.
—Claro que puedes, ya lo sabes —contestó el jefe.
—Es muy importante…
—Tienes toda mi atención, Adriana.
Las palabras comenzaron a faltarle. Solitas se bloqueaban en la

punta de la lengua. Adriana tomó el poco valor que le quedaba,
pidiendo al cielo que no fuera una equivocación lo que estaba a
punto de suceder.

—Si te pido un favor, ¿lo harías? —le preguntó viéndolo
directamente. El jefe mantuvo los ojos de frente, siempre viendo la
carretera.

—No puedo voltear a verte, pero —el jefe la miró de reojo y regresó
la mirada, fija en el camino— puedo prometerte que, si está dentro
de mis posibilidades, ten por seguro que haré lo posible por cumplir
con el favor. —Venía una curva, Adriana sintió el coche bajar la
velocidad—. Pero quiero que sepas, antes de decirme a qué favor te



refieres, que estoy en la misma posición que tú.
—¿De qué posición hablas? —cuestionó Adriana.
—¿Tu favor?
—Primero, responde eso —inquirió ella mirando al frente también.

El camino se tornaba todo recto, así que la oportunidad de hablar era
prácticamente perfecta—. Ya después tendré la valentía suficiente
para pedirte el favor.

—No es algo largo, Adriana. Simplemente me encuentro en la
misma posición que tú, ¿sabes? Me preguntas a qué posición me
refiero, y yo me cuestiono preguntando: ¿qué es esto que estoy
sintiendo? —soltó una pequeña risita—, ¿es acaso un sentimiento
hacía ti?, ¿es cariño? ¿O acaso es simple empatía? No sé, no sé. —
Negaba continuamente con la cabeza, moviéndola de derecha a
izquierda sin ver a Adriana—. Lo único que sí sé es que cualquiera
que sea la emoción o sentimiento que se está generando dentro de
mí, ten por seguro que tiene que ver contigo y cómo me haces sentir
cuando te siento cerca, tan cerca como el calor de uno naciendo, con
tu cuerpo acercándose lentamente a él mientras te ve a lo lejos.

Adriana quedó en silencio. Tragó saliva con dificultad, pero no supo
qué decir. ¿Qué estaba sucediendo entre los dos? No había respuesta
clara, pero tampoco una situación que le permitiera despejar las
dudas. Sin embargo, su inteligencia le decía, a tonos ocultos, que se
fuera con cuidado, al fin y al cabo, lo que sea que se estaba instalando
en sus adentros no podría, bajo ninguna circunstancia, cambiar la
manera en que llegaron a ese momento. Lo continuó observando,
mirando a detalle la nariz recta y masculina que lo definía. Había
visto ya sus ojos grises, pero no se había percatado del largo de sus
pestañas; al menos no de qué tan largas eran. Cualquier mujer
sentiría envidia por ellas y por Adriana, de estar frente a un



espécimen tan varonil como ese. Sacudió su cabeza y lo contempló
una última vez, sin entender qué sucedía en su mente que cada vez
estaba más confundida.

—¿Podría llamar a mis papás? —preguntó con una voz tan baja que
le terminó dando vergüenza. El jefe no respondió—. Por… por favor.

Tenían pensado regresar al departamento al salir de entre las rejas
que dividían el parque de la calle principal, pero Eiden le sugirió dar
una última vuelta alrededor. Quería estar con ella tanto tiempo como
fuera posible, fuese cual fuese la respuesta que estaría esperándole
dentro del sobre en su mesa. Adriana se dispuso a seguirle la
corriente: si él quería dar más vueltas, las darían. Estaba tan sumida
en sus pensamientos que cualquier sugerencia le parecía agradable.
Entre todos los dibujos que percibía sobre una nueva vida en Europa,
se figuraba realizando las mismas caminatas, a la luz de la luna, una
madrugada fresca de verano entre las calles de España. Haría frío
prácticamente todo el año en Alemania, pero unos cuantos euros
serían la diferencia en un fin de semana que quisiera escaparse para
sentir el sol impregnar de calor su piel. Se imaginó las fiestas a las
que irían, los amigos que harían y lo bien que podrían pasar las
noches entre música y baile.

Por tiempos, su mente divagaba entre pequeños cosquilleos que
jugueteaban entre sus piernas. Cada día se encontraba más lista para
entregarse en cuerpo y alma a su novio, quien tranquilamente
esperaba tras un beso o un pequeño toqueteo. Para Adriana, él había
sido bastante decente desde aquella tarde meses atrás que el tema
surgió y tuvo a bien compartirle que no había encontrado el



momento ni la persona especial con quien perder su virginidad. Sin
darle vueltas al asunto, le compartió que era él el primer novio
formal que tenía, y por ningún motivo había percibido jugar a los
amantes con ningún amigo suyo, aparte que a los diecisiete años
consideraba como una edad bastante corta para empezar a activarse
en el ámbito sexual. Pero nada de eso detenía el cosquilleo que
vibraba en su interior cuando se besaban profundamente. Entre
cinco o diez minutos se besaban los labios, él bajaba a su cuello y ella
lo obligaba a subir de nuevo, como si la saliva que intercambiaban
fuera un pequeño pero fuerte elixir que la provocaba mantenerlo con
ella con los labios entrelazados.

Un día que Adriana se atrevió a bajar con su lengua de fuera hasta
rozar su pectoral, la experiencia la volvió loca, queriendo bajar y
seguir bajando, pero el temor la detuvo. Veces antes ya, había
sentido, en un abrazo o en un beso apasionado, el paquete
endurecido de su novio: entre más se acercaba a él, mayor era el roce
entre sus partes. Adriana no se espantaba de aquellos movimientos,
pues su entrepierna le pedía seguir sintiéndolo, pero no tenía cabeza
suficiente para pensar en sexo. Esa vez, no logró bajar más, no
conocía realmente lo que había entre las piernas de un hombre, y
ganas no le faltaban para hacerlo. “Cuando sea el día, será el día”, se
compartía entre memorias, saboreando los labios de Eiden.

Ahora su mente dibujaba una única verdad: si lo aceptaban y ella
lograba convencer a sus padres de mandarla de intercambio a
Alemania, sería un hecho que dormirían juntos más de una vez. La
idea le causó mariposas en el estómago, sin saber si eran de nervios o
de espanto. No estaba lista para compartir su cuerpo. Sabía que
Eiden la esperaría si en algún punto se sentía suficientemente capaz
de abrirse ante él, pero no estaba segura. De lo que tenía plena



seguridad era de que ese cambio de vida la haría replantearse
demasiadas cosas, entre las que se encontraba el por fin liberarse de
aquellos temores y dejar que su novio la viera sin ropa. Nunca había
pasado, pero que la idea surgiera entre rincones de su mente le
permitía reflexionar en cuanto a ya empezar a tomar sus propias
decisiones sobre su cuerpo.

Adriana agitó la cabeza, al tiempo que veía la hora. Solamente
quince minutos habían pasado desde que salieron del parque. Se
encontraban en una calle bastante concurrida, sin saber cuál era. Iba
apretándole la mano a su novio, presionando como si aquello fuera la
señal para retirarse y regresar ya al departamento. Su estómago
sonó, pero solamente ella pudo escucharlo. Sus entrañas rugían
como león exigiéndole un poco de comida para sobrellevar las
siguientes horas. Se percató de que, en efecto, su cuerpo recibió
comida más de seis horas atrás, pues había estado tan enfocada en lo
que iba suceder aquella noche que se olvidó por completo de bajar a
comer con sus padres. La tripa le rugía y Adriana necesitaba aunque
fuera una paleta para aminorar las protestas internas. A los lados,
solamente pasaba y pasaba gente, sin que un carrito estuviera
vendiendo algo que pudiera tranquilizarla. Al otro extremo de la
calle, unos pequeños restaurantes de comida rápida se disponían a
invitar a todo aquel que pasara a unos cuantos metros de su entrada.
Iban a cenar delicioso, Adriana solamente quería algún dulce que la
hiciera aguantar, sabía que no tardarían más de media hora en
regresar al departamento.

Por arte de magia, una señora de aspecto humilde, de unos setenta
años, con una pequeña joroba y trapos sucios como prendas, de un
color blanco manchado de polvo y círculos verdes con relleno rojo, se
disponía, a unos cuantos metros enfrente de ellos, a vender chicles y



paletas que vacilaban de un lado a otro de la caja enorme de madera
que llevaba cargando desde los hombros y la detenía por la base con
ambas manos. Adriana tomó vuelo y llegó a ella en unos cuantos
pasos largos. La señora volteó a verla y con una mano le ofreció
cualquiera de los productos que tenía, sin decir palabra. Adriana la
observó y comprobó que, si la había visto vieja, de cerca la señora
daba un aspecto mucho más acabado. Las arrugas que rodeaban sus
ojos daban un aspecto áspero, de piel desgastada. Unas ojeras debajo
que se perdían entre las arrugas que llegaban hasta las mejillas
pálidas, incoloras. La señora dijo algo, pero Adriana no escuchó.
Miró fijamente los pocos dientes amarillos que le quedaban sin
prestar atención a lo que sucedía a su alrededor.

—Que si quieres una paleta o unos chicles —señaló Eiden dándole
un pequeño codazo en el brazo. Adriana se despabiló de repente,
volteándolo a ver—. La señora te preguntó eso. —Lo regañó.

—Lo… lo siento —respondió Adriana tomando una pequeña paleta
verde que se disponía campante en medio de la caja—. Gracias.
¿Cuánto es? —La señora tocó la parte frontal de la caja sin decir
nada. Un pequeño cuadro pegado a la esquina superior derecha tenía
los precios. Dos paletas por cinco, una paleta por tres—. Espere,
tomaré otra. —Quiso hacerle el gasto y también darle un dulce a
Eiden, de quien se había olvidado por completo—. Aquí tiene,
señora, muchas gracias.

La vieja le sonrió y se despidió de Adriana con un gesto amable que
la dejó estática. Le entregó la paleta azul que había tomado al
momento de entregar el dinero a Eiden abriendo el papel que la
protegía. Unos cuantos metros delante de la esquina donde se
encontraba la señora, ambos se sentaron, viendo a las personas
pasar, correr para llegar algún lado, una que otra persona



empujando, quejándose de lo lentos que podían ser cuando uno tenía
prisa. Los coches a lo lejos pitaban con el semáforo en rojo. Tal vez
los pitidos harían que de un momento a otro el color cambiara de
rojo a verde. Un chico tocaba el saxofón al otro extremo de la calle,
con una bocina pequeña que emitía un sonido glorioso al tiempo que
entonaba las notas y, junto a ella, el estuche de su instrumento,
abierto completamente, esperando recibir unas cuantas monedas
para el boleto de autobús. Adriana tuvo desde pequeña un excelente
oído para todas las canciones instrumentales, o al menos eso le
gustaba pensar a ella, después de años y años detrás de un piano, una
guitarra y un violín. Su padre se había esforzado mucho en
adentrarla en el mundo de la música. “No quiero que le dediques tu
vida a la música, sino que la música se dedique a tu vida”, le
enseñaba su padre en la noche que ella lloraba enojada por no
aprenderse una nota. Él la había capacitado para hacer de la música
instrumental una parte importante en su día a día, haciéndole ver
que todo a su alrededor estaba rayado de notas, y que si se enfocaba
en el sonido más allá del ruido generado por las personas, los autos y
toda la contaminación, percibiría un enorme y nuevo mundo.

“River flows in you” era la canción. Estaba segura. Años atrás ella la
había tocado en un concierto de su escuela. Solamente que, en aquel
concierto, la tocó en notas de piano, y esa tarde, convertida casi en
noche, las mismas notas surcaban el aire a través de los sonidos de
un saxofón. Detrás de aquellas notas, se apareció un beat dibujando
líneas en el aire, bailando ante los ojos de Adriana. Unas cuantas
personas alrededor del tipo tomaban videos para redes sociales,
otros solamente aplaudían a la par de la melodía.

Adriana se encontraba absorta en el sonido. Ella, tan anticuada,
disfrutando siempre del liviano y melancólico sonido de las teclas del



piano, ahora tenía un saxofón de esos que encuentras en videos de
internet con una tonada moderna, llena de acordes que
acompañaban las notas principales. Se paró de un brinco y tomó de
la mano a Eiden. Pasó entre la gente, aventando codazos al por
mayor a fin de acercarse lo más posible al artista. Ya frente a él, tomó
del cuello a su novio y comenzó a mover las caderas, encontrándose
en un ritmo marcado por los tambores que se percibían de fondo, a
modo de coro para el dulce sonido. Eiden sonrió.

—Por favor, no —fue lo único que alcanzó a decir antes de ser
arrastrado por su novia al centro de una nueva e invisible pista de
baile.

Por un momento, no hubo vergüenza ni pena que los detuviera. La
gente comenzaba a desaparecer y solamente estaban ellos dos, con el
saxofón tocándose solo detrás, escupiendo colores al terreno blanco
que tenían bajo sus pies. Cada nota se impregnaba en la tarde vestida
de negro casi por completo pintando una estrella. Con los brazos
estirados arriba, Adriana giraba en su propio eje siendo arrastrada al
cuerpo de su novio, como imanes que se conocen de toda la vida. Él,
tomando su mano, le daba vueltas y contemplaba cómo se hacía una
con la música. Los aplausos comenzaron a brincar con las notas en el
aire. Algunas parejas comenzaban a invadir el espacio colorido en el
que se encontraban besándose, bailando, rozando piel con los dedos.
Cada pareja hacía lo suyo al ritmo del beat que seguía sonando. El
tipo se acercó a ellos, subiéndole el volumen a su esfuerzo, como si
ellos dos le dieran la pauta para continuar. Adriana lo miró y justo
cuando un nuevo tamborazo iba a retumbar la tierra, brincó.
Cayendo al mismo tiempo que sonaba el tambor, mezclándose con
los dedos que iban aplastando y tocando las llaves que
distorsionaban los sonidos que emanaban de su boca en la caña y se



convertían en melodías que salían de entre la campana.
Con un fuerte movimiento de los brazos, el tipo levantó su

instrumento al cielo separándolo por primera vez de su boca y
dejando que el cable que lo conectaba con un pequeño aparato al pie
del estuche llevara toda la energía y la convirtiera en sonidos que
trasgredían la bocina, a punto de hacerla reventar. Tratando de
recuperar el aire, el artista tocaba con la punta del pie una pequeña
palanca en el suelo que generaba beats con mayor frecuencia entre
segundos. Recuperando el aire, se limpió la frente tras el esfuerzo.
Adriana continuaba danzando con la pulcritud que una bailarina
tiene al pie del escenario, con las luces cubriendo directo su
coreografía, entre los rezos de los espectadores por no verla caer.
Eiden le acompañaba, confiado de sus movimientos, pero tomándola
de la cadera entre giro y giro, como si a no ser por su mano, Adriana
podría llegar a perder el equilibrio. El saxofonista tomó una última
respiración, agitado pero entusiasmado. Nadie nunca se había dado
el tiempo para alabar sus melodías, aunque fuera a través de un baile
como el que tenía ahora con cinco parejas a su alrededor. Tal vez fue
eso lo que le llevó a ser un concertista de tan gran auge después. Con
una última mirada, Adriana se encontró con él, dándole la pauta para
la última melodía que los uniría aquella noche. Al rozar del brillo de
luna, una melodía atravesó toda la calle, haciendo brincar a todos los
presentes al tiempo que los que se encontraban más atrás aplaudían
a raudales. Los ojos cerrados, el ruido de los coches convertido en
sonidos alejados. Nadie prestaba atención a lo que ocurría fuera del
círculo que rodeaba al saxofón y su bocina. Una última melodía hizo
girar a todas las mujeres entre los brazos de su pareja, para terminar
abrazados o en reverencia con el último beat que salió disparado de
la bocinita.



Todos aplaudieron extasiados. Unos cuantos, retomando el aliento,
otros saltando pidiendo otra canción, algunos más soltando monedas
y billetes al estuche, como si nunca hubieran sentido emociones tan
frenéticas antes, pero nadie, absolutamente nadie, había dejado de
aplaudir. El tipo daba reverencias hacia todos lados, con unas
pequeñas lágrimas escurriendo de entre su mejilla. Si estaba seguro
minutos antes de no volver a tocar por miedo al rechazo, sabiendo
que al regresar a casa colgaría del cuello su saxofón a la puerta junto
con su propia vida y alma, en ese momento toda señal de aquel triste
encuentro futuro entre lo que pudo ser y la muerte se había
desvanecido por completo. Ahora la gente lo veía, ahora se sentía
uno con su propia música. Adriana se le acercó y lo abrazó. Las
palabras no pudieron formular lo que sus miradas tenían que decir.
“Solamente entre músicos podrán entenderse sin necesidad de decir
nada, al igual que las parejas”, decía su padre. Y, en efecto, su abrazo
les entregó una unión sincera que solamente la melodía podría
otorgarle a uno. El tipo, emocionado, le dio un beso enorme en la
mejilla, disculpándose con Eiden por tal atrevimiento. Eiden solo rio,
y le dio la mano, a modo de respeto. Llevándose para atrás el
saxofón, el tipo señaló a Adriana con las manos para que los aplausos
que seguían llenando el aire fueran dirigidos a ella. El rubor subió a
su cara y ella solo pudo dar las gracias con pequeñas y medias
reverencias tomando de la mano a Eiden para retirarse.

En una escalera que daba a un edificio viejo, con tonos grises y
pequeñas grietas entre ventanas, Adriana y Eiden se sentaron
respirando agitadamente, fruto del esfuerzo realizado hace apenas
unos instantes. Los dos se vieron y rieron. Adriana fijó su cabeza
entre el hombro y el cuello de su novio. Lo había disfrutado y estaba
segura de que también él.



—Ya pasó bastante tiempo —comentó Adriana—. La cena debe de
estar fría ya.

—¿Qué hora es? —se cuestionó Eiden. Miró al reloj de su celular.
Había pasado media hora que habían salido del parque—.
Probablemente, siga todo caliente. A pesar de que el horno se apaga
automáticamente, es muy probable que el calor siga dejándolas con
una temperatura alta. Si nos apuramos, llegaremos a tiempo para
comerlas sin necesidad de recalentarlas. —Se frotó el estómago
soltando una risa burlona.

—Vámonos entonces, ya quiero llegar y leer la carta. —De un
brinco, Adriana se paró. Con todas las fuerzas recuperadas bajo una
respiración constante y activa—. ¿O qué?, ¿acaso el anciano todavía
necesita tiempo para recuperar las fuerzas? —preguntó,
sarcásticamente, riendo entre dientes.

—¡Qué va! —contestó Eiden, levantándose—. Si tienes tanta prisa,
¿qué te parece unas carreras?

—¿La meta?
—La puerta del edificio.
—¿Por qué no la puerta del departamento?
—Porque si voy a estar aburrido esperándote, prefiero hacerlo

afuera, con la brisa alcanzándome tu perfume. —Se burló Eiden,
sacándole la lengua—. Entonces, ¿qué dices?

—No lo sé. —Adriana comenzó a dudar. No sabía realmente dónde
estaba y, aunque era ya noche, no le preocupaba la oscuridad, sino,
más bien, el perder la carrera por irse a una calle que no era. —Creo
que terminaría perdiéndome.

—Mira —Eiden volteó a ver a todos lados. La viejita seguía en su
mismo lugar, postrada esperando a cualquier alma que quisiera
comprarle alguna paleta—. Espérame. —Se alejó de Adriana,



murmurando algo al oído de la anciana. A los pocos segundos
regresó con una hoja y una pluma—. Mira, es muy sencillo, ¿ok? Lo
único que vas a hacer es correr hasta la esquina que está ahí —dijo al
tiempo que le señalaba con la mano el final de la calle que tenían
enfrente—. En esa esquina, doblarás a la derecha y seguirás tres
intersecciones más al frente. —Mientras le iba explicando, iba
dibujando cuadros y líneas en la hoja, tomándose bastante en serio la
carrera—. Ya que te encuentres en la tercera calle, doblarás
nuevamente a la derecha, y a la siguiente esquina, doblarás a la
izquierda, ¿vale? —Le entregó la hoja y se infló del pecho, orgulloso
por su obra de arte a trazos de líneas irregulares.

—No lo sé, Eiden, ¿y si me pierdo? —Adriana quería hacer todo
para dejar atrás la carrera, todo menos decirle la verdad. “Primero
me orino frente a todos antes de decirle que ya no quiero… Maldito
orgullo”, pensó.

—¡Vamos! Es sencillo. Al llegar a esa esquina vas a reconocer todo.
El edificio se encuentra a la mitad de esa misma calle, ¿recuerdas? —
Con la pluma, le señaló el edificio en la hoja. Un cuadrado más
grande que todos los dibujados, con una D en medio—. Para que te
sea más sencillo, en esa esquina, encontrarás el letrero que dice
“calle 22” del que siempre te burlas. —Adriana sonrió, nunca supo
por qué aquel letrero le causaba tanta incomodidad—. Y si llegas a
perderte, cosa que dudo mucho, para eso existen los celulares.

—Bueno, ¡está bien! —exclamó Adriana—. Pero debes darme cierta
ventaja, no traigo zapatos de correr. —Se miró los pies. Llevaba unos
zapatos planos que la hacían lucir excesivamente bella andando, no
corriendo.

—Para que veas que soy un novio justo, te daré la ventaja que me
tome regresarle la pluma a la señora…



Para el momento en que Eiden dijo “señora”, Adriana ya se
encontraba esquivando a las personas que se metían en su camino.
Él sonrió dándole de vuelta la pluma a la anciana.

—¿Sabe? —le compartió a la viejita—. Ella no lo sabe aún, pero
algún día vamos a casarnos. —Los arrugados y viejos ojos se le
iluminaron, dándole una bendición en un dialecto que él no
comprendía en lo absoluto—. Ella piensa que dejé el sobre en la
mesa, pero —se abrió la chamarra y señaló uno de los bolsillos que
llevaba por dentro: de su mano salió una pequeña parte del sobre—
se lo enseñaré cuando llegue a la puerta del edificio.

Se retiró del lugar donde se disponía la anciana, quien lo despidió
con un ligero movimiento de abanico, viéndolo retirarse a lo lejos,
con unos ojos iluminados por una tristeza que solo ella percibía.
Eiden vio cómo Adriana llegaba a la esquina en la que debía doblar a
la derecha. Ella antes de hacer caso a la hoja que llevaba en la mano,
indicándole que ahora tocaba girar hacia un lado, volteó a verlo, trató
de enfocarlo entre toda la gente que pasaba hasta que lo encontró y
lo observó de lejos. Cuando las miradas se encontraron, Adriana le
mandó un beso con la mano, despidiéndose de él al tiempo que
desaparecía detrás del edificio rojo de aquella esquina. Eiden sonrió
a la nada cachando el beso como si fuera una pelota de beisbol y él
fuera el jugador que, con ese cache, decidiría la victoria a través de
un out.

Empezó a andar, pero no siguió el mismo camino que Adriana.
Conocía la zona a la perfección, y desde el principio supo que llegaría
más rápido si se iba por la calle contraria por la que mandó a su
novia. Solamente así podría darle tanta ventaja y, aun así, seguir
llegando mucho antes que ella. La emoción por ver la cara de
Adriana lo invadió y le provocó andar más aprisa, en un trote que



velozmente se vio evolucionado a tirar polvo por la calle
rápidamente. “Solo tengo que llegar a esa intersección, y justo en
medio, habrá un callejón que me llevará directo a la calle tres, de ahí
no habrá necesidad de trotar. Con caminar será más que suficiente”,
se dijo mientras emprendía el vuelo en la intersección que había
señalado en su mente.

A lo lejos, el saxofonista continuaba con sus melodías, marcadas
por tambores y mezcladas con un beat que invitaba a los más jóvenes
a escucharlo. Desde su posición se despidió de Eiden con la mirada,
viéndolo entrar al callejón, sonando su instrumento con todo el aire
acumulado de sus pulmones, dando volteretas y bajando y subiendo
la cabeza con el saxofón, como si este fuera parte ya de su propia
extremidad. Entre los cuerpos bailando, la bocina caía hacia el
frente, señalando a lo lejos dos sombras que entraban al mismo
callejón que él, siguiéndole el ritmo de partida.

El jefe seguía sin hablar. El ambiente en el coche se había tornado
demasiado incómodo para Adriana, pero seguía pendiente de
escuchar un sí de su boca. La esperanza se avivaba en su piel, como si
de verdad existiera la opción de permitirle hablar con ellos. Habían
pasado dos horas desde que hizo la pregunta, y nada le daba indicios
de poder recibir una respuesta concreta, así que se quedó dormida.

En sus sueños, dos pequeñas siluetas se fundían a lo lejos,
disfrazadas de negro en la penumbra que se libraba a su alrededor.
El único foco de iluminación venía de sus pies. Cada pequeño paso
que daba, se veía iluminado un poco, pero nada más. El ambiente se
sentía frío, haciéndole temblar todo el cuerpo. Adriana andaba



inquieta, como si el viento que pegaba contra su cara llevara hielo.
Una ventisca muy recia y húmeda soplaba drásticamente a su
alrededor, pero se veía recortada por sus brazos, que tapaban en una
equis su pecho, protegiendo la poca calidez que nacía de entre sus
senos. De aquellas dos siluetas, unos pequeños ojos negros cargaban
con una hostilidad que pegaba directo en su ligera figura. Se
acercaron lentamente a Adriana, zigzagueando entre las tinieblas que
poco a poco iban convirtiéndose en neblina a todos lados.

Ya sus pies no daban pasos ni a izquierda o derecha, estaban
estancados, como raíces de árbol sin disposición a moverse o dejar
de ser movidas. Su corazón comenzó a martillarle el pecho. Sintió la
cabeza brumosa, pesaba tanto que creyó no poder sostenerla. Le
faltaba el aire y contemplaba cómo las siluetas, ahora convertidas en
unas gruesas serpientes negras, se resbalaban y se movían bajo sus
pies. Trató de pegar un grito, pero algo la bloqueaba. Recordó a la
muerte merodeando siempre su camino. Si no le complacía de buena
gana, buscaría la forma de hacerla sufrir otra vez.

Cerró los ojos y, sin verlo venir, un rayo de luz le tocó el rostro. Los
abrió para verse sentada en un cojín azul, con las piernas cruzadas
por completo, al pie de una escalera que creía reconocer. “Es la
escalera donde estaba la anciana”, se percató. A unos cuantos metros
de donde se encontraba, pequeñas luces bailaban al son de una
melodía muda, que no alcanzaba a percibir, pero le tensaba toda la
piel. De pronto, a su lado, apareció la anciana con una paleta en la
mano, ofreciéndosela. Aun cuando Adriana negaba con la cabeza, la
anciana insistía en que la tomara, como si eso fuera a permitirle una
mayor claridad de lo que estaba sucediendo. Adriana tomó la paleta,
una paleta roja como la sangre que salía a cántaros del cuello del tipo
inflado que había matado en la sala. Le disgustó tanto que comenzó a



sentir náuseas, pero logró bloquearlas. Cuando volvió a ver el rostro
de la anciana, de sus ojos comenzaron a salir las dos serpientes
negras. De sus colmillos amarillos y afilados brotaba un pequeño
líquido negro, que Adriana asumió que se trataba de veneno.
Horrorizada, trató de taparse la boca con las manos, pero no lo
lograba, ahora ninguna de sus extremidades respondía sus órdenes.
Cuanto más se debatía por moverse, más sentía que sus nalgas se
incrustaban en el cojín. Respiró hondo, con el deseo de terminar con
todo aquello.

“Estoy soñando —pensó—, no he despertado aún”. Se contempló las
manos, tratando de mover los dedos fríos que compartían. Al fin se
disponían a hacerle caso, así que rozó sus brazos para comprobar que
la piel seguía erizada, tensa ante el inminente peligro que le rodeaba.
Trató de pellizcarse, pensando en cuánta razón podrían tener todos
esos autores que afirmaban que el mero pellizco la haría despertar.
Pero no fue así, el pulso que palpitaba del lugar donde se había
lastimado le hacía comprobar que seguía en ese sueño. El panorama
cambió, ahora estaba sola en una habitación. Escuchó un ruido que
tocaba a la única puerta de esas cuatro paredes. Quiso quedarse
estática, pero sus piernas se movían solas al frente. Poco a poco fue
avanzando hasta encontrarse a un pie de la puerta. Con la mano
temblorosa, giró la manija y abrió. No había nadie ni nada al otro
lado del cuarto. Cerró la puerta y, al girarse, Eiden yacía en medio de
la habitación, tirado.

Adriana corrió a su encuentro, pero, con cada paso que daba, más
alejada se sentía. Era uno de esos sueños en los que todo se mueve a
cámara lenta cuando se está a punto de llegar a lo más importante,
pero eso no la detuvo. Continuó peleando con todas sus fuerzas,
tratando de alcanzarlo. De un momento a otro se encontró junto a él,



hincada en sus rodillas. Tomó el rostro de Eiden entre sus manos,
trató de besarlo para despertarlo, pero una pared invisible le impedía
alcanzar a su amado. Trató y trató, pero solo lograba chocar contra
su propia impotencia. De su frente escurrió una gota de sudor.
Espantada, movió con las manos el cuerpo inerte de su novio, sin
reacción alguna. Como si la pared invisible hubiera desaparecido
repentinamente, logró poner su oído contra el pecho de Eiden, sin
que pudiera apreciar latido alguno que le confirmara que seguía con
vida. Sintió el corazón vuelto loco palpitando a toda velocidad para
salir de su pecho. Se agarró con tanta fuerza para no perder el
equilibrio, sin notar las lágrimas pesadas que invadían sus mejillas.

—¡Eiden! —gritó—. ¡Eiden, despierta! —Pero no había respuesta.
Comenzó a golpear el pecho con sus puños, con una fuerza
incontrolable—. ¡Por favor, maldita sea! ¡Despierta, carajo! —Nada,
ningún cambio—. Por… por favor… despierta —resopló rindiéndose
ante la inevitable situación.

—No me dejes sola —suspiró entre sollozos—, no otra vez. —Se
acostó.

Puso su cara contra el hombro del cuerpo rozando con sus dedos el
pecho desnudo. La tristeza la invadía con tanta rapidez, que Adriana
solamente logró cerrar los ojos, dispuesta a acompañarlo. En ese
instante, algo que se movió le tocó el brazo con el que rodeaba el
cuerpo. Abrió los ojos de golpe y vio cómo el cuerpo de las dos
serpientes salía por la boca de su novio, dándole una mueca tan
espantosa que hizo bloquear sus gritos. De entre los movimientos,
una de las serpientes se enroló en sus piernas, dejándola sin poder
moverse mientras la otra se enroscaba en su pecho, juntando los
brazos y dejándola completamente inmóvil.

—¡No, por favor! —suplicaba entre gritos desesperanzados—.



¡Déjenme!
Pero a cada grito, mayor era la fuerza con la que la apretaban.

Todos sus órganos peleaban por un espacio dentro de ella. Sintió
escupir sangre acompañada de fluidos. Mientras más peleaba, mayor
era su impotencia, cargada de furia por no lograr mover un solo
músculo. Las serpientes ya cubrían todo su cuerpo, y las cabezas
ahora la veían fijamente a los ojos. Aquellos que momentos antes
fueron negros, ahora eran de un rojo fiero, con una llama que
incendiaba su hostilidad. Adriana trató de gritar, pero, en ese
momento, una de las serpientes abrió la boca y le mordió la mitad de
la cara. Sintió el veneno impregnarse en ella y comenzar una carrera
fulminante en todas sus venas. Su cuerpo temblaba al tiempo que la
otra serpiente se iba metiendo por su boca. Sin fuerzas, trató de girar
su cara, quedando frente a frente con el cuerpo de su novio. Sus ojos
ahora estaban abiertos, viendo directamente hacia los ojos de
Adriana, pero sin expresar nada. Eran ojos grises ahora,
inexpresivos, que resaltaban de entre toda la habitación. Una lágrima
escurrió de entre sus ojos, al comprobar que, del rostro, una sonrisa
macabra se dibujaba, en una cara que ya no era la de su novio. Ahogó
un grito al tiempo que iba quedándose dormida de un sueño del que
nunca más podría despertar.

—Hemos llegado —dijo el jefe mientras Adriana brincaba de su
sillón.

—¿Qué?, ¿de qué hablas? —preguntó Adriana respirando
agitadamente.

—Creo que has tenido una pesadilla.
“Y que lo digas, cabrón”.
—Traté de despertarte, pero no logré nada. Toma —le dijo

entregándole un pañuelo blanco que sacó de su pantalón—, límpiate



un poco.
—Gracias. —Tenía el cuerpo empapado en sudor, pero utilizó el

pañuelo para limpiarse la cara.
—Como te decía —continuó el jefe—, hemos llegado a nuestro

destino.
—¿Y cuál es nuestro destino? —preguntó ella tratando de mantener

una respiración más constante.
—Me alegra que lo preguntes, Adriana. —Abrió la ventana del

copiloto con el botón automático que tenía junto y señaló con el dedo
índice hacia fuera.

Adriana volteó a ver lo que le estaba señalando. Su corazón se agitó
al comprobar que, a lo lejos, debajo de un faro delgado y desgastado,
con una luz tan tenue que parecía que podría apagarse en cualquier
momento, había una pequeña caja con un letrero que decía:
“Teléfono público”. Se quedó sin palabras. Las imágenes de las
serpientes seguían frescas en su cabeza y le giraban el estómago de
un lado a otro. Aguantó el vómito que se diluía en su boca y se lo
tragó con esfuerzo. No sabía qué hora era. El jefe ya tenía apagado el
coche, así que el reloj digital no aparecía ya en la pantalla. Pero la
noche y el claro de la luna indicaban que ya se encontraban a altas
horas de la noche, lo que quería decir que se quedó dormida bastante
tiempo, y si no sabía dónde se encontraban, ahora menos podría
siquiera tener una pista.

—¿Qué significa esto? —preguntó Adriana incrédula de lo que le
seguía señalando—. ¿Estás seguro? —añadió.

—Me pediste un favor antes de quedarte dormida, ¿lo recuerdas?
Mientras dormías estuve pensando en todos los factores que te
llevaron a hacerme tal petición. —Se rascó la barbilla y estiraba las
piernas—. Llegué a la conclusión de que, si bien no es la mejor de las



ideas, te debo una.
—¿Me debes una?
—En efecto, sí, creo que lo sucedido en la tarde fue algo que no

podría ninguno de los dos pasar por alto.
—Pero ¿no te da miedo pensar qué puedo decirles? —Adriana no

podía creer que realmente le hubiera aceptado el favor. Nada parecía
lógico en ese momento—. ¿Que les diga algo que logre hacer que te
capturen? ¿Estás consciente de lo que significa esto?

—Son bastantes preguntas para una sencilla llamada telefónica,
Adriana. Si me dejara dominar por el miedo a lo que podría suceder,
es un hecho que habría matado al tipo ese.

—Pero tú dijiste que eso llevaría a una cacería que podría ponerte
en riesgo.

—Claro, pero eso solo habría sucedido si tú le hubieras dado pie a
pensar que algo andaba mal. Y creo recordar que nada de lo que
sucedió después podría hacerme pensar eso, ¿o me equivoco? —
preguntó el jefe a medida que se acercaba a ella.

—¿Qué quieres decir? —le cuestionó Adriana alejándose un poco de
la respiración constante y tranquila del jefe.

—Adriana —rio entre dientes—, si hubieras querido delatarme, lo
habrías hecho en ese momento. No tengo razones suficientes para
pensar que lo que vas a hacer ahorita pueda constituir un peligro
para nuestro camino. —“Nuestro camino”, repitió Adriana en su
mente—. Así que ve, haz la llamada que tanto necesitas hacer. Espero
de todo corazón que sepas bien lo que vas a decirles, pues al igual
que con el tipo ese, lo que hagas en los próximos minutos podría
desencadenar una serie de acontecimientos que no estoy tan seguro
que dimensiones. —Adriana pensó detenidamente en esas últimas
palabras. En efecto, no sabía bien qué iba a decir cuando quien fuera



que estuviera del otro lado de la línea contestara. Ni siquiera había
percibido la oportunidad de estar frente a un teléfono. “La esperanza
es lo último que muere, tú lo has dicho”, pensó. —Vamos, no tengas
miedo. Prometo quedarme en completo silencio.

—Oh —resopló Adriana—, así que piensas acompañarme.
—Claro, confío en ti, pero eso no significa que no me interese

escuchar lo que sea que vas a decirle a tus padres.
Ambos salieron del coche. La oscuridad en torno a ellos le provocó

pensar otra vez en los vagos recuerdos que tenía de su sueño,
sintiéndose en una situación particularmente parecida a la que vivió
en su mente. Caminaron entre largas hierbas que se anidaban en el
camino al cubito de teléfono mal alumbrado. La brisa que recorría el
plano la hizo temblar de frío. Pareció que el jefe notó su malestar,
pues, a los pocos segundos, la tapó con una chamarra de cuero café
que la llenó rápidamente de una calidez envidiable.

El jefe dejó de caminar cuando estuvieron a unos cuantos pasos del
cubículo. Dejó que Adriana continuara sola. Se encontró frente a
frente con el desgastado teléfono. El cubo que lo cubría tenía en sus
esquinas bastante oxidación. El color acero en algunas partes se iba
perdiendo con el café del óxido. De entre las patas del teléfono, salía
un olor putrefacto, pero Adriana prefirió sobrevivir al olor sin mirar
abajo, temerosa de lo que podría estar yaciendo ahí. Tomó el aparato
y lo limpió con la chamarra, unas cuantas pelusas y polvo se
incrustaron en el cuero. Su mirada ahora estaba completamente
aferrada a los botones con número que tenía enfrente. El sonido
chirriante de la bocina del teléfono taladraba su oído, en espera de
que tecleara algún número y pudiera enlazarla con el otro lado.

De repente, se paró el tiempo, o así lo percibió Adriana. Se
encontraba ante una segunda oportunidad para escapar, o al menos



para dar un poco de tiempo para encontrarla. Su padre le había
enseñado que toda línea de teléfono podía ser rastreada si se le daba
el tiempo suficiente a la llamada. Lo único que necesitaba hacer era
estar más de cinco minutos en línea, y así, quien fuera que estuviera
al otro lado sabría dónde se encontraba. “¿Y si no tienen nada con
qué rastrearla?”, preguntó negativa en su cabeza. Agitó su rostro. Su
padre siempre tenía a la mano un aparato que ayudaba en esas
ocasiones. Un día, recordó Adriana, había tenido a bien estar con él
en su oficina; en ese momento realizaban la operación para
encontrar a una persona. Pero entonces sintió en el fondo de su
corazón que eso no era lo que estaba buscando. Sin saber
nuevamente el porqué, comprendió que no quería ser rescatada.
Presionó los números en espera de que la línea pudiera enlazarla. Su
corazón se detuvo otra vez, los nervios la estaban dominando por
completo, haciendo que sus frías piernas temblaran por miedo a lo
que podría llegar a suceder. No sabía qué podría sentir una vez que
escuchara la voz de su padre o de su madre al otro lado del teléfono.
Tal vez nostalgia, o tristeza, o tal vez angustia por ellos. Pero limpió
su mente y pensó en lo felices que podría llegar a hacerlos con
mostrarles que todo estaba bien, que después de tantos golpes,
noches sufriendo y sin comer, todo, en ese momento, se encontraba
bien. Escuchó la voz de una mujer en la línea.

—Por favor, deposite las monedas necesarias para permitirle ser
comunicado con la línea que ha marcado —vociferaba la mujer, como
tratando de burlarse de ella y del hoyo en el estómago que le había
provocado.



—¿Por qué no ha llegado? —se preguntó en un suspiro. —Era la
tercera vez que veía el reloj en su pantalla táctil. Ya pasaron más de
treinta minutos, por más ventaja que quisieras darme, ya deberías
estar aquí.

En un principio, pensó en la broma de mal gusto que Eiden podría
estarle jugando, pero pasados quince minutos de haber llegado a su
meta, Adriana comenzó a permitir que todas las advertencias que su
padre le hacía, cada que veía la oportunidad, entraran en su cabeza,
haciendo estragos en su cuerpo, que se agitaba con el viento frío que
se repartía entre brincos por la calle. “Nunca, bajo ninguna
circunstancia, te muevas sola caída la noche”, le mencionaba su
padre. “Por ningún motivo, estén en calles poco transitadas si lo
único que alumbra son los asquerosos faroles que apenas y logran
rozar de luz las aceras. Las cosas en las calles han sido muy difíciles
desde hace mucho tiempo atrás. Nada ha mejorado y probablemente
no mejorará para los menos afortunados. Una persona desesperada
podría matarte solo por quitarte un pedazo de pan que se esté
escapando de tu bolsa”. Las palabras se repetían en su mente sin
cesar. El dolor que le generaban los tiesos dedos la forzó a pararse y
caminar de un faro a otro, siempre debajo de la luz, como si eso
pudiera protegerla de cualquier mal.

—Cinco minutos más —dijo soplando entre sus manos—. Solo cinco
minutos más y, si no viene, iré a buscarlo. —Él tenía las llaves del
departamento, no había forma de entrar que no fuera a través de la
puerta principal—. Sé que llegarás.

Primer minuto. Las pocas personas que pasaban a su alrededor
escupían palabras sin ton ni son, sin que Adriana les prestara mayor
atención. Al otro extremo de la calle, una pareja sonreía, viendo
hacia arriba. Adriana hizo lo mismo. Solamente era la luna. “Es luna



llena”, se dijo. Por primera vez en meses, la vio llena de vida. Un
blanco con toques amarillos, toques que provocaban que los cráteres
se vieran mucho más definidos. Le restó importancia, no era un
distractor que pudiera quitarle de la cabeza la preocupación que poco
a poco se iba acunando en ella.

Segundo minuto. Nunca había visto tanto tiempo la pantalla del
celular atendiendo los segundos pasar como si fueran minutos, y
aquellos minutos como horas. Cada uno que se mezclaba, entre
número y número, tardaba más de lo normal. Unos pasos se
acercaron a ella. Alzó la cabeza con mucha esperanza. Era solo un
tipo pasando, no mayor de treinta años, con una gabardina negra que
cubría todo su cuerpo. Lo único que se lograba escapar eran unos
zapatos grises desgastados. Sus ojos se cruzaron en un rápido trance.
Él le soltó una media sonrisa, con unos dientes amarillentos. Ella le
trató de devolver la sonrisa, pero algo bloqueaba la poca empatía que
se mezclaba con triunfantes nervios. Lo vio alejarse entre matices de
oscuridad, cada vez más negra a cada paso que los separaba.

Tercer minuto. Sentía el estómago revolverse. No había mariposas
en su cuerpo. Las piernas se le entumían. El frío se inyectaba en ellas
a cada pequeña brisa que recorría su cuerpo. En las manos, un tanto
temblorosas, el sudor se esparcía lentamente. Dio pequeños brincos
para hacer circular la sangre atrofiada. El celular vibró y con él, su
corazón. Era su padre, pidiéndole de favor que se cuidara, pues ya
era muy noche. “Putas bromas del destino —maldecía en su cabeza—,
de todo lo que podría decirme, justo se burla con sus advertencias”.
Guardó el celular, a sabiendas de que, en menos de treinta segundos,
lo tomaría nuevamente para repasar una vez más la hora. Tal vez
debería de llamarle, pero se contuvo. El hacerlo solamente daría pie a
aceptar todas sus preocupaciones, para que su padre solo tratara de



hacerla entrar en razón, diciéndole que no se preocupara. La noche
invadía todo a su alrededor, y las luces entre edificios eran más
notorias, dejando entrever por las cortinas varias salas de estar con
una televisión prendida, sin que el sonido de los programas pudiera
llegar a sus oídos.

Cuarto minuto. Los nervios la estaban venciendo, lo sentía en sus
ya falseadas piernas. Quedaba solo un minuto más antes de que se
rindiera al optimismo y comenzara a cruzar las calles por las que
había llegado al departamento. Escuchó unas risas a lo lejos. Dos
tipos iban caminando por donde el joven de la gabardina se había
perdido. Su aspecto no era el mejor, e inconscientemente Adriana se
movió hacia las escaleras del edificio, como si entre más cerca
estuviera de ellas, mayor seguridad y protección le brindarían. Los
dos siguieron su camino soltando carcajadas y brincando de par en
par, perdiéndose entre las sombras. La pareja ya no estaba, ya nadie
en esa calle veía la luna. Los pitidos de los pocos coches que pasaban
se notaban ausentes, dispuestos a descansar para el nuevo torneo de
ruido que se desataría a la siguiente mañana, en el tráfico
descomunal de las nueve, horario para entrar a labores burocráticas.
Se tronó todos los dedos de ambas manos. Se las limpió con la tela de
su ropa, fingiendo que no se daría cuenta de todo el sudor
acumulado pasados unos cuantos minutos más. La luz de uno de los
faros por los que daba brinquitos comenzó a fallar, parpadeando de
momento a momento, con una iluminación cada vez más pobre,
anunciando que pronto dejaría de funcionar. Se pasó al otro faro, ya
sin ganas de seguir dando vueltas entre ambos.

Quinto minuto. El mundo se había parado. Ya no había risas ni
pisadas que llamaran su atención. El frío viento que golpeaba su
rostro helaba cada rincón de sus mejillas. Ya tan entrada la noche,



con una luna a miel albina, se posicionaba un poco más arriba para
brindar una iluminación más exacta, iluminación que Adriana
agradeció. Poco a poco fue avanzando al frente brincando entre los
cuadros que se formaban a sus pies tratando de no tocar las líneas
que los dividían. Recordó esos mismos brincos siendo una pequeña
niña, que jugaba con sus padres a no pisar para no perder. Nerviosa y
divertida, apostaba con ellos que, si ganaba, tendrían que comprarle
un helado. Conforme fue creciendo, comprobó que sus padres le
dejaban ganar, pues no duraban más de cuatro o cinco cuadros
seguidos sin perder entre una u otra línea divisora. Pero ya no era
una pequeña niña, y tampoco se sentía nerviosa ni divertida. Sus
manos temblaban pereciendo ante la mortificación que se iba
generando a cada metro de distancia menos entre el cartel de la calle
y ella. Ninguna persona pasó. Todo en su mente se bloqueó. Los
minutos habían transcurrido y se desvanecieron entre sus dedos.

Le gustara o no, el momento de salir a buscarlo se asomaba desde
la esquina. Unos pasos más y no podría dar vuelta atrás. Una fuerte
ráfaga de viento levantó su mirada, que se vio invadida por los ojos
de un sujeto que estaba doblando la esquina para su dirección. Se
quedó helada y fija en el cuadro en el que había caído pisando una de
las líneas con la punta de su zapato. El tipo siguió su camino, sin
dirigirle una mueca o una seña, pasó como si Adriana fuera
completamente invisible. El letrero que daba la señalética de la calle
en la que se encontraban, letrero que hacía menos de una hora se
movía de izquierda a derecha al resentir la llegada de Adriana, quien
se agarró fuerte de él, vibraba con pequeños movimientos que el
viento le provocaba. Un sonido chillón colapsaba en el tubo de metal,
un sonido que penetraba lo más profundo de sus oídos, como uñas
de gato contra el vidrio, erizándole la piel hasta el punto en que tuvo



que seguir adelante con zancadas mucho más marcadas y rápidas.
Sus piernas saltaban de tanto en tanto la distancia que entre grietas

se iban elevando sus pies. Su melena dorada se repartía de izquierda
a derecha, con los golpes de aire levantándole y pegando contra su
cara. Con las manos procuraba quitarse aquellos cabellos que se
mecían entre burlas silenciosas; apretaba cada vez con mayor fuerza
el celular en espera de una vibración que le hiciera descansar el alma.

Se encontró ante una plaza completamente vacía que, hasta hace
poco tiempo, se había abarrotado entre risas, cantos y danzas
alrededor de un artista callejero que encontró en ella la musa de sus
melodías. El viento soplaba con más fuerza, sin cuerpos que
detuvieran sus arrebatos desenfrenados, haciendo que Adriana se
tambaleara con el poco equilibrio que le quedaba después de la
angustia tras pensamientos tan oscuros como una noche sin luna. En
aquel momento, cuando se disponía a sentarse en unas pequeñas
escaleras de piedra dura y llorar hasta quedarse vacía de lágrimas,
escuchó un rugido a lo lejos. Fue un sonido terrible, tan espantoso
que no supo distinguir si se trataba de un hombre o una bestia, un
sonido que arrasaba con todo el silencio que le iba haciendo
compañía en su recorrido por las oscuras calles que se partían
desnudas entre la poca luz que irradiaban los faroles desgastados
pintados de verde y un café oxidado. El sonido ahogó sus
pensamientos y notó cómo varias palomas que se encontraban
descansando en una reja levantaban vuelo nerviosas y espantadas. El
pánico que la estaba dominando se vio opacado por una tristeza que
recorría sus extremidades y la incitaba a darse por vencida.

—No tengo miedo —dijo a regañadientes—. ¡No tengo miedo! —
gritó como si al decirlo con más fuerza en la voz se fuera a cumplir.

Volteó a ambos lados de la plaza pensando a qué dirección debería



dirigirse. Los edificios que albergaban familias entre sus
departamentos comenzaron a perder forma. Ahora cada uno le
parecía más extraño que el anterior mientras apresuraba el paso. De
pronto, su piel se erizó y ahogó un grito. La anciana a la que le había
comprado la paleta apareció frente a ella, como una sombra
completamente negra hasta que la luz de la luna comenzó a darle
poco grado de colores a su figura. Cruzaron las miradas, pero
ninguna dijo nada. Las risas que se formaban con el paso del viento
eran lo único que sonaba. Veía la falda desgastada de la anciana
hundirse entre sus débiles piernas al tiempo que se abrazaba el
pecho con los brazos. “Debe tener frío”, pensó Adriana. No lo había
notado. La angustia que surcaba su sangre le había quitado cualquier
sensación de frío hasta ese momento. Pero tal vez fue justamente ese
pensamiento al ver a la anciana temblando que su cuerpo recordó
que ya la temperatura disminuía con cada minuto que pasaba. Sus
labios comenzaron a temblar, pero no supo si por el miedo que se
impacientaba en su interior o por el frío que la anciana le mostraba
con pequeños temblores en los brazos.

—Estoy buscando… —se trabó al tratar de completar la oración.
Adriana sentía que, si llegaba a terminarla, toda su angustia ahora
tendría un motivo para devastarla—. No ha llegado —dijo entre
lágrimas que amenazaban con salir—. Prometió que nos veríamos en
la puerta de su edificio y… y… y no ha llegado. —La anciana la miraba
fijamente, y cada vez que cruzaba la mirada con ella, Adriana se
sentía desnuda y completamente vulnerable. Tragó saliva y se armó
de valor para continuar—. Por favor, ¿lo has visto? Es mi novio.
Estoy muy preocupada. Ya debería de haber llegado. Conté los
minutos, di vueltas en su calle, pero no ha llegado. No quería
alejarme tanto por si mi celular sonaba y escuchaba su voz



preguntándome dónde estaba, pero… pero ya no podía seguir
esperando, tenía que hacer algo y pensé que aquí sería el mejor lugar
para buscarlo. —Se acercó a la anciana y le puso una mano en el
hombro, quien movió lentamente la cabeza dirigiendo la mirada a la
mano que se había posado en ella, pero no activó un músculo—.
¿Sabe dónde está?

Su celular vibró y su corazón dio un vuelco mientras el cuerpo saltó
de susto. El celular brincó entre una y otra mano hasta dar con el
piso. Adriana trató de levantarlo tan rápido como pudo, pero sus
mismas manos le fallaban. Respiró hondo y lo agarró con una
precisión única. Esperanzada, se partió en dos cuando, al ver la
pantalla, vio el nombre de su padre. Sus ojos dieron con la hora que
sobresaltaba en la parte superior derecha del aparato, con un brillo
que la cegaba. Estaba a punto de ser media noche y Adriana
comprendió que, deliberadamente, estaba incumpliendo con la hora
de llegada. Alzó la mirada y se percató de que la anciana se
encontraba justo frente a ella, sin haberse movido un solo
centímetro, como un árbol que tiene las raíces completamente
aferradas al suelo. Sin embargo, uno de sus brazos se encontraba
levantado, con el dedo índice señalando un camino que daba a una
calle a la derecha de Adriana. Apagó la pantalla del celular
bloqueando la llamada y comenzó a caminar lentamente hacia donde
la mano de la anciana apuntaba.

—Gracias —mencionó con una voz peculiarmente aguda. La
anciana agachó la cabeza como respuesta.

Trató de acelerar la marcha, pensando que entre más rápido
siguiera, más pronto lo vería con ella, sonriéndole y burlándose de
todas las tonterías que se cruzaron en su cabeza desde que se
separaron. Ya antes le había tocado ser el foco de burlas de Eiden,



cuando una vez, pocas semanas antes, sin querer se perdió entre una
multitud en un pequeño concierto al que la había invitado. Se había
puesto tan nerviosa al verse arrastrada por la estampida de
emociones que se cruzaban entre los cuerpos, que lo único que pudo
hacer fue rezar en su mente por no morir aplastada en un patio que
olía a sudor y cerveza. No fue hasta después de media hora que Eiden
la había encontrado hecha bolita en un rincón no muy alejado del
escenario. La abrazó sin siquiera disimular su risa.

—¿Te crees muy gracioso? —cuestionó ella viendo cómo Eiden
esbozaba una sonrisa—. Pude haber muerto.

—Sí, claro —le respondió entre risas—. Pero aquí sigues, así que
¿cuál es el problema? Nunca había visto a nadie ser tan valiente
como para meterse en una de esas carambolas humanas.

—¿Meterme?, ¿sí ubicas que en ningún momento fue mi intención
meterme a eso?

—Y aun así, lo hiciste.
—Y no me detuviste, cabrón. —Lo reprendió golpeándole el pecho

con cierta debilidad enamorada.
—No, no lo hice. Y ahora por eso tienes una nueva experiencia que

contarles a nuestros hijos.
—¿Nuestros hijos? —Adriana levantó una ceja cuestionando lo que

escuchaba.
—Claro… Tres como mínimo.
—¡Vaya! Aparte de cabrón, eres un confianzudo. Ni siquiera me has

tocado, ¿sabes?
—Descuida —le contestó al tiempo que la tomaba con firmeza de la

cintura y la acercaba a él, haciendo que ambos cuerpos frotaran sus
partes—. Pronto me estarás rogando por tensar tu piel.

La calle estaba a punto de terminar en una intersección que



Adriana no conocía. El celular ahora vibraba con mayor frecuencia,
pero cada vez perdía más la esperanza al ver que seguía siendo su
padre. Apagó el teléfono, pues sus ánimos desgastados no querían
seguir sintiendo los altibajos que provocaba el levantar la pantalla
una y otra vez. Las sombras que hacían los edificios se volvían más y
más grandes, y lo único que parecía detenerlas era la luz tenue que se
erguía entre los faroles. Después de unos cuantos pasos, se detuvo en
seco. El rugido que había escuchado con tanta fuerza, minutos atrás,
ahora era un leve sollozo que golpeaba contra su oído. Giró la cabeza
a la derecha y vio, entre unos pequeños arbustos, un callejón
completamente oscuro entre dos grandes edificios. Le dio miedo
acercarse. Eiden no tendría razón por la cual haberse querido meter
ahí, no era su estilo, o al menos eso le gustaba pensar de él. “Qué
valiente eres”. Adriana deseaba tener el valor suficiente para no
recorrer el callejón, confirmar con la mirada que no había nada y
salir disparada a brazos de su padre, pidiéndole ayuda entre chillidos
de dolor. Pero algo en su interior la detenía. Aun cuando quería
pensar que él no habría tenido la intención de andar por ahí, era su
deber asegurarse al pasar por en medio de los edificios, hasta la luz
que se veía al final del callejón, donde una calle más amplia todavía
se iba moldeando.

Cuando volteó atrás, la anciana ya no estaba, y en ninguna de las
sombras que se acurrucaban entre edificio parecía que estuviera
dispuesta. Adriana se sentía inquieta, sin permitirse avanzar al frente
para adentrarse por el callejón sombrío que atestiguaba ante ella,
imponente como un demonio en pleno infierno. Aun con la calle tan
tranquila y las cortinas de los cientos de ventanas a su alrededor
cerradas, sentía constantemente miradas llenas de burla y engaño
clavándose en ella, miradas que chillaban vergüenza, cargadas de



una hostilidad que no le sentaba nada bien. Aquella sensación le
puso la piel de punta. El viento soplaba con más fuerza y las nubes
comenzaron a cubrir el blanco de la luna hasta dejarla en una
completa oscuridad. Adriana sabía que ver las estrellas en una
ciudad tan contaminada era prácticamente imposible, pero se
sorprendió al notar que, incluso en esa noche, las estrellas eran
escasas y la luz tenue que emanaban se veía agitada y opacada por el
grueso volumen de las nubes que se posaban enfrente.

“Ya, Adriana —se regañó—, deja de ser tan cobarde, carajo”.
Con pies temblorosos pero decididos, se adentró en el callejón y

comenzó a seguir de frente. Apretó una de las teclas del costado de su
celular solo para maldecir al recordar que lo había apagado.
“Excelente, sin una luz que me guíe”, se dijo a regañadientes. Caminó
lentamente, esperando el celular prenderse y dejando que sus ojos se
adaptaran a la nueva oscuridad a la que le hacía frente. Sintió el
palpitar de su corazón saltando, pero se animó a continuar dejando
que esos saltos que chocaban contra su pecho fueran su armamento.
Despacio, saltaban las bolsas negras de basura que se escapaban de
los botes negros que rebozaban de papeles sucios, cáscaras de fruta,
botes de plástico y líquidos que se escurrían de entre las esquinas,
dejando a su paso un hedor que le provocaba náuseas. Cerca de la
mitad del callejón, se detuvo en seco mientras un gato café a rayas
naranjas corría de entre unas cajas de cartón partidas a la mitad por
la humedad de unos cuantos hoyos encharcados. El olor era tan
fuerte que le costaba trabajo respirar, por lo que con una mano se
tapó nariz y boca, disminuyendo así la mezcla de olores putrefactos
que le rodeaban. No logró eliminarlos por completo, pero con cada
respiración, las náuseas iban disminuyendo al tiempo que los olores
no lograban penetrarla como antes.



La luz del faro, que cada vez se veía más clara y fuerte, comenzó a
permitirle ver poco más de lo que configuraba el callejón. De pronto
le vino a la mente el recuerdo de la madrugada del concierto.

Era sábado y sus padres habían salido de viaje ese fin de semana,
así que aprovecharía para llegar más tarde de lo habitual a su casa.
Raquel se fue entrada la mañana, igual que Adriana; quería
aprovechar los dos días libres, así que no eran más de las nueve
cuando subió a decirle que tomaría el autobús de ida a su pueblo.
Adriana sabía que sus padres la monitoreaban a través de las
aplicaciones que instalaron en su celular, pero le dio igual; esa noche,
de regreso a su casa, la cita se moldeaba a una velada perfecta, por lo
que, al entrar a casa, pegándole a la madrugada, mandó un mensaje
a su madre avisándole que había llegado desde horas antes. “Sabe
que estoy mintiendo, pero qué más da”, se dijo mientras regresaba a
la sala donde le esperaba su novio. Por alguna razón, las palabras que
ella misma recitó brincaban en su mente: “Ni siquiera me has
tocado”, repetía. Era la primera vez que estaban solos
completamente, lo cual le generó tantas sensaciones en el estómago
que llegó a tener miedo de escupirlas en un vómito mortal. Eiden
estaba sentado frente a la mesita de estar, viéndola recorrer la
estancia. “Me está admirando”, se dijo Adriana acercándose a su
novio. Si antes había dudado, en ese momento el valor de toda su
vida impuso presencia y la hizo sentarse encima de él, notando cómo
poco a poco las mejillas de Eiden se coloraban.

—¿No que muy valiente? —le preguntó con una risita nerviosa de
fondo. Él no contestó nada; en cambio, le plantó un beso directo.

Fue un beso apasionado, de esos que se practican la eternidad en
unos cuantos instantes. Un beso que recorría todos los rincones de
su cuerpo y extasiaba sus adentros. Sin experiencia alguna, su



cuerpo, por inercia, comenzó a moverse para delante y para atrás,
haciéndola sentir cómo una pequeña montaña iba naciendo de entre
las piernas de su novio. Eso le excitó, le excitó tanto que empezó a
moverse con mayor fiereza en lo que mordía los labios de Eiden. Fue
tal su éxtasis que no midió la fuerza con la que lo mordió hasta que
saboreó una pequeña gota de sangre que se escapaba de entre la
saliva de los dos. No ofreció disculpas y Eiden no se veía para nada
preocupado por recibirlas. Siguieron besándose y ella moviéndose,
aplastando a su novio a cada movimiento más brusco que la energía
entre ambos iba generando. Él seguía con las manos en su cadera, y
Adriana no sabía por qué no había pasado a más. Deseaba que la
tocara, lo deseaba con todas sus fuerzas, pero no parecía capaz de
hacerlo sin un permiso explícito de su parte. Fue justo entonces
cuando le tomó una mano y se la puso en sus pompas mientras
dirigía la otra a su brasier.

No pasaron más de unos cinco segundos cuando, de pronto, el
teléfono de la casa comenzó a sonar. Se separaron de un sobresalto.
El sonido la había tomado por sorpresa y había cortado el momento.
Eiden quitó las manos de donde las tenía, regresándolas a su cadera.
Ella se molestó. “Dejará de sonar y seguiremos”, pensó. Pero tan
rápido como terminó de sonar, no pasaron más de quince segundos
cuando el sonido estremecedor regresó.

—Deberías contestar —le sugirió Eiden. “Pero ¿quién podría ser a
esa puta hora?”, dijo Adriana sin pronunciar palabra alguna. La
imagen de sus padres viéndolos tras la pantalla de una cámara
escondida en la casa cayó como balde de agua fría en su cabeza, se
agitó y vio de reojo las esquinas de las paredes, buscando sin éxito
alguno algún parpadeo o aparato diminuto que la hiciera sentir una
vergüenza verdadera—. Vamos, contesta.



Adriana se paró rápidamente. El momento apasionado había
muerto por completo, estaba del todo segura de ello. Aun cuando
sabía que no llegarían a más, la emoción de sentirse tan cerca de su
novio le dibujó una sonrisa de oreja a oreja, sonrisa que, tras los
sonidos del teléfono, iba desapareciendo de su rostro.

“Solamente ellos se atreverían a marcar a esta maldita hora para
confirmar que ya estoy en la casa”, se dijo Adriana recorriendo el
pasillo para alcanzar el teléfono que estaba en la pared de entrada a
la cocina. Se arrepintió de no confirmar con su madre a través de un
mensaje extra que, en efecto, ya estaba en la casa. – Nada hubiera
perdido con mandarle la puta ubicación y nada de esto habría
pasado. – su enojo evidenciaba la frustración que se había ganado.

Al tomar el teléfono, se lo puso en la oreja y rápidamente se dispuso
a escuchar el regaño de su madre, peor todavía, los gritos de su padre
al haberlos visto en tan excitante posición en su propia sala. Pero no
fue así, al contestar, del otro lado no se escuchaba nada salvo una
respiración entrecortada. De repente, un miedo fuera de lo común
recorrió sus rodillas y se fue a sentar en sus brazos haciéndola
temblar.

—¿Quién es? —preguntó sin obtener respuesta—. Madre, ¿eres tú?
—cuestionó nuevamente sin recibir nota de contestación. En un
movimiento rápido, colgó el teléfono.

Se dispuso a regresar, pensando en que todavía habría alguna
forma de revivir lo que estaban haciendo, pero justo cuando pisaba la
división entre la cocina y el pasillo, el aparato volvió a sonar, solo que
esta vez Adriana sintió que el sonido era mucho más fuerte que las
otras dos veces. “Tal vez ellos me escuchaban, pero yo a ellos no”, se
dijo.

—¿Bueno?, ¿mamá?, ¿papá? —Pero, nuevamente, solo una



respiración se sacudía a través de la línea—. ¿Quién es? —comenzó a
sentirse realmente incómoda visualizándose en una de esas películas
de terror en la que la protagonista se sentaba escuchando la lluvia
mientras el homicida estaba en la ventana, a punto de entrar y
matarla—. ¡Responde, maldita sea! —gritó.

—Esas no son palabras que deberían salir de tu boca —contestó una
voz que nunca antes había escuchado. Se quedó helada.

—¿Quién eres?
—¿Eso importa?
—¿¡Quién putas eres!? —gritó Adriana. A lo lejos veía la sombra de

Eiden parándose. “No, no vengas, si vienes, nuestro momento se
habrá esfumado para siempre”.

—No son horas para permitir que tu novio siga en tu casa, ¿sabes?
—La voz soltó una risa burlona que dejó a Adriana muerta de miedo.
No tuvo tiempo de contestar, ya le habían colgado.

Temblaba de miedo. Eiden llegó a ella y la abrazó. Sintió el cálido
latido con el que se sentía ya protegida.

—¿Qué sucedió? —le preguntó él—. ¿Quién era?
—No sé, pero sea quien sea sabe que estás aquí en la casa.
Ambos se quedaron en silencio. No eran horas para esa clase de

bromas, mucho menos para unas tan concretas como saber con
quién estaba pasando la madrugada.

—¿Quieres que me vaya? —le preguntó Eiden.
—¿Estás idiota? —le cuestionó furiosa Adriana—. Quiero que te

quedes conmigo. No me quiero quedar sola, no después de esa
llamada. —Le devolvió el abrazo con más fuerza que de costumbre.

—¿No quieres hablarles a tus padres?
—Lo único que haría sería preocuparlos demás, y si se enteran de

que tú estás aquí, a esta hora… no, mejor simplemente quédate



conmigo. —Pero se le ocurrió una idea.
No mucho tiempo antes, había notado que cada vez que su padre

salía de viaje por negocios o trabajo, dejaba a uno de sus
guardaespaldas cuidándola a ella y a su madre. Día y noche un coche
no tan llamativo las seguía o se estacionaba frente a la casa hasta el
día en que Rafael regresaba. Tomó a Eiden de la mano y fueron hasta
la puerta de la casa. Ya afuera, su alma descansó al comprobar que,
en efecto, el mismo coche negro de cuatro puertas se hallaba en el
extremo opuesto de la calle. Se acercó lentamente, comprobando que
no solamente era uno, sino dos sujetos de la firma de su padre los
que estaban ahí dentro disfrutando de lo que parecía ser una partida
en línea de algún juego de disparos. Estando ya tan cerca de la
ventana, su presencia no podía ser más obvia. Ambos sujetos se
sobresaltaron al girar la cabeza, pero cambiaron su expresión al ver
que se trataba de Adriana.

—Señorita Adriana —dijo uno al tiempo que bajaba la ventana
automática—, señorito… —añadió inclinando la cabeza.

—Hola —contestó Adriana—. ¿Realizaron una llamada a la casa
ahorita?

“¿Es en serio tu pregunta?, ¿acaso te educaron para ser estúpida?”,
se cuestionó al entender que, la hubiesen o no hecho, su respuesta
seguiría siendo la misma.

—¿Una llamada? —El piloto volteó a ver confundido a su
compañero, esperando a confirmar si él la había hecho cuando
estaba distraído—. No, señorita Adriana, hemos estado aquí…
jugando —mencionó en voz baja apenándose de lo infantil que
resultaba su contestación—. Su padre nos pidió estar aquí durante su
fin de semana fuera de la ciudad.

—¿Me han estado siguiendo? —Adriana no supo si debía o no



enfadarse, más aún cuando el tipo confirmaba con la cabeza—.
¡Maldita sea! —Aunque ahora estaba segura de que no habían sido
ellos los que habían marcado a la casa, el haberles llevado a Eiden
como un cordero a la boca del lobo no le daba mayor alternativa que
sufrir las consecuencias por no haberse fijado antes en la obvia
situación en la que su padre la dejó—. ¿Les puedo pedir un favor? —
Ambos asintieron—. Bueno, serán dos: primero, cuando Eiden se
vaya, quiero que el coche lo deje justamente frente a la puerta
principal de la casa. ¿Pueden?

—Lo que usted indique, señorita Adriana.
—Bien, lo segundo —se sintió apenada, pero debía negociar con

ellos, y supo exactamente cómo podría hacerlo—, si ustedes no le
dicen a mi padre que él estuvo aquí hasta esta hora, yo no le diré que
estaban jugando cuando deberían de estar patrullando. ¿Qué dicen?
—Notó cómo la cara de ambos se palidecía, no tenían mucha opción
y Adriana lo sabía.

—Claro, señorita Adriana, no… será un placer compartirle a su
padre que llegó a las doce en punto. —Adriana vio el reloj que se
encontraba en el tablero.

—A las once y media suena mucho mejor —le contestó ella.
—A las once y media será.
Ya en las escaleras que daban a la casa, Adriana y Eiden estaban

sentados sin decir nada. Poco a poco el frío comenzó a hacerla
temblar y Eiden tuvo a bien quitarse la chaqueta de cuero y
ponérsela como un enorme abrigo. El calor que le generó tranquilizó
sus frágiles temblores, por lo que volteó a ver a su novio y le plantó
un beso que no podría jamás acercarse a la pasión que minutos antes
le había embriagado el corazón.

—Entonces, supongo que ya no necesitas que me quede —dijo



Eiden sin ánimos de sonar como una pregunta.
—Los pude convencer con lo de la hora, pero si hablamos de lealtad

por dejar al novio de la hija del jefe en su propia casa durante toda
una noche, dudo mucho que se vayan de mi lado.

—¿Convencer? —Eiden rio—. Lo que hiciste me sonó más a un
chantaje que a convencerlos.

—Bueno, al final es lo mismo, ¿no? —Adriana no aguantó y también
se soltó a reír—. El punto es que ya, para ese tipo de cosas, tienen
más que perder ellos si no le cuentan la verdad a mi padre que yo.
Además, con ellos aquí enfrente, me puedo sentir más tranquila por
la puta broma esa que nos hicieron.

—¿Quién crees que haya sido? —preguntó Eiden.
—No lo sé, pero fuera quien fuera logró asustarme de verdad.
El frío de esa noche no era tan angustiante como el que la recorría

en ese callejón de mala muerte. Entre bolsas, gatos y ratas, Adriana
soltaba grititos ahogados a cada paso. De pronto, a lo lejos, entre la
luz del farol y la oscuridad creciente de ese mugroso callejón, vio una
figura tumbada en el suelo, boca abajo.

—No —dijo—, no eres tú. Sé que no eres tú.
Se acercó a paso veloz hasta llegar junto al bulto. No veía tan bien

como esperaba, pues la noche opaca vencía cualquier intento de
iluminación a ese lado en el que se encontraba. Se agachó lentamente
hasta quedar de rodillas, sintió como estas se humedecían por el
charco en el que ahora estaba. Acercó sus manos de una manera
excesivamente lenta, pero, ya cerca de la figura, se detuvo.

—No puedo… no, no puedo —decía en tanto la sal de una lágrima
humectaba sus labios—. Debería llamar a alguien… a la policía. —
Prendió la pantalla de su celular.

Una ráfaga de aire arrebató de sus manos el aparato aventándolo al



suelo húmedo que la rodeaba. Lo tomó de entre el espeso líquido y
trató de limpiarlo con la tela de su ropa. De pronto, se asqueó tanto
que tuvo que taparse la boca con la otra mano para bloquear la bilis
que amenazaba con expulsarse. El brillo de la pantalla dejaba
entrever lo espeso y rojo que eran las líneas de sangre que recorrían
de arriba abajo la cara del celular. De entre aquel brillo, Adriana
percibió de reojo su dedo pulgar manchado de un rojo carmesí. Se
fue hacia atrás de un salto dejando el teléfono en el suelo y
temblando de una manera espeluznante. Sus brazos se encontraban
firmes, pero no le respondían. Trató de regular su respiración que,
agitada, le quitaba el aliento y le bloqueaba cualquier idea para
pensar cómo debía actuar. Se sintió mareada y no pudo contener
toda la bilis que se expulsaba bajo presión a través de su boca.
Escupió cuanto pudo y se vio las manos, manchadas de sangre y
fluidos estomacales propios.

—¡Ayuda! —Se escuchó al gritar mientras otra oleada de vómito le
entrecortaba la voz.

Logró ponerse de pie y gritar nuevamente, pero nadie respondió a
sus gritos. Quería ver a todos lados menos a donde estaba aquella
persona tumbada, sin vida y encharcado en su propia sangre. Sin
previo aviso, algo le punzó el corazón, un leve destello que la hizo
tambalearse al comprender qué era lo que trataba de decirle.

—No, es imposible —dijo llorando—. No… no es él. —Pero tenía que
saberlo con certeza. Toda esa valentía de la que tanto se enorgullecía
y presumía a quien se atreviera a meterse con ella estaba
completamente ausente. Adriana comprendió que, aun sin encontrar
valor, tenía que verlo y confirmar que no se trataba de él. —Sé que no
eres tú.

Se agachó para tomar su celular, limpiándolo un poco para poder



distinguir lo que se notificaba en la pantalla. Tres llamadas perdidas
más. Se acercó muy despacio, esperando a que, entre más se tardara,
menor sería la probabilidad de obligarse a voltear ese cuerpo.
Respiró tan hondo como pudo y volvió a arrodillarse junto al cuerpo.
Lo tomó por los hombros y trató de levantarlo. Estaba demasiado
pesado. Tuvo que respirar nuevamente y pedir entre murmullos y
pensamientos que se le otorgara la fuerza suficiente para lograrlo. Y
así fue.

—¡No! —gritó.
Su cuerpo se impulsó hasta golpearse la espalda con la pared del

lado izquierdo de aquel putrefacto callejón. De su cara estalló un mar
de lágrimas al comprobar que aquel bulto sin vida, con los ojos tan
abiertos como platos, era aquel sujeto que la había tatuado tanto
tiempo atrás, con quien había pasado encantos y dichas durante
meses, aquella persona que robó su corazón con tantas sonrisas y
tantos detalles. El celular comenzó a vibrar de nuevo, con tanta
fuerza que Adriana sintió que la tierra se agitaba debajo de ella. Sus
manos estaban temblando con tal magnitud que le fue imposible
tomar el celular. El pánico la hacía gemir y llorar. Se acercó como
pudo al cuerpo, golpeando el pecho y poniendo su oído contra este,
cada tanto, en espera de sentir una palpitación. De golpe en golpe,
perdió la cuenta de cuántas veces sus puños vibraban contra el
cuerpo inerte de Eiden. La sangre escurría de entre su camisa, y en
un afán de hacer algo por él, trato de limpiarle la cara, que si no fuera
por los ojos blancos sin vida, sería completamente roja. Del viento,
una ráfaga sacudió sus lágrimas atravesando su pecho con la helada
sensación que emanaba del cuerpo inerte y vacío frente a ella. Helada
como la nieve en pleno invierno, la cara de su novio dejaba de tener
forma. De entre sus torpes movimientos, sintió en el pecho una



herida, grande y profunda, de la que seguían brotando pequeñas y
delgadas líneas de sangre. Seguía con temblores y con un dolor
insoportable en su interior. Las lágrimas le estremecían el alma y le
rompían el corazón.

—¡Eiden! —gritaba—. ¡Responde!, ¡maldita sea!, ¡responde, carajo!
—Dos golpes más—. ¡Por favor!, ¡alguien ayúdeme! —Sus gritos
desesperados pronto se fueron apagando—. No puedes dejarme aquí,
Eiden, ¡no puedes dejarme así! —gritó tratando de limpiarse la cara,
sin comprender que aquello solamente la manchaba de sangre—. Por
favor, no puedes, no puedes dejarme —añadió tan débilmente que
dudó si ella misma se escuchaba.

En un afán por regresar el tiempo a cuando estaban solos, sin
preocupaciones en un rincón de la calle una noche antes, Adriana
tomó con fuerza la camisa y la partió dejando los botones chocar en
toda dirección con una presión digna de fuerzas sobrenaturales.
Como en un tono de burla, la luz del faro, calle enfrente, se acercaba
cada vez más a ellos, permitiéndole divisar cómo no solo se trataba
de una, sino de varias heridas profundas que escupían a cántaros
aquel espeso líquido que, momentos atrás, lo mantenía con vida. Una
rajada del tamaño de una palma de mano sonreía entre el pecho y las
costillas, mientras que otra, más pequeña que medio dedo, escurría
sangre de entre el ombligo y su miembro. Tras un momento,
sintiendo las heridas como propias, Adriana se apresuró a taparlas
con lo primero que encontró a su alrededor, papel mojado y mohoso,
pedazos de cartón encharcados con agua mugrienta; incluso logró
sacar de entre sus bolsillos unos pequeños pañuelos que le servían
cuando sentía una alergia aproximarse, pero nada fue suficiente; de
poco en poco, todo lo que delicadamente ponía en el cuerpo, se
convertía a un rojizo oscuro, que podría fácilmente confundirse con



el negro de una noche en campo sin estrellas. El dolor la cegaba y la
profundidad con la que sentía las heridas al penetrarlas con su dedo,
fingiendo que encontraría vida si exploraba lo suficiente, como si en
uno de esos intentos él se fuera a parar de golpe, molesto por el dolor
que le causaba al realizar movimientos como esos. Pero fue en vano.
Ningún movimiento lo levantó, y ninguna de las cosas que utilizaba
para tapar las heridas contuvo la sangre. Adriana perdió toda
esperanza, sin querer aceptar lo inevitable.

Un pequeño sonido a su espalda interrumpió sus sollozos. Giró
rápidamente la cabeza para comprobar que era su celular vibrando.
Se lo acercó como pudo y trató de contestar la llamada limpiándose
antes los dedos para que la pantalla táctil respondiera a su comando.

—¿Adriana? —gritó Rafael—. Adriana, ¿estás ahí? ¡Adriana!
—Papá —respondió.
—¿Por qué no contestas, Adriana?, ¿ya viste la puta hora que es? —

Los gritos de su padre la hicieron añicos. Soltó a llorar
inconsolablemente—. ¿Adriana? Adriana, mi amor, ¿qué pasa?, ¿qué
tienes? —Pero ella no podía responderle. Quería contestar, pero cada
vez que abría la boca, una nueva oleada de lágrimas y dolor la
atacaban—. Adriana, ¿dónde estás?, ¿qué sucedió? Adriana,
¡contéstame!

—Pa… p-p-p-pa… papá. —Su dolor no parecía disminuir. Como si
estuviera encadenada en una hoguera, sentía el cuerpo arder por un
fuego interior que consumía todas sus fuerzas. Por dentro, su alma se
debatía entre seguir ahí o desmayarse.

—Adriana, ¿qué sucede, mi amor? —El tono de voz de su padre
comenzó a disminuir cambiando a un tono de angustia—. Ana, toma
las llaves del coche. —Adriana logró escuchar—. ¡Ahora, Ana
Fernanda! —Sabía que ahora su padre estaba tan preocupado como



lo estaba ella. Cuando llamaba por su nombre completo a su madre,
Adriana entendía que todo se tornaba serio y no había cabida a
burlas, sin importar la situación en la que se encontraban—. ¿Dónde
estás, Adriana?, respóndeme, por favor. —“No lo digas, papá, por
favor, no lo digas”—. ¿Te hizo algo, Eiden? —La pregunta la hizo
romper en un nuevo llanto que no paró durante unos segundos que
le parecieron horas.

—Papá, por favor, no puedo, no puedo.
—¿No puedes qué?, ¿dónde estás, Adriana?
—Hay sangre en todos lados. Papá, ayu-ayud-ayúdame, por favor.
—¿Sangre?, ¿cómo que hay sangre, Adriana?, ¿dónde carajos estás?
—No-n-n-no lo sé, papá. Papá, necesito tu ayuda.
—Quédate donde estás, Adriana —Pasó un minuto que le pareció

eterno—. Listo, ya tenemos tu ubicación. Vamos para allá.
—Papá, no cuelgues… No cuelgues, por favor.
—Descuida, mi amor, estamos en camino. Aquí estoy contigo. —

Lograba escuchar de fondo el motor de la camioneta, sin distinguir si
era la de su padre o la de su madre—. ¿Qué sucede, Adriana?

—Papá… no puedo.
—Sí puedes, mi cielo.
—Eiden… Eiden está… —Adriana comprendió que en el momento

en el que lo dijera, no habría vuelta atrás. Se contuvo, pero entre más
tardaba en aceptarlo, mayor era el ardor que hacía cenizas su
interior.

—¿Qué sucede con él, hija?, ¿te hizo algo?
—Eiden está… está muerto, papá.
No recibió respuesta. Llegó a quitarse el celular del oído solo para

comprobar que la llamada seguía corriendo y los segundos seguían
contando. El frío que agonizaba su cuerpo le partía cualquier indicio



de energía que pudiera llegar a sentir. Por dentro, el fuego cada vez
era más agudo, y también más helado. Ya no quemaba su corazón,
sino que lo sellaba dentro de un hielo tan grande y grueso que su
peso era más difícil de aguantar. Vio los ojos de Eiden, inertes…
muertos. Se acercó a él y, con una mano frágil y dudosa, se los cerró.

—Ya vamos a llegar, amor. —Escuchó decir a su padre—. Todo va a
estar bien.

“No es cierto, por primera vez sé que eso no es cierto”, suspiró para
sus adentros.

Y de la lucha entre los recuerdos y la realidad aproximada, el azul y
rojo de vehículos llegando a ambos extremos del callejón, el dolor de
sus padres al abrazarla en medio de un mundo que le había
arrebatado algo tan preciado, entre botas y zapatos mojándose en los
charcos, un sobre completamente sellado yacía debajo de un bote
verde, abarrotado de basura, muriendo conforme las lágrimas del
agua encharcada lo humedecían para cubrirlo de la misma muerte
que acontecía ante los ojos de todos los presentes en la escena del
crimen.



12.
R.

El sol raspaba en sus ojos, todavía pesados por el fallido intento de
levantarse al ritmo de la mañana fresca que percibía desde la
ventana, de la que los rayos de luz tenue comenzaban a enriquecer
los colores de la habitación. Se puso los tenis y se dispuso a comenzar
las flexiones para precalentar el cuerpo, que a regañadientes se
movía de entre las alfombras que marcaban el vestidor. La cama
estaba vacía del lado izquierdo, donde Ana había dejado de dormir
desde dos semanas atrás. Se le estrujaba el corazón cada vez que se
levantaba tratando de regresar a la rutina de ejercicio matutino y ver
que las sábanas solo se encontraban revueltas de su lado.

Tras la llamada de aquella noche, en la que no encontró la luna por
ningún lado mientras brincaba nervioso, Rafael percibió las
esperanzas florecer en su esposa, esperanzas que consideraba
pérdidas desde hace mucho tiempo. Agitó la cabeza y se echó agua
fría en la cara tratando de despertar las energías que, de a poco, iban



amortiguando sus propios pasos. En la calle, la fresca mañana y el
viento agitado levantaban las hojas marchitas de entre los árboles
que adornaban el ambiente. Como cada día desde hace cinco, se puso
los audífonos, tocó la pantalla del celular y se dejó invadir por una
carga de música instrumental que retumbaba en sus oídos y cortaba
notas a todo volumen. Eran pocas las idas y vueltas en las que veía
gente correr por donde iba, pero en esa particular mañana se
encontró con unos cuantos conocidos que, desde lejos, le agitaban la
mano al tiempo que él respondía inclinando rápidamente la cabeza.

Hasta hace poco, la noticia sobre el secuestro de su hija había
provocado que muchos se tomaran el tiempo para buscarlo y
desearle fortuna en su tormento, como si eso pudiera aliviar las
heridas internas que cada día sin Adriana le generaban. Pero
conforme los días pasaban y la noticia se hacía vieja, las llamadas
cesaban y los deseos de fortuna eran cada vez más notorios por su
ausencia. Llegó a notar que, en un inicio, la gente a su alrededor
agachaba la mirada al verlo pasar, pero, como en todo tiempo,
después de notar su presencia unas cuantas veces, comenzaban a
regresarle la mirada o la sonrisa. Lo único que lo alegraba dentro de
todo eso era pensar que ninguna persona, salvo las más cercanas a la
familia, tenía idea de la nueva oleada de emociones que dos semanas
atrás habían recibido tanto él como su esposa tras la llamada en la
que reconoció la respiración de su hija y sintió su corazón voltearse
en convulsiones de horror y emoción.

Requerían de su presencia en la oficina más de lo esperado. Entre
firma de documentos y negociaciones con nuevos inversionistas para
la apertura de diversos puntos de encuentro empresariales, las
veinticuatro horas del día parecían insuficientes para finalizar la
mitad de las tareas que iban colándose entre sus hombros. La



tragedia seguía presente en la mirada de muchos compañeros de la
oficina, pero ninguno de ellos decía nada. La carga constante de
trabajo había terminado por fastidiarlo y golpearlo a la cara, a través
de una simple pregunta, con un ataque repentino de pánico que lo
dejó tumbado en uno de los muchos retretes de la cabina de baño, en
el último corredor de la oficina. Mientras doblaba una de las
esquinas donde menos iluminaba el sol en aquel vecindario, se rozó
la garganta con un movimiento que lo obligaba a recordar cuánto lo
había sofocado la camisa y corbata momentos antes de escupir bilis
aquella noche en la oficina, después de dos importantes reuniones
que habían logrado cerrar con la firma de dos bloques de contratos,
cada uno con más de treinta hojas de estipulaciones legales que
sabía, tenían sometidos por completo a sus nuevos socios
comerciales.

—No estoy de acuerdo con lo que está plasmado en los contratos,
José —había compartido repentinamente una vez finalizada la
lectura final de los documentos—. Podrán maquillarlo cuantas veces
quieran, a final de cuentas aquí están chingándose a estas personas.

—Ellos no han puesto objeción alguna.
—Y eso no se traduce en que debemos aprovecharnos de ellos.

Entiendo que estemos en una posición de ventaja, pero desde un
inicio fuimos claros que esta no sería la forma de armar negocios.

—Nos necesitan más ellos a nosotros que nosotros a ellos, Rafael.
—¡Sigue sin ser justo, puta madre! —gritó exaltado al tiempo que

todos los ojos alrededor de la oficina se posaban en su espalda.
Inhaló un poco de aire tratando de recobrar la compostura—. Lo
siento, pero no podemos hacer esto.

—Necesitamos el dinero, Rafael —le respondió José haciendo caso
omiso a su inoportuno ataque de ira—. Me gustaría decirte lo



contrario, y que todos pensemos que, tal como lo aparentamos,
estamos en una posición de ventaja sobre todos aquellos que acuden
a nosotros por ayuda o relaciones comerciales. —Se acercó un poco
más a la mesa cruzando los brazos y viendo a Rafael directamente a
los ojos—. Pero la realidad es que ya vamos por el tercer mes
gastando más de lo que ingresamos y, si seguimos así, en menos de
un año no tendremos más que declararnos en bancarrota.

Aquello lo había dejado perplejo. Todo el tiempo buscando a su hija
le había costado tiempo y dinero que el negocio requería. Sin estar
arrepentido, comenzó a sentir el peso de los problemas monetarios
que hace tantos años le habían privado de poder dormir una noche
completa. Aunque su amigo entendía la situación, ambos reconocían
que no podía estar desaparecido por mucho más… ya no. Los
chismes sobre su cordura abundaban; muchos aprovechaban la
oportunidad para llevarse consigo empleados y compañeros que se
distinguían por su implacable crecimiento en la oficina. Eso había
costado más tiempo y dinero, dos cosas que no se tenían previstas
aun cuando era evidente la falta de liderazgo que se iba comiendo los
pocos matices de luz en la firma. José era excelente, de eso nadie
tenía ni una sola pizca de duda, pero uno no podía llevar la carga de
dos, era algo que desde un inicio había quedado claro, pero ninguno
dijo nada, pues los pocos momentos de lucidez plena de Rafael no
daban abasto a tales noticias.

—Les agradecemos su confianza —mencionaba un tipo de cara
pálida y puntiaguda desde el otro lado de la mesa, que estiraba la
mano para agradecer el cierre de las negociaciones—. Esperamos que
en estas dos próximas semanas podamos iniciar las operaciones
correspondientes.

—Nada que agradecer —contestó Rafael con un apretón de manos.



—Estoy seguro de que todo marchará bien —agregó también José al
tiempo que estiraba la mano para apretar la de un señor gordo y
calvo, con una nariz tan grande y ancha como el brazo que se
tambaleaba debajo del traje gris que llevaba—. Les deseo el mejor de
los éxitos y les comparto que muy probablemente estaré visitando las
oficinas en tres semanas.

—Estaremos en espera de su visita —contestó el gordo con una gota
de sudor surcando de entre los diminutos cabellos que crecían
uniformemente en su cabeza—. Nada nos dará mayor placer que
permitirnos recibir su visita.

“Miente por completo —pensó Rafael viendo su cara nerviosa—, tal
vez fue un error asociarnos con un cobarde que no puede ni vernos a
los ojos”.

Sin despedirse, Rafael salió de la sala principal de juntas con las
ansias que le provocaba la necesidad de abrirse paso y prenderse un
cigarro de esos que pretendía esconder de entre los documentos en
su escritorio. Conforme iba prendiéndolo con el encendedor con su
nombre bordado, que Ana le compró hacía cinco años, vio pasar a la
niña que tiempo atrás había creído tener la suficiente autoridad para
pedirle que apagara su cigarro en la sala de juntas. Ella apretó el
paso al ver de reojo que la miraba pasar y él solamente pudo soltar
una risita con ganas de levantarse y pedirle perdón por lo que había
sucedido. “No era yo”, pensó, pero después se adentró a preguntarse
si en algún momento había regresado a su yo anterior. “Ya nada será
como antes”, concluyó.

Volteó a los dos lados antes de cruzar la calle, absorto en sus
pensamientos. El aire frío se calentaba en cada exhalación
provocando un vapor que se partía cuando Rafael continuaba con su
trayectoria. Las pequeñas ventiscas hacían danzar las hojas otoñales



entre los arbustos y coches parados a la orilla de la acera,
perdiéndose entre los rincones que dividían los espacios entre uno y
otro automóvil a las afueras de un parque solitario. En su mente, se
dibujaron las siluetas de los otros clientes con los que había cerrado
un nuevo caso, media hora después de estrechar manos con el tipo
pálido y su compañero gordo. Como ya era costumbre de una de las
secretarias, momentos después de haberse terminado el cigarro,
rociaron el pasillo con un aromatizante, dándole la indirecta de que
el lugar se apestaba con el humo de su vicio. Pero no importaba, ya
en ese momento parecía más un ritual entre colegas, aunque, por las
muecas que distinguía en sus caras, solamente lo disfrutaba él.

En su mente se dibujaron los tres nuevos tipos, dos de ellos con
traje sastre color oscuro, con buenos zapatos y uno que otro reloj con
pequeños diamantes incrustados en cada una de las marcas de la
hora, que tenían pinta de no saber exactamente qué estaban
haciendo en esa sala de juntas, pero si así era, Rafael no logró
percibir ni un atisbo de inseguridad o nerviosismo, no como el gordo
de la junta pasada que destilaba cobardía de entre cualquier poro que
se le pudiera observar. El contrato que se realizó fue, objetivamente,
para defender a un tipo que, presuntamente, había desfalcado a
varios clientes de una empresa de la que nunca habían escuchado en
la oficina, pero que manejaba cantidades altas de dinero y, por ende,
presentaban un caso lo bastante bien manejado para encerrar al tipo
de por vida.

—Asumo que eres tú al que debemos defender, ¿correcto? —
preguntó Rafael dirigiendo la mirada al tercer tipo, que no había
perdido el tiempo en encontrar una cómoda posición cerrada en una
de las sillas más alejadas en la mesa. Todas las miradas se
incrustaron en aquel tipo, y este no pudo hacer nada más que evitar



el contacto visual con cualquiera de ellos. “Se cruzó de brazos y
piernas, tan solo hice el comentario —analizó Rafael—, no cabe la
menor duda de que es culpable”, señaló en su mente.

—Sí, sí… sí, es correcto —respondió el tipo después de unos cuantos
segundos mientras trataba de adoptar una postura más formal en la
silla que, por el aspecto repentinamente nervioso, le empezaba a
quedar chica—. Todo va a salir bien, ¿verdad?

—Tal como lo dice el contrato, nosotros haremos lo posible por
defender tu causa —contestó José rápidamente para no perder
tiempo—. Pero debe quedarte muy en claro que nosotros no
prometemos nada.

—Oh, comprendo.
“Es culpable”, se dijo Rafael. De los ojos del tipo se podía notar

cómo las esperanzas comenzaban a desaparecer.
—Harán lo posible y verás que, en menos de lo que esperas, saldrás

en libertad — uno de los de traje sastre concluyó, tratando de aliviar
el inesperado golpe a su cliente—. Ya verás que no será problema
para ellos, por algo son los mejores —añadió.

“Será un problema”, confirmó Rafael en su mente.
Mientras aminoraba el trote, se le vino a la mente lo que sucedió

después: el problema vino una vez firmados los dos juegos del
contrato cuando uno de los tipos, al despedirse, le preguntó si tenía
nueva información respecto del caso de su hija. Entre tanto trabajo
repentino, le había costado demasiado esfuerzo ocupar su mente en
algo que no fuera su hija, pero, de entre tantas cosas, llegó un punto
en el que el trabajo lo absorbió y dejó de pensar en ella hasta que
escuchó esas palabras salir como bala directamente a su pecho. Lo
único que pudo hacer fue negar con la cabeza, siendo ahora él quien
no podía ver a nadie directo a los ojos, absorto en una ola de culpa y



dolor. Las pulsaciones de su corazón se aceleraron y comprendió que
necesitaba, urgentemente, salir de ahí. Poco a poco su movilidad se
fue empobreciendo hasta el punto que necesitó tomarse de las
paredes para evitar caerse en su huida al baño más lejano, sintiendo
cómo la falta de aire provocaba que su garganta se fuera cerrando y
su visión comenzaba a ser borrosa. Como ya pasaban de las diez de la
noche, eran pocos los trabajadores que continuaban en la oficina.
Maldijo a los que seguían y bendijo a los que tenían la suficiente
cordura para irse a horas decentes a su casa. Agradeció ver que no
había nadie en los escritorios cercanos al pasillo del baño, por lo que
pudo comenzar a deshacer el nudo de la corbata y desabotonar la
camisa con tanta dificultad que se sintió como niño de dos años que
no sabía utilizar sus extremidades. Con cada expulsión de bilis,
sentía que sus órganos iban a salir disparados en cualquier
momento. El mareo que llevaba su cabeza de un lado a otro provocó
que, en varias ocasiones, no atinara directo al retrete y se manchara
parte del saco deportivo que llevaba puesto. Para cuando salió del
cubículo de baño, después de haber limpiado torpemente los restos
de la poca comida que ingirió en más de ocho horas, José ya estaba
en los lavabos con bastante papel en la mano.

—Sé que no estás bien, pero ¿estás bien? —le preguntó mientras
Rafael se lavaba la cara con el agua helada que salía bajo presión
constante. Un poco de jabón de manos y una nueva oleada de agua
fueron suficiente para hacerlo entrar un poco en razón—. Toma. —Le
entregó los pedazos de papel uno a uno conforme los iba necesitando
—. No pensé que el muy imbécil se atrevería a hacer preguntas, pero,
sobre todo, nunca imaginé que fuera a ser una completamente fuera
de lugar.

—No importa —contestó Rafael tajantemente—. ¿Todo bien con las



firmas?
—Sí, todo bien.
—Perfecto. ¿Qué procede ahora?
—Ir a descansar a tu casa y, cuando te levantes, pensar seriamente

si es necesario o no que vengas a la oficina.
—No creo que sea buena idea faltar nuevamente. —El deterioro de

sus sentidos todavía no se recuperaba como esperaba, por lo que
tuvo que sentarse en el suelo—. Sé que no fue mi mejor momento, no
hay duda de eso, pero no puedo seguir faltando solo por miedo a un
comentario o una pregunta; si así fuera, sería mejor dar las gracias y
entregarte todas mis acciones.

—No sería mala idea, amigo. —Ambos rieron permitiendo que el
ambiente tenso se fuera partiendo—. Te lo digo en serio, Rafael. No
te estoy diciendo que no vuelvas a venir, pero es la primera vez que te
veo huir de un lugar y nunca, en todos estos años, te había visto tan
pálido como ahora.

—Eso porque no estuviste aquella noche.
—¿La noche que llamó?
—La noche en la que desapareció —rectificó Rafael.
Desde ese día, que parecía tan lejano, todas las tardes en las que el

sol acariciaba el despertar de la luna habían perdido el color, y de
aquellos atardeceres que alimentaban la pasión de la pareja que no
veía el momento de encerrarse en el cuarto y unificar sus cuerpos, se
apagaba toda sensación y emoción. No fue hasta la madrugada, que
se paró en seco a contestar el teléfono de la casa pensando en todo
menos en su voz, que la escuchó y reconoció su respiración. Aunque
la llamó varias veces y gritó otras cuantas, jamás recibió respuesta.
Sus gritos desesperados llamaron la atención de Ana, quien llegó
tambaleándose con una copa de vino espeso y dulce al cuarto



tratando de percibir dónde se encontraba su esposo. En un arrebato
de euforia y esperanza, corrió hasta él y le quitó el teléfono de las
manos, buscando sin éxito escuchar la voz de su hija.

Con un tobillo lastimado por haber dado rápidamente una curva de
la pista de atletismo del parque central del vecindario, Rafael regresó
a casa tan lento que pensó que ya habrían recogido todas las cosas
del desayuno. Pero una vez abierta la puerta principal, le llegó el olor
de los huevos recién cocidos y un toque del aroma de pan tostado. En
la mesa de la cocina había una jarra de media altura con jugo de
naranja y su plato vacío. Al verlo llegar, Raquel se cruzó rápidamente
para tomar su plato y empezar a servirle. Junto al bote de basura,
pudo divisar una botella de vino abierta y vacía.

—¿Dónde está? —preguntó sin necesidad de especificar a quién se
refería.

—No lo sé, señor. Pensé que había salido con usted.
Aquello le causó un poco de gracia. No sabía si Raquel lo hacía a

propósito o si en verdad a veces era tan estúpida como para pensar
que Ana lo acompañaría. Con el paso de los días, Ana se iba
deteriorando otra vez. En un principio, como si la llamada hubiese
sido su intervención, dejó de beber y no la volvió a ver tomando. Así
sucedió en un principio, pero no duró como él quiso creer. No fue
hasta el día que Ana dejó de dormir otra vez en el cuarto principal
con él que empezó a notar cómo, a cuentagotas, iban desapareciendo
las botellas que adornaban los estantes de la vitrina más grande de la
sala de estar. Sin embargo, tanto Raquel como él estaban conscientes
de no tener la energía suficiente como para intervenir en el infernal
estado de embriaguez en el que su esposa se encontraba. Conforme
los días pasaron, la cara de Ana se opacaba con nuevas oleadas de
frustración y de dolor que solo una madre podría comprender, por lo



que Rafael no se atrevió a enfrentarse con ella y pedirle que dejase de
tomar de tal manera.

En cuanto entró a su cuarto, se percató de que, en efecto, ahí
tampoco estaba su querida compañera de vida. Algunos días, cuando
regresaba de correr, ella estaba tumbada en la cama revolviendo las
sábanas que en toda la noche se habían quedado estiradas. Algunas
noches, aun con copa en mano, se la encontraba completamente
dormida. Con una carga de sigilo y cuidado, trataba, exitosamente,
de quitarle de entre los dedos la copa y dejarla en el buró. Pero cada
noche que Ana estaba dormida en la cama, era una noche en la que,
sin saber cómo ni en qué momento, se iba para dejar amanecer solo a
su esposo. Al principio pareció coincidencia, pero después de tres
noches entendió que, si él estaba ahí, ella se iría. Aquellos
pensamientos le partían más el corazón, por lo que procuraba dirigir
su atención a otros temas, aunque muchas veces, no lo lograba. “No
nos duró nada la promesa de enfrentar todo juntos”, lamentó.

El agua helada cayó sobre su piel provocándole un momento de
ímpetu mortal que lo dejó sin aliento. Todos los días, si tenía la
oportunidad, se bañaba así, pensando seriamente si era verdad o no
eso que escuchaba o leía sobre lo mucho que beneficiaba al cuerpo
limpiarse con el agua a una temperatura tan baja y tan poco
envidiable. Aquel shock momentáneo le permitió recordarse en el
piano tocando sus notas favoritas al tiempo que su esposa e hija se
miraban y reían. “Recordando los buenos momentos”, pensó
regresando a su tortura matutina. La madrugada que Adriana llamó,
por simple inercia, abrió su caja y releyó su carta, con las mismas
esperanzas que su esposa trataba de recobrar la cordura para estar
enfocada a los acontecimientos que se veían venir. Como si no
hubiese sido bastante famoso el caso ya, cuando se dio cuenta, tenía



más de seis patrullas fuera de la casa, y de todas ellas salían agentes
que se consideraban importantes para las determinaciones que iban
a hacerse mientras interceptaban las señales del teléfono de la casa
esperando recuperar la ubicación de donde había salido la llamada.
Aquella madrugada sin dormir fue como muchas otras antes, pero a
la vez diferente por todo lo que significaba saber que su hija, su más
preciado tesoro, estaba en algún lugar… viva.

—Entonces, ¿no sabes que sucedió? —le preguntaba un policía
chaparro y más gordo que la mujer más gorda del pueblo—. ¿Estás
seguro, muchachito?, no trates de engañarnos.

—Por cuarta vez, no sé qué le sucedió. —Rafael hacía lo posible por
no ver la papada del policía, que entre cada movimiento parecía que
tenía vida propia—. Fue por ello que los llamé, esto no tuvo que
haberle sucedido.

—Es cierto —dijo la secretaria poniéndose frente a él y haciéndolo a
un lado, como si con ello fuera suficiente para protegerlo—. Ambos
estaban en ese escritorio cuando de la nada, mi pobre jefe comenzó a
sufrir el ataque.

—Lo sentimos, señora, pero usted ya dio suficientes declaraciones
con anterioridad —dijeron entre los dos policías que estaban frente a
ellos. El gordo sonrió y Rafael pudo jurar que su papada también—.
Lo que necesitamos ahora es escuchar la versión de los hechos de él
—retomaron señalándolo con la mirada—. Si pudiera retirarse, se lo
agradeceríamos.

La secretaria vio a Rafael de reojo esperando su permiso para
retirarse, pero, justo en ese momento, él se sentía como el niño que



había dejado de ser meses atrás cuando se enteró del embarazo.
Necesitaba de una mano que lo llevara, de una figura que lo
protegiera, pero, en el fondo, sabía que ella tal vez necesitaba la
misma o más ayuda de la que realmente él podría brindarle. Asintió
con la cabeza, pero la secretaria no se movió. En los tres meses
trabajando juntos le había tomado bastante cariño, pues, de un día
otro, tras tomarse más de media hora para ayudarla a recoger unos
papeles que sin querer había tirado del escritorio de su jefe, siempre
que llegaba a la oficina, le esperaba una taza de café recién servido.
El policía gordo refunfuñó.

—La invitación fue pura cortesía, señora —le dijo entre dientes—.
Salga de la habitación.

Ya no hubo un por favor de por medio, se notaba la hostilidad con
la que ahora comenzaban a dirigirse. Con un gesto tímido, la
secretaria se despidió de Rafael mientras se levantaba y dirigía a la
única puerta que había. Al salir, los tres individuos se quedaron en
silencio, mirándose de repente y esperando a quien decidiera decir
las primeras palabras. “Quieren que me quiebre”, se percató Rafael.

—Bueno —dijo el otro policía, que contrastaba en físico con su
compañero. Llevaba unos pantalones ajustados y una camisa
remangada, ambas de color café. A comparación del otro, este
parecía tener una figura más esbelta, un tanto más deportiva, con
una cara agraciada que el otro probablemente envidiaba—. En vista
de que no pareces dispuesto a hablar, tendré que hacernos el favor a
todos de comenzar. —Tomó un sorbo de café, alzó la mirada y
continuó—. Estás como sospechoso de la muerte del abogado.

“¿¡Qué!?”, Rafael no daba crédito a lo que estaba escuchando. De la
nada, el mundo se le vino abajo. De entre todas las situaciones en las
que se vio enrolado, esa era en la que menos esperaba encontrarse.



Sabía que, con esas palabras, los policías buscarían ver cómo
reaccionaba y aunque trató de no sentirse incómodo, sintió su
estómago vacío retorcerse entre emociones de miedo e inevitable
nerviosismo.

La mañana se levantó con él, tan alegre y despavorida que hacía
juego con cualquier sonrisa que se le cruzaba en el camino a la
oficina. Después de tres meses, todo lo que había previsto en sus
análisis había resultado tal como él lo esperaba. Entre pequeños
altibajos, dio en el punto en muchos de los análisis que le presentó al
abogado en un inicio y, aunque la carga de trabajo se duplicó más de
lo que estimaba, veía entre ratos cómo el libro de administración iba
pintándose de más sumas que restas, lo cual figuraba solo hacia una
única dirección: éxito. Esa mañana saboreaba la victoria, y entre
cada rincón percibía el aroma de la dulce recompensa que estimaba
digna de los alcances que tanto le había costado conseguir y
transcribir. Aunque esperó dormir como un bebé, los nervios y la
emoción le jugaban en contra, por lo que no logró encontrar el sueño
hasta ya bien entrada la madrugada, pero, aun así, se sentía más
fuerte que nunca, con tanta energía que podría tumbar a un elefante
de un solo golpe.

Como era ya costumbre, la taza de café lo esperaba en su pintoresco
escritorio en la esquina al otro extremo de la secretaria. De su
mensaje leyó un mensaje de Ana que le deseaba el éxito del mundo.
Aunque no percibió ingresos durante esos tres meses por parte de la
oficina, tuvo a bien administrar lo suficiente su tiempo como para
obtener de tres a cuatro horas libres entre estudios y trabajo para
obtener ingresos como repartidor de lo que fuera que le dieran las
tiendas. Como no podían ya negar lo obvio que era el crecimiento de
la panza de su novia, las personas que en un inicio pensó serían



groseras e indiferentes, le dieron cuanta ayuda pudieron, desde
pequeños regalos hasta un tanto de dinero que, aunque no era
mucho, lo agradecía sobremanera. De entre tantas personas, unas
cuantas aceptaron su ayuda, aunque no era para nada necesaria, de
repartir diferentes encargos entre diversas zonas del pueblo. Rafael
iba de un lado a otro, en una pequeña bicicleta con una caja para los
encargos al frente y una maleta atrás donde podía meter más
productos con el afán de no regresar tantas veces y así tener más
tiempo para mayores encargos, que se traducirían en mayores
ingresos.

Pero ese no era el día para encargos, ese día era el anotado para
finalizar sus tareas como supuesto empleado y pasar la hoja a una
nueva era donde sería el socio que tanto anhelaba ser desde hace tres
meses atrás que llegó con la oferta y la mirada al frente, sin miedo al
rechazo. Ese día el calor mezclado con su euforia provocaba que
transpirara más de lo esperado. Los rayos del sol marcaban su paso
al tiempo que su sombra iba haciéndose más grande o más chica,
dependiendo de la energía con la que brincaba de piso en piso,
tratando de no tocar las líneas divisoras. El café estaba delicioso,
como siempre. Le agradeció a su compañera y ella asintió con la
cabeza. Ambos sabían qué día era y, aunque no lo parecía, ella se
encontraba igual de emocionada, pues sabía el éxito que había traído
consigo el niño que meses atrás daba por un pasante que no haría
más que triplicarle su carga de trabajo. Pero resultó estar
equivocada. Después de medio mes que comenzaron a trabajar, se
dio cuenta de que, a través de las nuevas ligas de administración que
Rafael estaba realizando, el papeleo comenzó a verse fuertemente
reducido y, por primera vez en años, la secretaria estaba feliz de salir
hasta una hora antes de la oficina.



—¿A dónde vas? —le cuestionaba el abogado siempre al verla
ponerse el bolso en el hombro, mirando de reojo la hora—. Todavía
faltan cincuenta minutos para que nos vayamos.

—Señor —nunca se atrevía a levantar la voz. Le tenía pánico al
abogado—, es que ya no hay trabajo.

—¿Cómo?, ¿ya no hay trabajo?, ¿de qué hablas, mujer? No me
jodas, cómo crees que no hay trabajo. ¡Rafael!, ¿dónde estás, cabrón?

—¿Qué necesitas? —contestaba Rafael a la entera disposición de la
misma conversación que tenían desde hace días.

—¿Cómo que qué necesito, cabrón?, ¿cómo ves que aquí, doña “me
mando sola” dice que no hay trabajo y ya se va? —Rafael rara vez
podía distinguir cuando preguntaba algo en broma o en serio y, para
no arriesgarse, siempre se tomaba en serio cualquier comentario o
mofa, aun cuando fueran lo opuesto.

—En efecto, ya no tiene trabajo con el cual cumplir. Hemos acabado
con las tareas y documentaciones necesarias para terminar el día, mi
buen amigo.

“Eres un hijo de puta, cabrón”.
—Eres un hijo de las mil putas, cabrón. ¡Maldita sea, Rafa!, no

haces nada más que impresionarme. Pronto nuestra amada
compañera de trabajo vendrá medio turno y será más que suficiente
para cobrarme todo el maldito sueldo que me exige, ¿o no? Ja, ja, ja,
ja.

—Lo que pides es calidad en el trabajo, no cantidad de tiempo en el
trabajo, ¿estás de acuerdo? —No esperó a que dijera nada—. Y
nuestra amada compañera no ha hecho nada más que cumplir con
esa calidad de trabajo. —Vio de reojo cómo la secretaria se sonrojaba
—. Así que no seas cabrón tú y deja de dudar de su capacidad para
cumplir con los objetivos, que gracias a ella es que he aprendido más



de lo que podría agradecerle.
—¿Ya viste cómo me habla? —le preguntó directo a su secretaria,

quien seguía viendo al suelo con las chapas rojas—. Este granuja cree
que ahora puede hablarme como se le dé la gana; ja, ja, ja, ja, ¿qué te
sientes, cabrón?, ¿te sientes el más listo en la habitación?

—Me gusta pensar que he aprendido lo suficiente para estar en un
nivel más alto.

—Y ahora me adulas, ¿eh? Ja, ja, ja, qué grandísimo bastardo eres,
mi buen amigo. —Las risas continuaban por insaciables segundos—.
¡Maldita sea, mujer! No puedo argumentar nada contra este hijo de
puta. ¡Vamos!, ¡vete!, vete a descansar y nos vemos la siguiente
semana. —La mujer asentía y, como siempre, se retiraba
silenciosamente—. Espero que estés en lo correcto, señorito. —Le
confesó el abogado una vez escuchado el sonido de la puerta
principal al cerrar—. No me gustaría pensar que por dejarla ir y que
esté contenta contigo, termine equivocándose en algo. Eso realmente
me sacaría de quicio y ninguno de los dos quiere ver eso.

—Puedes estar tranquilo. Las cosas marchan excesivamente bien.
En poco tiempo verás los resultados de la planeación y estrategia.

—Eso no quiere decir que ella no se equivoque con algo.
—De ser así, prefiero buscar soluciones para resolverlo a

enfocarnos en por qué se equivocó.
—Me imagino… Siempre tan bondadoso, mi cabroncete. —Volvió a

reírse y señaló la hora—. ¿Cómo está tu mujer?, ¿cómo está la cría?
—Ambas, en perfecto estado.
—¿Ambas?, ¿ya te enteraste del sexo?
—En efecto, amigo mío.
—¡Tremendo hijo de puta! ¿Y por qué no me lo dijiste? ¡Maldito

perro! —Se levantó y abrazó tan fuerte a Rafael que sintió que se le



rompían las costillas—. ¡Muchas felicidades, cabrón de mierda! No
tienes idea el gusto que me da escuchar eso, ¿cómo te sentiste al
enterarte?

—Como un padre con el triple de responsabilidades.
—Eso es verdad, me imagino. Yo me sentí bastante machacado

cuando me enteré de mi maldito hijo, ¿sabes? Me ahogué en felicidad
cuando supe que tendría un machito siguiendo mis pasos. No puedo
imaginarme lo que es tener una princesita. ¡Maldita sea, Rafael! ¡Qué
puto gusto!

—Sí, te agradezco, pero, bueno, debo seguir ordenando la
documentación para entregarla en un rato.

—Qué dices, maldito maricón. No seas ridículo, ¡tráeme toda esa
mierda para acá!, que hoy yo me encargo de llevarla.

—¿Seguro?
—Deja de cuestionarme, carajo. Tráeme las cosas y seré yo quien

las lleve. ¡Vamos, lárgate! Ve con tu mujer y festejen. El lunes nos
vemos, cabrón.

Y conforme los días pasaban, la carga de trabajo era menor para la
secretaria y mayor para él. “A mayor recompensa, mayor será la
responsabilidad”, se decía cuando creía no poder más. Pero ese día
era diferente, ese día simbolizaba que todas las noches en vela se
verían recompensadas con el acuerdo preestablecido y firmado entre
ambos.

El cuarto cada vez olía peor. No sabía si era por el hedor que, entre
los tres cuerpos, sin ventilación alguna, comenzaba a destilar, o si era
simplemente el mareo traicionero que sus nervios provocaban. Entre
los grandes silencios, en su mente se dibujaban estrategias para
evitar a toda costa ser inculpado por la muerte de su… ¿socio? Ya no
sabía en dónde estaba posicionado. Tras el drástico cambio de



planes, no podía evitar sentir lástima por sí mismo, regañándose en
silencio al tiempo que maldecía al cielo por escupirle en la cara justo
el día que se volvería alguien importante. De la puerta se escucharon
unos leves pero constantes golpes. Ninguno de los policías tuvo
tiempo para levantarse cuando la tabla de madera desgastada se
abrió de par en par dejando entrar a una mujer lo bastante atractiva
como para robar unos cuantos suspiros. Llevaba un vestido rojo
bastante ajustado, con un escote llamativo que dejaba poco a la
imaginación de los que se perdieran entre las montañas en su pecho.
El putrefacto olor de la habitación se vio opacado por un perfume a
rosas y naranja que se impregnó en cada uno de los rincones,
luchando fieramente por vencer los temblorosos y débiles matices de
sudor que transpiraban los tres.

—¿Quién es usted? —preguntó el gordo parándose rápidamente y
dirigiendo su mirada directo a los senos de la mujer—. Eh… eh, usted
no tiene permiso de estar aquí. Estamos en medio de un
interrogatorio.

—No me diga. —El tono burlón de la mujer hizo que Rafael soltara
una risita. El otro policía lo fulminó con la mirada—. Resulta que yo
soy la abogada del niño que llevan interrogando más de cuatro horas.
—La mujer se colocó junto a su nuevo cliente dejando caer una mano
en su hombro, en señal de apoyo—. Ahora, si me permiten…

Los dos policías se miraron durante un momento; no sabían qué
hacer. Como si les leyera la mente, la mujer señaló a la puerta con su
mano, sin dejar de tocar el hombro de Rafael ni un segundo. Ambos
se levantaron torpemente y comenzaron a marcar la retirada.

—Por cierto —señaló ella mirando directamente al policía gordo—,
mi rostro está aquí. —Apuntaba a su cara—. Harías bien en
recordarlo si volvemos a vernos.



—Lo, lo… lo siento, señorita. —El rojo que se impregnaba en la cara
del tipo regordete opacaba por completo la mirada vergonzosa con la
que ahora miraba al piso.

—Son unos idiotas —dijo al tiempo que se sentaba en una de las
sillas frente a Rafael esperando escuchar el clic de la puerta al cerrar
—. Si hubiese sabido que estabas aquí, habría llegado antes, pero
esos hijos de puta de la entrada me hicieron imposible la existencia
hasta que los amenacé con hablar con el jefe de la estación. —Se
inclinó en la silla, orgullosa de su comentario, como si a través de él
pudiera hacer valer su autoridad.

—¿Quién es usted? —preguntó Rafael—. No he tenido tiempo de
hacer ninguna llamada, así que dudo mucho que realmente sea mi
abogada.

—Disculpa mis modales. Entre tanto lío se me olvidó por completo
que no me conoces… no del todo. —Aquello hizo que su mente girara
a mil por hora tratando de recordar de dónde la había visto antes—.
Soy Isabela. —Le compartió estirando la mano. Rafael hizo lo propio,
tratando de buscar en su mente algún indicio que lo hiciera
recordarla. Por arte de magia, ella comprendió que seguía sin
reconocerla—. Soy Isabela, su esposa.

“El retrato”, comprendió Rafael. El abogado tenía un pequeño
retrato de su familia en su escritorio, en el que figuraban ellos dos y
un niño no mayor de cinco años.

—Lo siento mucho…
—Yo también, pero si algo me ha enseñado esta profesión es a ser

fuerte en los tiempos más difíciles. —En efecto, Rafael quedó
sorprendido de ver cómo no parecía tener ni un gramo de tristeza
impregnada en la cara—. Eibel me contó muchísimo sobre ti aunque,
por tu cara, no podría decir lo mismo desde tu posición.



—Realmente no hablábamos mucho sobre los aspectos personales,
muchas de las veces solo nos enfocábamos en la parte laboral y,
cuando había tiempo de sobra, me enseñaba algunas mañas de la
profesión.

—Me imagino…
—En verdad, ¿es usted abogada? —preguntó incrédulo Rafael. Por

la cara que la señora le hizo, no supo si la había ofendido o
encantado. “Otra como él”, pensó.

—Sí… y no. Verás... —Tomó su bolso y sacó dos pequeñas botellas
de agua. Una se la entregó a él y de la otra tomó un sorbo—. No pude
terminar la carrera porque, en ese entonces, el dinero se necesitaba
en mi familia, así que tuve que vérmelas igual de negras que te las
ves tú ahorita. —Le guiñó. Rafael comprendió que sabía exactamente
su situación—. Pero, en fin, para no hacerte la historia larga,
comencé a trabajar en la estación del juzgado como repartidora,
después subí los escalones trabajando arduamente, convirtiéndome
en secretaria y, ahora, en una de las más importantes tesoreras del
pueblo. —Aquello lo dejó sorprendido. Nunca antes la había visto en
ningún evento. “O tal vez no te fijaste”, dijo en su mente—. Pues bien,
continuando con lo importante —tomó otro sorbo de agua—. Esos
dos imbéciles solamente trataban de meterte miedo y ver qué podían
sacarte de información, pero la realidad es que ya está dictaminado
que mi esposo ha muerto por un ataque al corazón. —Se quedó en
silencio por un momento, tratando de no quebrarse—. Ese tremendo
hijo de puta, ¿sabes cuántas veces le dije que debía comer mejor y
hacer más ejercicio? Pero no, el bastardo juraba que todo iba bien y
míranos ahora… ¿cómo se supone que deben dirigirse a mí?, ¿la
viuda?, ¿la dejada? Ambos sabemos lo perros que pueden ser al
momento de poner apodos en este puto pueblo. —Así es, él lo sabía a



la perfección. Aunque muchas personas fueron buenas y agradables,
otras aprovecharon la ocasión para apodarle “el autogoleador”—. En
fin… qué más da, ¿correcto?

—Supongo que sí, señora.
—Llámame por mi nombre, Rafael, me haces sentir anciana.
—Lo siento, Isabela —corrigió—. ¿En qué puedo ayudarte

entonces? Necesito salir de aquí y ver qué mierda haré con mi futuro.
—¿Tu futuro?
—Sí. —No quería decirlo, pero no parecía entender la situación—.

Desde hoy mi vida tendría que ser diferente, pero no. Justo hoy, de
entre todos los putos días de su vida, su esposo… Por favor,
discúlpeme —tomó aire para tragar valor—, pero su esposo decide
morir justo hoy.

—¿Y eso en qué te afecta?
—¡En todo! —gritó desesperado, levantándose de un brinco, tirando

la silla para atrás—. Lo siento. —Agarró la silla y volvió a sentarse—.
Íbamos a formar un equipo que nos traería más y mejores beneficios
económicos a ambos, y ahora… ahora no tengo nada de eso. —La ira
y la autocompasión provocaron que le saliera una lágrima, por lo que
bajó la mirada rápidamente.

—A eso vengo justamente, Rafael.
—¿A qué?
—A decirte que todo eso todavía puede ser tuyo.

Una mano tocaba desesperadamente la puerta de la entrada. Rafael
tuvo que levantarse de su sillón al ver que Raquel no tenía
intenciones de abrir. Un policía, más bajo que él, se fue para atrás



con la repentina apertura de la puerta soltando un pequeño silbido
de terror. Ya era de noche, y aunque Rafael no quería lidiar con
nadie, había estado esperando días enteros a recibir noticias de
aquellos tipos, por lo que, rápidamente, lo ayudó a levantarse y lo
invitó a entrar. Ya en la sala, le ofreció un vaso con whisky mientras
él se prendía un cigarro. Era ya tarde, y Ana seguía sin aparecerse.
“Lo peor que podrían decirme ahora es que ella también se encuentra
desaparecida”, pensó con un nudo en el corazón.

—¿En qué puedo ayudarte, oficial? —preguntó tras un ligero
bostezo.

—Señor —dijo mientras colocaba en la mesa de en medio tres
fólderes de distinto color cada uno—. Hemos logrado localizar el
teléfono desde el cual su hija realizó la llamada. —Empezó a sonar
nervioso, por lo que dio un trago largo del vaso, terminándose de un
golpe el whisky. Empezó a toser—. Mi compañero y yo hemos tratado
de localizarlo durante toda la tarde.

—He estado ocupado. —En su interior, Rafael no veía la hora para
expulsarlo de la casa y salir corriendo al lugar de origen, pero tenía
que esperar, sabía que cualquier movimiento repentino podría
ahuyentar el mínimo detalle que el policía pudiese aportar. —
Enséñame…

El policía abrió el primer fólder, verde y desgastado. Sacó un mapa
y lo abrió, ocupando toda la mesa. De entre los pequeños puntos y
líneas que dibujaban las rutas del estado, una pequeña x pintada de
rojo se señalaba a unos cuantos kilómetros entre las delimitaciones
con la entidad contigua. Si algo sabía bien era que para cuando él
llegara al lugar designado, no habría oportunidad de investigar por
su cuenta, pues ya habría más de una docena de policías
interceptando cualquier oportunidad que se le pudiera abrir para dar



con el paradero de su hija.
—Quiero pensar que ya se encuentran oficiales investigando en la

zona —observó Rafael.
—Bueno… Eh, no… no exactamente. —Aquello lo exaltó

sobremanera. El pobre tipo solamente logró hacerse para atrás al ver
la explosión en los ojos de quien momentos antes le ofreció un
whisky con toda amabilidad.

—¿Cómo que no exactamente? No digas estupideces, cabrón, y sé
claro, ¡estás hablando de la investigación de mi hija!

—Sí, sí… yo lo, lo siento, señor… Hemos tratado de contactarlo
durante toda la tarde porque necesitábamos su autorización para
poder acordonar la zona y empezar las investigaciones pertinentes.

“¿Mi autorización?, ¿qué mierda tienen en la cabeza estos tipos?”,
pero Rafael no dijo nada. Se quedó mudo esperando más detalles.

—Y… bueno, y este… hasta este momento he logrado ponerme en
contacto con usted y bueno… ya sabe, necesito que firme la
autorización requerida. —Con movimientos torpes, el policía alcanzó
el segundo fólder y lo abrió para sacar dos hojas que señalaban que
otorgaba el permiso para levantar las investigaciones en la zona.

—Pero ¿qué carajos pasa con ustedes? —No daba crédito a lo que le
estaban diciendo—. Yo no soy el puto gobernador ni su jefe como
para que necesiten mi permiso. ¿Que acaso les falla el cerebro? —Se
levantó, apagó el cigarro y encendió otro.

—Sí, señor, yo… yo, yo, yo lo sé pe… pero, pero nosotros
contábamos con que usted daría su permiso minutos después de
enterarse. —Al ver que Rafael no decía nada, respiró hondo y
continuó—. Pero de eso ya pasaron más de cinco horas y como no
podíamos contactarlo, estuvimos esperando en su oficina y después
aquí y después nuevamente en su oficina. Incluso nos bajamos y



pedimos hablar con usted, pero en ese momento nos dijeron que hoy
usted no había ido y entonces regresamos aquí; tocamos, pero nadie
abrió y, después de insistir, la señora que, bueno, supongo, que
trabaja aquí, nos dijo que no estaba, entonces nos fuimos y para
cuando regresamos vimos las luces prendidas y bueno… por ello
estoy aquí. —Al escuchar todo eso, su corazón se paró en seco.

—No soy el primero en enterarme, ¿verdad?
“Por favor, di que sí, di que sí”.
—No, señor… pensamos, pe, pe… pensamos que ella le diría.
“Mierda, mierda, mierda”.
—Eso nos dijo, pero, después, que no había autorizado usted y,

bueno… no supimos qué más se podría hacer, pe…
—¿A qué hora le avisaron a mi mujer que habían encontrado el

sitio? —lo interrumpió.
—Más o menos como a las ocho o nueve de la mañana, señor.
“Mierda, puta mierda”.
Firmó los dos papeles, tomó el mapa entre sus manos y fue

corriendo a su camioneta. “Ojalá tengan una puta copia del mapa”,
pensó esperando que el portón de la cochera se levantara para
dejarlo salir. Su corazón le presionaba contra el pecho tratando de
escaparse a toda costa de su cuerpo. Intentó tranquilizarse, pero fue
inútil, todo encajó. Por esa misma razón no había visto a Ana en todo
el día. No sabía si le habían avisado por llamada o si habían ido a la
casa.

—Tuvieron que haber ido —dijo en voz baja esperando la luz verde
en el semáforo que daba hacia la autopista—. No habría otra forma
que ella también supiera la zona que habían marcado. —Tal vez
había hecho exactamente lo mismo que él. Una sonrisa se coló de
entre su amarga racha de noticias.



Si tenía suerte, las coordenadas que dictaba el celular indicaban
que llegaría en tres horas a la zona marcada, por lo que esperaba, en
el fondo, todavía poder encontrar a Ana y ayudarla en lo que hiciera
falta. Después de la firma, tomaría una o dos horas continuar con los
trámites y otras tres para que llegaran los oficiales al destino
señalado, lo que significaba que todavía le quedaba tiempo suficiente
para poder examinar a detalle cualquier señal que le indicara el
paradero de su hija. La noche se alzaba con furia frente al camino,
dejando que solo las luces altas de su camioneta iluminaran la
carretera que iba marcando su ruta. Trató de encontrar la luna, pero
por más movimientos que hiciera, no lo logró. El sueño se extinguió y
lo único que sentía era la energía fugaz de la adrenalina cruzando su
interior, de lado a lado, machacando los arrebatos de dolor e
impregnándolos de esperanza, sintiendo que en cualquier momento
llegaría al lugar y que, ya ahí, encontraría a su esposa e hija juntas,
abrazadas y llorando de alegría por el tan esperado encuentro.

—Lo siento, pero no puedo aceptar lo que me ofreces —le dijo a
Isabela mientras colocaba la hoja con la propuesta de asociación en
medio de su escritorio—. De haber sabido todo esto, probablemente
no me habría involucrado tanto.

Aquel día en que Eibel murió, Isabela le entregó un libro con todos
los movimientos bancarios que su esposo había realizado en los
últimos seis meses marcando con tinta roja los dividendos que, a
cada hoja, se veían más y más frecuentes. Estudió cada uno de los
movimientos solo para darse cuenta de que su exjefe había caído en
una mala racha de negocios, lo que, desde antes de que Rafael se



acercara a él, lo había dejado con una serie de deudas que muy
difícilmente podría pagar en un futuro cercano. “Y aparte tengo a mi
hija”, pensaba cada vez que sentía la obligación moral de aceptar. Los
gastos se acrecentaban y sus fuentes de ingreso se veían más
reducidas al paso de los días, por lo que realmente no encontró
manera alguna de querer aventurarse ante un negocio que
presentaba más riesgos que utilidades.

—¿Cómo que no aceptas? —lo cuestionó Isabela—. No puedes no
aceptar. Necesito tu ayuda con todo esto. Eibel me enseñó todos tus
planes administrativos y logísticos. No puedo mentirte, quedé
encantada con ellos, tienes que ayudarme.

—Lo siento —repitió—, pero no puedo hacerlo. Entiendo la
situación en la que te encuentras, sin embargo, sé que también
comprendes mi posición —dijo Rafael señalando una foto que tenía
ella con su hijo en la parte superior derecha de su escritorio—.
Desconozco la razón por la cual tu esposo me escondió todo esto. Tal
vez sabía que me negaría a trabajar con él.

“Ese cabrón vio una mina de oro en mí para salvar su pellejo y por
eso aceptó”. Toda credibilidad que hubiese tenido Eibel se había
esfumado, ambos lo sabían, pero Isabela estaba decidida a
convencerlo de quedarse con todas las cuentas a cambio de otorgarle
completo control sobre el despacho.

—Si me dejas darte un conse…
—No necesito ningún consejo tuyo —lo interrumpió Isabela

tajantemente—. Lo que necesito es que aceptes lo que estoy
ofreciéndote y te pongas de mi lado para salir de todo esto. Podré
tener un buen puesto, pero ni en el mejor de los casos podría yo
cumplir con todas estas deudas sola.

—Lo siento, Isabela, pero… pero no es mi problema. —Sus ánimos



estaban por el suelo, y sabía que después de aquel comentario no
habría vuelta atrás.

—Lárgate…
—Pero… Isabela, escúchame.
—¡Que te largues! —El tono hiriente le hizo ver que no había

esperanzas para una terminación amigable, por lo que asintió con la
cabeza y se retiró. Al cerrar la puerta, solo pudo escuchar cómo
varias cosas chocaban contra el suelo.

“Esto es una pesadilla”, pensó mientras se montaba en la bicicleta.
No pudo dejar de advertir que el sendero de su vida se volvía poco a
poco más confuso. Se detuvo en una esquina lamentándose por la
incredulidad con la que había dejado vencer cualquier duda respecto
de cómo sería su vida en adelante. Estaba tan concentrado en una
vida llena de fortuna que jamás pensó que algo podría salirle mal.
“Cuéntale a Dios tus planes…”, pero no terminó la oración. Sus
energías se apagaban como velas en un frasco completamente
cerrado consumiéndose junto con el poco oxígeno que quedaba.

Esa noche, recostado en un sofá cama al lado de su amada, entre
lamentos y maldiciones, recordó el momento en que le anunciaron
que tendría una hija, el júbilo y la felicidad que lo invadió. Ambos se
quedaron en silencio, sin saber qué sería o no conveniente decir. Más
tarde, ella se quedó profundamente dormida, abrazada a su pecho,
delicada como una flor. Le fue llegando la fragancia del perfume que
Ana utilizaba todos los días; el aroma de su cabello lo hipnotizaba.
Sin poderlo impedir, de repente tenía el miembro duro como pocas
veces en esos últimos meses. De su pantalón sobresalía una pequeña
colina que advertía la necesidad de hacerla suya. Empezó a moverse,
arriba y abajo sintiendo cómo se raspaba con el pantalón. Su novia,
entre despierta y dormida, sintió los movimientos. Sin perder



tiempo, y como si el mero contacto de pantalón y falda fuera más que
suficiente, le dio un beso profundo en la boca. Y antes de pensar
cualquier cosa, las manos de Ana le estaban desabotonando el
pantalón y bajando su cierre.

—No podemos…, tus padres están arriba.
—Probablemente ya están dormidos —le replicó Ana cubriendo sus

protestas con un beso más apasionado que el anterior.
Para cuando trató de protestar nuevamente, temeroso de que

alguien bajara y los viera, tenía frente a él los pechos desnudos de su
pareja, y sin darse cuenta, los estaba tocando con éxtasis. Al tratar de
moverla con sigilo y delicadeza, Ana lo empujó con tanta fuerza que
él se pegó en la nuca contra uno de los tubos del sofá. Entre risas,
Ana se quitó su ropa interior y se subió su falda, dejándolo
estupefacto cuando le abrió las piernas para mostrarle lo que tenía
para él. Con la falda hasta los muslos, se sentó de un salto encima de
él gimiendo con tanto placer que Rafael tuvo que taparle la boca
rápidamente, estresado al pensar que alguien podría haberla
escuchado.

De pronto, ambos se encontraban en su respectivo lugar en el
sillón, jadeando constantemente, cansados y acabados por el acto.
Ana le plantó un beso en la frente y se dispuso a abrazarlo de nuevo,
pero Rafael la quitó para verla a los ojos verdes que tanto lo
enamoraban. Al momento de tratar de hablar, Ana le puso un dedo
en la boca en señal de que no hablara y volvió a besarlo en la boca.
Para su disgusto, eso había sido suficiente para que no escupiera
palabra alguna. Se abrazaron los dos y se quedaron viendo al techo
de la casa y escuchando a lo lejos el repiqueteo de la lluvia al caer
contra la ventana que tenían junto.

—Vamos a estar bien —dijo por fin Ana—. Debes comprender que



todo nos va a salir bien.
Pero él no dijo nada. Por primera vez en mucho tiempo se había

quedado sin palabras que pudieran hacerle comprender a su novia la
preocupación con la que estaba cargando en hombros, pero, por otro
lado, también quedó consciente de que no había necesidad de
hacerla partícipe de sus propias preocupaciones. De entre todos los
dilemas, el último que quería añadirse a sí mismo era el de tenerla a
ella ocupada tratando de resolver lo que sentía que debía de ocuparse
él personalmente, fuera como fuera.

—Adriana —dijo de repente Ana.
—¿Qué?
—Adriana, quiero que nuestra hija se llame Adriana.
—¿Adriana?, ¿por qué?
—No lo sé. —Se alzó de hombros y le brindó una sonrisa de media

luna que lo volvía loco desde antes de ser novios—. Solo sé que ese es
el nombre que quiero para nuestra primera hija.

—¿Primera hija?
“Ya está pensando en más críos que añadirle a la situación”.
—Sí, ¡claro! —le contestó entusiasmada—. Tendremos mínimo tres

hijos.
“Voy a vomitar”, pensó al tiempo que su mente se iluminaba con

documentos con cuentas vencidas y pagos por realizar.
—Pero antes quiero que algo te quede muy en claro, Rafael.
—Dime.
—Quiero que entiendas que, sobre todas las cosas, estaremos bien…

siempre.
—Siempre.



13.
A.F.

—No traje chamarra —dijo a regañadientes mientras la noche se
volvía cada vez más fría.

Había llegado a la cabina telefónica sin que ello le brindara paz
alguna. Debatiéndose, decidió continuar por el camino que tenía
enfrente, y sin saber cuánto tiempo le había tomado, había llegado a
un lugar espectacular, tan grande en el horizonte que sintió que ni en
toda una vida podría recorrerlo por completo.

El claro de la luna menguante que se recargaba de entre las colinas
que se engrandecían a cada paso que daba al acercarse a los
pastizales infinitos frente a ella, le daba tan solo un poco más de luz
que la pequeña lámpara de su celular. Caminando entre diminutas
pero molestas piedras, al frente lograba divisar un angosto camino
que la llevaba a ningún lugar en particular. Las últimas tres horas las
había pasado buscando cualquier cosa que pudiera acercarla a su
hija, sin éxito alguno. Cada vez que se alejaba lo suficiente para no



poder ver ya su camioneta, le invadía un miedo al pensar que alguien
podría robarla, y cuando regresaba, desde sus entrañas sentía una
molesta punzada que le recordaba que su hija perdida podría estar
en cualquier lado de esas colinas, lastimada, por lo que, armada de
valor, se disponía a continuar su travesía con la esperanza de
encontrarse con Adriana. Se imaginó corriendo hacia su hija,
corriendo a una velocidad inhumana. Adriana estaría allí, trepada en
uno de los pocos árboles que rodeaban los pequeños cerros,
saludándola desde lejos e invitándola a subir para poder abrazarse
después de tanto tiempo.

Pero con cada paso que daba, iba perdiendo la esperanza de poder
revivir en carne propia aquel momento. Recorría las colinas
lentamente cuando, por la espalda, pequeñas ráfagas de aire le
erizaban la piel. Pensó en Rafael, en cómo le era tan fácil rozarla con
la yema de sus dedos y erizarla por completo. Pensó en sus padres,
en sus amigas y, sobre todo, pensó en Adriana. Se puso la capucha
solo para recordar nuevamente que no llevaba chamarra que pudiera
cubrirla, por lo que no tuvo oportunidad para ocultar las lágrimas
que se le agolpaban en los ojos, amenazantes con arruinarle la poca
visibilidad ofrecida por la luna.

No sabía dónde se encontraba, eso era un hecho, al igual que era un
hecho que en poco tiempo la batería de su celular se terminaría y,
por lo tanto, estaría sin rumbo fijo tratando de emprender el viaje a
cualquier lugar que estuviera cerca, preguntando por su hija. El aire
era frío y denso. El poco perfume que quedaba en su cuerpo se iba
perdiendo. El olor a tierra se apoderaba de ella. Tras un rato, se dejó
vencer por el cansancio que había dejado encerrado en la camioneta,
para dar marcha a su búsqueda y se recostó en un tronco grande y
mohoso que encontró a unos cuantos metros de donde estaba



caminando. Lo sentía duro y desigual, pero el agotamiento que la
invadía hizo que no importara y cayó en un sueño tormentoso.

Soñó con su estudio de ballet, en donde alguna vez tomó clases, y
su hija después de ella cuando visitaban a sus parientes: un local lo
bastante grande para que entraran cincuenta personas, y lo
suficientemente alto como para necesitar dos escaleras de cinco
metros cada una para alcanzar el techo. El sol entraba por las
enormes ventanas y su sudor caía en el piso de madera, donde daba
vueltas en su propio eje. Su maestra aplaudía cada cuatro segundos
procurando dirigir a su alumna al ritmo de las notas del piano de
fondo. Examinó todo a su alrededor mientras seguía girando. No
había nada espectacular, salvo una sombra sentada al otro extremo
del piano. Aquella figura tenía una capa con capucha que no dejaba a
Ana ver su rostro ni su cuerpo, y la poca iluminación de los rayos del
sol de ese lado no ayudaba en lo absoluto.

Por prestarle más atención de la debida, cayó al suelo doblándose el
tobillo. “Estoy dormida”, pensó. Pero no pudo dejar de sentir el
fuerte dolor que emanaba de su pie. La música paró y no escuchó
más los aplausos. Alzó la mirada solo para descubrir que no estaba
su maestra y que ahora el piano se encontraba vacío. Pero, al otro
lado, seguía la misma silueta oscura y encapuchada viéndola sin
realmente mirarla. Se levantó con varios esfuerzos, adolorida. Trató
de apoyarse en los tubos de metal templado que se alineaban por
todos los espejos del salón. Al ver su reflejo, trató de percibir el de la
sombra sintiendo un miedo inexplicable en el estómago al notar que
no había reflejo alguno. De repente, al voltearse, la figura se levantó,
y con pasos torpes, comenzó a acercarse a ella. Ana trató de correr,
pero su pie lastimado falseó y cayó nuevamente al piso. Conforme la
sombra iba avanzando, iba desapareciendo la luz del sol, pero de sus



ojos comenzaban a centellear dos puntos rojos bajo la capucha negra
y desgastada. Cuando estuvieron a menos de un metro de distancia,
la sombra se agachó y le tocó su tobillo. Ana ahogó un grito y vio dos
manos esqueléticas de mujer, con un tono gris y putrefacto, con
pequeños gusanos saliendo de entre sus uñas. Muerta de miedo,
empezó a sentir que el aire le faltaba y trató de alejarse, solamente
para ver cómo la sombra se alzaba nuevamente y se quedaba
plantada en medio del salón. Se vio el pie. Lo tocó y distinguió que el
dolor había desaparecido por completo. Se incorporó rápidamente
poniendo su peso en equilibrio y comprendiendo que ya no sentía
nada más que su propio cuerpo. “Gracias”, trató de decirle sin
conseguir decir nada, seguía teniéndole un miedo indescriptible.

Examinó el salón. Estaban solas. No había nadie más que pudiera
ayudarla. “Estoy soñando”, se dijo, pero era tan vívido lo que sentía
que dudaba si en verdad se encontraba o no dormida. Se acercó con
pasos temerosos a la sombra, y al estar frente a ella, se quedó helada.
Con manos torpes, trató de quitarle la capucha y ver quién era. Con
un aullido y por instinto, gritó y brincó atrás, viendo el rostro de
aquella sombra. Tenía un rostro verdoso con manchas moradas y
grises, con hoyos en vez de fosas nasales y una línea negra en donde
debería estar su boca. En un principio, pensó que aquella figura no
tenía cabello, pero, al fijarse, vio que tenía muy pocos pelos, y de esos
pocos, la mayoría estaban quebrados y secos, tensos hasta el cuello
frágil y demacrado. La sombra dejó caer la capa al suelo, dejándola
completamente desnuda. La carne de sus senos colgaba con marcas
marrones y verdes expulsando un moco infectado de los pezones. El
olor putrefacto se hizo más notorio y Ana tuvo que taparse la boca
para no expulsar el vómito repentino. De entre sus brazos y sus
piernas pudo ver algunos desgarres, de los que salían más y más



gusanos en vez de sangre. Unas marcas que cubrían su cuerpo eran
costras con pus alrededor, otras dejaban a la vista parte de los huesos
fastidiados que la mantenían en pie.

Sin realizar movimiento alguno, la mujer apareció frente a ella y
abrió la línea que tenía en vez de boca. Tomó a Ana de la cara y se la
fue acercando. “Estoy soñando”, gritó para sus adentros, pero ni eso
fue suficiente para lograr hacer desaparecer la sombra que, con una
fuerza descomunal, la acercaba lentamente hacia sí. De la línea ahora
abierta, salieron liendres y moscas. El olor casi provocó que Ana se
desmayara, pero su miedo estaba tan presente que no la dejó caer en
la oscuridad. Entre los pocos centímetros de distancia entre ambas,
logró ver pequeños pero afilados dientes, y sin que pudiera hacer
nada, las manos heladas y grises comenzaron a abrir su boca. La
sombra acercó la propia y, en un beso mortal, Ana sintió cómo, de
una mordida, le arrancaba la lengua. La sombra la soltó y ella
comenzó a debatirse en el suelo por sobrevivir.

“Estoy soñando, estoy soñando”, se repetía en la mente. Pero se
ahogaba en su sangre y poco a poco iba perdiendo la visibilidad. En
sus pulmones, cada vez era menos el aire que llegaba, se iban
llenando de su propio líquido, caliente y espeso. El piano comenzó a
sonar otra vez, con unas melodías macabras que citaban a sus peores
miedos. Ana trató de levantarse, y lo único que consiguió fue
precipitarse al no tener oxígeno suficiente para moverse. Poco a poco
fue cayendo en su propio charco de sangre, que mal formaba un
círculo rojizo que brillaba en contraste con la sombra. Cuando trató
de ver a los espejos, en un último atisbo de vida, comprobó que el
reflejo de la sombra era el suyo, desnuda, con las mismas marcas y
mismas costras, con los pechos desgarrados y colgando. Su propia
sombra le sacaba la lengua morada que le había arrancado de entre



la línea negra. Cayó en una profunda oscuridad.
El relinchar de un caballo la despertó. Estaba hecha bolita, sudada

por todos lados. Vio a lo lejos una luz opaca y débil que señalaba la
salida del sol. A un lado, logró entrever varios caballos más que la
veían con aires de desconfianza. Del caballo más cercano escuchó un
silbido y vio cómo un tipo atractivo bajaba de un salto. Se asomó el
cuerpo y notó sus pezones duros por el frío, trasparentados por todo
el sudor que esa pesadilla le había provocado. Se tapó con ambas
manos.

—Señorita, ¿está bien? —le preguntó el tipo—. ¿Está bien? —volvió
a escuchar cómo tomaba el silbato rojo que llevaba al cuello y lo
sonaba de nuevo.

De entre las colinas que tenían enfrente, vio unas cuantas sombras
acercarse. Con el mismo temor que le había generado la sombra en
sus sueños, se alejó lentamente del tipo, sin saber cuánto tiempo se
había quedado dormida o si era oportuno permanecer ahí parada
cuando debería correr.

—Señorita, la hemos estado buscando desde hace unas horas —
señaló el tipo tratando de conseguir su confianza—. Quédese
tranquila, ahora viene su esposo —le dijo señalando las sombras que
bajaban lentamente de la colina frente a ella.

—¿Mi esposo?, ¿quién eres tú?, ¿qué quieres? —el tipo se acercó a
ella, pero lo alejó de un empujón—. Ni te atrevas a acercarte a mí,
¿escuchaste? Ni siquiera pienses en tocarme.

—No no no, tranquila, señorita. Lo siento mucho. —Se quitó el
sombrero e hizo una torpe reverencia—. Mi nombre es Andrés,
déjeme explicarle: su esposo nos buscó en la madrugada, dijo que
había encontrado su camioneta a la mitad del camino y, por más que
trató, no logró dar con usted. —Las personas cada vez estaban más



cerca y ella seguía sin encontrar entre ellas a Rafael—. Mire le enseñó
una pequeña fotografía que Rafael guardaba en su cartera desde su
cumpleaños treinta y cinco, cuando ella misma se la regaló. “No se ve
el cuerpo, pero ese será tu premio en la noche”, le había dicho
guiñándole un ojo aquel día. – Como era mi turno de patrullar la
zona, me pidió que llevara la fotografía conmigo por si llegaba a
encontrarla.

—¿Cuánto tiempo ha pasado?
—¿Desde que su esposo llegó a las oficinas? Como cuatro horas.
“Estuve cuatro horas dormida cuando pude estar buscando a

Adriana”.
Cuando las sombras contra el sol estuvieron lo suficientemente

cerca como para que pudiera reconocer a su esposo, Ana se lanzó a
sus brazos tratando de pedirle perdón con la fuerza de su acto, sin
que por ello no pudiera reconocer la tensión con la que él trató de
sujetarla, sin ánimos de abrazarla de vuelta. A los pocos minutos,
unas cuantas nubes grises amenazaron con partir el amanecer con la
marcada silueta de la lluvia que contrastaba con el cielo azul. Los que
parecían policías, que acompañaban a su esposo, los invitaron a
retirarse para no sucumbir ante la precipitada lluvia que se hacía
presente a cada ráfaga de viento que propinaba un espasmo a su
cuerpo prácticamente al descubierto. Siendo escoltados a las oficinas
principales, el verdor de unos cuantos sombreros y de sus uniformes
causaba cierta inquietud, pues luego los perdía de vista entre las
colinas y jardines que rodeaban la edificación desgastada por la que
iban entrando. Los cimientos del edificio se encontraban llenos de
musgo y moho, con pequeñas moscas que volaban de un lado a otro
al tiempo que las pisadas despertaban a la multitud de hormigas que
se agitaban entre los zapatos.



En el interior, los pasillos eran cubiertos por una luz débil y escasa
de un solo foco en los más de cuatro metros de longitud que
marcaban puertas a izquierda y derecha. Esposo y amada
aguardaron en una pequeña habitación con dos sillas al extremo de
un escritorio y una silla a vista de trono del otro. El águila parada
sobre verde, blanco y rojo parecía ser lo único en ese lugar que no se
viera desgastado por el tiempo; con imponentes ojos que Ana tuvo
que dejar de mirar, el águila se presentaba inalcanzable y noble,
juzgando con su mera presencia a cualquier persona que quisiera
ponerle una mano encima.

“Frías son sus garras, pero más fría su mirada”, pensó. Trató de
recitar una melodía en su cabeza, pero fue en vano, la inquietud de
su búsqueda propinaba en ella un deterioro constante de la
imaginación, del recuerdo y metía entre sus adormilados
sentimientos emociones de frustración y desprecio por los tipos que
los tenían encerrados perdiendo el tiempo útil que podría definir la
respiración o sueño eterno de su hija. Un señor entró a la estancia,
segundos después de tocar dos veces la puerta, saludando con una
mano estrechada a su esposo y a ella con un beso en la mejilla.
Sentado, del tipo destacaba su cara perfectamente afeitada, con unas
canas largas a cada lado de la cabeza, indicando lo mayor que era en
comparación con cualquiera de los tipos que los llevaron a ese lugar.
Era más alto que su esposo, por media cabeza, y de su piel se notaba
un tono claro, a pesar de la poca luz que iluminaba el cuarto. Le dio
una sonrisa discreta y Ana logró percibir de sus ojos un color entre
café y negro, que en su cabeza se traduciría a un color vino. Nerviosa,
esperó a que cualquiera de los dos hombres comenzara la
conversación, pero los minutos pasaban y no parecía que ninguno
fuera a soltar la primera palabra.



—Necesito que nos deje ir —dijo Ana desesperada—. Tengo que
buscar a mi hija.

No respondió. En cambio, el tipo se paró de su silla presidencial y
comenzó a dar pasos lentos en el poco espacio que restaba de aquella
habitación. Tenía un porte confiado, seguro de sí mismo, que lo hacía
cada vez más intimidante para ella. No logró notarlo nada incómodo
con el comentario recién hecho, como si no pudiera dimensionar la
gravedad de sus palabras. “Si no dice nada, me levanto y me largo”,
pensó, tratando de parecer más brava en su mente de lo que podría
fingir físicamente.

—Mi nombre es Eliezer, general de las fuerzas militares alineadas al
condado —dijo por fin el tipo—. Estoy a cargo de toda la zona militar
de este humilde edificio. Su esposo tuvo la amabilidad de hablar con
nosotros hace unas cuantas horas para comentarnos la situación.
Lamentamos mucho por lo que está pasando. —Se sentó de nuevo y
de un cajón sacó una carpeta—. Sin embargo, temo decirle que, de
acuerdo a los datos que su esposo nos ha brindado, ninguno de los
aquí presentes podemos aportar más de lo que ustedes ya saben.

—¿Los aquí presentes? Sí ubica usted que solo estamos nosotros
tres, ¿verdad? —El tono molesto con el que Ana se dirigió le hizo
notar que el tipo se ponía incómodo.

—Lo siento, señorita…
—Ana.
—Le ofrezco una disculpa, señorita Ana, tal vez no logré

expresarme tan bien con mi tan pobre uso del lenguaje. Lo que quise
decir fue que, desde que su esposo llegó al edificio, gracias a las
instrucciones de uno de nuestros jinetes más capacitados, que tenía
su rondín justo a esa hora en las zonas de alrededor, estuvimos
conversando entre todos los colaboradores que han patrullado en las



últimas semanas pues, hasta donde logré entender, fue hace poco
que les llegó la llamada de… bueno, ya sabe… —Se sentó del otro
extremo.

“Se pone nervioso tan solo de pensar en ella”.
—Adriana, su nombre es Adriana —repuso Ana.
—Sí, claro, Adriana. —El tipo modificó su sentado y se acercó a

ellos, limitado por el escritorio—. Su esposo tuvo a bien enseñarnos
una foto cuando todos estuvimos reunidos —de un cajón del
escritorio sacó una carpeta tan grande y llena, que Ana no dudó que
tuviera más de quinientas hojas metidas— y ninguno de ellos reportó
nada fuera de lo ordinario.

—¿A qué se refiere? —preguntó su esposo, confuso.
—Señor, todo lo que ve aquí —abrió la carpeta de par en par y, en

efecto, la cantidad de hojas que cubrían los dos extremos hacían
tronar las argollas con las que las mantenían en línea y aferradas—
son reportes de todos y cada uno de los oficiales que realizan los
patrullajes. Todas las fechas y horas están apuntadas aquí. Ana —
levantaron la mirada al mismo tiempo viéndose fijamente a los ojos
en lo que parecía un duelo de gladiadores—, en cuanto tu esposo nos
pidió ayuda para buscarte, después de notar que habías dejado sola
tu camioneta, varios de mis hombres se adentraron, en plena
madrugada, a los jardines y más allá para buscarte. Es nuestra
obligación, pero he de decirte que, conforme avanzaba la noche y no
había noticias, me dispuse a leer los días por los que más o menos
podría haber estado en estas zonas.

—Ella nos llamó —Ana trató de contener las lágrimas, pero una
salió tímida en una carrera al suelo, dispuesta a su muerte.

—Lo sé, su esposo nos comentó eso, pero temo decirle que —ya no
la veía a los ojos. El tipo posó su mirada en Rafael, como si tuviera



que comunicarle a él y solo a él la noticia— la cabina de teléfono más
cercana a esta zona se encuentra a más media hora de donde nos
encontramos, ustedes deben saberlo ya.

—¡Mientes! —le gritó Ana—. Si así fuera, no habría tardado tanto en
llegar aquí. Sé que hice más tiempo de ese puto teléfono a esta zona,
así que no quieras venir a decirme que está más lejos de lo que
parece.

De sus ojos brotaban lágrimas furiosas, echadas a andar en un
vaivén de emociones fulminantes que chocaban con sus brazos, su
ropa y el suelo, desvanecidas en un profundo charco no mayor a dos
dedos, limpiando el polvo y frotándose entre la tela del suéter
marrón que le dieron ya entrados en el edificio militar. Sentía brotar
de entre su cabello gotas de sudor, y de su manos notó que las uñas
se incrustaban en su piel. Cuando se percató, estaba parada con la
silla tirada contra el piso. Trató de recobrar la cordura. Fue hasta que
sintió la mano de su esposo en el hombro, fuerte y decidida, que
comenzó a sentir que su sangre dejaba de circular a altas velocidades
y que su corazón ya no se movía inquieto, tratando de salir expulsado
de su pecho. El tipo la veía con cara de asombro, sin poder
comprender por qué había explotado tan de repente. “Pobre bastardo
idiota, se nota que no sabes lo que es tener un hijo desaparecido”,
pero calló por completo el pensamiento.

—Entiendo lo que dice, no es la primera persona que duda de la
distancia, pero la realidad es que hace unos cuantos meses, una
fuerte tormenta tiró un árbol más grande que uno de los pilares de la
puerta principal —movió sus brazos tratando de emular torpemente
dimensiones de altura, sin éxito—; el árbol, a su vez, tiró un letrero
que indicaba los dos caminos que había al frente, a poco más de dos
kilómetros de donde se encuentra la cabina. Selló el paso a la



academia y nos tomó más de una semana poder abrirlo nuevamente.
Pero el problema también fue que arruinó parte del camino hacia acá
borrando los senderos. No encontramos el letrero, y la verdad es que
ha sido mi error no reponerlo, pero como el camino es prácticamente
invisible a menos que de verdad se enfoque bien o conozca la ruta,
todo el mundo toma el otro sendero. —Respiró profundamente,
esperando unos segundos a que el ambiente se alivianara un poco
más—. Por ahí también llegas aquí, pero toma más tiempo, y el
camino te lleva por vueltas y curvas en las que podrías terminarte
por perder.

Ana recordó cómo había visto diferentes caminos conforme
avanzaba en plena noche, pero no quiso darle la razón. Un poco más
tranquila, se dispuso a escucharlo. Necesitaba salir de ahí, pero sabía
que el tipo podría tener información valiosa aun cuando ni siquiera
él mismo alcanzara a verla. Deseó tomar y llevarse la carpeta,
dispuesta a robársela de ser necesario. Volteó a ver a Rafael y, como
si la conexión entre amantes jamás hubiera desaparecido, él la vio,
después a la carpeta y regresó la mirada directo a ella, negando el
acto con un ademán débil. “Tendré que esperar y exprimirlo hasta
que me sienta satisfecha con lo que tenga que aportar”, pensó.

—¿Qué me puede decir sobre los informes? —preguntó Rafael
tratando de no perder la continuidad de la conversación.

—Bueno, como les iba diciendo —vio de reojo a Ana esperando que
no lo interrumpiera y siguió—, en lo que varios de mis compañeros
salieron, me tomé la libertad de revisar los días citados y ninguno de
los informes indican algo fuera de lo normal, alguna extraña
situación, o bien alguna persona que concuerde con los detalles que
usted me compartió. —Estaba mirando a su esposo.

—Entonces… ¿no hay nada? —Ana comenzó a sentir las náuseas



burbujeando en su estómago, como los días en los que perdía
completa visión a causa del vino.

—Lo siento, pero no —el tipo abrió las argollas y sacó varias hojas,
poniéndolas frente a la pareja—, ustedes mismos pueden revisarlas.
No hay nada que pudiera ayudarlos a distinguir si su hija estuvo o no
aquí; hay señales de grupos de personas comiendo, equipos
deportivos entrenando, incluso un par de parejas, aunque no
muchas, ancianos, adultos, una pareja de jóvenes también resalta en
el día que mencionan sobre la llamada que, de acuerdo a lo escrito,
eran universitarios. —Soltó una pequeña risa, como si aquello lo
obligase a recordar eventos de su juventud—. Pero en ninguna
semana hubo una niña que estuviera sola o que pareciera
secuestrada.

—¿Qué me puede decir de esa pareja de universitarios? —Rafael
cuestionaba siempre hasta el último detalle de información, por lo
que aquella pregunta le parecía de lo más valido a Ana, quien soltó
una pequeña sonrisa.

—Solo lo que indica este reporte. —El tipo le entregó la hoja—. No
es mucho, y de acuerdo al oficial, parecía una pareja bastante
enamorada… ¡No se imaginan lo que llegan a hacer algunas personas
por aquí! Piensan que nadie podrá verlos y, cuando menos se lo
esperan, se están subiendo los pantalones porque hay un oficial
gritando que no pueden hacer eso. En fin, aunque la pareja fue vista
el mismo día que señalan para la llamada, repito, era una pareja de
jóvenes enamorados, mayores en edad a lo que se aprecia en la foto
de su hija.

Rafael se quedó leyendo el reporte sin compartir las risas del tipo,
clavado en su propia lectura. Ana trató de leer los demás reportes,
pero tal como se lo había dicho hace menos de cinco minutos, nada



de lo poco que pudo leer aportaba información útil a su causa. Miró a
su alrededor. No había reloj en pared ni en el escritorio que pudiera
indicarle cuánto tiempo de esa mañana estaba perdiendo. Al
reconocer que no obtendría nada valioso, sus piernas comenzaron a
dar pequeños brinquitos. Inquieta, movió los dedos tratando de
hacer ver a Rafael que era momento de irse. De pronto, en su cabeza
reconoció que lo había dejado solo aquellos días y que,
particularmente el día anterior, había desaparecido sin dejar nota o
mensaje. Se avergonzó de sí. No estaba arrepentida de haber ido
hasta allá, pero, en su interior, su consciencia le dictaba todos y cada
uno de los principios de lealtad a su pareja que había fracturado por
su manera egoísta de moverse. Agitó la cabeza, indispuesta a seguir
sintiendo culpa por su firmeza en hacer todo por encontrar a su hija.

—¿Quién realizó este reporte? —preguntó Rafael—. Ese tal...
¿Andrés?

—En efecto, señor.
—Quisiera hablar con él.
—No creo que pueda aportarle mayor información que la escrita en

ese papel —contestó el oficial.
—Eso lo decidiré yo —respondió energético y tajante su esposo, al

tiempo que se paraba de la silla—. ¿Dónde puedo encontrarlo?
—Eh, eh… este… —Aquella respuesta había picado el orgullo del

tipo. Ana notó cómo se movía incómodo en su silla. No esperaba que
fuera Rafael quien le hablara de esa manera y en ese tono—. Supongo
que ya terminó sus rondines. Debe estar en las caballerizas, al otro
lado del edificio.

Sujeta al brazo de su esposo, ambos salieron de la habitación.
Dejaron que el general los rebasara para indicarles el camino a
seguir. Después de explicar a grandes rasgos que debían doblar a la



izquierda hasta topar con pared y después a la derecha a una puerta
azul, se despidió de ellos con la mirada resentida. Caminaron por los
pasillos hasta dar con la puerta descrita. Afuera, la poca luz del sol
que luchaba entre las nubes para llegar a tierra los dejó ciegos de
momento. De entre las nubes caían gotas de lluvia a la par del
tambor de su corazón. A lo lejos, entre tejas y madera, se hallaban
unas caballerizas mal hechas y de aspecto viejo y demacrado. Cuanto
más se acercaban, más visible era el deterioro de aquellos
compartimentos, en donde varios caballos se agrupaban en pequeños
espacios. Del extremo derecho de los cubículos, vieron a Andrés
acercarse con paso decidido y lento.

Ana notó en él la juventud que poco a poco iban ellos dos
perdiendo conforme a los años, pensando en cuánto habrían
envejecido en tan pocos meses. “Me he de ver tan demacrada…”,
pensó. Con un aspecto igual de varonil que el de su esposo, el tipo se
inflaba frente a ellos, tratando de aportar mayor autoridad al rango
que seguramente desconocían.

“Por lo menos genera más confianza que el otro”, se dijo en voz
baja.

—Me dijeron que estaban buscándome —señaló Andrés una vez
frente a ellos—. ¿En qué puedo servirles? —Ana notó que pequeñas
gotas de sudor bañaban su frente y percibió el olor desagradable
emanar de sus axilas por el ejercicio realizado esa madrugada.
Andrés notó el respingar de su nariz y se alejó dos pasos—. Una
disculpa por la… el olor. No he tenido tiempo para limpiarme
después de… después de lo sucedido.

—Te debo una disculpa. —Ana recapacitó recordando cómo se
había portado con él—. No debí ponerme tan altanera contigo.

—No se preocupe, señorita. En todo caso tendría que ser yo el que



ofreciera disculpas por no haber explicado mejor las cosas. —El tono
jovial con el que recitó aquellas palabras la tranquilizó.

—¿Qué me puedes decir de esto? —Rafael le enseñó el reporte
extendiéndole la mano para que lo tomara.

—Eh, ¿qué es eso? —Lo vio por un momento—. ¡Ah! El reporte…
este reporte, pues, no puedo añadir nada que no esté ya escrito,
¿sabe?

—¿Cómo era la pareja? —replicó su esposo—. Quiero que me digas
cada uno de los detalles que viste en ellos.

—Pues —de un momento a otro, la actitud de Andrés se tornó
nerviosa— parecían bastante enamorados, si me lo preguntan. Al
principio, cuando me vieron, los noté algo inquietos, como si
quisieran ocultar algo, ¿me explico? Si supieran cuántas cosas hemos
visto por aquí —soltó una risa nerviosa—, pero realmente no
parecían distintos a cualquier otra pareja. El tipo fue muy reservado,
como si quisiera hacer… no sé, pero se notaba que estaba inquieto.
Creo que le arruiné el palo. —Una risa más larga hizo que Ana
pensara en las tantas veces que tuvieron sexo en lugares no
adecuados para el acto.

—¿Qué más?, ¿cómo era la niña?, ¿era delgada?, ¿su tono de
cabello era dorado como el de ella? —Rafael señaló la cabellera de
Ana—. ¿Qué más puedes decirme? —Ana iba a tomarlo de la mano
para tranquilizarlo, pero sabía que hasta hace unos momentos ella
había estado igual en la pequeña y horrible oficina del general.

—Yo… eh, yo creo que sí, sí se parecía, pero ¿delgada? Yo diría que
más delgada de lo normal, ¿sabe? Era como si no hubiera comido en
mucho tiempo, pero se le notaba feliz. Algo nerviosa, en realidad,
igual que su novio. Pensé que tal vez la estaba forzando, pero, digo,
quién soy yo para afirmar semejante cosa. Se tomaron de la mano y



me dijeron que todo estaba bien. —Se alzó de hombros con expresión
descuidada—. Así que lo tomé de tal manera y los vi retirarse a una
colina, en donde estuvieron sentados entre abrazos, viendo al cielo.
Si algo hubiese sucedido, o estuviera sucediendo en el momento, no
dudo que la niña habría dicho algo, pero… eran una pareja realmente
enamorada, si me lo preguntan. —Ambos continuaron en silencio,
como esperando a que agregara más detalles—. En fin… La verdad…
—Rafael lo interrumpió entregándole una pequeña foto que sacó de
su cartera. Era de la cara de Adriana, con el gesto infantil que la
distinguía a los trece años cuando él la llevó a una sesión fotográfica
que tanto le había pedido ella como un regalo más de cumpleaños—.
¡Vaya! No, en definitiva, no es ella. Aunque parecían universitarios,
la jovencita se veía un poco acabada, como si los años le hubieran
pegado en menos de un día… No creo que sea ella, la verdad es que
no, bueno… ahorita que lo pienso, la jovencita podría…

—¡Andrés! —una voz a lo lejos gritó tan alto y duro que Ana se
sobresaltó—, ¡Andrés, ven acá! —Un hombre con barba canosa y
cuerpo fornido le hacía señales con el brazo para que fuera a donde él
se encontraba.

—Lo siento. —Andrés regresó la mirada y vio directo a Ana. Ella
notó cómo sus ojos bajaban lentamente hacia su pecho—. Es mi jefe
de grupo, tengo que ir con él a entrenar. Una disculpa, no puedo
ayudarlos más de lo que podría ayudar lo que llegué a escribir en ese
reporte. —Le regresó la foto a Rafael y salió corriendo.

Y antes de que cualquiera de los dos pudiera decirle nada, Andrés
corría a mitad del jardín a grandes zancadas para llegar con su jefe,
quien lo recibió con un zape en la nuca y lo metió de un empujón por
una puerta de madera de más de dos metros de alto. El pequeño
techo que los protegía de la llovizna crujió. La tierra en sus zapatos



comenzó a enlodarse y Ana tuvo que levantar uno por uno los pies,
tratando de quitarse la tierra mojada que la hacía resbalar de tanto
en tanto. Rafael estaba quieto, viendo a la puerta de madera. Ana
trató de comprender qué esperaba obtener de ver con tanto odio
aquella puerta. De repente, la tomó de la mano y la guio por donde
entraron. Por los pasillos, dejaban huellas de tierra por donde
pasaban y la poca luz que procuraba señalar el camino quedó atrás
cuando salieron por entre los dos pilares que tanto presumía el
general en su oficina. La camioneta de su esposo estaba estacionada
a la mitad de la muralla de cuatro metros de altura que dividía parte
del edificio a la derecha. A lo lejos, había grandes jardines que eran
podados por lo que parecían ser alumnos. Ana no supo decir
realmente si lo eran o no.

—Debemos ir por tu camioneta —señaló Rafael.
—Sí.

En sus sueños, Ana había llegado a percibir la muerte de su hija
como algo inevitable. Cada vez que tenía una pesadilla, era siempre
la misma: la calavera que todo el mundo reconocía como la muerte
en persona estaba con ella en un quirófano oscuro que solo era
iluminado por la lámpara que Ana tenía encima. La calavera hacía de
su partera. No decía nada, a pesar de los gritos de dolor que emitía
Ana cuando sentía sus huesos helados y afilados entrar por entre sus
piernas. A pesar de los gritos, lo único que podía escuchar era el caer
de su sangre al suelo, manchando a grandes cantidades, como si no
solo fuera su sangre la que caía. El pánico la invadía, pero ni el suelo
hecho vino por toda la sangre parecía importarle a su partera, quien,



cada vez, con más fuerza, metía sus manos. Ana juraba sentirlas
hasta la boca del estómago y sufría con cada movimiento, pero seguía
y seguía adentrándose en ella. Todo se volvió al revés, la luz se
apagaba por un segundo y, al regresar, era Ana quien estaba parada
en el rojo charco de sangre desconocida. Volvió a encontrarse en su
propia piel, cargando entre brazos un cuerpo inerte y blanco…
muerto. De entre los pequeños y delicados brazos pendía un hilo rojo
y espeso, que iba cayendo en cámara lenta al suelo. Al bajar su
mirada y ver el cuerpo sin vida, su propio miedo paralizaba por
completo su cuerpo, haciendo que sus brazos brincaran, dejando
caer el bulto de piel que lloraba en un eco que se escuchaba a lo lejos,
como si la voz viniera de un lugar más allá de donde se encontraba.
El cuerpo caía, pero no había sonido alguno cuando tocaba el piso
ensangrentado. Ni siquiera salpicaba. De un momento a otro, el
diminuto ser sin vida era succionado por grandes lágrimas de sangre
que se alzaban y lo tomaban en brazos, haciéndolo desaparecer de su
vista.

Era la tercera noche que soñaba así. Entre sudor y gritos
despertaba mientras que a su lado Rafael la agarraba y sacudía para
que abriera los ojos. Paralizada, veía al techo, sintiendo el aire
exterior fugarse de entre pequeñas líneas que edificaban el cuarto,
haciéndole sentir más frío que en sus pesadillas. Los muros de su
habitación se alzaban altos e imponentes a su alrededor, y a cada
parpadeo, el techo se iba alejando más y más de su vista. Agitada,
veía a su esposo mover la boca sin emitir sonido alguno,
sacudiéndola cada vez con más fuerza. Sus piernas no reaccionaban,
sus brazos tampoco. Volteaba a verlos constantemente en un
esfuerzo por reactivar la conexión cerebro-extremidades y frotar la
cara de Rafael, diciéndole que todo estaba bien. “Pero no lo está”, se



repetía constantemente en su cabeza. En el pozo de silencio que se
dibujaba entre los dos, Ana movía los ojos arriba y abajo, viendo
directamente su vientre, más grande e hinchado que cuando se fue a
dormir. “Si tú estás bien, yo estaré bien”, dijo en su mente al mover
con torpeza una mano que fue a parar lentamente en su panza
agitada.

—Ana, ¿estás bien? —las muecas comenzaron a formar sonidos—.
¡Ana!

En el exterior, a través de la cortina en su ventana, el mundo estaba
en completa oscuridad y silencioso. Se había despertado a la mitad
de la noche… de nuevo. Empezaba a sentir calor. Era fácil distinguir
el calor de su cuerpo al calor de su pareja, quien seguía con un atisbo
de preocupación en la cara aun cuando ella señaló con la mano que le
diera un momento para reponerse. En cuanto pudo, recobró la
postura sentándose contra la cabecera de la cama. Se limpió la frente
y tomó la cara de Rafael entre las manos. Con un beso cálido, rozó
sus labios, posando después su cabeza en el pecho. Su respiración se
regularizaba con cada minuto, y de entre su cabello la mano de su
querido hombre se movía lentamente, arriba y abajo, desenredando
los nudos que encontraba a su paso. Sus pies reaccionaron. En
cuanto pudo, entrelazó sus pies con los de Rafael, viendo nacer en su
interior un ligero toque de excitación al sentirlos. “Me encantan sus
pies”, pensó. Lo abrazó fuerte, temiendo que también fuera otra
pesadilla y que en cualquier momento podría perderlo, igual que
perdió al bebé en brazos. Cada noche que soñaba así, por extraño que
pareciera, de su vientre se erguían pequeñas montañas puntiagudas
que, de un momento a otro, se derrumbaban para dar paso, en el
otro extremo, a una nueva. Esa era la señal de su hija para indicarle
que seguía ahí, con ella. La calma, poderosa e imponente, invadía su



ser dándole un ligero golpeteo en la frente, burlándose de ella.
—Tengo miedo de perderla —le confesó a Rafael—. He soñado lo

mismo últimamente, ¿qué tal que es una señal de lo que viene?
—Vamos a estar bien, Ana —seguía meciendo su cabello con los

dedos—. Adriana vendrá al mundo sana y salva. —Era la primera vez
que le escuchaba decir su nombre. Rafael había optado por no pelear
con ella sobre el nombre, pero su modo de no aceptarlo era hacer de
cuenta que nunca lo había dicho, como si la pequeña siguiera sin
tener nombre—. La cita es mañana. Verás que el doctor dirá que todo
va bien y que no hay nada de que preocuparse. Deberías tratar de
descansar.

—Tengo miedo de perderla —le repitió—, no sabes lo que es soñar
con tu bebé muerto en tus brazos. —El solo mencionarlo le erizó la
piel.

—Mira —Rafael tomó su mano y la regresó a su panza. Confiado,
esperó durante unos minutos sin decir una sola palabra. De repente,
Adriana hizo de las suyas y, como en un acto de solidaridad, comenzó
a patear repetitivamente en el mismo punto, donde sus manos
entrelazadas se encontraban. No fueron golpeteos fuertes. Unos eran
rápidos y constantes, otros casi nulos pero claros, diciéndole que ahí
estaba con ellos, viva y con energía.

—¿Ves? Ella está bien y tú también deberías de estarlo. Lo único
que debemos pensar es que todo saldrá bien. Estaremos juntos en el
parto que agendemos mañana con el doctor, ¿vale? —Ella asintió—.
Debes aguantar. Es probable que tu cuerpo siga adaptándose a todo
lo que sucede y, por ello, tienes pesadillas, pero… quiero decir,
míranos, aquí estamos los tres. Estamos juntos y estamos bien.

En un acto de empatía, Ana se escuchó diciendo que le creía, aun
sin realmente sentirlo. Su visión del panorama era diferente. Ya



habían pasado varias semanas desde que le había sucedido a Rafael
el trágico fallecimiento de su jefe y, aunque no se encontraban en
una situación ideal, por lo menos había encontrado dos trabajos
constantes que le permitían un flujo de ingreso semanal que, aun
cuando no era mucho, era suficiente para sobrevivir. “Pero él no
busca que sobrevivamos solamente”, había dicho a una amiga que la
consolaba dos días antes en el parque del pueblo. Lo que menos
necesitaba era seguir insistiendo con sus preocupaciones basadas en
un triste sueño. Ya luego podría hacerlo con más calma, después de ir
con el doctor y saber que, de verdad, todo iba bien.

—¿Crees que seremos buenos padres? —le preguntó a su novio al
tiempo que le tomaba una mano ahora a él y la frotaba en su panza.
Él comenzó a reír.

—Creo que seremos los mejores.
—Nunca le pasará nada malo, ¿verdad? —Rafael se quedó en

silencio un minuto reflexionando su pregunta.
—No, nunca —añadió—. Y si algo llegara a pasar, ahí estaremos los

dos para levantarla. Nada podrá contra nosotros tres. Somos un
equipo. Nunca lo olvides.

—¿Lo prometes?
—Lo prometo, Ana.
Y cayó dormida, solo que, esta vez, se perdió en una noche

completamente negra de descanso sin pesadillas que pudieran
atormentarle.

De regreso, el silencio del camino fue lo único que la acompañó.
Entre curvas y camino recto, el sol le lastimó la vista tantas veces que



en un momento decidió ponerse los lentes a capa oscura para hacerle
frente. Fue después de un rato que, burlón, el sol se escondió entre
nubes que indicaban una nueva tormenta y no volvió a salir. Ya en
casa, con una nueva oleada de rincones oscuros, le estremecía su
interior en un silencio que lastimaba más que la luz del sol en la
carretera. De entre sus manos pendía una copa llena de vino
espumoso y dulce, intacto. Le dio vueltas y vueltas, pero no se atrevió
a tragar una sola gota, temerosa de volverse a sentir inútil. Su esposo
no había dicho ni una sola palabra desde que regresaron. Su enojo y
resentimiento navegaba entre la distancia que había entre ambos en
la sala principal: uno sentado lejos del otro, como dos extraños que
se veían por primera vez en la vida, incómodos por la presencia a la
que hacían frente.

Recordando, poco a poco se fue sembrando la duda en su cabeza.
“¿Por qué le habrá preguntado al niño ese con tanta insistencia?,
¿qué percibió él que yo no?, ¿sabrá algo sobre Adriana que yo
desconozca?, ¿qué puedo hacer para remediar lo que hice?”,
preguntas y más preguntas se anidaban en su mente. Le daba temor
preguntar nada. Sabía que, en cuanto soltara algo, su esposo
arremetería con quejas sobre su repentina partida, aunado al hecho
de no haberle dicho nada sobre la ubicación de la cabina donde su
hija realizó la llamada. Se lamentó al recordar que los monitores de
Rafael se habían echado a perder y no tuvieron forma de encontrar la
ubicación por ellos mismos. En su cabeza se iluminó la habitación
donde despertó repentinamente al escuchar el teléfono y oír del otro
lado la voz de un policía nervioso diciéndole que tenían la ubicación
exacta y necesitaban la autorización de su esposo. “¿Y mi puta
autorización qué?, ¿dónde quedo yo?”, dijo a regañadientes sin que
el tipo pudiera escucharla. Por un lado, sabía que había hecho mal y,



por el otro, seguía sin arrepentirse. Seguro que Rafael lo sabía, pero
no creía que pudiera entenderlo. Ni ella comprendió la dimensión de
su error hasta encontrarse a su lado en la colina de aquellos jardines,
tras sentir el abrazo de preocupación e incomodidad de su esposo
rodearla en un afán de no dejarla ir nunca más. Pero ese momento ya
estaba olvidado, lo único que había ahora en aquella sala era un
enjambre de desesperanza y el resentimiento de quien se siente
traicionado por la persona más cercana.

Rafael prendió de repente un cigarro. “Es su forma indirecta de
hacerme ver que realmente está molesto conmigo”, pensó. De hace
unas semanas, entre tanto alcohol, aún podía percibir la pestilencia
que se impregnaba en sus camisas cuando las aventaba al cesto de
ropa sucia en su baño, pero no le había dicho nada. Entre momentos
vomitando y tomando más y más para ahogar penas, era la menos
adecuada de juzgarlo por retomar el vicio que tanto trabajo le había
costado dejar tiempo atrás. El vino seguía en la copa, engañoso y
burlón. Lo tiró por el lavabo de la cocina y regresó. Rafael continuaba
con el cigarro, apestando la sala con media sonrisa en la cara. “Lo
está gozando”, en ese tipo de ocasiones lo odiaba y lo amaba con
locura. Tantas veces antes se había focalizado en hacerle bromas de
mal gusto que él consideraba adecuadas para entablar una ocasión
más amena, sin saber si era oportuno hablar. Se dispuso a
arriesgarse.

—¿Vamos a estar bien? —le preguntó por fin. Su esposo volteó a
verla, con mirada indignada pero divertida.

—¿Por qué estaríamos mal? —Devolverle una pregunta con otra era
una especialidad que solo los de su profesión poseían, así lo había
deducido en una cena de la oficina en su casa, donde todos los
presentes se seguían a modo de juego la conversación con respuestas



formuladas en nuevas preguntas. No dijo nada—. Ana —apagó el
cigarro y volteó a verla, directo a los ojos—, ¿qué te está sucediendo?

—Yo —de todas las preguntas, modos de aliviar el ambiente, no
esperaba aquello. Se sintió indefensa y de su estómago un dolor
comenzó a punzarle. Las lágrimas amenazaron con salir y notó su
garganta vibrar al ritmo habitual de quien se paraliza tratando de
hablar frente a cientos de personas—, yo —no podía hablar. No
quería quebrarse. No estaba segura de querer volver a romperse, y
menos frente a su esposo— no sé, no sé, Rafael. ¡No sé! —en un grito,
expulsó todo el dolor que le carcomía por dentro. Sin que fuera a
propósito, su cara se llenó de lágrimas saladas como el agua de mar,
que en la carrera caían una tras otra entre sus labios—. Yo quería…
yo esperaba, yo… yo, yo… yo solo quería encontrarla. —Rafael se
levantó. Ana pensó que se iría.

“No quiere escuchar ni ver mi dolor —pensó—, solo le recuerda el
suyo”. Pero rápidamente él se arrodilló y la abrazó.

—¿Por qué no me lo dijiste? —Sus ojos eran pequeños pozos rojos
con toques de cristal a punto de romperse—. Hubiera ido contigo
desde un inicio.

—No sé, yo… yo, no sé, no sé… no estaba pensando. No pensé en
nada. Tenía la mente en blanco. Todo el camino de ida a la ubicación
que me mandaron solo iba pensando en por qué la puta camioneta
no iba más rápido. —Nunca fue fanática de la velocidad. Nunca
sobrepasó el límite que imponían las señaléticas en las calles, pero
aquel día no dudó en sobrecalentar el motor de su camioneta como
nunca. —No pensé siquiera en lo peligroso que fue ir tan rápido.
Pude haberme matado a mitad de la carretera, pero no pensaba en
eso. No pensaba en nada más que en la sonrisa de Adriana, sencilla y
clara, esperándome frente al puto teléfono ese. Fue hasta que te vi



que todo el peso del mundo se me vino encima y comprendí que tuve
que haber actuado de otra forma, pero… pero…

—Descuida, mi amor —le contestó Rafael—. Habría hecho lo mismo
yo.

—No es justo, Rafael —reclamó ella—. Nada de esto es justo. Nos la
arrebataron. Nos hicieron perder el control de nuestra vida. Me
siento hecha mierda todos los días. Siento en mi interior un puto
dolor que me quema cada día más. Cuando bebía —tardó unos
segundos en respirar y continuó—, cuando bebo, lo único que busco
es amortiguar ese fuego que me hace sufrir, pero lo único que logro
es vomitar y cambiarlo por un dolor de cabeza insoportable.

—A eso se llama estado de embriaguez y resaca, querida —le
contestó su esposo tratando de amenizar su dolor.

—Hablo en serio, carajo —chilló Ana—, no sabes lo estúpida e inútil
que me siento, pero, no puedo, Rafael, simplemente no puedo seguir
con esto. En un principio pensé que podría ser fuerte. Estar para ti
cuando estabas completamente destrozado y solo veía deambular tu
cuerpo por la casa. No tienes idea de lo difícil que fue también para
mí, pero ya no puedo y ya no quiero. De un día para otro, empezaste
a retomar una rutina que prendía más fuego en mi interior,
quemándome de la noche a la mañana. Si estaba sobria, era
insoportable. Sentirte a mi lado, como la otra cara de una moneda,
completamente limpio, perfumado y dispuesto a continuar con tu
vida, me rompía el corazón. Por eso cada que podía, me alejaba de ti.
Tú estás retomando tu vida. Estás en la oficina, trabajas y prosperas,
pero yo… yo estoy aquí, encerrada y en silencio. Retomas tu vida
como si Adriana ya no existiera… como si ya no estuviera viva.

En ese momento comprendió la gravedad de sus últimas palabras.
Vio cómo el alma se le escapaba del cuerpo a su esposo y cómo el



dolor se apoderaba de sus ojos. Su reacción fue tan inesperada al ver
un vaso volar al otro extremo de la sala chocando y rompiéndose en
mil pedazos contra la pared. Notó la respiración agitada de su
esposo, y el miedo la invadió. Él nunca le había puesto una mano
encima. Ella nunca lo creyó capaz de hacerlo, pero en ese momento,
después de decirle aquellas palabras, ya no se sentía tan segura de
sus creencias. Y como si quisiera darle la razón, su esposo volteó de
una patada la pesada mesa de estar de la sala, dejando el florero y
todos los adornos caer estruendosamente al piso. Tomó la mesa
entre sus brazos y la aventó contra el comedor rompiendo las patas
de una de las doce sillas que lo conformaban. La mesa se rompió en
varios fragmentos grandes, unos puntiagudos y otros no tanto. Ella
no pudo moverse del sillón. El calor que irradiaba el cuerpo de Rafael
era suficiente para que entendiera la ira con la que estaba lidiando.

De repente, sin dar crédito a lo que estaba viendo, su esposo cayó
de rodillas entre los diminutos cristales rotos en el suelo. Escuchó su
tristeza en la forma en que estaba llorando, y un puñal se incrustó en
su corazón. El ataque de ira había desaparecido, pero dejó entrada a
uno de los momentos más dolorosos que pudo percibir en él. En los
meses pasados, ningún momento se comparaba a ese, ninguna
lágrima igualaba el dolor que escuchaba. Corrió a abrazarlo. De sus
rodillas sintió cómo los cristales traspasaban sus pantalones y se
incrustaban en su piel. Fue un dolor leve, un dolor que no se
comparaba al que ambos estaban enfrentando. Pequeños puntos
rojos comenzaron a aparecerse en la tela delgada de su pantalón
mientras abrazaba con tanta fuerza a Rafael, la misma fuerza que él
tuvo cuando se encontraron en la colina, después de tratar parecer
indiferente por no incluirlo en sus planes. Después de unos instantes,
el silenció volvió a reinar la estancia, como si nada hubiera pasado



momentos antes. Ambos se ayudaron a levantarse. Él se sacudió el
pantalón. Ana hacía lo mismo. Un pequeño cristal se incrustó en su
mano, pero fue menos de un grano de arena rojo lo que salía de la
nueva herida. Se miraron fijamente. Fueron cinco o diez minutos.
Ana no sabría decirlo, pero el silencio imperante no logró
interrumpir aquella mirada de amor sincero, un amor que
alimentaba las defensas contra las heridas internas, un amor que
buscaba sanarlos.

—Nunca vuelvas a decirme que estoy retomando mi vida a costa de
mi hija. Así como tú sufres en silencio, yo también lo hago. Aquí, en
la oficina, en la calle al ver la gente bajar la mirada o alzar una mano
y saludarme con morbo para saber qué está sucediendo con la
investigación. —Rafael se limpió la cara con parte de su camisa—.
Quiero encontrarla tanto como tú. Sé que lo sabes. —En efecto, lo
sabía bien—. Pero tenemos que estar juntos en esto.

—Yo, yo… yo sé que debemos estar juntos, pe…
—Déjame terminar —la interrumpió—. Sé que he sido un pésimo

compañero en esto, créeme. Todos los días me levanto y pienso cómo
puedo ayudarte en las mil y una formas que tú me apoyas y ayudas a
mí, y lo único que logro es darme cuenta de lo inútil que puedo llegar
a ser. Ya he tratado de decírtelo antes, lo sé, lo sé, y solo parece que
prometo estar para apoyarte y nada más escupo para arriba,
demostrando lo contrario, pero, pero yo… Así como la vida me
enseñó con un puto golpe en la cara qué hacer para sacar a mi familia
adelante, yo… —no quiso interrumpirlo, la información se procesaba
lentamente en su cabeza, dándole una oportunidad de reconocer y
enfrentar los miedos y el dolor que su esposo llevaba dentro—. Pero,
así como nunca me enseñó cómo vivir siendo un padre, nunca me
enseñó cómo vivir sin mi hija.



Aquella última frase la hizo sangrar en su corazón. Nunca supo
cómo expresar lo que estaba sintiendo, y nunca había puesto
atención a tratar de expresarlo. Cuando sus amigas la veían pálida y
sin vida, lo único que hacían era abrazarla y decirle que todo iría
bien. Pero cuando buscaban entender su situación, o ella misma
trataba de comprenderla, se veía inmersa en un sinfín de
cuestionamientos que no llevaban a ningún rumbo… hasta esa
noche, hasta la noche en que escuchó a su esposo enseñarle la lección
que llevaba meses lanzándole latigazos en la espalda: habían
enfrentado una vida completa aprendiendo a ser padres, mientras la
vida ahora les obligaba a enfrentar una vida aprendiendo a dejar de
serlo.

—Somos un equipo, ¿recuerdas? —miró a Rafael a los ojos—. Ella
sigue ahí. Adriana sigue viva, te lo prometo.

—No prometas aquello que no sabes.
—Esa es la cuestión, Rafael —lo interrumpió—. Debemos hacer lo

posible por encontrarla. Porque yo sé —sabía que una vez dicho
aquello, no habría vuelta atrás, y que toda esperanza tendría que
invadir su cuerpo—, yo sé que nuestra hija sigue viva.

De repente, sus lamentos se vieron interrumpidos. De repente, el
silencio dejó de reinar en todas las habitaciones de esa casa. De
repente, el júbilo de su decisión se enfrentaba a un nuevo enemigo.
De repente, el teléfono de la casa comenzó a sonar.
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No pudieron dormir en todo lo que restaba de la madrugada. Por las
cortinas escarlata que protegían el cuarto de su hija comenzaron a
entrar los pequeños rayos del sol. Las gotas heladas que anidaron
entre los vidrios ya resbalaban cayendo entre lamentos silenciados
por el tambor latente de recuerdos que se disputaban la habitación.
No hacía frío. La mañana estaba a la vuelta de la esquina, en un
torrente de luz fresca y teñida del rojo amarillento de la estación, que
se despedía en una última oleada de calor. En el cuarto, el sonido
latente del teléfono retumbaba victorioso en la mente de su esposa,
sentada a su lado con los ojos fijos en el techo. Así estuvieron aquella
vez, recordaba él. “Las noches antes de su nacimiento… cuando ella
tenía pesadillas”, pensó Rafael. Sus ojos se posaban de peluche en
peluche, esperando señales de vida en alguno. Sentía sus miradas
fijas en él saboreando sus dudas y burlándose de su tristeza.

“¿Qué es lo que ha pasado? —se cuestionó en silencio—, ¿qué



mierda acaba de suceder?”.
En la parte superior del buró principal de la estancia, una playera a

rayas blancas y verdes yacía por encima de unos pantalones negros.
Eran los pantalones favoritos de su hija, eso lo recordaba bien. Todos
los días se los ponía antes y después de ir a sus lecciones de baile.
Con la esperanza de volver a verla en menos de una semana, Ana
había dejado aquellas prendas a la mano, por si Adriana tocaba la
puerta de la casa y lo único que podría no llevar fuera ropa puesta.
Tanto la playera como los pantalones seguían en el mismo lugar
donde él había visto a Ana colocarlos, solo que ahora contaban con
más polvo que brillo. Junto al buró, unas cuantas cajas se
amontonaban, cajas de cartón vacías, sin motivo alguno por el cual
estar ahí.

Su esposa abrió la ventana de par en par, de un golpe seco. Con la
brisa fresca, Rafael sintió la piel tensa y los vellos de sus brazos
erizados. El sonido con el que el viento recorrió el cuarto fue
suficiente para traer de vuelta los sonidos del teléfono.

—Ella sigue viva. —Escuchó decir a su esposa.
Al momento de abrir otra vez la boca, tratando de darle más

esperanzas, el teléfono sonó endemoniadamente, con un tono tan
fuerte y violento que ambos se quedaron en shock, inertes,
paralizados, sin mover un solo dedo temiendo que, al hacerlo, no
dejaría nunca de sonar. Pero lo hizo, de un momento a otro dejó de
sonar. No fueron más de treinta segundos cuando empezó a sonar de
nuevo. Una sensación de inevitabilidad se sujetó a su pecho,
llevándolo al suelo con todas las fuerzas universales que poseía.
Volviendo la mirada, notó en los ojos de su mujer el miedo
paralizante de lo imposible. “¿Será ella?”, se preguntó sin valor a
formular la pregunta con sonido. Sus pies se movían, en un afán por



corroborar sus dudas. Alcanzó la puerta, abriéndola con la facilidad
que un niño tiene para descubrir sus regalos. Escuchó el chillido
apenas terminó de entrar a la cocina y ver la puerta cerrarse tras él.

La corriente de aire seguía entrando en la habitación. Notó en Ana
sus pezones tensos tras la blusa de pijama que llevaba puesta. “No
hace frío”, aseguró en su mente. Los minutos recorrían sus pies en la
pequeña alfombra rosa que acunaba la cama, y de las patas de esta
sentía crujir el roce de su desesperación. No habían soltado palabra,
no sabían cómo. En ese instante, ella se paró nuevamente, solo que,
en vez de ir a la ventana, corrió al baño, dejando un par de gotas de
bilis deslizarse por su ropa en el camino. ¿Cómo se sentía él? No lo
sabía, así como tampoco sabía que esperaba en un futuro para ellos
dos. Con toda probabilidad, esperaba que la pesadilla terminara y lo
devolviera a los brazos de su esposa, en medio de la sala principal,
unas cuantas horas antes. El pensamiento fue interrumpido por los
sonidos que producía la expulsión de fluidos en el baño. Se rozó los
brazos y supo que una sensación tan vívida solo quería decir una
cosa: no estaba soñando.

Regresó al momento cuando escuchó el tercer timbrazo y tomó el
teléfono temblando de pies a cabeza. Respiró hondo y tecleó el botón
que aceptaría la llamada.

—¿Adriana? —preguntó con un timbre de miedo.
El silencio que se produjo entre él y el otro lado de la línea le

revolvió el estómago. Así sucedió la vez anterior. Él hablaba sin
descanso, y la única respuesta que obtenía era un profundo silencio
interrumpido, algunas veces, por la respiración tan reconocible de su
hija. Cuando sintió la necesidad de volver a hablar, temeroso de
sufrir otro ataque de pánico que amenazaba punzando lentamente
desde su cuello, una voz se le adelantó. Pero del otro extremo no



había una voz femenina, no se escuchaba la respiración que tanto
conocía. Fue una voz firme y clara. Una voz que Rafael reconoció de
inmediato.

—Amigo…
Esa sola palabra bastó para que pudiera reconocer a quien, durante

tantas noches, le había arrebatado el sueño. Si había tratado de ser
inexpresivo, bastaba con ver las zancadas con las que llegó Ana a su
lado para corroborar que había fallado. Se sentía débil y no dudaba
que palidecía con cada segundo que pasaba. El pecho le ardía, con un
fuego interno tan potente que perdió toda fuerza para seguir en pie.
De entre las sombras más recónditas de su mente, vio la de su peor
miedo surgir a paso firme, directo a él. Le faltaba el aire, y de su
cuello saltaban las venas hasta reventar en un profundo ataque que
lo iba arrodillando, señalándole quién mandaba en ese momento. El
teléfono cayó, y Rafael con él.

No se sintió preparado para recordar lo sucedido una vez colgó de
golpe el teléfono, pero conforme el tiempo le susurraba al oído notas
clásicas, su cerebro se relajaba dando paso a los instantes en que se
recobró del pánico y alcanzó el teléfono. Se permitió creer que
tendría todo bajo control. Soltó una pequeña risita. Si alguien
hubiese echado una moneda al aire, apostando a que sería él quien
dominara aquella conversación, no solo habría perdido la apuesta,
sino también todo atisbo de confidencialidad. Con la respiración
entrecortada, abandonó su refugio y volvió a la llamada otra vez.

—Amigo mío —dijo la voz al otro extremo una vez que escuchó el
arrebato de su respiración fastidiada—, pensé que me dejaría con las
ganas de escuchar su dulce voz. —No logró encontrar una respuesta
lo suficientemente adecuada para una burla así de descarada.
Guardó silencio y esperó—. Bueno, supongo que seré yo quien deba



iniciar con la conversación.
—¿Dónde está? —de su boca salió expulsada aquella pregunta sin la

esperanza de obtener la respuesta esperada—. ¿Dónde está mi hija?
—Nunca he trabajado con un cuerpo caliente, ¿sabe? Bueno, al

menos no por tanto tiempo. Pero ¿qué puedo decirle? Es extraño y a
la vez fascinante —farfulló entre risitas—. Creo que usted debería
comprenderlo igual de bien que yo.

—¡Maldito hijo de puta! —gritó al teléfono, destrozado por aquellas
palabras. Tiempo antes había trabajado en casos donde su cliente era
culpable, pero de entre todas las conversaciones que tuvo, ninguno
jamás había hablado de esa manera ni con tanta calma—. Dime
ahora mismo dónde la tienes.

—Calma, todo a su tiempo, amigo. Recuerda: Carpe diem. —El
viento aullaba en su jardín golpeando el ventanal de la cocina,
provocando que su esposa y él soltaran un brinco—. Las mariposas
han buscado refugio, ¿se ha dado cuenta? Yo sí. Antes las veía
pasearse entre las palmeras y el pasto alto, pero ahora no hay
muchas, y las que alcanzó a ver son bastante débiles. Creo que se
quedan aguardando el momento de su muerte, ¿sabe? —No era ni de
noche ni de día. En su esfuerzo por analizar cada una de esas
palabras, Rafael sentía cómo poco a poco iba perdiendo uso de la
razón, como si el cansancio quisiera tirarlo en seco de una vez por
todas—. Eso es lo bello de la naturaleza: el animal llega por sí mismo
a su propio sacrificio.

“¿Habla de Adriana?”. La amenaza lo apuñaló directo en el alma.
—No te atrevas a amenazar a mi hija con tus palabras, puto

enfermo —gritó desesperado.
—Calma, calma, jamás me atrevería a amenazar a Adriana. Mucho

menos me atrevería a amenazarlo a usted, al menos no por teléfono.



—La voz era tan segura de sí misma que un nuevo miedo recorrió
cada rincón de su cuerpo.

Ana seguía en el baño. Ya no vomitaba, pero no alcanzaba las
fuerzas suficientes para pararse. Estaba descalza, ahora con los
pechos al aire, desnudos. Había aventado la playera manchada a un
lado, lejos para no provocarle mayor dolor. La débil brisa que
entraba desaparecía los malos olores, alborotándole el cabello
recortado y despeinado. De afuera, los rayos ya eran fuertes y
pegaban directo a su cara, por lo que Rafael tuvo que cambiar de
posición. La resplandeciente bola naranja iba subiendo de poco en
poco, lenta pero segura de su misión, y él sólo la contemplaba entre
enigmas universales. Quiso pararse y ayudar a su esposa. Intentó
decidir qué hacer, pero lo único que se le ocurrió fue dejar que el
calor lo envolviera. Quería permanecer al lado de Ana, mas sabía que
si ella quisiera lo mismo, ya lo habría llamado. Desde hace tiempo
que no asumía ya nada por los dos. Eso le había costado unas
cuantas peleas, así que, si su esposa lo quería junto, bien lo diría en
su momento. “¿Dónde estás, Adriana?”. Ni siquiera él estaba seguro
de poder escuchar sus propios lamentos.

—¿Qué es lo que quieres? —preguntó sin fuerzas para detener las
lágrimas.

—¿De usted? Nada, realmente. —Había un mundo entre los dos, él
lo sabía y estaba seguro de que la voz al otro lado también—. Solo
quería escucharlo. Saber que sigue ahí.

—¿A dónde más iría si no es aquí?
—Bueno, eso es muy sencillo de responder, ¿sabe? Su esposa ha

tratado de despedirse a través de un mar de alcohol en estas últimas
semanas, ¿correcto? Por un momento me tenté a estar más
interesado en ella que en usted, pero… pero fue decepcionante ver el



cambio tan drástico en ella. De hecho, no puedo mentirle, llegué a
pensar que sería usted quien fracasaría en el intento por seguir
adelante; pero cuánta razón tiene la vida cuando nos regresa lo que
escupimos arriba. —Se generó otro silencio. Ana, junto a él,
escuchaba con detenimiento la conversación, con la cara roja, las
manos en la boca y lágrimas luchando por traspasarlas—. De pronto,
me entero que es usted quien sale como si nada sucediera. Trata de
correr como antes, trata de trabajar como antes, y cuando pienso que
superará todo, lo encuentro en la acera a medio diluvio,
deambulando sin vida entre calle y calle. En fin, no puedo decirle
cuánto me alegro de poder escuchar que ambos están aquí conmigo,
de verdad no sabe cuánto lo agradezco. —Su esposa volteó a verlo
directo a los ojos, paralizada de miedo—. No tema, señorita Ana.
Puedo escuchar su respiración entrecortada. Supongo que es porque
tiene una o ambas manos en la cara, ¿verdad? Bueno, puede estar
tranquila. Solamente hay que estar alerta a los detalles de fondo para
saber que su esposo no está ahí solo.

—¿Qué… qué, qué es lo que quieres? —Tratando de no dejarse
superar por el temor, Rafael contuvo la respiración mientras repetía
nuevamente la pregunta—. Si no me dices qué es lo que quieres al
llamarnos, te juro, maldito hijo de puta, te juro que colgaré.

—¿Por qué debe utilizar un lenguaje tan corriente un abogado tan
prestigiado como lo es usted? Esas palabras sobran en su
vocabulario, amigo. Si yo estuviera al otro lado de la línea, me
abstendría de colgar. Podría ser que, quien sea que estuviera del otro
lado, siguiera llamando hasta colmarme la paciencia, ¿sabe?

—Arrancaré los teléfonos de toda la puta casa si es necesario. —
Rafael hizo caso omiso de la burla, sin saber si estaba cayendo o no
en un error.



—Y entonces, ¿cómo sabrá si Adriana sigue o no con vida? —La
pregunta lo sobrecogió y de la boca de su esposa escapó un chillido
que se incrustó profundamente en él.

Se tomó las manos, dejando escapar el teléfono una vez más. Un
estremecimiento lo recorrió nuevamente. El frío de la noche era
inútil comparado a la tremenda oleada de desesperación que lo
forzaba a morir lentamente.

—¿Amigo? —murmuró aquella voz.
—Deja de llamarme así.
—¿Por qué?, ¿acaso no nos hemos vuelto más que simples

desconocidos? No me haga sentirme incómodo, podría jurar que
estamos a punto de sentirnos tan cercanos como nadie más podría
soñar.

—¿Qué es lo que quieres? —preguntó Rafael por tercera vez.
—Hablar de asesino a asesino…
Miró con detenimiento el reloj posado arriba del espejo de cuerpo

completo, adornado por pequeños peluches tirados a su alrededor.
No faltaba mucho para que el día comenzara afuera. Podía estar
escondido en cualquier parte de la casa, pero, sin saber la razón,
tanto su esposa como él eligieron el cuarto de su hija para callar su
pena. A través del espejo, su propio reflejo le causaba tristeza. Se
sentía más flaco y más débil. Tenía los brazos temblorosos,
marcando una posición firme, pero sin fuerza. Era una sombra al
contentillo de su enemigo. El pecho le dolía tanto como si siguiera
escuchando la voz serena al otro lado del teléfono. Fijó nuevamente
la mirada en su esposa, quien desnuda de la cadera para arriba,
estaba sentada al filo de la cama, sin mover un solo músculo. Aquello
lo obligó a recordar los buenos tiempos, cuando eran felices
entrelazando sus cuerpos. En aquellos días, la cara delgada y lisa de



Ana lo sacudía en pasión, y sus labios rojos le conferían una
sensualidad tan agraciada. Era rara la ocasión en que podía pensar y
articular palabra cuando veía los voluptuosos pechos de su esposa a
su merced, dispuestos a todo. Pero el sonido del claxon de varios
coches en la calle fuera de su casa lo llevó de nuevo a la realidad, una
en la que sus heridas parecían más profundas que lo que cualquier
médico podría alcanzar a ver físicamente. Eran heridas que no
podrían cicatrizar nunca, unas heridas que iban del corazón y se
quedaban en la piel, invisibles a todo ser ajeno a lo que sucedía en el
cuarto de su hija.

Se sometió a su reflejo. Quiso reventar de un golpe el espejo y sentir
algo más que el lento palpitar de su corazón ensangrentado. Pero se
contuvo. Se preguntó si Ana sentiría la misma impotencia que él, si
también tuviera ganas de lastimarse con tal de dejar de sentir por tan
solo un momento. No estaba convencido de ello, pero la idea sonó
tan divertida en su mente que soltó una risita inconsciente. Ana
volteó a verlo, con una mirada vacía. Quiso acercarse a ella, pero en
cuanto dio un paso al frente, su esposa se levantó de un salto,
alejándose. Tuvo la intención de persuadirla a no hacerlo, pero con
cada paso que lo acercaba, ella daba un paso atrás para alejarse. Muy
detrás de aquel vacío, percibía un mar de miedo y agotamiento en
sus ojos. No se atrevió a seguir.

Cada vez eran más fuertes los sonidos del exterior. A lo lejos, se
escuchó una campana sonar, con tanta fuerza, que su propio cuerpo
vibró con ella. Intentó endurecer su mente, pero las punzadas que
abofeteaban su corazón le impedían parchar los sonidos externos
ante el fulgor de los sonidos que internamente iban fracturando cada
parte de su ser. Un nuevo golpe de la campana lo hizo recordar la
llamada, justo cuando el captor de su hija lo obligó a tranquilizarse y



analizar con mayor detenimiento lo que se escuchaba al otro lado de
la línea.

—Yo sé que usted no se considera un asesino —le había reiterado la
voz en cuanto volvió a sus cabales al sentirse incapaz de articular
palabra que pudiera dar congruencia a lo que escuchaba—. Sé que
usted no se ha manchado las manos, pero ambos somos como una
enfermedad, ¿sabe? Nos hemos visto envueltos en los matices de la
muerte sin siquiera ser conscientes de ello. Las mismas mariposas
que se escapaban de flor en flor en los jardines, ayer, hoy se
esconden de entre tantos pensamientos que tengo fluyendo cada vez
que veo a su hija frente a mí. —Aquello lo horrorizó. Imaginó a
Adriana encadenada, desnuda y violada. Por más que trató de borrar
las imágenes de su cabeza, lo único que lograba era darles mayor
fuerza—. Oh, no, descuide… no es lo que usted piensa. —Dominado
por un miedo profundo, Rafael guardó silencio, preguntándose qué
tan inteligente podría ser aquel sujeto como para saber lo que estaba
pensando.

“Tal vez eso es lo que quiere… quiere llevar la conversación por
donde le dé la gana”, dijo en su mente.

—¿A cuántas personas has matado? —De alguna forma debía
hacerle entender que no iba a dejarse vencer por sus juegos—.
¡Responde!

—¿Qué le hace pensar que he matado siquiera a una persona? Se
equivoca, amigo mío. Si yo quisiera ver a alguien muerto, estoy
seguro de que ya se habría enterado usted, ¿sabe? No hay muchos
casos que pasen desapercibidos por su oficina, ¿no cree? —Sabía lo
que estaba tratando de hacer. Rafael comprendió entonces que, con
cada minuto que continuaba escuchándolo, el tipo jugaba más y más
con su mente, tratando de espantarlo con preguntas y respuestas



obvias a la luz de su imagen pública.
—Te propongo algo.
—Dígame.
—Hablaremos de asesino a asesino, tal como lo estás implorando,

solamente si me das una prueba de que Adriana está con vida. —
Aquello forzó a su esposa a ahogar un grito, pues ninguno de los dos
estaba dispuesto a luchar contra la respuesta que rompería por
siempre su familia. Un silencio tan largo recorrió la cocina dejando
que solo la brisa que golpeaba el ventanal se ocupara de resguardar
los minutos pasar. Del otro lado de la línea se escuchó a la voz reír
con suma energía.

—Vaya, abogado, estoy impresionado. Hasta que por fin me hace
ser partícipe de la iniciativa que tanto lo distingue. —Poco a poco fue
dejando de reír—. Ahora sí podremos hablar en serio. —Un nuevo
silencio—. Antes de responderle, quiero dejarle algo muy en claro,
amigo, en esta relación que tenemos los cuatro, créame, yo soy el
único que no va a implorar. —Como balde de agua helada, Rafael
comprendió en esas palabras que se encontraba merodeando una
línea muy delgada entre la vida y muerte de su hija.

—¿Adriana está viva?
—Sí, amigo, sí lo está.
Una sensación de irrealidad se apoderó de él, como si el mundo a

su alrededor contuviera la respiración a la espera de lo que fuera a
decir después de aquello. Sintió la casa desierta, como un esqueleto
que se descomponía al paso del tiempo, sin nadie dispuesto a
enterrarlo una vez enfriado cada uno de los huesos que componían
su figura. Estaba observando el teléfono cuando decidió abandonar
la cocina, dejando a su esposa y sus temblores atrás. Percibió cómo
ella se levantaba torpemente tratando de seguirle el paso, pero fue



inútil. Con grandes zancadas subió rápidamente a un pequeño cuarto
que consideraba una segunda oficina y se encerró. Había pasado la
noche en vela y no dudaba que toda la madrugada sería igual.
Comprendía, a grandes rasgos, a lo que se estaba enfrentando, sin
saber que podría venir una vez terminada la llamada. Lo único que a
ciencia cierta dimensionaba era que debía irse con extremo cuidado.

—¿Está solo? —inquirió la voz.
—¿Importa que no lo estuviera?
—Eso solo podría saberlo usted. ¿Su esposa sabe lo que ha hecho

para llegar hasta donde hoy se encuentra? —No sabía realmente a
qué se refería, pero no pensaba permitir que siguieran jugando con
él, no después de saber que su hija seguía con vida.

—¿Cómo puedo saber que mi hija está realmente viva? ¿Cómo sé
que no me estás mintiendo?

—¿Por qué habría de mentirle? —contestó la voz—. ¿Qué gano yo
con mentirle?

—Yo… —No sabía qué responder. Se sintió abrumado por todo el
cansancio con el que llevaba cargando desde que regresaron de las
colinas—. Yo, yo… no sé.

—No lo sabe, porque la respuesta es que no gano nada. Es más
inteligente de lo que se percibe a través de la línea, amigo, solamente
debe creérselo. Estábamos a punto de entrar a un buen punto en la
conversación, no lo arruine.

—Tengo dinero… ahora no mucho, pero puedo conseguir lo
suficiente. Por favor, solo quiero a Adriana de vuelta.

—Lo dije una vez y temo tener que repetirlo: no estoy interesado en
su dinero.

—Entonces, ¿qué quieres?, ¿para qué me llamas si no es dinero lo
que buscas? —Como flecha que se incrustaba en su cabeza, un



pequeño taladro vibraba en su nuca.
—Hablar de asesino a asesino —lo reprendió la voz.
—Yo no soy ningún homicida. Puedes repetirlo cuantas veces

quieras, ¡yo no soy un homicida!, ¡jamás he lastimado a nadie!
—¿Está seguro? —como un río acaudalado, frente a él comenzaron

a lanzarse imágenes de su vida, de izquierda a derecha, corriendo
velozmente. Estaba seguro de nunca haber lastimado a nadie. Al
menos no de la forma en que la voz lo aseveraba. Pero tal serenidad
en aquella voz lo hacía dudar, por más confianza que podía sentir, le
provocaba dudar de sí mismo—. Tal vez no lo ha hecho de manera
directa, pero… ¿nunca se ha preguntado las consecuencias que sus
decisiones han dejado atrás? —Hubo un momento de silencio. En el
exterior del cuarto, el mundo se encontraba en completa oscuridad,
la única luz que podía atestiguar su presencia era la reflejada en la
ventana—. Supongo que no. ¡Qué decepción! —Se estremeció al
sentir una gota de sudor caer por su espalda hidratando sus vellos.

—No, no sé a qué te refieres. Yo nunca he hecho nada que pudiera
afectar a otros, no sería capaz.

—Lo dice con tanta seguridad que ya no me decepciona, me
preocupa —musitó la voz—. Los ríos discurren en una sola dirección,
¿sabe? Nunca se enfocan en saber lo que dejaron detrás, solo
observan lo que les depara más adelante.

Siguió hablando, pero Rafael alzó la mirada. Había olvidado poner
el seguro a la puerta, por lo que Ana entró sin necesidad de hacer
mayor esfuerzo. Lo hizo en silencio, tanto que por un momento él
creyó que podría jamás haber notado su presencia si no fuera por
tener el escritorio frente a la madera que dividía el cuarto del pasillo.
Con pasos lentos, se acercó a él. De sus ojos, un miedo inconcebible
se meneaba entre los mares de lágrimas que amenazaban con salir



disparados de sus ojos. Pensó en decirle que se fuera, pero a lo lejos
podía escuchar la voz hablar y hablar, sin percatarse de su presencia.
Había albergado la esperanza de poder hablar a solas y poder decir y
hacer lo que le pareciera prudente, pero se encontraba ahora con su
esposa al lado, a punto de entrar en un trance de locura al que
ninguno de los dos podría hacerle frente. Rafael había aprendido a
leer rostros, era una de sus muchas virtudes en el área, virtudes que
tras tantos años había perfeccionado y que ahora le indicaban que su
esposa estaba en el límite del colapso. Ana tenía la piel tan pálida
que, por un momento, se dispuso a cuidar de ella antes de continuar.
Pero fue inútil, fue ella quien lo alejó con la mano y señaló el
teléfono.

La voz se quedó en silencio esperando respuesta. Como el golpe de
un martillo, su cabeza se despabiló y sus oídos se percataron de un
sonido lejano, difícil de reconocer.

—No tengo ningún secreto para con mi familia. —Mientras hablaba,
escribió algo en una nota que se encontraba al pie del escritorio. Se la
entregó a Ana, quien fijaba la mirada en el papel y después en él.
Subía y bajaba hasta que lo comprendió. Salió de la misma silenciosa
manera en la que entró, solo que no cerró la puerta. En el exterior
había un profundo silencio, así que no debía preocuparse por los
sonidos que podrían llegar—. Di lo que quieras, no lograrás hacerme
dudar de mí. Sé que no tengo sangre en las manos, aunque no podría
decir lo mismo de ti. Si lo que quieres es hablar de homicida a
homicida, temo decirte que solo te encontrarás con una gran
decepción. No soy lo que buscas.

—Sigue negándose a la realidad, ¿sabe? Y está bien, no lo culpo.
Probablemente yo estaría igual si no pensara en todas las personas
que resultaron afectadas por su éxito.



—¿A qué te refieres?
—Ah —exclamó la voz—, parece que ya está interesado. —Lo único

que buscaba era que siguiera hablando, tratando de que así no se
percatara del ruido que podrían llegar a hacer—. Está donde está por
el sudor de su frente, eso lo tenemos muy claro ambos. Sin embargo,
¿jamás se ha preguntado qué sucede con las familias que destroza
una vez tomada la decisión de aceptar un caso? ¿O nunca ha pensado
qué hubiera pasado de haber seguido por el camino que le deparaba
en su pueblo? ¿Sabe cuántas madres e hijos salieron afectados por
las condenas de sus esposos? ¿Cuánto pudieron haber sufrido solo
porque usted decidió decir no?

Ana estaba de vuelta. Puso en el escritorio una casetera pequeña,
de la que se desprendían dos cables. Uno llevaba a una salida que
conectó rápidamente al teléfono, de la otra sobresalían dos bocinas
del tamaño de un puño. Se encendió un punto rojo. Ahora la voz se
escuchaba mucho más fuerte. Estaba grabándolo al tiempo que podía
escucharlo con mayor detalle.

—¿Alguna vez escuchó la historia del escorpión y el pato? —Hubo
un instante de silencio.

—Pensé que se trataba de una rana —replicó Rafael. De la casetera,
varios botones se establecían en líneas rectas por las que se podía
subir y bajar, a merced de lo que indicara el que las estuviera
utilizando. Rafael tomó una y comenzó a subirla lentamente al
tiempo que bajaba la que estaba junto.

—Siempre he preferido referenciarla como la historia del pato,
¿sabe? Es un pequeño cuento de hace siglos, pero hasta hoy sigue
con nosotros. Antes pensaba que una rana tenía sentido, pero ¿qué
nos detiene a pensar que bien pudo ser un pato? —La voz poco a
poco iba perdiendo autoridad, dando paso a que los sonidos detrás



de ella comenzaran a cobrar mayor volumen—. Prefiero al pato
porque, cuando nos ponemos a pensar, el pato tenía la oportunidad
de caminar o volar, ¿sabe? Pero prefirió nadar y llevar en su lomo al
escorpión. Qué tan estúpido se necesita ser como para preferir nadar
cuando se puede volar. —Era la primera vez que escuchaba una
grosería en aquella voz—. En fin, a qué viene todo esto, deberá
estarse preguntando. Usted es como el escorpión. —Aquello lo alejó
de su análisis.

—Lo que sea que estás tratando de decir con eso, estás equivocado.
—Yo no estaría tan seguro —escuchó decir al otro lado de la bocina.
—Es una lástima que no lo estés, porque yo sí.
—Querido amigo, ¡vamos! Es mejor que eso. Yo sé que la curiosidad

lo acecha. Siempre ha sido así. Las ganas de sobresalir lo dominan.
¿Quiere saber por qué es como el escorpión? Es fácil: a pesar de sus
buenas intenciones, siempre va a tender a lastimar a otros, aun
cuando no es su intención o su problema.

—Yo no —Las palabras resonaron débiles en sus oídos, y Ana se
percató de ello. Por la mirada que cruzaron, supo que ya no estaba
tan seguro de no ser participe involuntario de alguna tragedia—. Yo
no…

—Qué bello momento. Espero que lo atesore en su mente. Justo
ahora, justo en este preciso momento. Que lo recuerde como el
momento en que por fin comprendió la gravedad de su naturaleza. —
Débiles ráfagas de viento se escucharon. De momento creyó escuchar
el sonido de un ave, pero así como llegó, desapareció—. Ya pronto
saldrá el sol. Un nuevo amanecer que nos enseñará que siempre hay
esperanza. —Escuchó algo. Muy débil pero claro. Se levantó y sacó de
su chamarra un papel doblado. Cuando la imagen de un mapa se
formó en el escritorio, Rafael comenzó a divisar las zonas que había



alrededor de la ubicación que le habían señalado—. Creo que debería
descansar un poco, amigo mío. Estoy seguro que mañana nos espera
un día lleno de actividades.

—¿Es una amenaza?
—Oh, no, claro que no. —Volvió a subir al máximo uno de los

botones, tanto que parecía que se salía de su línea, a punto de
romperse. El sonido estaba ahí otra vez. Contó los segundos.

—Quiero una prueba de que mi hija está viva.
—¿No es suficiente mi palabra? —Cada siete u ocho segundos el

sonido se repetía, lejano pero preciso.
—No, no lo es.
—¿Se conformarían con un dedo? —Aquello borró por completo los

sonidos que procesaba en su mente. Sin darse cuenta, en su cabeza
ahora se dibujaban los gritos de su hija—. Yo tampoco creo que sería
algo factible. Pero qué más prueba que mi palabra. —Le dio unas
vueltas al plumón que tenía entre manos toqueteando con la punta el
extremo inferior del mapa.

—Necesito saber que mi hija está viva.
—El tiempo de está platica ha llegado a su fin, amigo. —La voz fue

tan tenue que pronto sintió la desesperación dominarlo.
—¡Necesito saber que mi hija está viva! —gritó Rafael, con las

palabras resonando en todo el cuarto, provocando un eco que le dejó
helada la piel. El silencio a ambos lados de la llamada dio paso a un
nuevo sonido, un poco más fuerte que los anteriores, el sonido de
una ola al chocar con la tierra, para después dar paso al que se daba
entre la sal y el grano.

El momento quedó desnudo ante él. No le cabía duda de que
aquella voz era inteligente, pero del reflejo de su rostro percibió una
sonrisa de victoria. Como si de su pecho se inflara el orgullo, dibujó



un círculo en el mapa señalando la costa más próxima a la ubicación
que la policía había señalado anteriormente. Con una expresión
fiera, se pareció iracundo, con la fuerza de un leviatán. Ana lo veía y
se percataba del sabor que reinaba en su mente, confundida alzando
y bajando la vista al mapa de cuando en cuando.

—Está aquí conmigo. —Aquello lo dejó helado de nuevo. Como si la
voz supiera exactamente cuánto se había inflado, y apostando a las
palabras adecuadas, con su deducción, le aventó directo al corazón
un puñal de dolor para apaciguar su sentimiento de superioridad—.
Y no, no está escuchando todo esto.

—No te creo —suspiró Rafael.
—Debería. Seguro su esposa sí lo cree. —Volteó a verla. Ana se

debatía entre la realidad y la locura, lo percibía en sus ojos—. Si
todavía tiene duda, podría apostar la pequeña figura de madera que
tengo aquí en mi mano a que sí me cree. —Ana saltó de la silla en la
que estaba. Con una mano en la boca, bloqueó el vómito amenazante.
Salió corriendo dejando atrás el silencio dispuesto entre la voz y él.

—Eres un hijo de puta —dijo.
—No, no lo soy, pero —la voz dejó pasar unos segundos antes de

continuar— si lo fuera, debería irse con mucho mucho cuidado. —Su
piel se erizó al sentir la amenaza recorrerlo como la brisa húmeda de
los labios de su mujer.

—Yo… —las palabras no querían salir. Sintió la boca seca y las
piernas temblar—. No le hagas nada a mi hija… por favor. Dime que
está bien… que está viva.

Y como si fuera el mayor desafío de su vida, frente a él se dibujó la
sombra de un hombre de su misma altura, solo que más fuerte e
imponente que él.

—¿Está implorando?



—Sí…
—Adriana está bien y está viva —la voz sonreía, él lo sabía—. Y

nunca volverás a verla, Rafael. —Algo murió dentro de él junto con la
línea telefónica.



15.
A.

Despertó entre las sábanas de sueños y deseos. La mañana se
dibujaba hermosa a la luz de la bola naranja que ascendía en el
exterior, iluminando de poco en poco su habitación. Estiró los brazos
y las piernas como cada mañana. De un tiempo acá, Elián dejó de
tocar a su puerta para ver el amanecer. En un principio, aquello le
resultó deprimente. Después de no haber escupido palabra alguna en
la cabina telefónica, Adriana pensó que las cosas serían bastante
diferentes. Lo fueron, pero no de la forma en que ella esperaba. No
solo dejó de tocar a su puerta, sino que también pasaba la mayor
parte del tiempo ignorándola, haciendo como si no existiera. Hacía y
dejaba el desayuno en la mesa, y aunque ella ya tenía la costumbre de
pararse más que temprano, hasta ese día no tuvo oportunidad de
sentarse a comer con él.

Las pesadillas desaparecieron casi por completo. De un día para
otro, ya no soñaba con los dos tipos que la secuestraron. Tampoco



soñaba ya con el horrible desenlace que tuvo su primera y única
relación. Le resultaba doloroso, pero a la vez le brindaba una paz que
hace tiempo no sentía. Las mañanas se tornaron más de color,
mientras que la luna se acunaba en una noche más profunda y
hermosa. El dolor fue cambiando a angustia a cada comida servida
que se llevaba a la boca, sentada por completo sola.

Elián le había comentado unos diez días antes que probablemente
partirían de esa casa. Cuando Adriana preguntó por qué, él solo se
limitó a mencionar que “era momento de partir a una nueva vida”. Se
entusiasmó bastante más de lo que pensaba y por ello notaba más
penetrante la luz del sol a la orilla del mar. El agua salada hizo de las
suyas en su piel. No creía en los artículos médicos que leía cuando
estaba en la escuela, años atrás. Recordó que en ellos se mencionaba
las virtudes del agua de mar en el cuerpo entero, pero no les creyó
hasta aquellos días en los que, viendo el atardecer, se mecía con las
brisas a la sal que humedecían sus labios mientras el agua se
impregnaba en cada rincón de sus curvas. Comenzó a notar el
cambio. Su piel empezó a sentirse más lisa y su cabello crecía
gentilmente más rápido que en la ciudad. Los pocos granos
provocados por el acné adolescente desaparecían tan rápido como
cuando se aparecían en su rostro, y las pocas costras que se
dibujaban en su espalda por la varicela que enfrentó a los seis años se
diluían conforme pasaban las noches en que se veía en el espejo
antes de dormir.

Sin embargo, era el décimo primer día y ambos seguían recorriendo
la casa, ignorándose a propósito. De cuando en cuando cruzaban
mirada y ella sonreía, sin que él se la devolviera. Se paró a expensas
de ver más luz cubrir el cuarto. Quería ver el amanecer como todos
los días anteriores, y justo esa noche, se había desvelado pensando



en el roce de sus manos con las de Elián. Al abrir la puerta, el golpe
de sabores mañaneros le hizo agua la boca. “Huevos con tocino, sin
lugar a dudas”, pensó tras caminar con el estómago rugiendo y
reclamando su respectiva porción del día.

En la arena, el agua burbujeaba en sus manos, situadas en unos
hoyuelos que su propio peso iba provocando. En una corriente de
aire repentina, una pequeña pero fuerte ola despegó de la nada y fue
directo contra ella, tirándola de golpe, haciéndola reír. Aquello hizo
rebrotar de entre sus recuerdos el regreso a casa aquel día de las
colinas. No concibió palabra que pudiera describir por qué no dijo
nada una vez entrada la llamada. Escuchaba a su padre decir su
nombre al tiempo que maldecía, pero ni en eso fue capaz de
compartir algo elocuente. En su cabeza, seguía fría y dispersa entre
los viejos sentimientos y los que se aferraban a su piel, acercándola al
jefe como una fuerza de gravedad cruel y despiadada. Dejó colgado el
teléfono después de creer haber contado hasta trescientos. Quería
estar segura de haber contado lo suficiente, pero, aunque no hubiese
sido así, no fue hasta que Elián lo colgó uno o dos minutos después
que realmente la llamada se cortó. En su interior, una pequeña voz le
exigía huir, mientras que otra, con una fuerza endemoniada, le urgía
abrazarlo de nuevo.

Una gaviota se anunció repentinamente a unos cuantos metros de
ella. Regresó su mirada al sol, que hidrataba su piel aun con las
sacudidas de aire que indicaban que el frío estaba más que cerca
anunciando el invierno. Se acarició el brazo y su mente retornó a la
noche tras el volante, con una inquieta mano que, poco a poco, se iba
acercando a la que llevaba la palanca de velocidades. No se atrevió a
tocarla hasta que, de repente, esta se acercó sin rodeos a la suya,
entrelazándolas. El golpeteo de una débil ola erizó su piel, tal como



cuando vio al frente en la carretera con aquella desconocida mano
rozándole el muslo unirse con la suya. Seguía sin dimensionar qué
sentimientos florecían entre ellos. Tal vez, solo era ella; tal vez, eran
los dos. Su cabeza agitada desprendía imágenes alborotadas que le
indicaban que aquello no era correcto, sino enfermo y destructivo.
Pero no hizo caso. Como una adolescente a quien le prohibieron salir
y buscaba cómo escaparse fue como tomó las imágenes.

—Me estoy volviendo loca —habló a un cangrejo gris con moho en
una pinza, que avanzaba indeciso a la marea.

Para cuando regresó a la casa, se percató que el coche no estaba
donde siempre lo estacionaba Elián. Cuando el jefe dejó de apretarle
la mano y apagó el coche, unas tres o cuatro horas antes del
amanecer, la miró fijamente a los ojos. La mirada hizo que Adriana
se perdiera en una sumisa vergüenza, tentándose a cruzar mirada
solo para descubrirse desnuda en alma ante él. Tenía el poder de
hacerla sentir segura, pero también gozaba de una mirada que dejaba
desarmado a cualquiera. Le costó caro entenderlo, pues de haberlo
sabido antes, no se imaginó atreviéndose a verlo fijamente tal como
lo logró en ese momento.

—Quiero pedirte una única cosa. —El jefe seguía viéndola fijamente
—. Entiendo que te cueste trabajo, pero estoy cansado de las vueltas
que le das en tu cabeza a cada cosa que vas a decir con tal de no
mencionar mi nombre. Quiero que me llames por mi nombre, y mi
nombre es Elián.

De ese día en adelante, aunque fueron contadas con una mano las
pocas ocasiones en las que se encontraron y entablaron menos de
quince palabras, lo llamó como le indicó. Las noches en que se
recostaba y pestañeaba, embriagada de su perfume, lo pensaba y
cada que lo reconocía como jefe, sacudía la cabeza para cambiarlo



por su verdadero nombre. Las lunas se escondieron y los soles se
alzaron, pero el apelativo seguía siendo el mismo en su mente. Una y
otra vez lo deletreaba para no descubrirse después estropeando una
conversación llamándolo de otra forma.

Dentro de la casa, su humor se vio restado por la falta del aroma del
desayuno y de él. Sabía que no estaba por ahí, escondido. Un día,
recordó, Elián se dispuso a molestarla saltando de entre los sillones
rajados, haciéndola tirar su taza de té, provocando una quemadura
bastante leve, pero que la fastidió durante algunos días. Ese fue el
único día en que el jefe se comportó de manera habitual con ella,
como si nada hubiera cambiado entre ellos. Pero no duró. No duró
más que lo que canta un gallo antes de verse opacado por la luz
hiriente e imponente de la esfera naranja y amarilla que se percibía
entre los cielos blancos y azules. Él no estaba ahí dentro. No quiso
preguntarse en dónde podría estar. Un pequeño toque recorrió su
brazo izquierdo cuando recordó que, unas semanas antes, cuando lo
perdió de vista, su primer pensamiento fue que la había abandonado.

La mañana pasó y, con ella, sus ganas de levantarse de la cama.
“Tengo que hacerlo”, dijo en un disgustado bostezo. Desde hace siete
días se dio a la tarea de realizar, por lo menos, cien sentadillas y
veinticinco lagartijas diariamente. Al principio tuvo que tomarse
todo el día para llegar a la cantidad fijada, solo para despertarse al
día siguiente con un dolor tremendo en las piernas, nalgas y brazos.
Tampoco logró levantar todo su peso, así que las lagartijas fueron
hechas a medias. “Lo que cuenta es el esfuerzo”, se quiso convencer
al segundo día. Pero conforme se fue enfocando, descubrió que era
bastante más sencillo cuando de verdad se imponía la tarea. Para el
quinto día, ya no despertaba adolorida y no le costaba tanto levantar
su propio peso, aunque no lo lograba como esperaba, ya cada vez era



menos el desgaste al momento de subir y bajar. Se levantó e hizo
cincuenta sentadillas. Si bien creía que no sería posible, cuando se
cambiaba de ropa y notaba su reflejo, sus piernas presentaban un
poco más de musculatura. Reía por su propia vanidad, no obstante,
quería pensar que las nalgas se le habían puesto más duras.

Escuchó el ventanal abrirse justo cuando se disponía a realizar las
primeras trece lagartijas. Fue un momento de incertidumbre.
Cuando Elián salía, tenía la costumbre de, si su puerta estaba abierta,
tocar y saludarla. Claro que eso había desaparecido desde que
regresaron de su viaje a los campos y se vieron interrumpidos en la
colina por aquel tipo raro. Tal como se lo esperaba, la sombra de
Elián fue desvaneciéndose al irse al otro extremo de la casa a la
habitación en la que ya Adriana había perdido todo interés de
inspeccionar. La noche anterior, creyó encontrar todo el valor
necesario para hacerle frente y preguntarle qué le sucedía, pero la
seguridad que convocó pronto se esfumó conforme veía la sombra
desaparecer. Siguió con las lagartijas, humillada por su poca valentía.

El sol se acercaba al agua indicando el paso del tiempo. La
merienda estaba servida sin que su chef estuviese presente de nuevo.
El olor le hizo reconocer que debía salir a comer algo, aunque fuera
poco. Quería hacer una última caminata para despedir el atardecer,
pero se quedó estancada en el pequeño comedor para servirse de lo
que tenía enfrente: zanahorias y calabaza hervida, con un toque de
pimienta, desplegaban un humo que le hizo salivar en abundancia.
Tomó dos cucharadas grandes del platón y se sirvió. Podía escuchar
la voz de Elián en la habitación contigua. Terminó su plato y se volvió
a servir. Indecisa, en su mente circulaban escenarios para lo que
quería hacer. De escena en escena, se percató de que la comida se
enfriaba, por lo que comenzó a comer deprisa. Sentía el valor rebozar



de entre sus cabellos, pero sus piernas contaban otra historia,
inmóviles, debajo de la mesa de cristal.

Dejó el plato en el fregadero y se quedó en silencio queriendo
escuchar algo, cualquier señal que la llevara a la habitación que yacía
frente a ella, oscura. El día del teléfono, una fuerza universal que
fungía como imán entre los dos, la obligó a quererlo sentir más cerca
de lo habitual, pero, justo en ese momento, con la oportunidad
enfrente, se dio cuenta de que el imán no iba a regresar a apoyarla a
menos que tuviera la valía suficiente para confrontarlo ella misma.
Sus pasos fueron torpes y su andar parecía el de una niña que, por
primera vez, utilizaba tacones, pero se mantuvo firme y decidida. Ya
no escuchaba la voz de Elián. En el exterior, pequeñas ráfagas de
viento golpeaban el ventanal. En el interior de la casa, el silencio
reinaba entre la división de la habitación y la sala comedor que
formaba gran parte de la prisión en la que se sintió cuando la dejaron
salir del cuarto asqueroso. Pensar en aquella habitación le provocó
un ligero mareo, pero continuó hasta verse a un paso de poder entrar
en el cuarto que consideraba prohibido.

Tocó a la puerta corrediza, con miedo de poner un pie dentro. No
hubo respuesta. Esperó unos cuantos segundos más y volvió a tocar.
Nada. Se armó de valor y caminó un paso, después otro y otro hasta
encontrarse inmersa en una completa oscuridad. Ni una sola ventana
tenía la habitación. Nada que permitiera que los pocos rayos de luz
penetraran. Lo único que dibujaba pocos colores era la luz que ella
misma iba bloqueando con el cuerpo, entre la sala comedor y el
cuarto. Tardó más de un minuto en que sus ojos pudieran adaptarse
al cambio de imagen, y en lo que lo lograban, lo único que pudo
percibir frente a ella fueron dos pequeñas bolas entre gris y blanco
mirándola fijamente, al borde de una cama un poco más amplia que



la suya. Sintió un cosquilleo en el estómago, como si algo que
hubiera comido se le estuviera revolviendo dentro. Cuando sus ojos
se adaptaron lo suficiente, la silueta de Elián fue tomando forma,
aunque no percibía los colores como le gustaría. Llevaba unos
pantalones azules, con una pequeña rozadura en una de las rodillas
que dejaba entrever el hueso anunciado cubierto de piel. Le fue
bastante difícil, pero asumió que la camisa no tenía un color claro
por la mera forma en que se unía con aquella oscuridad. Pero era una
camisa, no había duda de ello. La llevaba como siempre, ajustada al
cinturón y remangada hasta los codos, provocando que la presión se
ejerciera en las venas que difícilmente lograba ver resaltar en sus
brazos, en los que apoyaba la cabeza mientras la seguía mirando.

Tragó saliva y trató de decir algo, pero sentía la garganta
bloqueada. Maldijo por no llevar consigo un vaso con agua al roce de
su saliva caer por dentro del cuello, dejándole percibir lo seca que se
encontraba. Estaba nerviosa, lo sabía sobremanera, pero la peor
parte ya había pasado. Ya se encontraba dentro. No había forma
alguna en que pudiera regresar y hacer como si nada hubiera pasado
en su cabeza. “O tal vez sí —pensó—, podría irme y seguir con la
conducta de ignorarnos el uno al otro por los siglos de los siglos”.
Algo en su interior le dijo que no. Eso era lo último que quería.
Necesitaba verlo de frente, así como en ese momento.

“Sus ojos me desnudan el alma —suspiró en su mente—. Me gusta
esa sensación”.

—¿Qué necesitas? —le espetó Elián.
—Yo…—se quedó muda. Escuchar su voz nuevamente la derritió

por dentro. Sentía cómo se sobrecogía con el eco de la pregunta—
quería hablar contigo.

—Bien, habla. —Le respondió tajantemente. Aquello la hizo sentir



igual de nerviosa que cuando estaba a punto de entrar al cuarto.
—No, yo no, no te veo.
Sin quitarle los ojos de encima, Elián se levantó tan rápido como un

rayo al caer a la tierra, carrereado por ganarle a su propio sonido. De
repente, lo tenía frente a ella. Se acercó tanto que Adriana sintió su
propia respiración agitarse, sedienta de él. A menos de un metro de
ella, Elián levantó el brazo e hizo un movimiento firme, abriendo de
par en par la puerta corrediza, haciendo que toda la luz entrara de
golpe. Estaba segura de que una vez abierta la puerta, Elián dejaría
de verla para que ahora fueran sus ojos los que se adaptaran a la
nueva luz entrante que, aunque era poca y débil, cambió
dramáticamente todas las tonalidades que se discurrían en la
habitación. No fue así. Él siguió fijando la mirada en ella, como si la
luz no tuviera ningún efecto sobre él. Sintió miedo y curiosidad al
mismo tiempo. “Tenía razón. La camisa es negra”, se dijo al tiempo
que era ella quien lo miraba fijamente, de arriba abajo y de abajo
arriba.

—Listo, ¿mejor? —le preguntó.
—Mejor —respondió ella.
De entre sus miradas cruzadas, Adriana optó por mirar alrededor.

Vio las sábanas de seda blancas, perfectamente tendidas en la cama.
Un buró de una altura no mayor a medio metro y una lámpara. Una
pequeña lámpara que lo adornaba. Por lo demás, no había gran cosa.
Una silla, una maleta, varias cajas de cartón cerradas y otra puerta
completamente cerrada. Con unos ojos decepcionados, no tuvo
opción más que verlo a la cara. Temblando, su corazón comenzó a
latir con más fuerza al sentir su mirada clavada en sus ojos. “No le
interesa mi cuerpo —pensó con tristeza—, siempre le ha interesado
mi alma. Y sabe que a través de mis ojos puede desnudarla como se



le antoje”. Elián siempre era impecable con su imagen, eso le había
quedado claro con todas las veces que iban a caminar o cuando el día
de los campos lo notó por primera vez. Pero ese día, tenía la barba
saliendo de entre su cara. Una barba de tres días, tal vez cuatro. Le
notó los ojos cansados. Unas ligeras ojeras se asomaban una vez la
luz pegó contra ellas.

—¿Qué puedo hacer por ti? —susurró Elián en una pregunta que
sintió coqueta.

—¿Qué tienes? —pudo decir.
—¿Yo?, no tengo nada, ¿por qué habría de tener algo?
—Pensé que el no mentir sería pilar en todo esto que tenemos. —

Elián se quedó callado—. Veo que no es así…
—Yo… —Por primera vez no tenía nada que decirle. Adriana se

quedó boquiabierta. Elián lo notó y le sonrió—. Ven.
—¿A dónde?
—A dar un paseo.
—¿A dónde?
—¿A dónde quieres ir, Adriana?
“A casa”, pensó, “¿o no?”, la duda hizo que se quedara callada.

Elián puso su mano entre los dos, abierta, en espera de la suya. “¿Lo
hago o no lo hago?”, se quedó pensativa. No sabía cuántos segundos
pasaban, pero cuando quiso darse cuenta, su mano ya posaba sudada
y nerviosa en la de él.

—Vamos.

Había muchas cosas que no le gustaban de un hospital. Recordó la
vez que, teniendo unos siete años, sus padres la habían llevado a



urgencias por haberse roto una pierna en un recital de ballet. Las
luces eran tenues, tratando de brindar suficiente luz a los pasillos
para que tanto doctores como enfermeras se movieran sin necesidad
de tropezar con algo que no pudieran ver desde cinco metros antes.
“Niños a punto de morir gritando por sus madres”, pensó cuando en
una camilla un doctor y tres enfermeros pasaban frente a ella con
una niña no más grande que ella, medio inconsciente. Pudo ver una
rajada que cubría medio rostro. Uno de los enfermeros, que
destacaba por una bata más verde que la de los otros dos, iba
montado en la niña, poniendo una especie de respirador en la cara
ensangrentada cada seis o siete segundos.

A unos cuantos metros, su padre continuaba hablando con dos
policías. Eran dos jóvenes inexpertos, o al menos eso creía. Tantas
veces en casa había saludado a policías más viejos y, aunque muchos
no quisieran aceptarlo, en esa profesión la edad sí que contaba.
“Entre más canas, más batallas”, le decía su padre cuando se
despedía a lo lejos de cualquier policía que salía por la puerta. Otro
policía pasó frente a ella. Cruzaron miradas y Adriana murmuró una
maldición. Se sentía inútil ahí sentada, en la silla de entre tres más
en medio de un pasillo en el área de urgencias del hospital. Sintió un
nuevo revuelco en el estómago. Había vomitado tantas veces ya, que
tuvo miedo de terminar escupiendo un órgano: tres veces, en la
camioneta de su padre, entre llantos y lamentos; dos más, llegando a
la sala principal de urgencias; una, en el chequeo que realizó un
doctor amigo de su padre.

No pudo aguantar y fue al bote más cercano que encontró. Escupió
cuanta bilis pudo y se abrazó al contenedor, con miedo de soltarse de
él y volver el estómago. Sin previo aviso, como si fuera una
maldición, de su cabeza regresó la imagen de Eiden tirado, helado



hasta los huesos. El hedor tan asqueroso volvió a su cuerpo. Vomitó
de nuevo. Una vez terminado, se quitó la chamarra tan rápido como
pudo, entre movimientos torpes, sintiendo que de ella emanaba el
olor repugnante. En su mente, la imagen de su novio con un centenar
de gusanos morados escupiendo baba verde, retorciéndose mientras
salían por cualquier orificio, la hizo sentir la arrolladora sensación de
que un camión aplastaba su pecho, esperando a que dejara de
respirar. El dolor le obligaba a pegarse entre sus pequeños pechos,
como si así fuera a dejar de arder.

—¿Estás bien? —su padre llegó a su lado y le acarició la cabeza con
mano delicada.

—No, papá, no lo estoy. —Se sentía a morir, y se arrepintió por
completo de aquel susurro. Le habían dado unas pastillas para
apaciguar los nervios y los temblores, pero no funcionaban por
completo, sus manos no dejaban de vibrar—. Me quiero morir. —
Espetó, echándose a llorar.

Rafael no pudo hacer más que agarrarla fuerte contra su pecho y
abrazarla. Estaban tan concentrados en ayudarla a vomitar en la
camioneta que ninguno dijo nada sobre lo sucedido. Iban a toda
velocidad tras la ambulancia que llevaba el cuerpo de su novio
directo al hospital. “Va a estar bien, hija”, le repetía su madre. “No,
no lo va a estar”, pensaba Adriana, sabiendo que lo único que esa
ambulancia llevaba era un cuerpo inerte, completamente sumergido
en un sueño del que no iba a despertar nunca. Los abrazos de su
padre eran duros e implacables. Cada vez que la abrazaba, cualquier
muralla que ella hubiese tratado construir se venía abajo y del enojo
que corría por su sangre se esfumaba tan rápido con la confianza que
surgía de entre aquellos brazos fuertes y gentiles. Siempre se sentía
más segura cuando tenía a su padre cerca.



La levantó con movimientos delicados pero tajantes. Sintió que sus
piernas no le respondían, pero, como si su padre lo supiera, la agarró
de la cadera y la levantó un poco, llevándola en brazos. Sentía que
levitaba por un momento, con el estómago recitando plegarias para
durar más de cinco minutos sin tener que regresar al bote. La dejó en
la misma silla y se sentó junto, en silencio. Adriana toda la vida
agradeció que su padre no hablara en los momentos menos
oportunos, cosa que no podía adjudicarle a su madre quien, por
nervios, hablaba y hablaba sin parar aun cuando no debía hacerlo.
Puso su cabeza en el hombro de su padre, pero menos de un minuto
después, un policía se paró frente a ellos.

—Señor —dijo el uniformado—, ¿podría venir conmigo un minuto?
—Rafael volteó a verla. El policía hizo una mueca—. Por favor, señor.

Ambos partieron a una sala que se encontraba a dos cuartos de
donde estaba ella sentada. “¿Cómo voy a dormir sabiendo que yo
seré la única que sí despertará?”, aquellos pensamientos le
lastimaban el alma, pero no tenía nada más en que pensar. Nadie
tuvo la amabilidad de enseñarle qué se debía hacer en esos casos.
Cuando llegaron al hospital, mientras la revisaban, pudo ver a un
policía hablar con sus padres a unos cuantos metros de donde le
realizaban el chequeo. No fue sorpresa ver la cara del tipo girando de
un lado a otro, negando, para ver las manos de su madre bloquear su
boca en un susto. Ya sabía qué les habían dicho. Fue en ese momento
cuando vomitó de nuevo y, sin querer, manchó prácticamente toda la
bata del doctor.

—Lo siento, lo siento —dijo agarrando un poco de papel de la caja
que le habían llevado.

—No te preocupes, Adriana —le contestó el doctor tranquilamente
—. Para eso usamos las batas. —Se tranquilizó, pero no podía con la



vergüenza—. Vas a estar bien, querida.
Trató de ponerse en pie y, aunque con movimientos torpes tardó,

después de un minuto lo logró. Caminó viendo alrededor. Niños
llorando, enfermeras sudando, padres sufriendo. Todo a donde veía
era dolor y muerte. Un espejo se cruzó en su mirada y notó cuán
pálida se encontraba. Se dio asco solo de verse la cara, hinchada y
derrotada con ligeros roces de rojo debajo de los ojos y unas cuantas
marcas en la frente. Se tocó con dos dedos, recordando los dos golpes
que se dio contra el suelo antes de caer desmayada a pies del cadáver
de su novio después de haberlo sentido. La imagen la enfermó. Se vio
la boca seca e incolora. Con la lengua trató de limpiarse los dientes,
solo para corroborar el sabor a vómito que llevaba consigo. Le dio
tanto asco que pensó, por un momento, que vomitaría de nuevo, pero
se contuvo. A un lado, un enorme y negro contenedor de productos
se mecía en vibraciones asincrónicas. Se revisó los bolsillos y notó el
roce de unas cuantas monedas. “El puto cambio”, dijo recordando a
la anciana. Aquello la hizo bajar la cabeza. Se sentía completamente
perdida. Puso las monedas en la máquina, seleccionó el producto,
que cayó rápidamente. Tomó el refresco y lo abrió. Comenzó a tomar
y hacer buches para quitarse el sabor que llevaba.

—Adriana —su padre caminaba hacia ella. Iba con uno de sus trajes
negros brillante, impecable como siempre. Cuando estuvieron frente
a frente, la miró a los ojos y le dio un abrazo tenso. Ahí supo que algo
tenía para decirle—, hablé con uno de los policías. Ha estado en
comunicación con los forenses allá en la escena del… donde los
encontramos, amor. —Vio en sus ojos la duda de decir crimen o no—.
Todo parece indicar que, efectivamente, se trató de un intento de
asalto, aunque...

—¿Intento? —cuestionó Adriana, interrumpiéndolo.



—Tal vez no lo notaste cuando… Bueno, en su pantalón seguían su
cartera y celular. —Sin saber por qué, aquello le atravesó el corazón
—. No lograron quitárselos. No puedo explicártelo, ni siquiera yo
mismo logro comprender cómo es posible que no se llevaran nada
después de… después de lo que le hicieron. —Por primera vez notó a
su padre dudar demasiado de sus palabras. Él siempre pensaba antes
de hablar, pero lo hacía en un proceso mental tan rápido que luego ni
siquiera parecía que lo intentase, pero ahí, justo en ese pasillo, ellos
dos solos, notó a su padre tan vulnerable como ella—. ¿Sabes? Puede
que los tipos se atemorizaran y salieran corriendo.

—No creo.
—¿Por qué?
—Sabes lo que le hicieron, padre. Eso no fue un intento de asalto.
Cuando entre sus manos se dibujó el espeso líquido al rojo vivo,

revisó el cuerpo tras la camisa, en movimientos torpes al cuerpo
inerte, solo para descubrir más de seis puñaladas. Las supo describir
cuando un policía fue a hablar con ella mientras el doctor iba por un
formulario en la sala de urgencias. Su padre le había enseñado tanto
en los últimos años que supo diferenciar, incluso, la forma en que le
habían clavado la navaja o cualquiera de los objetos punzocortantes
que hubiesen utilizado. Habían sido dos, no le cabía la menor duda.
Cuando ese policía le preguntó por qué pensaba eso, no pudo
responder nada más que “mi padre me enseñó ese tipo de cosas”.
Recordó la sonrisa frustrada de su padre, arrepentida y orgullosa. Al
menos quiso pensar que fueron dos, aunque nada evitaba pensar que
pudieron ser más. Sin embargo, estaba claro que una sola persona no
podría haber hecho tantas, pues cuando trató de voltear el cuerpo
otra vez, se dio cuenta de que había más en la espalda.

—Hija…



—No, padre, ¡no! —Adriana se sobresaltó y lo apartó—. Esa mierda
no fue un intento de asalto. Quien lo haya hecho, lo hizo con la puta
intención de matarlo. Ya viste el cuerpo, ¿verdad? No, ¡no! No te
atrevas a negarlo. Vi cuando te fuiste con uno de los policías y el
doctor de urgencias. No soy estúpida, ¿sabes? Sé que no hay forma
alguna en que te llevaran fuera si no para ver su puto cuerpo. —Pisó
un pequeño charco de azúcar que había tirado mientras agitaba el
refresco en mano—. ¡Dímelo, padre! —Rafael se quedó en silencio—.
Por favor. —Las fuerzas le fallaron y sintió cómo sus rodillas pegaban
duras contra el piso frío.

—Adriana —su padre, con sus piernas flexionadas y casi tocando el
suelo, acercó su cara hasta pegar frente con frente—, no necesitas
saber esas cosas.

—¿No necesito?, ¿no necesito saber eso? —Escupió todo su enojo—.
¿Cómo mierda te atreves a decirme que no necesito saber eso…? Era
mi novio, padre. ¡Mi puto novio! Íbamos a irnos. Teníamos todo un
viaje planeado, toda una puta vida planeada, carajo. Y te atreves a
decir que no necesito saber eso… ¡¿Cómo te atreves a decirme eso?!
—Una vez expulsado su enojo, supo que en cualquier momento iba a
llegarle un manotazo en el cachete por haberse sentido en la
autoridad de hablarle de esa manera a su padre. No fue así. La mano
que llegó a su rostro, ligera y gentil, le acarició el cachete mientras
que la otra le forzaba a que alzara la mirada. Los ojos de su padre se
cruzaron con los suyos. Si había una persona que podía ver a través
de sus ojos, era su padre. Así como con las murallas y sus abrazos, su
padre podía ver todo su ser tan solo con mirarla fijamente. Si algo
estaba bien o mal, él se daba cuenta tan rápido con tan solo voltear a
verla.

—Hija mía —le susurró—, no necesitas saber eso, no ahorita. Estás



en un momento delicado, de duelo y dolor. Créeme, sé cómo te
sientes y no puedo decirte que vas a estar bien, no del todo, no por
ahora. —Le rompía el corazón la compasión en las palabras de su
padre. Siempre tan directo y tan empático con ella.

—¿Qué voy a hacer, papá? —le preguntó llorando.
—Sobrevivir, amor mío, sobrevivir. —Aquellas palabras se le

clavaron. Sentía que su vida acababa y ahí estaba su padre,
amortiguando la caída con su propio cuerpo, tratando de drenarle el
dolor para hacerlo suyo—. No lo dudes, Adriana, desde hoy, hasta el
día en que te vayas, te enfrentarás día y noche a ese sentimiento. Lo
lamentarás, lo llorarás, lo sonreirás y lo odiarás. Pero, sobre todas
esas cosas, lo tendrás siempre contigo. Querrás arrojarte de un
quinto piso para no volver a sentirlo, y te desesperarás cuando
descubras que ni perdiendo el conocimiento podrás perderlo a él. Te
querrás arrancar cada uno de los rincones de tu piel. Creerás haber
tocado fondo, pero solo descubrirás que puedes caer aún mucho
mucho más hondo. Tratarás de abrirte el pecho y arrancarte el
corazón, pero, hija, mía, siempre estará presente hasta que llegue
otro a sanarlo. —Adriana volteó a verlo, asqueada de pensar en su
próximo hombre—. No, no, hija. —Rafael sonrió—. No me
malinterpretes. No te estoy diciendo lo que crees, pero, a la vez, sí…
Tu vida tendrá que avanzar, Adriana. Sentirás que es el fin del
mundo, pero no es así. Algún día, cuando menos lo esperes, volverás
a sentir el mismo o más amor del que pudiste sentir a su lado, y
compartirás el vino que creíste no volver a compartir nunca. Pero
debes entender que, por sobre todas esas cosas, debes sobrevivir,
sobrevivir al sentimiento porque… porque es mejor sentir algo a
nunca volver a querer sentir nada.



Habían paseado por la orilla, a la luz de la luna.
—Nos tomará unas cuantas horas llegar a donde me gustaría

llevarte —le comentó Elián al tiempo que le señalaba una estrella en
la punta este, ahí donde las olas chocaban con unas cuantas piedras
puntiagudas. Adriana se quedó absorta en sus pensamientos. ¿Debía
decirle que sí o que no? Ni siquiera sabía si realmente tenía la opción
de opinar. Una charla fue más que suficiente para que Elián se
sincerara con ella, diciéndole que se había perdido en escenarios y
pensamientos que la involucraban siempre a ella. Se disculpó, por
parecer tan indiferente y distante, soltándole un beso en la mejilla.
Quería ir a donde fuera que él tenía planeado llevarla, pero el miedo
seguía palpitante a la distancia, la limitaba a avanzar más de la
cuenta.

De entre todas las palabras, Elián le dejó en claro que ya no se
trataba más de una retención y que ella podía partir en el momento
en que quisiera, sin temor a que él la siguiera.

—Pero sé que te quedarás conmigo —añadió una vez dominados
por el silencio.

¿Se equivocaba? Adriana podría asegurar que no, pero, de nuevo,
una voz débil en su interior le picoteaba la mente a cada momento
que dejaba de imaginarse rodeada por sus brazos. “¿Qué debo
hacer?”, se cuestionaba conforme las olas subían su intensidad y el
sonido tranquilizaba su piel. No quería irse, y maldecía el que Elián
fuera tan poco sensato para obligarla a reconocerlo.

—Tal vez es parte de su plan… —Era una de las muchas oraciones
que cruzaban su mente.

Con los ojos completamente cerrados, Adriana se dejó invadir por



la brisa de viento que se meneaba en aquella orilla, permitiendo que
el agua salada penetrara la planta de sus pies, en un choque entre la
temperatura alta de su cuerpo y el frío de sus burbujas. Con justa
envidia, la mano firme y segura de Elián se arrejuntaba a la suya,
como pidiendo permiso de entrelazarse y volver a sentirla con él. No
lo detuvo. Abrió la mano dándole entrada a formar parte de su mente
y sus pensamientos. De las estrellas despegaba una luz tenue y
brillante que iluminaba gran parte del entorno. Las olas seguían
llegando y, con cada muerte, se acercaban a sus glúteos. Se sentía
húmeda, pero no solo de las piernas. Con el paso del tiempo, las
circunstancias a su alrededor cambiaban, y con ellas, su cuerpo. Sin
saber cuánto tiempo llevaba ahí, cada luna llena venía acompañada
con un flujo de sangre. Recordó la vergüenza que pasó cuando le dijo
a Elián que necesitaba algo más que ropa interior.

—¿Algo más? —le preguntó incrédulo.
—Sí —bajó la mirada y señaló su entrepierna—, algo más.
Fue más que suficiente para que él comprendiera. A las pocas horas

había seis paquetes de toallas íntimas, con veinte de ellas cada uno.
Estaban a punto de acabarse, por lo que, con operaciones un poco
torpes, comprendió que, por lo menos, llevaba cinco meses alejada
de todo. Bien podrían ser más meses, nada le podría afirmar cuántos
realmente.

Ya de vuelta en la casa, se sirvió un vaso de agua, llenándolo a tope
para tenerlo junto a su colchón. De toda la vida le acostumbraron a
dormir siempre con una jarrita de agua junto, en su mesita, por si
despertaba a mitad de la noche sedienta. Pero de un tiempo acá, era
hasta que él tocaba a la puerta y ella despertaba, que se llevaba el
vaso a la boca. Justo cuando se dispuso a ir a su cuarto, lo vio de
reojo, recargado en la pared que daba a su habitación. En ese



momento, perdió noción de la realidad. No le había tomado más de
dos minutos servirse el agua para encontrarse con el jefe sin la ropa
que llevó a la playa. Ahora, lo único que llevaba consigo era un
pantalón de seda que tapaba parte de sus pies, pero que no alcanzaba
a cubrir tres dedos debajo del ombligo, dejando una musculatura a
forma de v por debajo de este. Por lo demás, estaba completamente
desnudo del torso, sin playera o camisa que lo cubriera. Adriana
salivó de manera drástica al ver un abdomen a ocho cuadros, con
unos pectorales tan bien definidos como lo había comprobado el día
que entraron al mar juntos. De sus hombros, unas montañas
cruzaban hasta su cuello, y las venas que resaltaban bombeaban al
máximo sus brazos. Derramó un poco de agua, haciéndola regresar al
momento, al sentir su pie mojado por las gotas. Trató de continuar
su trayecto, pero de su boca se expulsaba una sensación de lujuria,
una lujuria que solamente había sentido una vez antes.

—Adriana —Elián se acercó a ella. Poco a poco se fue aproximando
hasta tenerla enfrente, con dos palmas de mano de distancia entre
los dos. Le sonrió y ella percibió la sangre acumularse en su rostro—,
¿a dónde vas?

—A, a, a mi… a, a mi…, a mi cuarto. —Se sintió una tonta al decir
eso, con la tartamudez que solo había sentido cuando los nervios se
acumulaban y la evidenciaban—. Necesito dormir, ¿no te das cuenta?
Mañana despertaremos muy temprano para irnos, ¿o ya no? —Elián
rio, con esa risa tan suya que casi la invitaba a desearlo.

—Claro, pero… ¿por qué a tu cuarto? —Si antes no estaba segura
que estaba roja como un tomate, no tuvo duda de que, con la sonrisa
que le dedicó después de aquella pregunta, seguro que sería evidente
que se estaba sofocando en el peligro de sentirlo cerca. Su corazón
sonaba cual tambor de guerra dentro de ella.



—¿A qué… a qué te refieres?
—Me gustaría que hoy durmieras conmigo, Adriana. —Al escuchar

esa voz tan dulce y suave, no tuvo más opción que querer tirarse a
sus brazos, pero se contuvo. Pero cuando él se acercó más a ella y sus
manos, por instinto rozaron su firme y marcado abdomen, cualquier
pizca de aquel pensamiento se difuminó por completo—. Puedes
estar tranquila. Solamente quiero sentirte cerca, irradias un calor
que se ha vuelto una droga para mí.

—Pues siento decirte que no te creo —le susurró ella al oído. Vio
cómo la piel se le erizaba a Elián provocando que la suya se erizara el
doble—. No te vi sufriendo en todos estos días por mi calor.

—De haberlo hecho, te sentirías con el poder de hacer conmigo lo
que quisieras.

—¿Y no lo tengo ya? —Su mano ahora firme le tocaba un pectoral,
mientras su dedo índice rozaba su pezón.

—Adriana —Elián se apartó y ella se apenó—, tú sabes el poder que
tienes sobre mí, el poder que has tenido desde hace mucho tiempo.

—Entonces, ¿qué me estás pidiendo realmente?
—Que esta noche la pases conmigo, que duermas a mi lado y me

dejes embriagarme del perfume de tu cuerpo.
—¿Por qué?
—Porque te necesito conmigo.
Y sin saber cómo o por qué, Adriana lo llevó de la mano hasta el

cuarto, cerrando por dentro. El vaso de agua se quedó adornando la
mesa en la que, durante tantos días, había desayunado, comido y
cenado sola.



16.
A.F.

No se había recuperado completamente cuando escuchó a su esposo
prender la camioneta. Se quedaron estancados en la habitación de
Adriana, por tantas horas, que llegó a pensar que no habría fuerza
humana que pudiera arrancarlos de ahí. Con su lengua rozó sus
dientes solo para comprobar que el mal trago seguía estancado en su
paladar. La esperanza iba y venía, solo para voltearle el estómago al
rebobinar una y otra y otra vez las palabras que tanto la aterraban:
“No volverás a verla”. El eco de esa frase en su mente desafiaba
cualquier ley natural que Ana tuviera programada en su organismo.
La voz se dirigió completamente contra Rafael, como si, en ese
escenario, ella hubiese dejado de existir. Pero no era tan sencillo. Lo
escuchó con tanta atención que aquella amenaza no solo fue dirigida
contra uno, sino que impactó en la pareja por igual.

Sentía envidia por el trato distintivo que su esposo tuvo por parte
de la voz y cada vez que él trató de acercarse a ella, lo único que pudo



hacer fue alejarse. Por cada paso que lo acercaba, ella se alejaba dos.
Pero no fue suficiente. De repente, se vio sacudida por su propia ira
mientras Rafael trataba de abrazarla. Fueron inútiles los esfuerzos
que hizo para salir de sus brazos. Él era más fuerte que ella en
términos físicos, por lo que sucumbió a ellos una vez se le acabaron
las fuerzas para seguir peleando.

Estaban a punto de salir de nuevo, esta vez sin dar información
alguna a la policía o en la oficina. “Tengo que salir de manera
urgente”, había compartido su esposo a través del teléfono cuando
llamó para avisar que no asistiría ese día. Ella no tenía a quién
informarle sobre su ausencia y, aunque lo tuviera, su interés por
tener batería en el celular se disipó desde hacía tantos días ya. Le dio
una última revisión al mapa que tenía enfrente antes de tomar el
bolso y partir hacia un nuevo destino. A pocos centímetros del
círculo rojo que le habían dibujado, de la parte superior del mapa se
divisaba uno negro mucho más grande, rodeando cierto terreno que
conectaba con el mar. En un mapa, era insignificante la separación
entre uno y otro, pero cuando tomó consciencia y vio en su
computadora la verdadera distancia, soltó un soplido, incrédula de
notar que entre los círculos había una distancia de poco más de
doscientos kilómetros.

—Son básicamente dos horas de viaje —concluyó en silencio. Pero
no contaba también con la distancia de extremo a extremo del lugar
entrecerrado por las líneas—. Debe de ser del doble, por lo menos.

Eran las once de la mañana. Escuchó el claxon a lo lejos y pegó un
brinco, sobresaltada. Dudó por un segundo si de verdad tenía ganas
de ir o no, pero con un segundo golpe a la goma del volante, su
esposo le indicó que debía decidirse lo más rápido posible. Agarró la
primera chamarra que encontró y, con pasos largos y firmes, fue al



encuentro en la cochera.
Ninguno de los dos soltó palabra en todo el viaje. Cada uno se

encontraba absorto en sus propios pensamientos, dibujando
escenarios que complacieran la mente, a fin de sentirse tranquilos
mientras se acercaban cada vez a donde, según su esposo,
encontrarían a su hija. Ana sabía que no había expectativas. Ni el
mejor de los casos lograba darle fuerzas para imponer deseos
respecto del encuentro con su hija. En su mente, ni siquiera figuraba
encontrarla. “Solo nos estamos torturando”, pensó al tiempo que la
voz artificial de la camioneta compartía que debían seguir recto para
encontrar su destino. En poco más de media hora estarían llegando a
la costa, pero seguía ajena sobre qué sucedería una vez ante el
momento de pisar arena.

—¿Cuál es tu plan? —le preguntó a su esposo, quien no olvidaba ver
al frente, como si, al dejar de hacerlo, un camión de la nada
bloqueara el paso y fueran a chocar directo contra él—. ¿Qué vamos a
hacer cuando lleguemos?

—Buscarla —fue la respuesta.
Quiso mofarse de aquella palabra. Sintió la necesidad de burlarse

de tan inocente concepto el que Rafael llevaba en mente. “¿Qué
pretende?, ¿ir de puerta en puerta y preguntar si alguien tenía a su
hija en un sótano secuestrada?, ¿ir a los hoteles y pasar tarjeta cuarto
por cuarto?”, la ironía de las preguntas dominaba su pesar conforme
iban avanzando. No quiso decir nada, no lo veía prudente. Si de los
dos, uno tenía que liberar su dolor a costa del otro, Ana estaba
plenamente segura que no sería ella quien lo hiciera. Los kilómetros
iban quedando atrás conforme la camioneta agarraba más y más
velocidad. Cuando vio el comando detrás del volante, comprobó que
su esposo iba aún más rápido que cuando ella se dispuso a llegar al



teléfono rodeado de plantas y colinas. No sintió miedo, aunque en
otra época, probablemente, estaría aferrada al sillón, esperando la
hora en que la camioneta perdiera el control y se estamparan. En
aquella ocasión, su cólera era mucho más indomable que su miedo y
no pudo percibir sensación alguna que la alejara de las ganas por
llegar a donde fuera que iban.

Ironías y contradicciones. Eso era lo que pasaba por su cabeza a
cada minuto que aniquilaba uno o dos kilómetros. Ironía por la falsa
esperanza de llegar y, en la primera playa, encontrar a su hija;
contradicción por pensar que no encontraría nada cuando, en el
fondo, su corazón latía con fuerza emitiendo señales de regocijo,
transmitiéndole que, de un momento a otro, estarían frente al
maldito enfermo que se llevó a su hija y terminarían con la agonía de
una vez por todas. De pronto, el sueño la invadió. Antes de partir,
puso la cafetera y llenó dos termos de medio litro una vez listo el
café. Pero ni todos los ingredientes lograron mantenerla despierta.
De cuando en cuando, sentía cómo cabeceaba. En una de esas, vio de
reojo a su esposo, solo para comprobar que seguía con la mirada al
frente, con unas ojeras que alcanzaban poco más de medio dedo. Lo
sabía cansado, pero lo sabía motivado. Motivado a llegar, motivado a
encontrar a su hija. “Por lo menos a uno de los dos sí le hizo efecto el
café”, pensó cerrando nuevamente los ojos.

04:00 a. m.
—¿¡De qué te ríes, hijo de puta!? —Rafael no podía parar la risa que
significaba verla retorcerse en la cama. Ni siquiera lograba voltear a
verlo, el dolor era, a cada segundo, más insoportable que en el



anterior—. Ven a ayudarme, ¡imbécil! —le gritaba.
“Esta es la buena”, decía en su cabeza. Llevaba tres días con

contracciones que indicaban que llegaría el bebé, solo para verse
suspendida en el error una vez las contracciones cesaban y otra vez
se recostaba. El mundo a su alrededor giraba. Estaba desesperada.
Desesperada y sudada. El camisón escurría en la parte de sus axilas y
cuello. “No me imagino cómo debo tener la espalda”, dijo ahogando
un grito. Llevaba ya una hora con una explosión en el vientre. Estaba
mortificada. Terror y felicidad fueron las dos emociones que pudo
distinguir. Rafael seguía en el sillón de enfrente, camuflando sus
nervios en carcajadas.

—Que me ayudes, idiota. ¿Qué haces? Pero ¿qué chingados haces,
cabrón? ¡Deja de grabar! No, no. ¡No! No grabes, no. —Ahogó un
grito.

—Ana, mi amor, tranquila, no pasa nada. Déjame ayudarte. —La
tomó del brazo y la volteó. Ahora sentía que vomitaría en cualquier
momento al ver que el techo subía y bajaba a toda velocidad frente a
ella.

—No, no me jodas, no, voltéame… ¡Que me voltees, cabrón! —Con
un brazo en su regazo y otro en el celular, Rafael no hacía nada más
que reír—. Tremendo imbécil, ¿qué acaso no me ves? ¡Duele! —Otro
grito—. ¿Dónde está?, ¿dónde mierda está?

—¿Dónde está qué, mi amor?
—El coche, cabrón, ¡el puto coche! —Para ahorrar gastos, Rafael

había decidido no comprar un coche usado que le habían ofrecido a
un buen precio, así que debían esperar a que sus padres llegaran a
por ellos—. Justo hoy, justo este puto día tenían que haberse ido mis
padres de vacaciones —maldijo Ana tratando de cerrar los ojos y
flexionando las piernas—. Necesito un helado, Rafael.



—¿Cómo?
—Que necesito un puto helado, cabrón, ¿qué no te funcionan las

orejas? —Hasta ella percibía las risas en su garganta, que se veían
atormentadas por las contracciones entre sus piernas. Entre risas
nerviosas, Rafael se paró de un brinco, cayendo en falso en el piso—.
¿Qué haces?, ¿a dónde vas? —Su novio ya estaba cruzando la puerta
cuando volteó a verla confundido—. No te atrevas, cabrón, ¿me
escuchaste? ¡No te atrevas a cruzar esa puerta y ven acá!

Sin comprenderla, Rafael regresó a su lado. Lo vio de reojo y solo
vio a un pobre cachorro con los ojos viendo a todos lados, sin saber
qué hacer y sin saber cómo hacerlo. Sintió ternura por aquel hombre.
Había estado a su lado desde el inicio. Poco a poco, los meses se
hicieron más cortos y su relación más estable. Entre nervios, miedos
y risas, ambos procuraron al otro durante todo el embarazo,
compartiéndose la seguridad y confidencia que solo podrían
percibirse de un adulto. Escuchó el claxon a lo lejos, y en menos de
veinte segundos ya había una mano desesperada tocando la puerta
principal de la casa. Rafael no se movió.

—¿Qué haces? —le preguntó a su novio—. ¿¡Qué haces, animal!?
—Me quedo contigo, amor… Fue, eh, eh, fue lo que me pediste.
—De verdad, Rafael… te lo juro… te juro que voy a cortarte los

huevos que tanto pavoneas cuando caminas si no te los agarras
ahorita mismo y abres esa puta puerta. —No hubo necesidad de más
amenazas, en cuando terminó de hablar, Rafael se encontraba ya a
medio pasillo—. Te amo, maldito tarado —dijo antes de respirar y
arrancar un pedazo de sábana con el dolor de otra contracción.



04:37 a. m.
A medio camino al coche, la fuente se había desbordado. No supo si
ocultarse de la vergüenza o seguir, pero no fue hasta que su suegro le
acarició la cabeza que se sintió segura de seguir adelante. El tráfico
era el esperado a una hora como esa. Las calles vacías. Uno que otro
ebrio se inclinaba a vomitar en la calle por la que se entraba a los
bares de la zona. Más luces artificiales de las que podía contar. Pero
si hubo algo a lo que no dio crédito, fue ver que ningún semáforo se
puso en verde cuando se encontraban frente a frente. Como si la vida
se sintiera cómoda haciéndola chorrear y quisiera que Rafael tuviera
un mayor repertorio de videos, cada calle que cruzaban, o después de
cada esquina a la que daban vuelta, un semáforo en amarillo los
saludaba, pasando a rojo al momento que menos de dos metros de
distancia separaba el coche de la avenida a cruzar.

Sonaba una canción de fondo. Una mezcla entre disco y funk que
apremiaba las horas de fiesta en la región. Nunca se sintió más
molesta con sus padres que esa madrugada, justo cuando se dio
cuenta de que el hospital estaba a poco más de veinte minutos de su
casa.

—¿No pudieron elegir una puta casa más cerca? —Sus suegros reían
cuando soltaba esa clase de comentarios.

No estaba para callarse la boca, al menos eso tenía en mente, y la
mano de su suegra entrelazada a la suya le daba puerta abierta a
despejar cualquier comentario que quisiera escupir en el momento.
Al menos tenía a su lado alguien que comprendía su dolor. Recordó
un día en que ella le compartió que el cabrón de su hijo salió con las
piernas primero. Siempre decía que lo hizo a propósito pues un día
antes el doctor les había asegurado que estaba perfilado de cabeza
para que fuera un parto más que sencillo. Hasta donde Ana sabía,



Rafael se había tomado la molestia de hacer que ese parto sencillo
durara más de treinta y seis horas.

—Lo siento, señora —sollozó de repente—, lo, lo… lo siento mucho.
—Se soltó a llorar.

Rafael volteó por primera vez en todo el trayecto. Estaba tan
nervioso y con tanto miedo que ahora la que soltaba risas torpes era
ella. En su cara podía ver a un niño de cinco años rezando por
encontrar su juguete perdido y, en sus ojos, el miedo de un padre al
saber que su hija se aproxima a quitarle el sueño.

—Pero ¿qué pasa, querida?… Tranquila. —Su suegra la abrazó como
pudo—. Todo está bien. No pasa nada.

—Sí, sí pasa. —Como una máquina de hacer lágrimas, Ana llenaba
los pocos huecos secos de su ropa con las gotas de agua.

—¿Qué tienes, mi vida? —le preguntó su suegra.
—Estoy manchando su coche —susurró con voz débil. Todos a su

alrededor comenzaron a reírse, rompiendo a su vez con la tensión
que se dibujaba entre los sillones. Ana estalló en carcajadas también,
alivianada con sus propios dramas. Su suegra le dio un beso en la
frente y, como estaban en un alto, su suegro volteó y le tomó la
mano.

—Todo estará bien, Ana —le dijo—. Los tres estarán bien —añadió
volteando a ver la cara inocente de su hijo.

05:15 a. m.
—En cualquier momento ese foco se prenderá con una luz verde —les
dijo una enfermera que fue asignada para acompañarlos, señalando
un aparato arriba de las puertas de un pasillo donde se ubicaban las



salas de parto—. Cuando vean esa luz, significa que ya pueden pasar.
Procura caminar a tus tiempos, sin necesidad de apurarte —le
murmuró con delicadeza.

—¿Cómo? —cuestionó Ana—. ¿Caminar? O sea…, ¿caminar? No
puedo. No me diga eso, no me jodan, no puedo ni pararme, mucho
menos podré caminar todo este trayecto. —Señaló a la puerta como si
supiera lo que había detrás. La enfermera le sonrió con gentileza.

—Cálmate, Ana. Todo va a salir bien. Necesitas caminar un poco
más, solo son unos cuantos pasos. —La enfermera le soltó una ligera
sonrisa de nuevo. “Unos cuantos pasos… ¿Por qué no mejor te meto
un bebé y caminas tú, cabrona?”. Le devolvió la sonrisa. —Puede ser
en cualquier momento, ¿vale? No pierdan de vista la luz.

La enfermera partió a llenar unos papeles más. Rafael y ella
estaban en unas sillas más cómodas que el sillón de su cuarto en
casa. Abrió las piernas de par en par, sosteniéndose de los barrotes
que dividían las sillas, a fin de no caerse por estar desparramada en
ellas. Sintió una contracción de nuevo. Se retorció y giró la cara. Con
una mano apretó el brazo de su novio haciéndolo brincar del dolor.
Aún con la playera puesta, de su panza podía ver pequeños golpes
que su hija iba realizando, a modo de burla. Sintió un gran temor por
lo que se venía detrás de aquellas puertas que veía enormes ahora.
“Todo va a estar bien, mi amor. Te lo prometo”, añadió
telepáticamente, sabiendo que su hija la escuchaba. Los minutos se
hicieron eternos, cada vez le dolía más. De su entrepierna reconocía
la dilatación y maldecía a los doctores que tardaban tanto en dar luz
verde, pero, justo en ese instante, como si los invocara, la máquina
arriba de las puertas cambió de color.

La invadió el miedo. Sus piernas no reaccionaron al cambio de luz.
Rafael se puso de pie, esperándola. Ana perdió noción de lo que



sucedía a su alrededor. Estaba a oscuras en su mente, con un
reflector de luz blanca que apuntaba a su vientre.

—¿Qué pasa? —preguntó a la nada—. ¿Qué vamos a hacer? —Todo
seguía en silencio. Nadie respondió. Su vientre comenzó a moverse
con más frecuencia y fuerza, pero no le dolía, no sentía nada. En vez
de preocuparse, se sintió aliviada. Con cada movimiento, su cuerpo
completo se regeneraba en fuerzas descomunales que no lograba
describir en su cabeza—. ¿Vamos a estar bien? —Su vientre volvió a
moverse—. ¡Claro que lo estaremos, Adriana!

De vuelta en la silla, en su mente sonó una canción a tambores de
fondo y, como por arte de magia y fuerza, sus piernas la levantaron
sin mayor complicación. El dolor la invadió de vuelta, pero ahora era
un dolor bonito, de esos que nadie nunca podría describir más que
para sí mismo. Aplastó la mano de su novio con la fuerza de una
madre primeriza, y fue ella quien abrió el camino hacia el pasillo de
partos. Aunque le costaba caminar, seguía adelante, decidida. Se
supo fuerte, valorada, querida con cada golpe que realizaba su
cuerpo y dominaba su mente, segura y confiada en que valdría todo
el dolor que estaba conteniendo en su interior. Las puertas se
abrieron frente a ella y avanzaron a paso decidido al cuarto asignado.
Le tomó varios minutos llegar, pero conforme se acercaba, más
decidida de llegar se encontraba.

Al entrar en la habitación, notó el blanco por todos lados. Las
únicas cosas que eran azules adornaban la cama estilo silla larga con
dos patas de hierro brillante en donde colocaría sus pies, además de
las batas de dos doctores que preparan todo para su llegada. Al verla,
uno de ellos la tomó del brazo y la acercó a la cama silla, pidiéndole
amablemente que abriera sus piernas y colocara cada pie en una de
las patas. Hecho aquello, el doctor dijo algo que no logró escuchar



mientras que el otro anotaba en un formulario que estaba en una
mesita larga, en el extremo opuesto del cuarto.

—Tienes suficiente dilatación como para que se pueda comenzar
con el proceso de expulsión —le dijo el doctor mientras se acercaba a
ella—. Pero antes debo compartirte que podemos aplicar la epidural y
esperar a que haga efecto y, una vez se haya aplicado, comenzar con
ejercicios de expulsión.

—¿Eso qué significa? —preguntó ella—. ¿Por qué me ofreces las dos
opciones?

—Que puedes empezar con exhalaciones constantes para comenzar
a preparar tu cuerpo para el parto, o bien te aplicamos la epidural.
Aquí tenemos órdenes de ofrecer la opción de no aplicarla, a fin de
que el cliente decida qué prefiere.

—Me dijeron que sería mejor con la epidural…
—Sí, lo es. No sentirías tanto dolor como ahora, sin embargo,

estamos obligados a decirte que eso provocaría que el proceso de
parto sea más largo.

—¿Qué tan más largo?
—¿Aproximadamente? Unas cuatro o hasta ocho horas más.
Aquello le hizo dudar por un momento, pero recapacitó tan rápido

como la duda surgió en su mente.
—No estamos locos, no no no, ¿ocho horas?, no, por supuesto que

no.
—Podrían ser menos; es un aproximado.
—No, ja, ja, ja, ja, ¿estamos locos o qué? Ni loca —decía negando

con la cabeza—. Empezamos ahorita mismo, sin nada más que mi
mano en tu mano —dijo mientras veía directamente a Rafael a los
ojos.

—¿Estás segura? Vas a sentir más dolor.



—¿Más dolor del que siento ahorita? —El doctor asintió—. No me
importa, vamos, hay que terminar con esto. Tengo una hija que
conocer. —Y sin más, con la mirada borrosa, vio a dos enfermeras
llegar al cuarto y comenzar a masajear su panza y decirle cómo
respirar. De un momento a otro, sintió el dolor volver, más fuerte,
más imponente. De un momento a otro supo que la epidural ya no
sonaba tan mal como hace medio minuto.

El sol comenzó a provocar puntos blancos y amarillos en su visión
cerrada y oscura. Abrió los ojos con el “ya llegamos” de fondo que le
repetía Rafael. Frente a ellos, unas cuantas mesas adornaban
enormes palmeras con hojas más grandes que ella completa.
Entrevió, de los tallos de varias, una fotografía con dos sujetos
impresos a blanco y negro. Tuvo un pequeño escalofrío al girar los
ojos a la leyenda que citaba “desaparecidos”, seguida del lugar donde
fueron vistos por última vez. Caminando, las palapas agarraron
forma de bienvenida, con un cartel enorme que lo dibujaba más
como un bar. Era un restaurante lo bastante bien pintado como para
sentarse a comer. El estómago le rugía y al ver el reloj en medio de la
pantalla táctil de la camioneta, comprobó que habían pasado cuatro
horas desde que dejaron la casa. Cuando Rafael abrió su puerta, Ana
sintió una ráfaga de aire caliente adentrarse desde su asiento,
golpeándola directo. Pero fue hasta que su esposo abrió su puerta
que ella sintió el calor infernal que había a su alrededor. Le tomó la
mano y la ayudó a bajar, entre bostezos que ahogaba en su otra
mano.

—Ven. – le dijo Rafael. – Vamos a comer algo.



La guio hasta el restaurante estilo cabaña, con madera moldeando
todas las paredes y bambú verde amarrado en un triángulo firme a
modo de techo. De los bambús colgaban cuatro ventiladores que
daban vuelta a toda velocidad tratando de entregar poco más de
ventilación a la pobre brisa caliente que impregnaba el restaurante.
Una chica de unos veinte años los recibió en el buró de la entrada,
tan alto como la niña. Vio cómo soltó una risita picarona cuando
Rafael le sonrió agradeciendo su bienvenida. Les señaló una mesa
con vista a la playa, justo en uno de los extremos más solitarios del
restaurante, al otro lado de la multitud. Su esposo había pedido un
lugar tranquilo, en el que no hubiera mucha gente, por lo que la chica
se ganó la sonrisa acertando con la mesa en la que los dispuso. Una
vez sentados, les ofrecieron algo de tomar. Pidió agua.

—Dos vasos de agua serán, entonces —dijo la niña checando a su
esposo de reojo, esperando que le devolviera la sonrisa coqueta. No
tuvo éxito. Rafael estaba completamente absorto, mirando directo a
las olas del mar verde que tenían enfrente. Decepcionada, la chica
regresó con los vasos, preguntó algo que ambos ignoraron y se fue un
tanto enfadada.

—¿Qué estamos haciendo aquí? —le preguntó Ana.
—Comer —señaló su esposo sin voltear a verla.
—Bueno —dijo al aire.
Tomó el menú y comenzó a hojearlo. Había pulpo, pulpo a la

plancha, en su tinta, brochetas de pulpo, de pulpo con camarón,
cocteles de camarón, ostiones, tostadas de salmón ,todo un
repertorio de productos que le hicieron agua la boca. No había
comido desde hace más de doce horas y lo poco que debía tener en su
sistema lo expulsó una vez terminada la llamada en la madrugada. La
chica regresó a la mesa y anotó en su pequeña libreta las dos órdenes



de dedos de queso rellenos, unos con camarón y otros con pulpo,
además de tres tostadas de salmón para compartir y un coctel de
camarón mediano para ella. Al momento de tomarle la orden a su
esposo, la chica tuvo a bien ponerle una mano en el hombro, como si
así se fuera a dar cuenta de que lo estaba esperando. La chica quitó la
mano una vez cruzada la mirada de reojo con Ana. De repente,
Rafael le pidió un plato de pulpo y una orden de camarones
empanizados en aceite de coco, sin siquiera voltear a verla. Ana
sonrió al ver a la pequeña tan decepcionada de nuevo, y en su mente
se regañó por haber sido inmadura en su repentino ataque de celos.
“Es solo una niña, tan parecida a Adriana”, aquello le provocó un
nudo en la boca del estómago.

Los minutos pasaron y con ellos fue llegando la comida. Uno a uno
los bocados se fueron terminando, sin compartir palabra alguna. Ana
se hubiese sentido incómoda si no hubiera sido por el hambre voraz
que sentía y la impaciencia que se generó en su boca cuando la
comida llegó a la mesa. Cuando terminaron, la chica recogió
rápidamente sus platos. “Vaya, qué excelente servicio”, pensó
sarcásticamente. Rafael pidió un cenicero y aunque la chica le dijo
que no se podía fumar, Ana logró ver cómo le guiñaba a su esposo y
le pasaba a escondidas un cenicero junto con un servilletero. No supo
si reír o llorar por ella. De pronto se preguntó si habría algún tipo
capaz de caer en esas provocaciones y, peor aún, hacerle caso a una
niña a la que le llevarían más de quince años de ventaja. Mientras su
esposo se fumaba un cigarro, con toda la paciencia del mundo, Ana
comenzó a sentirse incómoda. Sentía su estómago rechazar toda la
comida y pidió en silencio, viendo al techo, que por nada del mundo
fuera a vomitar de nuevo. La garganta todavía le raspaba un poco, así
que se bebió de golpe todo el vaso de agua que recién le habían



llevado.
—Rafael —su esposo seguía viendo al infinito—, ¡Rafael! —Dos

meseros que se encontraban a tres mesas de ellos voltearon a verla.
Los ignoró mientras agachaba la mirada. Cuando alzó la cabeza, su
esposo la miraba fijamente—. ¿Qué estamos haciendo aquí? —Rafael
prendió otro cigarro.

—Aquí empezaremos. Aquí inicia el extremo derecho del círculo
que dibujé en el mapa, Ana; aquí empezaremos a buscarla.

06:30 a. m.
—¡Vamos! —le decía una de las enfermeras—. Llegó el momento de

pujar de nuevo, ¡vamos!
—No, no, ya no. —Sus huesos parecían romperse y Ana se sofocaba

con cada empujón que tiraba para aumentar el dolor—. ¿De qué te
ríes, carajo?, ¿de qué te ríes? —Su novio se retorcía entre risas
nerviosas al tiempo que Ana le doblaba la mano con todas sus
fuerzas temiendo que fuera a romperle el brazo—. Maldita sea, ¿qué
pasa, carajo?, ¿por qué mierda no sirve la epidural? —Vio de reojo a
la otra enfermera sonreír y a Rafael doblarse con un giro repentino
que hizo Ana con las manos cruzadas, apretándolo tan fuerte que
creyó, satisfecha por un momento, que le estaba provocando el
mismo dolor que ella sentía.

—Amor… ¡Ay! No, espera… —Rafael se vio interrumpido por un
nuevo apretón en la mano, cada vez más blanca por el bloqueo que le
provocaba la mano de Ana—. Amor, es que…

—¿Es que qué, cabrón?, ¿por qué no funciona? ¡Maldita sea!
—Ana, amor… uf, uf, ya, tranquila. Es que… pediste que no te la



pusieran.
—No no, no me vengas con eso ahora, ¿por qué no funciona? —

gritaba al tiempo que pujaba de nuevo—. ¡Quiero a mi mamá!
¿Dónde mierda están?

—Ya vienen de regreso, amor, tranquila. En menos de lo que
esperas van a estar.

—Pero ¿por qué no funciona la epidural? —decía Ana entre
lágrimas—. Maldita sea la hora en que me obligaste a no ponérmela,
idiota. —Rafael reía entre suspiros de dolor provocados por la fuerza
que la invadía al momento de volverle a apretar la mano—. No,
carajo, no, no funciona, idiota.

—Vamos, Ana. Necesito que vuelvas a pujar, ¿entendiste? —le dijo
una de las enfermeras.

—No, no, ya, ¿por qué no sale? Esto no está funcionando. Siento
todo, siento absolutamente todo. Ya debería estar afuera, ya saqué la
mitad del cuerpo, yo sé que sí.

—Ana, todavía no ha salido ni la cabeza.
—No, no me vengan con eso, no me jodan, ¡no me jodan! —Y volvió

a pujar.
—Vamos, un intento más. —Agarró todas las fuerzas que le

quedaban y repitió la acción. Sintió el ardor de su parte al abrirse
lentamente—. Bien, Ana, bien, ya está avanzando, vamos, tú puedes.

—Mierda, mierda, mierda. —Seguía pujando—. ¿De qué te ríes,
imbécil? Te los voy a cortar, te juro que te los voy a cortar cuando
regresemos a casa. —Los doctores reían silenciosamente detrás del
cubre bocas y uno de ellos metió dos dedos en su parte para
amortiguar la salida—. ¿Qué hace? Duele, cabrón. ¡Duele!

—Cálmate, Ana, ya estás en lo último; vamos, uno más y estaremos
del otro lado.



—La epidural —inhalaba y exhalaba entre cada palabra—, la… la…
puta… epidural… póngan… pónganmela.

—Ya no queda tiempo, Ana —le contestó amablemente una de las
enfermeras—. Ya estás a punto de terminar.

—Eso me dijeron hace cinco empujones, cabrona. Ya, ya sáquenla.
—Vamos, Ana, falta poco —le contestaba la otra enfermera a cada

maldición que profería.
—La última, te voy a sacar, Adriana, ¡esta es la última! —Su cara

parecía explotar. Entre rojos y morados, su cara se sofocaba por el
esfuerzo, y de donde están los ojos, los suyos parecían a nada de salir
de órbita.

—Vamos, Ana, vamos. Ya alcanzo a verla —exclamó el doctor que
tenía entre las piernas. Con una energía sobrenatural, Ana rompió en
un grito que aterrorizó a su novio, expulsando con toda fuerza una
última exhalación.

—¡Apunten! —musitó el doctor—. Ocho con dos minutos, repito,
ocho con dos minutos.

Todos estaban sonrientes y bañados en la euforia de una nueva
vida. Entre fuertes aplausos le dieron la bienvenida. Entre fluidos,
placenta y sangre, un pequeño berrinche se escuchó, fuerte y claro.
Todo el dolor que acompañó los nueve meses de su creación y las tres
horas de intensos calambres en todo el cuerpo se vieron opacados y
completamente silenciados ante aquel berrido. Ana no escuchó nada
más. Todo el sonido del mundo quedó atrapado en un rincón.
Mientras la escuchaba, su mundo se pintó de amor incondicional, tan
puro y pleno como el momento en que vio la prueba positiva. La
pusieron entre sus brazos, delicada como flor de otoño al son de la
brisa del invierno. Escondida entre varias mantas, sintió la piel de su
hija pegada contra el pecho y, entre lágrimas regocijadas de una



utopía, Ana vio por primera vez cada una las facciones de su hija.
En el exterior, un árbol danzaba con los primeros murmullos del

sol, y de sus hojas naranjas, varias chocaban contra la ventana,
ansiosas por conocer al nuevo miembro de la familia. Sentía la
respiración agitada de Adriana en su dedo índice, amarrado por
completo a la mano de su hija. El llanto la exhortó por completo a la
vida. El aliento caliente que despedía su hija fue suficiente para
hacerla sentir plena. Con la fuerza para mover montañas y secar los
mares. Su existencia ahora se revelaba ante ella, en un mar de
empatía y amor de madre, un amor inquebrantable. Estaban juntas,
juntas por siempre. Adriana llegó al mundo arropada del abrazo
infinito de su madre, construyendo un “nosotras” por toda la
eternidad. La rebelión liderada por el dolor, fue aniquilada por el
intento fallido de su hija al tratar de abrir sus ojos, gentiles y
delicados a la luz de los primeros rayos del sol.

Cuando volteó a ver a su novio. Se encontró con un niño en
Navidad, embobado por la delicada pieza de cristal que llevaba entre
brazos. Sintió la necesidad de compartir aquel momento con él, pues
era tan suya como de Rafael. Fue en ese momento que vio tejida la
relación de amor verdadero. El vínculo arrasó con el miedo que los
invadió a ambos menos de cinco minutos atrás. Todo a su alrededor
atesoraba el momento en que unos padres, resistentes como nadie,
dejaban el cansancio de la guerra para traer a su mundo la paz de la
vida al nacer. El cansancio era fuerte, duro y constante, pero las
contracciones habían pasado ya, y su mundo no giraba más. Su
mundo se postraba en su pecho, fuerte como la luna en su apogeo.

De repente, una de las enfermeras murmuró algo y le pidió a su
bebé con las manos abiertas. Sabía que debía hacerlo, pero no podía
sentirse arrebatada de su mundo. Al final lo hizo. Las separaron y el



cansancio volvió a impactar en su cuerpo. Las manos de Rafael se
juntaron en su cara, y un beso en la frente la hizo sentir tan
afortunada que por poco se olvidaba de que su cuerpo necesitaba
reposo para obtener energía. Vio el reloj de enfrente. “Ocho veintidós
de la mañana. No puede ser…”, pensó.

—Debemos encontrar el desgarre —escuchó decir a uno de los
doctores.

—Son varios —confirmó el otro.
Dos horas habían pasado, aunque Ana sentía que no habían sido

más de quince minutos. De los tres minutos que creyó tener a su hija,
comprendió que habían pasado veinte. Rafael atrajo a sí sus labios.
Se besaron. Se amaron. Después de aquello, quedó sumergida en un
intenso descanso conforme su nublada visión rescataba hilos de
sangre entre sus piernas y, debajo de estas, un charco de sangre que
la hizo desmayar.

—Lo siento, no, no la reconozco, ¿tú? —respondió un tipo
preguntándole a su compañero, quien vio la foto y contestó con un
ademán negativo—. Lo lamento, amigo, pero no, no la hemos visto.

Ana escuchaba cada vez más desalentada las negativas de todo
aquel en la costa a quien le preguntaban si habían visto a la niña de
la fotografía. A fin de no querer volver a caer en errores o dudas, su
esposo había tomado una foto mucho más reciente de Adriana y la
había llevado consigo. Habían cruzado poco más de veinte
kilómetros y no sentía que fueran a llegar a ningún lado. De entre las
patrullas que se movían a la orilla del mar, algunos de los policías les
señalaban a ciertos sujetos quienes podrían tener más información



que ellos.
Sin embargo, ninguno les había proporcionado prácticamente nada

valioso. Con cada persona con la que se cruzaban, menos ganas tenía
de seguir avanzando. Pero su esposo no se desalentaba como ella, lo
notaba en su manera de caminar, firme y segura, tal como lo hacía
cuando ensayaba para algún juicio importante, o como cuando se
lucía en casa después de ganar un caso de dimensiones
descomunales y se disponía a hacerle el amor con la energía de un
guerrero. Pero no se trataba de sentirlo dentro de ella, ya no. El calor
que la sacudía en el viento y que emanaba de la arena por la que
caminaba era suficiente para sofocar cualquier deseo escondido que
tuviera en su cuerpo. Así siguieron durante unos cuantos kilómetros
más, hasta que Rafael volteó a verla y le propuso sentarse en una
nueva mesa, en un nuevo restaurante. Eligió una mesa cerca de la
arena al ver una sombra en la mesa de atrás, sombra que no pudo
distinguir entre un hombre o una mujer.

Los pies le dolían y le temblaban. No fue hasta estar sentada que se
dio cuenta de ello. Estiró las piernas y las flexionó rápidamente al
sentir un calambre asomarse de entre su torpe esfuerzo. Un chico
moreno y sin playera fue rápidamente a atenderlos mostrándoles una
nueva carta. Otro tipo, un viejo con barba seca, blanca y larga se
acercó. Preguntó si gustaría que le hiciera un masaje en los pies. Ana
se sintió tentada, pero no dijo nada. Fue Rafael quien le pidió que, de
favor, lo hiciera, y hasta dos veces, de ser necesario. Con los ojos
iluminados, el anciano se preparó al tiempo que su esposo pedía dos
refrescos con hielo al tope del vaso.

Cuando el viejo tocó sus pies con fuerza, Ana se sobresaltó, pero no
pasó mucho cuando se desparramó en la silla al sentir la gloriosa
sensación del masaje en manos de un experto. Los refrescos llegaron



y ambos se quedaron viendo cómo caía el sol y se alzaba la luna, en
extremos opuestos, pero visibles para los dos. El masaje poco a poco
la llevaba a un nivel superior, y todo deseo que estaba opacado por el
calor fue cobrando forma entre sus pies viendo de reojo a su esposo.
De pronto, detrás de aquellos lentes de sol, Ana comprendió que
Rafael estaba aguantando las lágrimas. Al fin dimensionó que no solo
ella estaba frustrada. Posó una mano abierta a la mitad de la mesa,
su esposo volteó y tomó su mano, apretándola con fuerza.

—¿Quieres seguir con la búsqueda? —le preguntó quitándose los
lentes, ocultando con sus ojos entreabiertos las lágrimas.

—Sí —contestó Ana.
—Todavía faltan muchos kilómetros por recorrer…
—No me importa. Quiero que sigamos buscando a nuestra hija. —El

comentario hizo que el anciano parara por un segundo el masaje,
pero siguió de nuevo—. Necesitamos ser positivos, Rafael. Vamos a
encontrarla y lo sabes.

—Yo no —fue lo único que le contestó.
—Si me permite, señorita. —El anciano la miraba fijamente—. ¿Está

su hija perdida?
—Sí.
—Lo siento mucho —dijo dirigiéndose a los dos—, pero, si me

permiten… —añadió tomando la foto junto al mapa que dejaron
debajo del servilletero. Ana volteó a ver a Rafael, quien alzó los
hombros en señal de dejarlo—. Lo lamento, no la he visto por aquí —
murmuró.

—Gracias, no se preocupe —dijo Ana al tiempo que le continuaban
realizando el trabajo en sus frágiles pies.

El masaje duró más de veinte minutos. Ana asumió que le habían
realizado los dos rounds que su esposo solicitó. Cuando el anciano se



levantó, Rafael sacó de su cartera un billete.
—No tengo cambio, señor —dijo el hombre sintiéndose los bolsillos

de sus bermudas rotas y desgastadas.
—No te pedí el cambio —le contestó Rafael dándole las gracias,

asintiendo una vez con la cabeza.
—Gracias, señor, muchas gracias.
El anciano partió a la izquierda de donde estaban sentados,

haciendo señas en posición al cielo, agradeciendo. Se quedaron
sentados un rato más mientras una manada de jóvenes se disponía a
jugar volibol playero a unos cuantos metros frente a ellos. Al tronarse
el cuello, Ana comprobó que la figura que había estado en la mesa de
atrás se levantaba y tomaba entre sus brazos un cajón que se
encontraba en la silla de junto. El balón no tardó en rodar hacia ellos
y en el afán de verla más de cerca, un joven de unos veinticuatro años
se acercó rápidamente a tomar la pelota. No faltó mucho para que
Ana se diera cuenta de que le guiñaba al tiempo que recogía el balón
y se alejaba de ellos.

—Hasta el niño más inocente cae rendido a los pies de tu belleza —
le susurró Rafael. Ana se sonrojó. Hacía mucho tiempo que su esposo
no realizaba un comentario así de romántico.

—Gracias —musitó ella—. Aunque debería de decirte que no soy la
única por la que babean.

—¿A qué te refieres? —Ana lo miró con ojos serios, dando paso a
ponerlos en blanco. Rafael sonrió—. ¿Te diste cuenta de los
coqueteos de la niña mesera? —Ambos soltaron una risita.

—¿Pensaste que no me daría cuenta? Por favor, ¿cuántos años crees
que tengo? Además, fue tan obvia en sus intenciones. ¿Puedes
creerlo? Lo hizo frente a mí, sin ningún reparo y sin ninguna
intención de parar hasta que le hicieras caso.



—A veces causo ese efecto..
—Lástima que tengas esposa.
—¿Lástima? Ja, ja, ja. ¿Acaso no ves cómo se les erecta una

montaña a todos esos tipos con voltear a verte? Lástima para ellos
que eres solo para mí.

—Te amo.
—Yo te amo a ti, Ana.
Acto seguido, los dos se acercaron de entre la mesa y plantaron un

beso en los labios del otro. Fue tan húmedo como la brisa que dejaba
frotar sus cuerpos el mar al chocar contra la arena. Se quedaron
unidos por más de treinta segundos. En ese momento, una sombra se
fijó frente a ellos, arruinando con su presencia el delicado instante
que compartía la pareja. Ana pensó que se trataría una vez más de
uno de los niños que jugaban volibol, pero, para su sorpresa, no se
trataba de ninguno de ellos. Frente a ella, una anciana de aspecto
cansado y débil, mecía su cajonera de derecha a izquierda,
esperándolos.

No parecía ser presa del calor que les rodeaba. En su ropa se
marcaba una bufanda de franela, puesta de hombro a hombro,
llegando hasta la mitad de su cuerpo jorobado, al son de un vestido
largo hasta los tobillos blanco a rayas rojas y puntos amarillos en
forma de estrella. Sus sandalias cubrían unos pies raspados y
lastimados, fruto de las caminatas largas y las veces en que aquellos
besaban el pavimento. Tenía arrugas en las arrugas y Ana notó una
verruga en el poco cuello que le quedaba. La revisó con cautela, como
si temiera que la anciana llevara entre sus cosas algo afilado con que
amenazarlos. Pero no sucedió algo parecido. Su cajonera se seguía
meciendo al compás del latido de su corazón. Se quedó absorta en los
ojos de aquella criatura vieja y por demás débil, tan débil que parecía



que en cualquier momento se iría a bajo. Pero seguía en pie,
esperando a algo.

Ninguno dijo nada. La analizaban con cada movimiento que
realizaba. La anciana se acercó un poco, lentamente con el ánimo de
no asustarlos. Puso la cajonera en la mesa, tirando el servilletero.

—No, gracias —le dijo Ana dulcemente—. No queremos nada. —
Pero la señora seguía ahí, inmóvil, señalando unas cuantas cajas de
chicles. Vio a Rafael sacar nuevamente su cartera, buscando
monedas para darle.

—Tome. Muchas gracias. —Le entregó las monedas en una de las
manos y se volteó, poniéndose los lentes aun cuando el sol estaba
prácticamente desaparecido.

—No no, gracias, de verdad no —continuó Ana mientras la anciana
le entregaba una pequeña caja encerrada tras un listón sencillo
marrón—. No es necesario. —Pero le insistía, así que optó por cerrar
la mano caja dentro y meterla entre los bolsillos de su pantalón.

En la cara desgastada, Ana comprobó unos ojos brillantes en señal
de agradecimiento. Con los brazos esqueléticos, la señora levantó la
pesada cajonera al tiempo que un pequeño respiro de aire se llevaba
consigo el mapa y la fotografía de Adriana. Rafael, con los reflejos
que tanto lo caracterizaban, logró atrapar el mapa en el aire, antes de
caer a la arena que levantaba pequeños granos de polvo y basura. La
fotografía fue a parar directo al suelo, sin tanta suerte como el otro.
En un ademán, Ana trató de pararse y tomarla, pero la señora, ajena
a cualquier fuerza natural, la alcanzó antes. La velocidad provocó que
Ana no diera crédito a su vejez. Nadie podía ser tan rápido a esa edad
y mucho menos con una imagen tan desgastada como aquella,
aunado a la caja tan pesada con la que cargaba. Pero, aun así, había
sido más veloz de lo que ella podría haber sido.



La anciana se quedó la foto entre manos, viéndola en todos los
ángulos. Incómodos, Rafael optó por pedírsela con la mano, pero no
obtuvo respuesta. Sin saber qué hacer, Ana soltó un pequeño y ligero
suspiro mientras giraba en sí, haciéndole señales a su esposo para
que la dejara. “Es lo mismo que con el anciano. Simplemente hay que
dejarla intentarlo”, pensó a regañadientes. Andar publicando con
todo mundo el rostro de su hija no fue para nada lo que ella habría
hecho si se hubiera tenido en cuenta su opinión.

—Es nuestra hija —murmuró con un nudo en la garganta—, está
desaparecida.

Rafael abrió el mapa para ver que no se hubiera dañado en ningún
punto y fue justo en ese momento cuando, por fin, la anciana dejó de
mirar la foto y señaló un poste que sostenía una pequeña palapa
junto a ellos. Ana volteó a ver. Una hoja con dos caras se sostenía con
un hilo a punto de romperse por la cantidad de aire que atravesaba el
palo. Reconoció los rostros, pero no hizo nada más que volver a
mirar a la vieja, quien comenzó a caminar lentamente y arrancó la
hoja de un solo tirón.

—¿Qué hace? —le preguntó a su esposo, como si él pudiera adivinar
lo que ella no. Ambos negaron con la cabeza mientras Rafael alzaba
los hombros.

Cuando regresó, hoja en una mano y fotografía en otra, las juntó en
un intento por hacerlos comprender lo que mudamente trataba de
comunicarles. Ana cayó en cuenta de lo que trataba de hacer, así que
prestó más atención a los movimientos de la anciana, quien seguía
juntando y separando ambos papeles.

—¿Qué tratas de decirnos? —Miraba una y otra vez ambas hojas al
tiempo que la anciana señalaba el mapa y después, con un dedo, la
dirección que había en la de los tipos—. No, no te entiendo, ¿quieres



el mapa? —La mujer asintió. Ana le arrancó de las manos a su esposo
el trazo de territorios estilo pergamino y se lo puso enfrente a la
anciana.

—¿Qué haces, Ana? —la regañó Rafael.
—Cállate —ordenó ella—. ¿Está con ellos?, ¿la has visto? Dime, por

favor, ¿acaso la has visto antes?, ¿en dónde? —La anciana no
respondía. Por un momento, Ana se vio obligada a pensar que solo
estaba fomentando las visiones de una loca, pero algo en su interior
la forzaba a quedarse pendiente de lo que hacía aquella decrépita
mujer.

La anciana sacó una pequeña pluma verde, con un camarón en la
parte donde se apretaba para sacar la punta y comenzó a rayar el
mapa. Notó a su esposo enfadado. Supuso que aquella era la única
copia que tenían. De los huesos que tenía por dedos, la vieja le
entregó la foto de los tipos y marcó con la punta de la pluma la
dirección que se encontraba debajo. Después, les dio el mapa e hizo
lo mismo con su bolígrafo, solo que, esta vez, señalaba el otro
extremo del círculo negro que habían marcado en casa. De pronto y
sin más, dejó en las manos de su esposo la fotografía de Adriana y se
retiró, tan lento como había llegado a ellos.

Ana sentía la adrenalina cruzar sus venas. Se vio en una estancia
completamente oscura, con aquellos tres papeles entre manos
dándole un pequeño atisbo de luz. Cruzó por su mente el descifrar
aquel acertijo como un detective, pero esperó hasta recuperar el
aliento que tanto le hacía falta después de tan enigmático encuentro.
Se sintió acogida por el calor que circulaba con el aire y su piel tensa
comenzó a relajarse. Dejó otra vez el mapa desvaído en la mesa y
volteó a ver a Rafael tratando de invitarlo a compartir las ideas que
acompañaron el nuevo círculo que la vieja había hecho en el papel.



—¿Qué significa esto? —preguntó su esposo detenidamente
mientras murmuraba entre advertencias.—. ¿Por qué te dio esa hoja?
No es más que la típica desaparición de dos idiotas buenos para
nada.

—No, no, es más que eso. Mira. —Ana señaló al mapa mientras se
levantaba y ponía la hoja junto, encima de la mesa.

—¿Podrías hacerme partícipe de tus indagaciones?
—Para ser uno de los abogados más reconocidos de la ciudad, me

da vergüenza que no te hayas dado cuenta aún.
Del nuevo círculo marcado al otro extremo, un pequeño paraje se

juntaba con la leyenda “Villas en el Sol” como título de aquella zona.
Ana jamás había escuchado un nombre parecido, menos cuando se
trataba de una ubicación más o menos popular, según recordó
escuchar unas cuantas horas antes a los meseros que chismeaban
entre servicio y servicio en el restaurante donde comieron. Aunque
ya desgastado el mapa y la hoja de los tipos, Ana comprendió que, si
estaba en lo correcto, se trataba de la misma zona, o por lo menos
eso le entendió a la anciana. Compartida la idea con Rafael, ste se
adentró en una investigación individual sin mencionar palabra
alguna a ella. Mientras lo hacía, Ana continuó viendo las fotografías.

Uno de los tipos cargaba con una cara de mala vibra y una mirada
penetrante y fiera que la dejó helada por un instante. Ese mismo
parecía ser más robusto que el otro, quien, aunque no se le notaba el
cuerpo completo, se le percibía un cuello mucho más grande y gordo.
No era una impresión de cuerpo completo, pero la fotografía era más
que suficiente para notar que el primero de estos se mostraba mucho
más inflado que el otro, como si estuviera orgulloso, posando para la
ocasión. “Supongo que nunca se imaginó que terminaría
desaparecido también”, pensó. De acuerdo con la cita que seguía, no



habían pasado tantos meses como con la desaparición de Adriana,
pero aquello no la reconfortó en lo absoluto.

—¿Qué dice sobre las villas esas? —le preguntó Rafael. Sus ojos se
vieron sumidos en una lectura hasta encontrar la parte por la que le
cuestionaba.

—No, no dice nada, solamente menciona que fueron vistos por
última vez a las afueras de los residenciales esos. —Rafael se paró
rápidamente, fue a con una de las señoras que atendía la barra de
aquel changarro. Vio de reojo que la mujer le entregaba otro papel,
pasados unos tantos minutos. Ya de regreso, su esposo se sentó y
comenzó a inspeccionarlo.

—Tuvo que buscar entre las cosas viejas en una caja que, a simple
vista, resaltaba por el polvo y la mugre. —Su esposo se limpió las
manos como si llevara consigo aquello—. Pensó que no encontraría
nada, pero, mira, aquí está, un viejo tríptico del lugar.

—¿Qué dice?
—“Hermosas casas para un tiempo a solas o pasar su jubilación,

con más de diez kilómetros de jardines —recitaba su esposo al son de
las palabras impresas— y con una parte de playa privada para los
diez afortunados que decidan hacerse con estas pequeñas aunque
lujosas residencias —se trabó por un momento, pero después
continuó— a las afueras de la ciudad. Usted podrá ver las estrellas sin
preocupación a sentir la contaminación y el sonido de los coches
cruzar alrededor”.

—¿Eso es todo? —cuestionó Ana decepcionada. Rafael giró el
tríptico, leyendo para sí—. Dime qué dice, ¿es algo importante? –—
Su esposo volteó a verla y señaló la parte trasera del folleto. Ana se
dispuso a leerla.

—“Y aunque no cuenta con mayor seguridad que los grandes



jardines y más de cinco hectáreas de selva, nunca en la vida volverá
usted a ser molestado”. —Ambos se quedaron en silencio, tumbados
en su propia silla—. ¿Tú crees que…?

—Sí. —Rafael la interrumpió.
—¿Qué hacemos ahora?
—Encontrar a nuestra hija.
Con la fuerza de un dragón, Ana se despegó de la arena que crujía

entre sus zapatos y los dedos de los pies, con la energía acumulada
dentro y el éxtasis de su descubrimiento en la punta de la lengua. Sin
reconocerlo, se sentía más cerca de su hija, como si el momento
hubiera sido pintado por el destino. Se paró en seco para esperar a
Rafael, quien iba detrás de ella a un paso más aminorado. Detrás de
él, Ana trató de reconocer de entre las sombras a la anciana, sin éxito
alguno. A pesar de no lograr ver mucho, podría reconocer la joroba
fácilmente. Pero de ninguna de ellas había joroba o cajonera entre
brazos.

—¿Estás seguro de esto? —le preguntó a su esposo una vez arriba
de la camioneta.

—Sí, ¿y tú?
—Sí, sí lo estoy.



17.
A.

Para su tranquilidad y mala fortuna, Adriana comprobó que,
efectivamente, lo único que Elián quería era que durmiera a su lado.
Cuando se encamaron, Elián le dio un beso en la frente y se volteó
por completo, sin más que darle la espalda hasta que ella quedó
profundamente dormida. Mientras lograba conciliar el sueño, con los
ojos ya adaptados a su nueva oscuridad, se quedó viendo al techo
mirando de reojo si su pareja de cama se movía en señal de
abrazarla. Y no es que ella realmente lo quisiera más cerca, pero en
su mente se disputaba entre el deseo y su pulcritud. Jamás antes
había dormido con alguien. Cuando Eiden seguía con vida y estaban
juntos, sí hubo momentos en los que se quedaban dormidos viendo
una película o simplemente platicando. “Pero jamás nos quedamos
juntos una noche”, figuró.

Las horas pasaron y se le hizo más difícil pensar en dormir, más
cuando lo tenía junto. La entrepierna le vibraba en entonaciones



desconocidas que marcaban la pauta de su propio crecimiento, y ella
se provocaba más cuando se rozaba los muslos con la yema de los
dedos. Por un momento, al ver la espalda cuadrada y marcada, pudo
jurar que era su novio envuelto en tierra y sin vida quien estaba junto
a ella, pero rápidamente recapacitó al notarse escurrir una gota de
sudor por su frente. Recordó el día de las colinas, y cómo se fijó en
Elián como si fuera Eiden, cómo poco a poco fue dibujando en él la
cara del novio de antaño. No supo decir si estaba o no enferma
mentalmente. Sonrió a la nada preguntándose si de verdad sería lo
bastante tóxico y enfermo pensar de tal manera, pintando a uno por
encima del otro hasta llegar a confundirlos.

—Pero —dijo de manera tan baja que ni siquiera ella misma pudo
escucharse— ¿qué hago entonces? —Probó con cerrar los ojos, pero
se siguió dando giros hasta quedarse profundamente dormida al otro
extremo de la cama.

Había amanecido con mucha energía, tanta que se sorprendió de
ver que el día se estaba iluminando lentamente y Elián seguía de
espaldas a ella, inerte en un sueño envidiable. Pero en menos de
cinco minutos, él se levantó sin hacer ruido. “Ha de pensar que sigo
dormida. ¿Debería de hacerme la dormida?”, dudó por un segundo.
Cerró los ojos. Los momentos pasaron rápido, tan rápido que no se
pudo explicar cómo fue que, de un momento a otro, ya se
encontraban viajando de nuevo. Tal vez fueron tres o cuatro horas,
no supo decirlo con seguridad, pero sí notaba que ya llevaban
bastante tiempo tras el volante.

El sol amortiguaba la mañana en pequeños reflejos contra el coche.
El aire chocaba contra su cara y levantaba su cabello en todas
direcciones, pero Adriana se dejaba llevar por este sintiendo
pequeñas brisas recorrer su cuerpo hasta las piernas. A lo lejos, unas



cuantas aves, que parecían ser gaviotas, se mezclaban con el paisaje.
De un lado, el sol imponente sobre el mar verdoso con toques de azul
oscuro, con olas enormes en lo profundo y pequeñas a lo largo de la
orilla. Del otro lado, cerros y más cerros, con todo tipo de árboles y
palmeras. De unas colgaban cocos y de otras, plátanos amarillos y
verdes. Pequeñas bifurcaciones en la tierra fracturaban piedras a
tono café y arena, enrejadas para no pisar el asfalto hirviendo por el
que circulaban los coches. “Cualquiera que pasara por aquí y se
topara con una, chocaría con el mar, la tierra o la piedra —pensó—
sin importar la velocidad a la que vayan”. Frente a ellos, la carretera
se abría en un camino sin fin del que se percibían ligeras líneas de
vapor subiendo a un cielo completamente azul con manchas blancas
en formas irregulares.

Todo el camino les acompañó aquel clima y aquella vista. Adriana
se sintió afortunada de sentir el calor en su piel al lado de Elián,
quien notaba que, en ningún momento, dejó de ver al frente, como si
aquello pudiera provocar lo que en tantos escenarios percibía ella en
su mente. “Es tierra, mar o piedra. No hay de otra”, respingaba
mentalmente.

—Pide un deseo —le dijo de repente Elián.
—¿Qué?
—Que pidas un deseo —le repitió—. Estamos por pasar por el

famoso Puente Largo de la Vida.
—¿Qué es eso? —Estaba segura de que jamás había escuchado el

nombre o ninguno que se le pareciera.
—Pídelo y después te contesto.
“Deseo ser libre —pensó—. No no no… deseo… ¿qué deseo?”. Su

mente viajó a mil por hora mientras cruzaban el puente. Era un
puente tan alto como el edificio más alto de la ciudad. Se erigía en un



arco de piedra y cemento a más de cien metros de altura de la tierra
que tenía como base, llena de puro verde en sus alrededores. Cada
pilar que soportaba el cruce se partía entre la civilización y la selva
que crecía a sus pies. Tenía diversos tallados que Adriana no supo
distinguir, además de que la velocidad a la que iban era demasiada
como para prestar atención a los detalles. El ancho de la carretera
permitía cuatro carriles, dos de ida y dos de vuelta, por los que su
coche era el único que circulaba por en medio en ese momento. A
ambos lados de las montañas, se erigían imponentes niveles de
franjas verdes repletos de sonidos salvajes. A lo lejos, del lado
izquierdo, seis largas lágrimas de ríos desembocaban en pequeñas y
constantes cascadas blancas que se perdían al caer en un mar verde
de plantas, mientras que, en el otro extremo, debajo del sol, se
cargaba una división entre agua y tierra. “Deseo estar contigo… y con
él”, anheló en su mente.

Cuando terminaron de cruzar el puente, vio cómo Elián destensaba
los hombros y se embarraba en su asiento, mostrándose cómodo
nuevamente. Esperó unos minutos a que fuera él quien motivara a
iniciar la plática contestando la pregunta con la que obligó a pensar
en su deseo. El silencio reinaba aún por encima de las ráfagas de aire
que chocaban despistadamente contra el coche y sus usuarios.

—¿Ya vas a decirme? —le preguntó.
—¿Te han dicho que eres bastante desesperada?
—Sí —respondió Adriana tajante—. Ahora, ¿vas a decirme? —

Ambos rieron.
—Solo si me dices tu deseo…
—Uy, qué pena, ¿sabes? En este momento tengo más control que tú

de la situación.
—¿Por qué? —Por primera vez en todo el viaje, Elián volteó a verla.



—Porque yo puedo vivir sin saber a qué viene toda esa fantasía del
Puente de tu vida o como se llame; en cambio tú —rio por un instante
—, no creo que puedas vivir sin saber cuál fue mi deseo.

—Y supongo que no planeas contármelo.
—Supones bien.
—Vaya —murmuró Elián visiblemente decepcionado. Será una

tortura lo que falta del viaje. Su plan estaba fallando. En su cabeza
sabía que no podría seguir sin saber la historia detrás del nombre.

Por un momento, ambos lados de la carretera se convirtieron en
campos libres de todo árbol, planos e infinitos en el horizonte. El
cambio de clima se vio reflejado en el aire que llegaba a Adriana. De
un tono húmedo, se tornó al olor de césped recién cortado, aunque
ella podría jurar que no había ni una sola figura o máquina a lo lejos
que diera indicios de haberlo podado. De cualquier forma, se dejó
embriagar por aquel aroma que extrañaba de casa cuando caminaba
a pies desnudos por su jardín mientras su madre le pagaba al
jardinero por las figuras cuadradas que sembraba en los tres
pequeños arbustos que tenían entre las mesitas blancas de afuera.

Comenzó a tocar su muslo con los dedos, uno a uno caían en un
tintineo desesperado, nervioso como la niña más estudiosa espera la
respuesta correcta al problema que no le permitió obtener el diez en
su examen. Sabía que Elián notaría su desesperación y que eso le
provocaría cierta desventaja. Optó por dejar de utilizar sus dedos
como arma en su cuerpo y rápidamente buscó la mano que llevaba su
acompañante en el freno de mano. Desde la mañana había esperado
que fuera él quien la tomara. Después de haberla invitado a dormir a
su lado, se le hizo de lo más normal asumir que desde un inicio sus
manos se abrazarían. Pero no fue hasta ese momento que Adriana
tuvo la necesidad de tomarla y sentir el choque eléctrico que provocó



el roce y el entrelace de sus dedos. Se quedó estática un momento,
fijada en la proyección verde y amarilla dibujada en los ojos grises de
Elián. Su quijada severa y cuadrada le daba un aspecto tan varonil
que la electricidad recorrió hasta sus pantorrillas, y de su boca notó
que se segregaba más saliva de la normal.

—Te juro que, si no me dices, me aviento del coche ahorita mismo.
—Elián rompió en risas, tantas que Adriana pensó que se quedaría
sin aire.

—De verdad, ¿pensaste que, con eso, me sentiría amenazado?
—¿Funcionó?
—En lo absoluto, Adriana. —Regresó todo el cuerpo a su ventana y

de entre sus manos posó la cabeza—. Pero puedo contártelo, si así lo
sigues queriendo. —Elián le tocó el hombro—. Ya, vamos, no seas
infantil. Ven acá. —Y sin aviso ni permiso, le tomó la mano.

No tardaron mucho en olvidar el fallido intento de drama cuando
ya estaban disfrutando nuevamente del paisaje, atestado de fuertes
soldados verdes que se asomaban de entre varias rocas del tamaño
del propio coche. Adriana terminó por darse por vencida, sabiendo
que, si en algún momento decidía contarle la historia, lo haría. El sol
brillante se imponía frente a ellos, y la brisa fresca continuaba
perforando el interior del auto. Una luz rojiza se reflejaba por encima
del tablero, iluminada por los fuertes rayos que eclipsaban las
estrellas dormidas al otro lado del mundo. Le surgió un amargo
pensamiento al ver el mar abierto a su derecha, que la adentró a las
profundidades más oscuras de su propio tiempo.

Si en algún momento habría de morir, tal como predecía su
acompañante a la orilla mientras caminaban y sus pies se hundían en
la arena, prefería que su muerte se viera acompañada de la plenitud
del mar. Las sombras de los dos tipos aterrizaron sobre ella y



crisparon su piel. Se vio asfixiada por las manos gordas de uno al
tiempo que se revolcaba en un charco de su propia sangre. De
repente, desaparecieron y unas cuantas nubes opacaron la brillante
luz del sol provocando un destello de diversos colores del arcoíris a lo
lejos. Se fijó que, más adelante, mucho más allá del horizonte que
percibían sus ojos, aglomeraban nubes al tono negro de la noche,
sacudidas por lo que parecía ser una ráfaga mucho más fuerte de
viento. Conforme se iban acercando, empezaron a caer relámpagos
con un tambor tardío como sonido, provocándole ahogar un grito por
la rabia con la que caían a la tierra. La lluvia comenzó a subir en su
intensidad, y pronto no se veía nada en el camino, salvo las gotas
chocando con fuerza contra el parabrisas. Advirtió entonces, con una
mano en la boca, que la fuerte lluvia cambiaba a un rojo que
perforaba ahí donde chocara, dejando a su paso humo mientras otra
llegaba a su posición a continuar la tarea. Trató de gritar, pero solo
escupía notas invisibles. Poco a poco, las gotas penetraron el hierro
del coche y cayeron en sus piernas, brazos, pies, cuello, cabellera.
Sentía el ardor, pero no sucedía nada más. El dolor fue subiendo de
tono conforme caían más y más gotas en ella. Se agarró fuerte del
sillón y gritó con todas sus fuerzas en compañía de gran cantidad de
sangre y en movimientos bruscos. En su interior, con cada expulsión
que realizaba, los huesos se le deformaban, desencajándose y
provocándole un dolor tan insoportable como el de cien gotas
cayendo en su mundo. Cuando volteó a su izquierda, una sombra de
Eiden se percató de su presencia y volteó a verla. En su frente tenía
grabada una leyenda que no pudo entender, pues cada movimiento le
hacía sacudirse. De los ojos de Eiden, salió sangre a chorros, y su
cuerpo se fue convirtiendo en un esqueleto con huesos putrefactos
sonriéndole como si nada de eso pudiera afectarle. Entre el pánico y



el dolor, Adriana llegó a sentir cómo bajaba, a un ritmo alarmante, el
palpitar de su corazón. Con las pocas energías que le quedaban,
volteó al mar, solo para percatarse de que se encontraba
completamente seco y rojo, con la luz de la luna y el brillo de las
estrellas dibujándose como una bestia en el apogeo de la batalla. Y de
repente, despertó.

—Pensé que nunca despertarías. —La mano de Elián seguía
sacudiéndola en su hombro, con mayor ligereza conforme iba
normalizando su respiración. Sintió el estómago revuelto y las
piernas dándole jirones tratando de estirarse como si hubiesen
dormido un año completo. —Llegó un momento en el que pensé que
tendría que parar el coche, ¿sabes? Estabas gritando como loca. —Se
miró la playera. Estaba completamente pegada a su cuerpo por el
sudor. Sus pezones resaltaban, eufóricos con la brisa que regresaba a
ellos.

—¿Cuánto tiempo estuve dormida?
—No más de una hora, Adriana. —Le gustaba escuchar de su boca

su nombre, le resultaba adorable y coqueto—. No pensé que el
contarte la historia provocaría tal aburrimiento que caerías dormida.

—¿Me contaste la historia?
—Bueno, no del todo. A punto de llegar a la mitad, comprobé que

ya no estabas conmigo, así que no, no te la conté toda.
—¿Me la contarías de nuevo? —Aquello la tranquilizaría más que

seguir viendo el esqueleto de Eiden en la figura de Elián y seguro le
haría perderse en un nuevo cuento y escenario en su mente. Elián
volteó a verla con ojos quisquillosos. Adriana se sonrojó. Aquellos
ojos la volvían loca—. ¿Por favor?

—Bueno, con una súplica como esa, quién soy yo para negártelo.
Solo te pido una cosa, por favor, no vayas a dormirte de nuevo,



¿vale? Si lo haces, ahora sí me sentiré ofendido. Está bien, tomaré tu
silencio como que estás realmente atenta. —Volteó a verla para
confirmar que lo veía.

—¡Estoy despierta! —Le gritó con una risita.
—Ya, ya, está bien. Cuenta la leyenda que, no hace mucho tiempo

atrás, a los pies de aquel puente, se encontraba una pequeña aldea de
nativos lo suficientemente bien reconocidos en las áreas de la física,
astrología, agricultura y demás que quieras pensar, en todo ellos eran
expertos. —Tomó unos cuantos segundos—. Y si había algo que
realmente los distinguía era su conocimiento del sol y la luna, así
como de todo el mundo espiritual que con ellos llegaba al mundo. La
vida de todos los nativos se basaba en nacer, crecer, reproducirse y
morir, como bien sabrás por tus clases en la escuela, ¿verdad?
Bueno, entre todas esas actividades, mientras cultivaban, se
alimentaban y vivían en paz, un extraño llegó a las puertas de su
aldea, atraído por el mar. Una sombra de rasgos completamente
ajenos a los que ellos conocían. De piel morena ellos, de piel blanca
el sujeto. Ojos negros como la noche, ojos claros como el mar. Cada
característica que los aldeanos tenían, ese hombre era el extremo
opuesto. Sigues despierta, ¿verdad?

—Sí, carajo, sí. —Adriana le dio un golpe lo bastante leve como para
hacerlo reír—. Continúa, por favor.

—Vale, tranquila. Muchos de los nativos pensaron que sería una
excelente idea matarlo, pues les daba miedo lo desconocido. Sin
embargo, el detalle está en que, cuando las olas del mar lo llevaron a
la orilla, era una noche en que había luna llena, por lo que muchos
otros lo tomaron como una señal de vida. Lo ayudaron, lo curaron y
lo enseñaron en sus usos y costumbres. Le enseñaron que, para ellos,
no había más dios que el sol y la luna, que formaban uno solo en un



punto del crepúsculo cada día, para indicarles la sucesión que
llegaría con ellos. No pasó mucho tiempo cuando el tipo se convirtió
en parte de la manada, por así decirlo. Se enamoró febrilmente de
una mujer que, adivinarás, era físicamente contraria a él. Itsabela, la
llamaban, pero él tardó bastante tiempo en siquiera pronunciar bien
las primeras cinco letras sin titubear o trabarse. Según dicen, era el
nombre de aquella que abandonó al otro lado del mar, aunque, si me
preguntas a mí, creo muy poco probable que un nombre tan
extraordinario pudiera sonar a miles de kilómetros de ahí,
simplemente no lo veo posible y, si así lo fuera, sería una bofetada
del destino, ¿no lo crees? —Adriana titubeó. Pensar en las
probabilidades le daba la razón a Elián, sin embargo, era lindo
pensar que algo así podría llegar a suceder—. La cortejó hasta que
ella aceptó ser su pareja, se casaron y vivieron felices.

—Te juro que si ahí termina la historia, te voy a sacar del coche a
punta de golpes —le interrumpió Adriana.

—Si me dejaras continuar… No iba a decir vivieron felices por
siempre, pues esa es solo la parte inicial de la verdadera historia,
¿vale?

—Vale, pues… Continúa.
—Vivieron felices durante muchos años, haciendo el amor con la

luna de testigo y con el sol penetrando los poros de sus espaldas.
Pero por más que intentaban, no lograban tener hijos. Sin embargo,
un día, el acto de amor los unió en el ocaso entre las dos partes de un
dios, y fue justo en ese momento, cuando se unen sol y luna en sus
diferentes extremos, que se fecundó quien vendría a ser el personaje
principal de la historia. —Al voltear a ver el mar, Adriana comprobó
que, poco a poco, el sol se iba escondiendo, y se imaginó cómo sería
hacer el amor justo en el punto exacto donde uno se alza mientras el



otro desciende—. Nueve meses después, en un día en que el sol
sentenciaba la tierra con un infierno, quemando los cultivos y
deshidratando el ganado, un pequeño niño nació a costa de un
charco de sangre a su salida provocando que la madre muriera en el
parto. Se dice también que, al momento en que la mujer murió,
entregando al niño, la montaña lloró, haciendo que, a lo lejos,
cuando nunca hubo ruido que los molestara, sonara una ligera
cascada, a modo de lamento del día en que ella partió. —Adriana
quiso imaginarse el momento, y se inclinó a pensar si, en aquella
cascada, se escucharía algún lamento realmente—. Sin culpar a una
criatura inocente, el padre lo atrajo a su pecho aceptando el cambio
de vida por vida. Se dice que, al poco tiempo, uno de los sabios de la
aldea vio al padre caminar al mar adentrándose a la luz del cuarto
menguante de la luna para nunca volver.

—Se fue por donde llegó.
—Exactamente.
—¿Y luego?, ¿qué sucedió?
—El niño creció fuerte, con la genética de dos extremos. Pronto se

le reconoció como hijo de dios, por llevar consigo los rasgos del día y
la noche. Sin embargo, así como lo alababan por su físico, le
recriminaban cuando la marea subía y echaba a perder la tierra o
cuando el sol aventaba rayos infernales a su pueblo, por lo que era
amado y odiado, bendito y maldito entre todos los que vieron el amor
de sus padres renacer en él. La aldea tuvo que recorrerse hasta los
cimientos de las montañas, con el ánimo de no dejarse inundar de
nuevo sus alimentos. No fue hasta tiempo después, cuando se volvió
un hombre, que las mujeres a su alrededor comenzaron a tomarlo en
serio. Entre atuendos coquetos, trataron de cortejarlo sin que
ninguna fuera suficiente para él. De pronto, una noche, entre los



árboles, apareció una mujer al rayo de luna, que iluminó su corazón.
Saura se llamaba. Fue amor a primera vista, pero, cuando menos se
lo esperaba, una enfermedad desconocida se la llevó de sus brazos.
Ahí fue cuando la segunda lágrima sacudió la tierra. En su dolor,
encontró consuelo en los brazos de una amiga de toda la vida. Amaris
era su nombre. Estuvieron tanto tiempo juntos como la vida misma
lo permitió, hasta que una noche, cuando se encontraban solos a la
orilla del mar, la sombra de la luna la llamó y se la llevó, sin dar
mayor razón. Los sabios le decían al chico que no había mayor honor
que el ser llamado por la luna, pero él dejó de creer. Y cuando a la
mañana siguiente partió de la tierra que lo vio nacer, una tercera
cascada figuraba a lo lejos.

—Qué feo…
—Y todavía no acaba, ¿puedes creerlo? —Adriana no respondió—.

Cuando él se fue, una mujer que había sido como su segunda madre
lo acompañó en el trayecto. Berta le había enseñado tantas cosas que
no puso objeción cuando le ordenó que la dejara acompañarlo en su
viaje. Aunque esta parte es algo confusa. Se dice que no fue mucho
tiempo después que partieron, cuando Berta enfermó gravemente,
teniendo él que llevarla en la espalda. Como ella era en parte la
enfermera de la aldea, durante años le enseñó al pequeño crío
muchas fórmulas y recetas, pero ninguna fue suficiente para salvarla
y, cabe mencionar otra vez que, cuando él colocó la última piedra en
su tumba, la tierra vibró, acompañándolo en su dolor, llorando por
cuarta vez en un lamento interminable. Después de años de caminar
sin rumbo fijo, se encontró con una civilización totalmente diferente
a la que había crecido. Fue tal el impacto que todo lo que había
muerto dentro de él, se avivó en una llama de curiosidad y asombro.
Al poco tiempo se hizo su propia fama al ser uno de los mejores



trabajadores del lugar, ¿sabes? Se decía que nunca nadie en la
historia trabajaba tanto como él. Día y noche su dios le entregaba
energía para seguir trabajando, hasta que un día, vio a una pequeña
doncella a lo lejos, cayendo profundamente enamorado como si fuera
la primera vez. Al igual que su padre antes que él, la cortejó durante
mucho tiempo. Eliohla, la mujer de la vida era, de acuerdo a lo que
ella le había contado cuando lo sintió tan suyo. Le enseñó su cultura
y ella a él, mientras el sol iluminaba sus rostros y la luna los ocultaba
entre sábanas. Un día, ella le pidió conocer su aldea. Nunca antes le
había negado nada, pero el amargo sabor de lo que había dejado
atrás lo atormentaba todos los días al caer la noche y cerrar los ojos.
Por un tiempo se negó, pero en sus habilidades de mujer, Eliohla no
tuvo que esperar mucho hasta escuchar que aceptaría llevarla
siempre y cuando no decidieran quedarse ahí por más que unos
cuantos días. Esa misma noche, él se decidió a cazar un animal que
valiera el peso de su amada, argumentando que solo así podría llevar
consigo el buen augurio de la fortaleza y que, por supuesto, con aquel
animal tendrían bastante carne para comer todo el viaje. —Elián
buscó entre sus cosas en la parte de atrás. Sacó dos botellitas con
agua. Le entregó una a Adriana y se llevó un sorbo a la boca. Ella no
pudo evitar recordar uno de sus encuentros, cuando le ofreció
exactamente lo mismo en la habitación putrefacta. La piel se le erizó
con el recuerdo—. Está de más comentarte que, esa misma noche, en
el claro de la luna, cuando sacaba el puñal de entre las entrañas de
un jabalí, la luna le alumbró la espalda y él sintió en su corazón que
algo había perdido. Dos días después partió de aquel pueblo, solo y,
con lo único que cargaba era con el tintineo de las promesas que le
hizo a su mujer violada y asesinada aquella noche por dos tipos que
la asaltaron cuando ella abrió la puerta pensando que había llegado



él a casa.
—Ay, no… no, no, ya, basta… ¿Ya va a acabar? Está horrible.
—Descuida, ya estamos en lo último. —Adriana se acercó más a

Elián y le llegó el aroma perfumado de su cuello—. De regreso, todas
las noches maldecía su vida. Trató de matarse de hambre, pero
siempre había algo que lo dejaba vivo. Desesperado, siguió su
camino hasta encontrarse con un puente tan alto y tan diferente, que
por un momento creyó haberse equivocado de lugar. Sin embargo,
cuando estuvo a mitad del mismo, se dio cuenta de que, a lo lejos,
cinco pequeñas y largas cascadas acunaban lo que una vez fue su
aldea, diminuta desde esa altura. Sintió un ligero roce en el corazón y
por un instante, ya estaba en la orilla del puente, dispuesto a saber si
de verdad existía un dios en aquel sol o en aquella luna desaparecida,
que lo salvara de la caída. Y así fue. Con un pie en el aire y el otro a
punto de soltar el suelo, una mano cálida lo jaló, haciendo que cayera
de bruces frente a una sombra que opacaba el sol. Laoise, lo miró con
detenimiento. Una mujer con piel blanca leche y ojos profundos y
marrones, con unas piernas tan finas que pensó estar viendo un
ángel. No fue hasta que sintió una cachetada, que se percató de que
la mujer hablaba diferente, en un idioma que hacía años no
escuchaba. No era mayor que él, estaba seguro, pero no lograba
concebir de dónde había salido, pues ninguna niña cuando se fue
tenía una piel como la suya. Al poco tiempo de ser recibido, se enteró
de que esa niña había llegado de la misma forma que su padre,
solamente que ella lo había hecho con la tempestad de los rayos
ardientes del sol evaporando el mar. Como si su dios hubiese
respondido a su dolor, y el destino lo quisiera hacer feliz después de
tanta tragedia, nuestro querido amigo se quedó al lado de aquella
hermosa doncella, haciéndola suya con cada luna menguante que los



recibía. Durante mucho tiempo fueron felices, pero se dice que
conforme el tiempo pasó, cada vez se veía a Laoise más opaca, como
si algo le succionara la vida. No pasó demasiado cuando uno de los
sabios predijo que ella estaría sufriendo de la misma enfermedad que
su primer amor. Con aquello en mente, ambos dispusieron del poco
tiempo que les quedaba y no fue hasta que una noche, que entre
sábanas no la sintió, que salió a buscarla, solo para encontrarse que,
a lo lejos, un punto iba cayendo tan rápido como un rayo desde el
puente que habían construido sobre ellos. Con un fuerte dolor en el
pecho, corrió a lo que sería la última escena escrita y relatada. Se
cuenta que, cuando llegó, yacía a sus pies, pero sin un solo rasguño,
como si algo hubiera amortiguado la caída, pero le hubiera arrancado
la vida.

—Ella es la sexta cascada, ¿verdad?
—Efectivamente. Al salir el sol un día después, salió con él una

nueva lágrima.
—Y entonces, ¿qué sucedió después?, ¿se murió? Vaya, seguro se

suicidó. Con esa suerte, no me imagino quién querría seguir vivo. —
Elián rio.

—No se sabe con exactitud qué fue lo que sucedió con él. Algunos
dicen que una noche se fue al mar de la misma forma que su padre.
Otros aseguran que deambula por el puente esperando a que su
última amada aparezca y pueda ser ahora él quien la jale para no
caer. Hay otros muchos que afirman que es él quien se lleva a toda
persona que muere en el crepúsculo. Lo único que se sabe es que, por
más raro que parezca, esas cascadas y ese puente están ahí, que la
vida parte del agua de esas cascadas y llega a los pies de la vida que
crece en esos enormes pilares.

—Y tú, ¿qué crees que le pasó?, de verdad, ¿crees que todo eso



pudiera pasarle a alguien?
—Si te soy sincero, creo que, durante el paso de los años, la historia

se ha visto moldeada conforme a los criterios de quien la cuenta y de
quien quiere creer ciertos aspectos. Lo único que sí sé y me queda
claro, es que muy probablemente las mujeres no hayan muerto como
se cuenta.

—¿Por qué? – Elián le guiñó.
—Solamente lo sé.



18.
R.

A los alrededores se veía un campo completamente olvidado.
Pastizales del tamaño de un caballo. Árboles tan fuertes y grandes
que las mismas raíces se peleaban por el terreno. El camino se había
vuelto prácticamente inexistente, y entre varias ocasiones, la
camioneta resintió unos cuantos golpes en la suspensión cuando
caían en hoyos escondidos tras ramas y hojas.

Era un lugar tan desolado que, por un momento, Rafael pensó que
no sería buena idea que Ana lo presenciara. Más temor tenía por
encontrarse con algún mendigo dispuesto a lastimarlos por unas
monedas, que por realmente encontrar a su hija. Pero la esperanza
seguía ahí, palpitante en su interior. Un señor tuvo a bien
compartirles, a mitad del camino de entrada, que aquel residencial
había sido un completo fracaso inmobiliario, pues, a pesar de que era
realmente lujoso, su precio era por demás exorbitante y que quienes
querían un tipo de guarida lejos de todo no se iban a esa costa pues



había más y mejores del otro lado del país. “Agua cristalina y precios
más bajos”, le aseguraba el tipo. Y es que del tríptico aparecía una
leyenda en letras excesivamente chiquitas con las que pronunciaba
que podías adquirir una con el treinta por ciento de anticipo,
generando una cantidad a seis dígitos. “Eso quiere decir que el cien
por ciento podría rondar las nueve cifras”, había pensado cuando
trató de hacer los cálculos en su mente.

Ana estaba igual de temerosa que él, lo sabía porque se llevaba las
uñas a la boca y no paraba de morderlas. Eso solo lo hacía cuando
algo a su alrededor le resultaba malo, extraño o incómodo. Y aquel
campo abierto con la hierba prácticamente a la altura del vidrio,
cumplía con las tres cosas. No tardaron mucho en llegar a una zona
que se dividía en varios caminos, los cuales eran señalados por ramas
estrelladas una con otra. Decidieron irse por el extremo derecho.

—Si es la primera casa, no nos quedará de otra más que seguir
adelante y tocar en las demás —señaló Ana cuando se decidieron. Él
estaba seguro de que no habría nadie en ninguna de esas casas, pues
recordó al señor enfatizar en que era un lugar maldito y desolado, lo
cual, según sus pocas experiencias ante situaciones de ese calibre,
indicaría que no se encontraría con nadie.

Sin embargo, en su mente también se dibujaba el lugar perfecto
para querer ocultar un crimen, aún más estando más cerca que otros
lugares de donde se encontraba el teléfono desde el que su hija lo
había llamado. Al menos eso quería creer, y la esperanza que trazó la
anciana en su mapa solo indicaba que, si no encontraban nada ahí,
todo intento por encontrar a Adriana después sería solo para no
sucumbir ante el terror de aceptar que nunca más volverían a verla.
Su garganta se resecó con esos pensamientos, y no tuvo ni la más
mínima intención de compartirlos con su esposa, al fin y al cabo,



sentía su tensión tanto como ella la de él, así que lo más inteligente,
intuyó, sería que cada uno se guardara sus comentarios hasta
realizada la búsqueda.

Tal como se lo temió, lo único que encontraron en esa primera casa,
invadida por grandes plantas y hierbas alrededor, fueron ventanales
rotos por completo. Un interior prácticamente domado por la
naturaleza y ni un solo rastro de que por ahí hubiese habido antes
seres humanos, solo animales. El hedor que se percibía dentro,
aunado a los trozos cafés por todos lados, daba una sensación de
putrefacción, desorientando a cualquiera con la mezcla de olores
horripilantes. Por si fuera poco, el polvo entre las paredes y las tablas
de construcciones dejaban a los ojos una visión lastimosa y ruin de
cómo no se había concretado venta alguna.

Así continuaron su camino, siendo recibidos en dos diferentes
casas por la misma notoria soledad que se percibía en la primera, sin
que de ninguna pudiera percibirse rastro de vida alguno. No tenía el
valor para ver la cara de su esposa. Si era tan valiente como él
reconocía, ocultaría de mejor manera su desesperanza detrás de una
cara mucho más amplia y táctica que la suya. En todo el trayecto
entre casa y casa no habían soltado palabra. El viento golpeando los
cristales, sacudiendo las hojas y las heces, levantando polvo de entre
toda la estancia, era lo único que vitoreaba por el camino, entre
burlas acurrucadas en su brisa.

A unos cuantos metros de cada casa, se imponía el mar, picado y
malhumorado conforme la noche iba cayendo. Era un silbido duro
que sonaba a lo lejos, y poco a poco fue sacudiendo la arena como el
viento sacudía las falsas promesas de encontrar a Adriana. Tenían
que caminar más de cien pasos para alcanzar los jardines de una
nueva casa, que temblaba a lo lejos con la poca iluminación que



otorgaba la luna muy lejos, en un cielo carcomido por nubes grises y
alboradas estrellas. Por alguna razón, y sin saber cómo o por qué, a
su mente llegó el recuerdo del día en que le propuso matrimonio a
Ana. Sintió la misma vibración en el cuerpo que en aquel día. La
volteó a ver de reojo y se sintió duro al comprobar que sus curvas
seguían acentuándose cada vez más, dejándolo derretido por ella.
Antes los pantalones le quedaban un tanto holgados, pero ahora sus
glúteos se mecían al ritmo de sus pisadas, decididas y latentes con
cada movimiento generado. Un nuevo golpe de viento lo llevó de
vuelta a su opaca realidad. Ana tuvo que sacar una pequeña lámpara
que le vendieron en la playa por unas cuentas monedas. No
alumbraba bien, pero, de eso a nada, era mejor tenerla.

“Si Dios realmente existe —pensó—, seguro que ahora mismo le
duelen las costillas de tanta risa que le provoca nuestra búsqueda”.
En la quinta casa, no había más luz que la de la luna y la lámpara de
mano. Pero ni ambas eran necesarias como para notar la hierba que
crecía en distintas direcciones por todos lados. Entre grandes
zancadas se dieron cuenta de que pasar por los caminos a la casa
sería una tarea en exceso difícil y peligrosa. “Pero ¿y si está ahí?”. En
su cabeza vio a su hija desfigurada por los animales que por esa zona
rondaban y sintió un golpe en el estómago al comprobar unos ojos
amarillos cerca de uno de los ventanales que daban hacia la playa.
Tomó a Ana de la mano, tan rápido como pudo, señaló aquella
sombra y se la llevó a paso tan veloz que más de una vez su esposa
tropezó con la fragilidad con la que cae una niña que se pone por
primera vez los patines y empieza a andar en hielo.

En muchas ocasiones deseaba no usar la camioneta para ir a todos
lados, pero en esta era diferente. Perdían más tiempo en caminar que
realmente descubrir algo que les diera alguna pista. No se creía ni



una sola palabra de esperanza que cruzara por su mente. El aire frío
y duro los obligaba a zigzaguear entre cemento y arena. Rafael pudo
sentir cómo sus zapatos ya no solamente contenían suela y calceta.
Por extraño que pareciera, la brisa salada de las olas le otorgaba
cierto calor, aun cuando la noche empezaba a refrescar. El viento
había amontonado grandes cantidades de tierra, basura y hojas por
todos lados, por lo que cada pisada era una aventura a oscuras. Pero
como si eso solo fuera mala suerte de la camioneta, ellos lograron no
caer en ningún hoyo que les fracturara la pierna. Rafael notó, debajo
de las hojas, cierta cantidad de ceniza gris con toques blancos y
negros. Cuando se agachó, comprobó que, bajo la ceniza, se perfilaba
un montón de moho.

—¿Traes tu celular? —le preguntó Ana—. Creo que la batería de esta
cosa está por terminarse. —Le dio varios golpeteos a la lamparita,
que parpadeaba entre los susurros—. Menuda mierda que me
vendieron.

—¿Y qué esperabas? —Por alguna razón, la inocencia de su esposa
le causaba cierta tranquilidad—. Al final sí decidí traerlo, pero lo dejé
en la camioneta cargando —contestó en voz baja, como si tuviera
miedo de que los escucharan.

—No vamos a lograr nada caminando por aquí solos. Deberíamos
regresar mañana, cuando el sol esté en su punto más alto y los
caminos sean un sendero por el cual se pueda mover uno mucho más
tranquilo. —A Ana le temblaba la voz, pero no sabía si por temor o
por frío. Él no sentía frío alguno, pero si algo había aprendido, era
que ambos llevaban consigo temperaturas bastante diferentes—. Por
favor, amor, regresemos a la camioneta.

—Yo… —No supo cuál quería que fuera su respuesta. Deseaba
regresar, pero también quedarse. La noche se hallaba densa, y a lo



lejos percibió que se acercaba una leve niebla. En su interior se
formularon preguntas que decidió ignorar—. Anda, ve tú.

—¿Yo? ¿Y qué vas a hacer tú?, ¿planeas quedarte a ver todas las
casas?

—Quiero irme contigo y regresar mañana, Ana. Pero también
quiero quedarme aquí hasta sentirme tranquilo después de revisar
todas las casas que siguen allá adelante, esperándonos.

—Exactamente, Rafael. —Aun con poca luz, notó los ojos de su
esposa retorcerse en una molestia que generaba incomodidad a
ambos—. Allí están las casas y ahí seguirán mañana. No se irán a
ningún lado y, en cambio, nosotros… siento que conforme nos abraza
la noche, corremos más peligro aquí. —Ni que lo dijera. Rafael sabía
perfectamente la clase de zona en la que se encontraban. Por más
que alguien le dijera que ahí no había nadie, siempre había un perro,
un drogadicto o un enfermo dispuesto a saltar con la noche y hacer
daño. Cada caso era diferente, pero todos tenían una similitud en
cuanto al lugar: abandonado y oscuro.

—De acuerdo…
Como se lo supuso, la niebla bajó densa cuando salieron de la casa.

La hierba y los pocos árboles dejaron de verse, solo los más cercanos
apuntaban como rascacielos en el aire mientras que los más bajos
estaban por demás fuera de su vista. Con la luz de la luna, el sendero
musgoso se tornó vil y más peligroso que en el viaje de ida. Ahora era
un camino fantasmal, lleno de penumbra y olor a sales perdidas a lo
lejos, con el sonido de las olas al chocar como único indicador de que
el mar seguía cerca. Con cada paso que daban, se alzaba una pequeña
nube de vapor que se suspendía a medio trayecto arriba,
desapareciendo con la pisada del otro. El sendero, ocultó bajo tierra,
hojas rotas y aplastadas por los zapatos, se estropeaba conforme la



humedad iba reactivando el moho y enredando nuevas raíces entre
cemento. Una luz cambiante los tenía ojeando cada extremo segundo
tras segundo, como si de un momento a otro hubiesen dejado de
confiar en que fueran los únicos que estaban en ese lugar.

—Tengo miedo —le confesó Ana.
—Descuida, amor, aquí estoy contigo. —Se aferró a ella en un

abrazo—. Mira…
Un nuevo escenario acarició su camino cuando se proyectó una

nueva dosis de luz lunar. Los árboles comenzaron a danzar con la
brisa del viento y la niebla se abrió por completo, dejándolos
contemplar el tono negro del mar partiéndose frente a ellos. “Es
hermoso —pensó—, casi tan hermoso como ella”, y miró de nuevo a
su esposa. Seguía enamorado, tanto o más que cuando la conoció.
Tanto o más que cuando la hizo suya y ella suyo. Tanto o más que
cuando se juntaron y mucho más que cuando se casaron. Le recorrió
la espalda con los dedos, y Ana dejó escapar un gemido hueco, lleno
de sorpresa. Con la fuerza del aire, las hojas secas a su paso
comenzaron a desaparecer y el camino se hizo más y más seguro.
Como velas amarillas en el cielo, las estrellas brillaron para ellos. A
su alrededor, la hierba y el pasto cantaban al son de la sal al
humectar los poros de la arena y, por un momento, marido y mujer
se quedaron tiesos, como uno solo, viendo la proyección de aquella
luna llena en el mar. Como un espejo que vibraba, la silueta se movía
en torpes y húmedos suspiros, tratando de ocultarse tras una ola solo
para quedar frente a ellos en otra.

—Es hermoso, ¿no crees? —le preguntó Ana.
—No tanto como lo eres tú.
Su esposa volteó a verlo, encantada. Se refugió en sus brazos y él la

apretó con fuerza, tratando de contenerla en el poco calor que



lograba emitir. Ana le soltó un beso. Un beso un tanto torpe y
apresurado, pero húmedo y fresco a su deseo de hombre. Antes tenía
unos pechos un tanto más diminutos y puntiagudos, pero ahora eran
grandes y más duros que en todo su noviazgo. El ser madre traía sus
ventajas, ella misma se lo había confesado en la cama una noche de
aniversario. Y con aquel beso y la sonrisa que le siguió, Rafael
comprendió que, debajo de toda aquella ropa cara y fina, seguían
siendo unos infantes perdidamente locos el uno por el otro.
Rápidamente le frotó el cuello con la lengua, y percibió la piel de su
esposa erizarse conforme iba bajando.

—Aquí no —le susurró Ana tomando sus manos y apartándolo.
Él se contuvo. La tomó de la mano nuevamente y siguieron su

camino. Todo seguía en silencio, salvo por el aire y el mar. Estaba
tenso, bastante más tenso de lo normal. Vio la camioneta a lo lejos y
sintió el peso de sus hombros desaparecer en tanto se acercaron lo
suficiente como para que, en automático, las luces blancas se
prendieran. Cuando cerró la puerta de Ana, comprobó que al frente
había un poste estilo pedestal del cual, aunque no podía notar los
tonos de colores, podría jurar que se trataban de rojo y blanco.
Parecía un hombre tallado específicamente para que la luna lo
moldeara a su merced. Tenía el pecho desnudo y un taparrabo lo
suficientemente grande como para tapar todo lo que tendría entre las
piernas, tanto por delante como por detrás. La cara era dura, y el
cuerpo demasiado alto para un ser humano normal. No le dio
importancia y regresó a la camioneta para subirse en su lugar. En el
reflejo de la luna en la roca, unos ojos grises lo seguían hasta su
puerta.

Sabía él que tenía que mostrar y sostener su temple ante su
compañera de vida, pues aunque ella caía en ciertas ocasiones, se



levantaba más dura y dispuesta de lo que jamás podría él. Ella erraba
algunas veces, pero él sabía que, el día que se dejara vencer…
realmente vencer, ese día él sería reducido a un montón de basura.

Cuando arrancó la camioneta, el celular prendió con ella y varios
mensajes se anunciaron en pantalla. Había dejado olvidado el
teléfono tras la idea de que se cargaría aun con la camioneta
apagada, por lo que no le sorprendía ver más de cincuenta
notificaciones vibrando, una tras otra tratando de que se les prestara
atención. Le pidió a Ana que las leyera, por si entre alguna había
información importante o relevante del trabajo. Muchas no eran más
que notificaciones monótonas de la secretaria, que anunciaba nuevos
movimientos en los juzgados y una que otra sorpresa de algún oficial
que requería “viáticos” para poder dar agilidad al proceso frente a
ellos. Uno de los mensajes mencionaba que ya había fecha para la
audiencia inicial de uno de los sujetos que había firmado la noche del
ataque de pánico. Con tan solo recordar aquella noche sintió un
ligero escalofrío y sintió un estómago resentido.

—La audiencia es en tres días, amor —Ana lo miró con cara
preocupada—, en el séptimo juzgado.

—Descuida, ya lo resolveré al rato que lleguemos. ¿A dónde vamos?
Ya habían decidido irse. Ya estaban a más de cinco kilómetros de la

entrada a las residencias, pero no se percató hasta ese momento que
no tenían dónde dormir.

—¿Conoces algún lugar en el que podamos llegar a dormir?
—Es la costa, Rafael. —Su esposa comenzó a reírse—. Cualquier

lugar a cinco metros de la playa seguro que nos recibe.
—Sí…, es verdad.
—¿Tienes hambre?
—No y t… —Unas luces atravesaron e interrumpieron su pregunta



cuando dos faros dieron vuelta hacia donde se encontraban ellos.
Eran las primeras que veían en el trayecto—. ¿Qué hace un coche por
aquí?

Disminuyó la velocidad. No se sentía seguro de por qué lo hacía,
pero no podía evitar la necesidad de saber la razón por la que un
coche andaba por esos rumbos, a esa hora y en esa dirección. Como
si lo entendiera, el otro también comenzó a ir más lento. Cuando
estuvo cerca, Rafael comprobó que se trataba de un auto gris a tono
plateado, o plateado a tono gris, no sabía realmente asegurar de cuál
se trataba, pero de lo que sí estaba seguro era de que un joven, un
tanto bien parecido, lo iba manejando.

Cuando cruzaron miradas, se sintió helado por la fuerza con la que
la mirada de aquel extraño chocó con la suya, y de cómo, por primera
vez, él se sintió intimidado. Eran unos ojos secos y duros, una mirada
llena del odio de alguien que no conocía mayor bien que el de haber
nacido. Se le cerró la garganta y la respiración comenzó a agitarse en
su pecho. Ana seguía leyendo los mensajes, como si la pregunta
hubiese sido la puerta para que continuara. Fue un segundo, tal vez
dos o tres, no supo decirlo con seguridad, pero cuando estaban a
punto de pasarse, el joven le sonrió y aumento la velocidad,
dejándolo con un sabor amargo en la boca.

“¿Debería de seguirlo?”, el mar de dudas lo invadió por completo.
Debía conocer el motivo de su ubicación, por qué iba solo, pero justo
cuando checó por el retrovisor, ya no había ni una sola luz que
pudiera hacerlo seguir coche alguno. “¿Debería de dar reversa y
buscarlo?”. Debería, debería y debería. La misma palabra taladraba
en su mente sin sentido alguno. Se relajó en su asiento y se dispuso a
dar la vuelta. En cuanto frenó, puso la palanca en neutral y Ana
volteó a verlo. Estaba con la mirada al frente y sentía una gota de



sudor caer por su patilla. No la escuchaba, por más que quería.
Sentía la voz aguda de su esposa lejana, en un extremo tan alejado
que prefirió seguir su propio instinto. Tomó la palanca con una mano
temblorosa y un tanto nerviosa. Del freno comenzó a soltar de poco
en poco y con la costa iluminada por los hoteles y el claro de luna, se
siguió de frente, dejando sus dudas desaparecer por el retrovisor.

“Se va a romper —pensó mientras la sostuvo entre brazos—, ten
mucho cuidado. No hagas ninguna estupidez”. Conforme marcaba
los segundos en su cabeza, a su alrededor se comenzaron a dibujar
ejercicios y acciones en cadena sobre mesas de hierro templado al
color plateado. Las dos enfermeras iban y venían mientras los dos
doctores seguían revisando el cuerpo inerte de su novia. “Vamos, ¡tú
puedes!”, le gritaba a su novia en un fallido intento telepático. La
sangre seguía brotando, y tuvieron que llamar al doctor de cabecera
antes de tomar decisiones que incluyeran a Ana. El color pálido en
sus chapas y la mirada cabizbaja obligó a una de las enfermeras a
levantar a su hija y entregársela, como si Rafael fuera un experto en
la materia. Escuchaba los llantos, pero más fuerte era el sonido de la
preocupación tamboreando su pecho en adrenalina pura. Con
delicadeza lo apartaron, y en un afán de no dejarlo ver lo que
sucedía, trataron de quitarle a Adriana y sacarlo.

No fue hasta que el ginecólogo general del hospital llegó a la
habitación que detuvo el frenesí grupal y el mundo contuvo el aliento
a su alrededor. Sacó a las dos enfermeras de un grito y apartó con
brusquedad a sus dos compañeros de profesión.

—¿Qué está sucediendo? —lo escuchó cuestionar.



Con un fierro a dos manos, se metió entre las piernas de Ana e
inspeccionó, pidiendo silencio hasta a las manecillas del reloj.
Adriana seguía llorando y en su incesante bienvenida al mundo,
Rafael comenzó a llorar con ella. El hombre valiente que se había
hecho era ahora un pequeño asustado dentro de un ropero a media
noche frente a su cama. La gravedad trataba de tumbarlo, sintió las
piernas flexionarse y los pulmones faltos de aire. Pero una pequeña
mano se enroscó en su dedo índice pidiéndole fuerzas para seguir
presente. “Ni toda tu mano alcanza a ser la mitad de mi palma”, le
susurró a Adriana.

Con la fuerza de una tormenta en la voz, el doctor esbozó un grito
pidiendo herramientas médicas que desconoció hasta verlas
posicionadas en un trapo quirúrgico frente a él. Pinzas, cúter,
goteros, tijeras y más pinzas, tan grandes como su brazo completo. Al
lado un hilo fino y transparente. Junto, una aguja no más grande que
el dedo meñique. Adriana lloraba pateando entre los restos de los
fluidos que todavía escurrían por su cuerpo. Trató de limpiarla. Las
manos le temblaron tanto que tuvo miedo de hacerle daño. No había
enfermera ya que pudiera recibir a su hija, por lo que tomó aire para
sobrevolar con el poco valor que le restaba a su alma.

—¡Está perdiendo demasiada sangre! —confirmó el doctor entre
dos guantes marrón que antes eran blancos—. ¡Traigan bolsas de
sangre, ahora mismo! —Tan impactados como el novio, los otros dos
doctores se quedaron estáticos en la puerta, tan preocupados como
Rafael—. ¿Que no me escucharon? ¡Muévanse! —Corrieron por el
pasillo y desaparecieron.

—Va a…Va… —Rafael no podía concretar la idea. El doctor volteó a
verlo.

—¿Qué hace usted aquí? —Ni siquiera se había percatado de su



presencia—. Debería de estar afuera.
—Yo no… Ella cómo… ¿Va a estar bien?
—¡Enfermera! —El doctor siguió buscando. Y lo que antes era un

paraíso para el novio, ahora era una puerta al infierno rojo del eterno
crepúsculo de la sangre. Una enfermera completamente nueva entró
a la habitación—. Lléveselo, ahora mismo. —Señaló rápidamente en
su dirección.

La enfermera tomó entre brazos a su hija y la puso en una pequeña
incubadora, rozándole la espalda con el brazo e indicándole que era
momento de salir. Quiso seguirla, pero sus piernas no respondían.
Con mayor fuerza, lo empujó afuera. Los otros dos doctores entraron
de nuevo, antes de que pudiera salir él.

—Ya cerré varios desgarres, pero es uno el que no permite que deje
de sangrar —escuchó decir al jefe de ambos. Al tiempo que trató de
escuchar más, le cerraron la puerta y lo sacaron del pasillo, para
regresar a las mismas sillas donde horas antes habían estado
esperando a la luz verde. Vio a sus padres y suegros parados entre
miradas preocupadas y felices.

—¿Y la bebé? —decía una voz.
—¿Cómo está Adriana?, ¿está bien?
—¿Y Ana?
—¿Qué sucedió?, ¿por qué estás aquí?
—Rafael, ¿qué pasa?
—Responde, chico.
—¿Dónde está mi hija?
—¿Adriana?, ¿le pasó algo a Adriana?
Si hubo más preguntas, se fueron esfumando al tiempo que

alcanzaba los brazos de su padre y se soltaba a llorar. Fue un abrazo
con toques de dolor e impaciencia, de frente a la incertidumbre y las



dudas a tono de sangre que se movían en su cabeza. Sus suegros
habían llegado ya. Eso quería decir que estaban adentrados en la
mañana del día. La visión comenzó a fallarle y las risas pronto se
convirtieron en llanto entre las mujeres allí presentes. La puerta se
abrió y uno de los dos doctores salió dirigiéndose a los padres de
Ana.

Entre gritos ahogados y ojos cristalizados, ambas parejas se
abrazaron y abrieron espacio para abrazarlo a él, solo y débil en su
propio mundo convertido al gris.

—Va a estar bien —le comentó el doctor en cuanto recuperó el
ímpetu de su cuerpo—, hemos encontrado el desgarre principal. Ha
perdido mucha sangre, pero se encuentra estable ya.

Su corazón se tranquilizó en un palpitar desestabilizado por las
dudas, y el temblor de sus rodillas comenzó a reducirse a una
picazón. “Sé que vas a estar bien”, se escuchó recitar como una
oración al cielo, sin saber a quién trataba de dirigirla. Para
amortiguar el mal trago, una enfermera pasó con ellos a invitarlos a
la sala de maternidad donde podrían ver a Adriana a través de un
cristal templado.

—Les hará bien distraerse —afirmó la enfermera con cierta duda en
la mirada.

—Vamos, hijo. —Su padre lo tomó del hombro y lo ayudó a
caminar, como si Rafael fuera un anciano que necesitara de un tercer
brazo—. Ya todo va a salir bien.

Adriana dejó sus berridos en una confrontación contra el vidrio,
como si pudiera verlos a todos a través de este.

—¿Me estás mirando? —le preguntó a su hija. Él acercó la mano,
tratando de transmitirle su calor con una sonrisa. Sus miradas se
cruzaron en un abrir y cerrar de ojos más rápido que un segundo, y



de la sonrisa del padre de aquel pequeño tesoro, el ocaso de una
lágrima corría por la mejilla alegre de su rostro. Y ahí, en el centro de
todo y de nada, donde las vidas y muertes se unen al son del sol y la
luna en un ocaso, por lo que vive y muere un segundo, Rafael vio en
el rostro rojo y constipado de su hija, cómo le devolvía una sonrisa
eterna.

Conforme los labios, entre morado y rojo, de Adriana se cerraban
en la impaciencia del hambre, el sonido alrededor volvió a detenerse.
Apartándolos de la habitación y llevándose el cariño al corazón de su
madre, estable en un cuarto que daba al parque. Rafael se acercó a su
novia, ya entrado el apogeo del sol en el día, con un pecho
envalentonado y unos tobillos nerviosos, conteniendo lágrimas al ver
a su chica contra la cama con un largo tubo transparente naciendo de
entre su brazo hasta una bolsa de suplementos. La tomó de la mano.
Ana soltó un ligero bostezo, abriendo torpemente un ojo, después el
otro y cerrándolos a la vez, sin fuerza suficiente para mantenerlos
fijos en su realidad. Logró darle una sonrisa, de esas que calman el
dolor de una rodilla abierta en el parque y que obligan a la tristeza
perecer en los brazos ardientes de una chimenea en Navidad. Sin
verlo, Ana supo que necesitaba a su novio.

—Ella está bien —le susurró al oído, sabiendo que lo escuchaba—,
así como tú estás bien. —Entrelazaron con más fuerza sus manos, en
un momento congelado por la nostalgia por el pasado y las ansias del
futuro.

De la anestesia, Ana logró abrir los ojos un poco, debatiéndose
entre el cansancio y las ganas de volver a la vida. Su mirada chocó
por un momento. Rafael esperó, con un toque de preocupación. En
contraste, Ana lo miró con incredulidad, revisando todo lo que había
a su alrededor. Un roce de excitación sacudió la mente de ambos,



dejándolos pasivamente debajo del reflector camuflado en el techo.
Ana rompió en llantos de felicidad, acompañada por las risas
nerviosas de su novio. Y como si fuera el tiempo exacto, la enfermera
tocó a la puerta, saludando con el brazo diminuto de Adriana entre
las cobijas que la arropaban. Se envolvieron en un núcleo de padre,
madre e hija, suspirando con la música de las aves de fondo, tras la
ventana entreabierta al extremo de la habitación. Solos, los tres se
transformaron en una sola vida, en el eclipse de amor incondicional
que resaltó por encima de las miradas, lágrimas y suspiros de sus
semejantes.

Al siguiente día, nada cambió con el viento y la marea. Las hojas
caían al por mayor y las casas se rechinaban en las fuertes ráfagas
que devoraban sus rincones con polvo y muerte.

Ninguna casa fue diferente a la anterior. Pero llegada la última,
desnuda entre los atisbos de sal, los detalles parecieron ajenos a la
semejanza que, forzosamente, debía tener a las otras. Un cristal
limpio, jardines cortados y varias señales de vida, le dieron a Rafael
un mal sabor de boca para comprender que, en ese último respiro de
residencias, sí se encontraba alguien más, presente y en espera a sus
movimientos. Los muros estaban más blancos de lo normal, como si
alguien los hubiera pintado a propósito por la visita. Como se lo
temía, en la parte de enfrente la puerta estaba completamente
cerrada, sin posibilidad a abrirse por un mero forcejeo de alambres.
“Por lo menos no se tienen que preocupar porque alguien fuerce su
entrada a la casa”, pensó. A la vuelta, en la parte trasera, en dirección
a la playa, del ventanal se distinguía una cocina equipada, junto con



un comedor tan chico que solo cabían dos personas y una sala a dos
sillones que se percibían desgastados, sin una mesa de estar entre
ellos.

—¿Deberíamos entrar? —Ana estaba igual de titubeante que él
sobre la respuesta. Tal vez sí debían forzar su entrada, pero ¿qué
encontrarían de conseguirlo?

—No sé —Si algo había aprendido en la experiencia, era que un
secuestro no incluía una estancia tan limpia y ordenada.
Comúnmente, todo dentro de una casa de esas estaba repartido entre
basura, acomodos de pena ajena y un sinfín de características de las
que aquellos interiores no gozaban—. No sé qué podríamos
encontrar allí adentro. —Los secuestros comunes no incluían
estancias así de perfectas, pero no era un secuestro corriente, ni
tampoco era una estancia impecable.

Mientras alejaba a Ana, tomó una piedra entre cuadrada y redonda,
más grande que su puño. La arrojó quebrando, entre fracturas
mayúsculas, el ventanal.

A la derecha, dos puertas, una cerrada y otra entreabierta. En lo
que Ana inspeccionaba la sala, Rafael se adentró en busca de señales
de vida. “Alguien vivía aquí. ¿Será la casa del tipo de anoche?”. La
habitación tenía un colchón en el suelo y un espejo, pero nada más.
Por ningún rincón se escondía rastro alguno de prendas u objetos
que indicaran que se trataba de una o varias personas. El baño estaba
completamente limpio, sin artículos de limpieza personal. Sin
embargo, y aunque no se sentía como un experto en la materia, de la
regadera comprobó que, si bien no había nada que acreditara que ahí
habitaba alguien, el agua llegaba hasta el otro extremo del cuadro
donde se podría bañar cualquiera. Ligeras hileras de agua todavía se
columpiaban en la pared, carrera abajo entre uniones y pendientes



que indicaban que alguien la había usado no mucho tiempo atrás.
“La única forma para que el agua llegue hasta aquí es porque alguien
la ha usado”, pensó rozando con el dedo unas cuantas líneas de agua.

La cocina también tenía lo suyo. Limpia hasta los pies. Como si
nunca hubiera sido usada, brillaba por el inútil intento de perfección.
Las puertas del pequeño cuarto de despensa lucían frágiles maderas
que podrían tronarse en cualquier momento. Lavabo y barra limpios,
más limpios que en su propia casa. Comedor limpio por arriba y
abajo, sin huellas visibles al tacto. Decidió que no sería buena idea
que las suyas fueran las primeras en percibirse. Junto, una
habitación gritaba por ser inspeccionada. Ana abrió con fuerza y se
encontraron con un cuarto igual de desértico que el anterior, sin
detalles de vida que pudieran darle un veredicto sobre el asunto.

“Al menos aquí sí hubo alguien, pero no puedo saber cuándo”, en
su cabeza visualizó distintos escenarios que le daban retortijones
conforme la duda se iba adueñando de su mente. Por más, todo a su
alrededor parecía en orden, más en orden de lo que debería. Si
alguien quisiera hacer pasar por abandonada esa casa también, había
fallado en el intento, pero aquello no le generaba ningún descanso,
solo le provocaba más y más preguntas sin que pudiera encontrar
una respuesta concreta.

—No hay nada, no está Adriana —señaló Ana, con un roce de
frustración en su voz.

—Espera —fue lo único que pudo contestarle. No quería
desanimarse, mucho menos desanimar a su esposa, pero estaba tan
lejos de encontrar algo con que basar sus esperanzas que pronto la
tomó de la mano—. Vámonos.

En el momento en que se dispusieron a salir, la segunda puerta
tocó en su mente. Al tratar de abrirla, comprobó que su forma



cambiaba en todo sentido a la de junto. Estaba completamente
sellada, sin embargo, con unos cuantos empujones logró abrirla de
golpe, y nuevos hedores surgían tan rápido que contuvo las ganas de
vomitar. De la habitación, una pequeña prisión se presentaba, con un
intento de cama a base de cemento y un pequeño lavabo al otro
extremo. Ana trató de aguantar, pero su asco pudo más y la hizo
vomitar de golpe. Tomó a su esposa del brazo, con tanta fuerza que
pensó que le habría hecho daño. Al tratar de pasar por el hueco que
realizó en el ventanal, supo que sería bastante más peligroso de
salida, por lo que, para no tener que pasar entre las puntas
fracturadas del vidrio, quitó el seguro y lo deslizó hacia un lado. Una
ráfaga de viento golpeó la estancia helándolos por completo y
levantando la alfombra en la sala.

Rafael vio, de reojo, lo suficiente para notar un tono negro en el
suelo que contrastaba con los colores planos y simples de todo lo que
pisaban.

—No, Ana, espera. —Se acercó a paso lento a la sala.
—¿Qué pas… —Ana se interrumpió sola al verlo tomar la alfombra y

levantarla. Ahogó un grito mientras su esposo inspeccionaba su
nuevo descubrimiento. Rozó el suelo como si, de alguna forma,
aquello le otorgara respuesta a sus inquietudes.

—Esto… —Rafael paró en seco. Algo se revolvió dentro de él—, esto
es sangre.



19.
A.

El viaje terminó dos horas después de la leyenda. Adriana se imaginó
durante el resto del trayecto cómo sería verse reflejada en las
lágrimas de una cascada. Era una historia cruel, dramática y
enigmática, que cargaba consigo un alud de teorías y sueños que
cada quien tomaría como se le viniera en gana. Entre idea e idea, se
asomaba la pesadilla roja que tuvo antes. En el parabrisas las gotas
caían firmes. Fue una lluvia lo bastante decente como para no
obligarlos a parar, pero sí a aminorar la velocidad, lo que hizo que la
hora de viaje restante se convirtiera en dos.

Entre un mar de senderos entre hierba aplastada por el tiempo, a lo
lejos nacía un árbol más grande que cualquiera que hubiera visto
antes en su vida, tan grande como un edificio y tan ancho como dos
columnas juntas del puente por el que pasaron. Sus hojas, aunque
amarillas y rojas, se mantenían firmes en sus ramas, que eran igual
de gruesas y largas que un poste de luz en plena calle principal de la



ciudad. Cuando se bajaron del coche, notó varias raíces saliendo de
la tierra, que se entrelazaban para crear siluetas de espanto a su
alrededor. No quiso imaginarse cómo sería tropezar con una de ellas
en una noche de invierno.

La sombra que brindaba el árbol creaba una atmósfera fresca, con
una brisa tenue que mecía su cabello de izquierda a derecha. Con la
lluvia alcanzándolos, tuvieron que ocultarse bajo ese hermoso techo
tallado de café y mezclas de otoño. Rara era la gota de agua que
lograba alcanzarlos, y más rara aún, la que lograba penetrar el suéter
morado que llevaba puesto. Se lo había entregado Elián antes de
bajarse, y le quedaba tan bien que Adriana llegó a pensar que, entre
noche y noche, él había medido sus brazos y cuerpo para saber cuál
sería la talla ideal para ella. Desde meses atrás no había sentido la
necesidad de cubrirse, pues el calor y la fresca humedad de las
noches no le forzaban a vestirse con más que un short y una playera
de tirantes. Pero aquella tarde lluviosa fue el punto de quiebre
cuando por fin sintió frío de nuevo en sus brazos y piernas desnudas.

Debajo del formidable árbol, los dos guardaron silencio por un rato
y se recostaron entre unas cuantas ramas que crujieron con el mero
roce de los cuerpos al tacto. El ambiente gozaba de olores extraños
pero naturales. De entre la brisa se distinguía el aroma del roble,
pinos y flora silvestre, como si se tratara de todo lo que incluye a un
bosque.

Luego de un rato, se sintió en un mundo distinto, completamente
aferrada a los olores de la madera nueva, hecha vida entre sus dedos.
Aunque parecía que el árbol se refugiaba tras una cortina entre gris y
blanca, Adriana notó que sólo se trataba de las pequeñas gotas de
agua agrupadas en cientos de poros en las hojas. Como brazos
congelados, las ramas invitaban a que se reunieran más cerca, en un



círculo secreto, del que solamente ellos dos serían sabedores. En una
cúpula marcada por el café de la tierra, el gris de la lluvia mecida por
la brisa y el verde convertido en un rojo amarillento, el centro se
asomaba en un enlace natural entre ambos.

La frescura pronto se convirtió en un frío que heló hasta los huesos,
como si de un momento a otro el invierno hubiera pegado tan duro
como una avalancha en medio de la montaña. De sus bocas surgieron
vapores en nubes marcadas por su respiración. De pronto, entre los
vapores, Elián la tomó de ambas manos, acercándola a su cuerpo en
un abrazo aislado de cualquier mundo fuera de las cortinas de lluvia
que se cruzaban entre las ramas. Sumidos en un profundo silencio, el
miedo desapareció por completo. El tenue calor que su pecho
expulsaba fue suficiente para hacer de Adriana una musa en el centro
de un cuadro de arte contemporáneo, aferrada a la seguridad que
atravesaba su palpitar y encendía los recuerdos de su infancia.

Una ráfaga la devolvió al abrazo, sin que de ello se borraran de su
mente los pequeños atisbos de fuego repartidos frente a ella.

—¿Qué te parece? —le preguntó Elián señalando con un brazo el
tronco enorme detrás de ellos—. Es enorme, ¿no crees?

—Es demasiado agradable para ser verdad, jamás había visto un
árbol tan grande como este.

—Así es. Desde que tengo memoria, este es mi lugar favorito.
Llegué aquí por accidente la primera vez, pero después era mera
intención ahorrar para llegar a él. —Tomó un ligero respiro y de sus
fosas nasales una nube de vapor despegó como el molesto soplido de
un dragón enfurecido.

—¿Cuántas veces has venido?
—¿Hasta ahorita? No sabría responderte. Realmente sé que

muchas, pero no las cuento desde hace años. Me gusta estar aquí. Me



siento…
—En paz —Adriana terminó su frase.
—Exacto: en paz.
—¿Puedo hacerte una pregunta? —la voz débil tembló en su

garganta y boca, escupiendo las palabras con un ligero temor, ligero
pero notable.

—Sí, Adriana, claro que puedes. Bien sabes que entre nosotros no
hay secretos. Pensé que eso ya te había quedado claro.

—Sí, lo sé, pero —vio de su boca salir el humo disipado de sus
palabras— nunca está de más. —Elián la siguió mirando con ojos
atentos. De un momento a otro, él se volteó a ver la lluvia caer fuera
del árbol. Aquel movimiento, rápido y seguro, maquilló en Elián la
quijada de su antiguo amor. Rápidamente meneó la cabeza, y aquello
desapareció con el suspiro moribundo del viento al topar con pared
—. Cuando has venido… ¿has venido solo? —Elián soltó una sonrisa,
mostrando la dentadura perfecta que le había notado desde hace
mucho. De los dientes, un parentesco con el otro le retorció el
estómago.

—Te refieres a si he venido con alguien más, ¿correcto?
—Correcto.
—¿Algún género en específico por el cual preguntes?
—¿Has traído a otras mujeres aquí?, ¿sí o no? —Su repentino

ataque de celos la hizo confrontarse en un dilema mental que se
reflejó en un ardor evidente del que fueron víctimas sus mejillas.
Elián sonrió con un aire tranquilo, manipulador y que le hizo sentir
un poco incómoda. Adriana no dejó de verlo a los ojos. Si algo le
había aprendido, era que él se extasiaba ante un reto, o al menos eso
parecía, y el retarlo a muerte en una lucha de miradas la había
dejado bastante bien posicionada ocasiones atrás.



—Sí. Han sido varias las mujeres que han venido conmigo. —
Adriana se soltó repentinamente de él. El ardor subió de tono sin que
pudiera hacer gran cosa por evitarlo. Si lo que cayera sobre ella fuera
nieve en vez de agua, estaba segura de que se derretiría con el mero
contacto en su rostro. Aquello le produjo un enojo e incomodidad
que Elián trató de interrumpir regresándola a sus brazos—. ¿Por qué
te enojas, Adriana? Te prometí que jamás te mentiría, en nada,
absolutamente nada. No puedes pedirme que cumpla mi promesa
cuando sí conviene y que mienta cuando no es lo que quieres
escuchar.

—¿Cuándo conviene?, ¿cuando tú lo dices?
—Si lo que esperabas era que te dijera que eres la primera mujer

que viene a este árbol conmigo, te equivocas de pareja y por supuesto
que te equivocas con pensar así de mí. No trato de hacerte ver que
era bendito entre las mujeres ni planeo que creas que, por haber
estado otras antes que tú, este momento deje de ser especial para
ambos.

El silencio reinó por unos cuantos minutos. Ninguno dijo nada.
Seguían separados por un metro de distancia: él, tratando de
acercarse a paso lento; ella, alejándose a paso repentinamente
rápido. Adriana estuvo a punto de caer rendida en la lluvia subida de
tono que se amarraba fuera. Sintió las gotas caer a la hierba y, de
esta, saltar a sus piernas, por lo cual se quedó aferrada a su posición.
“Es dejar que me abrace o mojarme con la lluvia”. No supo cuál era
mejor opción, pero, de repente, se hallaba con el suéter empapado y
sus mejillas bajaron de tono conforme la temperatura corporal se iba
equilibrando y perdiendo ante el frío que generaba cada gota de
lluvia en ella. Elián se quedó en la misma orilla donde momentos
antes estaba ella. En su mirada no había duda, pero Adriana no pudo



distinguir si en ella encontraba decisión. Él la miraba ligero de
cuerpo y alma, seguro de sí mismo. Ella, empapada, temblaba
procurando no quitarle los ojos de encima. “No vengas, no vengas
porque me arrepentiré de odiarte”. Elián movió ligeramente la
cabeza abajo soltando una nueva sonrisa al tiempo que le guiñaba.

Con el cristal transparente de las gotas al caer en la hierba verde y
débil, soltó un paso hacia ella, después otro y otro y otro después,
acercándose lentamente, como el felino que se perfila paciente al
ataque, sin que su presa esté consciente de lo que está por venir.
Adriana se quedó quieta, insaciable y ebria del aroma que se
desprendía a su alrededor: olor a hierba, lluvia y un tanto de roble,
pino y fresno se unían para crear un sabor a madera que cultivaba la
fresca brisa. El temor, la impaciencia, el perfume excitante que
comenzó a transpirar, y la colonia tan de él, comenzaron a mezclarse
en un núcleo de sabores que hicieron agua su boca, recorriendo sus
venas como el vicio recorre al más adicto. Pronto llegaron, frente a
frente, uno, seguro de sí mismo, la otra completamente abierta a
sentirlo. Las lágrimas del cielo gris oscuro caían a su alrededor y, por
un momento, Adriana juró que en todos lados llovía menos sobre
ellos: un círculo nuevo en el que no había nada más que dos
corazones latiendo como uno solo.

Enmudecida, su aliento se transformó en un soplo a la vela de
cumpleaños, en medio de sus familiares más queridos y, detrás de
ella, padre y madre sonriendo. Con una fuerte bocanada de aire,
tomó fuerza suficiente para apagar las otras velas que se incendiaban
derritiéndose en cuerpo y alma conforme el fuego se levantaba



imponente en sus cabezas. Al acecho, diversas caras se dibujaban en
espera de los aplausos y de una rebanada bien merecida del pastel a
tres quesos con zarzamora que se modelaba en medio de la mesa. Las
sonrisas se unieron en una línea firme y delgada, y los aplausos
dejaron de chocar de repente. Ansiosa, Adriana tomó el cuchillo y
cortó por la mitad su pastel de quinceañera, suficientemente alto y lo
bastante ancho para alimentar a veinticinco personas. Un nuevo coro
se alzó fuerte y decidido, como si aquello fuera una de las hazañas
que llevaría al hombre a la luna.

Sus padres se encargaron de los demás cortes, más finos y delgados
que el torpe pedazo que Adriana le entregó a su abuela paterna como
primer plato. Una mesa a la mitad de la sala se fue llenando de
regalos conforme iban llegando familiares y conocidos. De poco en
poco la pequeña mesa se vio abarrotada, por los más, de quince
paquetes envueltos en papeles de varios colores, desde el azul celeste
al rojo con puntos amarillos, así como de negro y plateado, turquesa,
violeta y anaranjado al tono del atardecer. Adriana pasaba la mitad
de los minutos checando de reojo la mesa, como si el dejar de hacerlo
provocaría que varios de los regalos desaparecieran de la nada. Sintió
el estómago ansioso y las manos temblando por abrirlos a diestra y
siniestra, por lo que, de vez en cuando, mandaba miradas de
desprecio a sus invitados tratando de pedirles humildemente que se
retiraran.

Gente seguía surgiendo de los rincones, saludando y abrazando. La
pereza de quedarse metida entre tantas personas terminó por
abarrotarla de confusos deseos por desaparecer. Pero sabía que sería
de mala educación, y ni la mirada retadora con la que los fulminaba
fue medida suficiente para quedarse a solas con los regalos.

De la retaguardia, sus padres alcanzaron a medirse entre chistes y



anécdotas jurídicas, de las que Ana comprendía menos de lo que
aparentaba. Adriana llegaba a fingir lo mismo que ella, desorientada
con cada término legal que daba pauta a más y mejores chistes. “O al
menos eso parecería para mi padre y sus amigos”, confirmaba al ver
los ojos de su madre deambulando por el espacio hasta encontrarse
con los suyos. Con una sonrisa y unos ojos saltones, Ana se
comunicaba con su hija para pedirle algún pretexto que pudiera
sacarla de aquellas pláticas. “Si yo tengo que aguantarme, también
tú”, le decía a su madre, volteando la mirada con el ánimo de pensar
que las palabras llegarían telepáticamente a su desesperada
progenitora.

Era un festejo de familia y adultos, por lo que no había por esos
rincones ninguna persona de su edad salvo María José, MJ para los
amigos, quien compartía el mismo aburrimiento que ella. Así era
cada año, así los recordaba Adriana. Festejo, pastel, pláticas, brindis
y regalos, regalos que siempre iban al final. “Es de mala educación
abrirlos frente a las personas —le decía su padre—, nunca sabes cuál
de ellos hizo el esfuerzo de tres o cuatro días para darte un detalle
que puede no gustarte”. Rafael era del tipo de personas que le hacían
reflexionar con sus comentarios y, si no lo lograban, por lo menos
dictaban un duelo de consciencia que presionaba el interior para
hacer sentir mal a quien se los mencionaba. “El esfuerzo de una
persona se ve reflejado en las horas que le consume su empleo, no en
lo mucho o poco que reciba por ello”. Las palabras fueron
mencionándose en su mente, lentas y concisas, como si le pidieran
olvidarse que en un futuro cercano pudiera abrir sus regalos.

—¿No podemos irnos a tu cuarto? —le preguntó su amiga,
escondiendo un bostezo entre las palabras—. No es porque no
disfrute de tu compañía y de tu festejo, pero realmente no hay nada



divertido aquí abajo.
—Ni que lo digas —Adriana sabía exactamente cómo MJ se sentía.

Estaba igual o más aburrida que ella. Por lo menos a su amiga, de
cuando en cuando, le brillaban los ojos por ver a alguno de los
trabajadores de su padre pasar, con traje a la medida y una buena
loción que se perfilaba detrás de ellos, como un velo de novia. Ella ya
los conocía a prácticamente todos, por lo que lo único que podía
notar era si se habían rasurado o no la barba—, pero mis padres nos
matarían a ambas si decidiéramos escapar de esta… de esta gran
fiesta. —Ambas soltaron una risita y se calmaron, escupiendo
chismes referentes a las clases escolares de aquel día.

En la esquina de una de las puertas de la estancia, Adriana percibió
la mirada de un tipo, diferente en presencia y vestimenta que el
resto: un chaleco gris con más de ocho bolsillos al frente, una playera
morada de manga larga remangada hasta el antebrazo, junto con
unos pantalones rasgados y con final de campana formaban la figura
de un señor completamente desconocido hasta ese momento.
Cruzaron mirada, y aunque Adriana trató de no prestarle atención,
pudo sentir la mirada fija y oscura del tipo. Rafael pasó junto a ella,
haciendo ademanes para que la figura se acercara, pero el tipo
prefirió esperar a que su padre llegara a donde él se encontraba. De
uno de los chalecos superiores, vio cómo sacaba una especie de caja,
sin poder distinguir el color, y se lo entregaba a su padre; este, con
ojos como de un niño que acaba de cometer una travesura, viró la
cabeza y se fijó a ambos lados, con la esperanza de que nadie lo
estuviera viendo.

Pasadas las nueve de la noche, el sol se encontraba desaparecido en
totalidad y, en su lugar, la luna se acrecentaba a pasos gigantescos
hasta el punto de percibirse más cerca de la tierra que nunca antes.



De entre las enormes ventanas, sus rayos plateados chocaban con
distintos adornos que se iluminaban en inmensa gloria. Adriana
pudo jurar que algunos hasta bailaban con la magia de la luz que
llegaba.

—¿Ahora sí crees prestarle atención a Elan? —MJ preguntó.
—¿Quién?, ¿qué? —Su amiga la forzó a tirar por lado todas las

nubes de baile y danza que se escenificaban en la mesa de estar entre
dos grandes sillones, donde se encontraban tres pequeños duendes
de porcelana, con dulce cara y cuerpo de niño.

—Elan, idiota, Elan, préstame atención, ¿quieres? Ya suficiente
tengo con no poder hacer más que estar sentada como para que
también mi mejor amiga me ignore. —MJ cruzó los brazos y fijó una
cara con un puchero a punto de explotarle.

—Cálmate, ¿sí? Estaba pensando en… en otras cosas.
—Ajá, sí, como digas… ¿Entonces?, ¿ya te vas a dejar conquistar o

vas a seguir de pedinche? ——a mera palabra le hizo moverse
incómoda en la silla.

—¿Qué te pasa? Yo nunca me he puesto pedinche con nadie. —No
lograba recordarlo—. Si él quiere algo conmigo, lo primero que
debería hacer sería verme a la cara cuando nos cruzamos entre
clases. —De los duendes pasó a ver la cara de Elan, un niño
realmente guapo de la escuela, que todos los días la seguía como un
pervertido. De cuando en cuando volteaba para hacerle frente, solo
para ver el rubor florecer en el rostro de aquel chico mientras
cambiaba de dirección. No supo si le causaba risa o lástima—. Tanto
llora por mí, según todos. Pero no es capaz siquiera de pedirme mi
número. Si así es ahorita que trata de “conquistar” como dices tú, no
me quiero ni imaginar cuando seamos novios. —Vio la cara de su
amiga, que disimulaba una cara coqueta. Se había evidenciado sola



—. No te confundas, me refería a… a que si en algún momento hay la
posibilidad de ser novios.

—Sí, claro, como digas, Adriana. Ven, vamos a la entrada.
Cuando se trataba de Elan, toda la escuela se inclinaba como si

estuvieran frente a un nuevo mesías en términos deportivos.
Cualquier competencia que hubiera en las canchas, él la ganaba.
Atlético y realmente guapo, cargaba con un cuerpo demasiado
fornido para la edad que tenía, y de su altura, hasta un adulto en sus
mejores años se veía opacado. Solamente iba dos años arriba, y aun
así parecía que solo se fijaba en niñas que fueran más chicas que él.
“Claro, si no es estúpido —decía Adriana a sus amigas cuando Elan
pasaba y todas guardaban silencio solo para después babear ante el
aroma que dejaba detrás—, ha de pensar que las niñas menores que
él correrán hasta para olerle los pedos”. Y justo cuando su propio
chiste sería escupido entre la plática, se daba cuenta de que sus
amigas eran justamente esas niñas menores que lo perseguirían, por
lo que todo perdía gracia.

—Es tan sexy —vociferaba Estefanía, con toques de inalcanzable
deseo.

Adriana recordó que fue por él que ambas pelearon alguna vez.
Meses atrás, por alguna razón que seguía sin comprender, sus

amigas llegaron corriendo a ella en el recreo para contarle que Elan
se había fijado en ella. Aunque desde ese día en adelante comenzó a
verlo con otros ojos, como si el secreto ahora cambiara la
perspectiva, en silencio Adriana babeaba cuando lo veía sudar en los
entrenamientos. “Estás idiota, Adriana, lo que te dijeron fue una
broma de mal gusto”, quiso durante días obligarse a creer, pero él la
seguía siempre que tenía oportunidad, sin decir una sola palabra, por
lo que, si realmente se trataba de una broma, Elan se esforzaba



demasiado en hacerse notar. Pero no había más que esas caminatas.
Nada ni nadie parecía convencerlo de dirigirle la palabra. Adriana
sentía que el interés se iba perdiendo, pero ni dejando de cruzar
miradas con él en los pasillos logró que él soltara palabra.

—Yo no seré quien le hable —le platicaba a MJ—. Está idiota si cree
que seré yo la que muestre interés. Además, está… está normal, no es
la gran cosa.

Pero ella sabía que sí era la gran cosa.
—¿Entonces? —MJ volvió a verla con cara picarona.
—No, MJ, no voy a ser yo quien le hable primero.
—Pero ¿por qué?, ¿qué tiene de malo?
—Nada, pero simplemente no quiero.
“Si algún idiota quiere estar contigo, oblígalo a que se esfuerce. No

confundas interés con reciprocidad en términos de igualdad”, las
palabras de su padre retumbaban en su cabeza.

—No es posible que el cabrón no tenga los suficientes hue…
pantalones como para siquiera preguntarme cómo me fue en clase.
¡Vaya! Ni siquiera para preguntarme qué tal está el clima. —Su
enfado abría la puerta a que cualquiera se diera cuenta de que sí
sentía algo por Elan.

—Ay, amiga, de verdad que a veces no te comprendo. Entonces,
hasta que él no te hable, nada va a pasar.

—Estás en lo correcto. Ven, vamos adentro. Aquí estorbamos. —
Tomó a su amiga de la mano y se levantaron.

La gente salía de la casa, y más de una persona había ya tropezado
con ellas. Una incluso le había pisado la mano sin querer, o eso quiso
pensar. En cuanto dieron la vuelta, dispuestas a entrar a la sala de
nuevo, Adriana chocó con un chaleco y una playera morada,
centrando la nariz ante ese pecho. Le llegó un olor a sudor lo



bastante desagradable como para que moviera la nariz en señal de
asco.

—Perdón, una disculpa, yo… —Cuando fijó la mirada, se dio cuenta
de que estaba frente al tipo que le había dado la caja a su padre. La
miraba tan fijamente que Adriana sintió que se hacía chiquita
conforme esos ojos negros la obligaban a agacharse, impotente—.
Una disculpa, señor.

—Gerardo, señorita. —Las palabras le sonaron secas, obligadas y
sin vida. Adriana estaba a punto de decirle algo más cuando la movió
a un lado, como si fuera una muñeca de tela que no pesara nada en lo
absoluto. Salió de su vista tan rápido que se quedó centrada en verlo
desaparecer entre la gente—. Qué tipo tan raro, ¿no?

—Ni que lo digas, amiga. —MJ se quedó tan callada como ella
cuando se estampó.

—Da miedo.

La lluvia paró durante unos cuarenta minutos, suficientes para que
Elián sacara del coche unos emparedados que preparó minutos antes
de irse de la casa e hiciera un escenario estilo picnic. Se le antojaron
tanto cuando sacó la bolsa en la que los había guardado que pudo
escuchar su estómago rugir impaciente por recibir comida. Se
sentaron en el suelo húmedo, entre tierra tan café que se podía sentir
la vida palpitar si metía un dedo en ella. Los pastos eran verdes y
fuertes, pero sucumbieron ante su peso. Poco a poco la poca
humedad que se balanceaba entre la hierba se fue impregnando en
sus pantalones y, aunque sentía mojado en algunas partes, no quiso
pararse o moverse. Adriana sentía que, si se movía, perdería la



esencia del momento. Se preguntó si su acompañante realmente se
daría cuenta de lo que ella estaba sintiendo.

Durante bastante tiempo comieron y platicaron. Temas de
conversación surgían y surgían como si la vida no corriera a su
alrededor y, de cuando en cuando, pequeños brotes de lluvia se
disponían entorno suyo, sin que fueran lo suficientemente astutos
para penetrar el árbol y llegar a ellos. Entre silencios se miraban y
sonreían, sin que ningún minuto pudiera tornarse incómodo. Los
gestos tan gentiles con los que Elián se movía frente a ella la
obligaban a repetirse una y otra vez que no perdiera la compostura.
En segundos menos agradables, aquellos movimientos parecían
demasiado estilo Eiden, y todo terminaba por provocarle un conflicto
que desaparecía cuando él le tomaba de la mano, como si supiera que
estaba pasando por un desagradable momento.

—¿Crees en el destino? —le preguntó una vez terminado el tema
sobre si el hombre era o no malo por naturaleza. Elián volteó a verla
fijamente; dejó transcurrir un minuto antes de responder.

—No, la verdad es que no.
—¿Por qué no? —Quería escucharlo. Sentía la tremenda necesidad

de asfixiarse en sus palabras.
—Porque —Elián se quedó perplejo durante unos segundos

ordenando sus ideas— no me gusta pensar que no soy yo quien
controla su destino.

—¿A qué te refieres?
—¿Nunca te has preguntado si hay alguien o algo allá arriba?

Bueno, yo sí lo he hecho, y realmente no me agrada la idea de pensar
que ese alguien o ese algo ya tiene dictado todo lo que hice, hago y
haré. A lo que me refiero es… no sé… no me encanta pensar que no
soy dueño de mi vida, ¿sabes? Si proyectamos que tenemos un



destino ya predeterminado, la vida perdería sentido, ¿no crees?, ¿de
qué serviría pensar, hacer o soñar si ya está escrito tu final? —Elián
volteó a ver el cielo, que se encontraba más gris que antes detrás de
las ramas del árbol que los protegía—. Si creo en que soy dueño de mi
destino, significa que también soy dueño de mis decisiones y que, por
tanto, las consecuencias que vengan con ellas serán las que yo haya
analizado y reflexionado con anterioridad.

—Pero ¿no te gustaría pensar que tu destino es ser pleno en esta
vida? A eso venimos al mundo.

—¿A ser plenos?, ¿ser felices? No me gusta creer eso. Sigo con lo
mismo, Adriana, si de eso se trata la vida, pierde el chiste por
completo. Significa que nada traerá consecuencias negativas porque,
al final, estamos predeterminados a ser felices en el último respiro de
nuestra existencia. Si realmente fuera así, ¿por qué hay quien no
encuentra paz hasta que desaparece del mapa?

—Pero tú lo has dicho: encuentra paz cuando muere.
—La muerte no forma parte del destino que entendemos por vida.
—La muerte es parte de la vida —le contestó Adriana citando las

palabras de su padre la noche en que ella le hizo la misma pregunta.
—No, no creo que sea así. La muerte es el parteaguas de la vida, es

el punto final. Lo que sea que siga después no le consta a nadie.
Quien dice que ha regresado de la muerte, aunque fuera por dos
minutos, no responde a ninguna visión más que a la plena oscuridad
que lleva aparejada.

—Entonces, ¿de nada sirve lo que hagamos si moriremos?
—¿Tú crees que, si te enfocas en la muerte, todo cobra sentido? Yo

soy de la idea de que es justamente lo contrario. Cuando nos fijamos
en la muerte, todo comienza a carecer de sentido a nuestro
alrededor. De qué sirve apreciar las flores crecer, ver un niño al



nacer, encontrar a tu amor eterno si todo termina en pura
oscuridad… Tenemos la tarea de enfocarnos en lo que nos rodea, en
lo que podemos tocar y sentir. Solo así podremos encontrar plenitud
en nuestra vida.

—Entonces, ¿no crees en sentirte pleno alguna vez?
—Me siento pleno en este momento… —Las palabras se le clavaron

como puñal en el corazón. Sangrando felicidad con irradiante
presión. Sus mejillas se llenaron de sangre, cambiando el blanco por
un rubor que culminó con agachar la mirada.

Fuera dejó de chispear. Adriana lo tomó de la mano, con una
electricidad que trascendió en ambos cuerpos y lo llevó fuera de su
núcleo protector. El sol comenzaba a esconderse detrás de aquel cielo
moribundo, y sintió un ligero frío en las piernas. Pero no importó. En
ese momento, las palabras pudieron más que cualquier brisa que
quisiera obligarlos a esconderse para no enfermar. Pequeños y
débiles rayos alcanzaron a Elián, obligándola a contemplar sus
rasgos tan bien definidos y la sonrisa a media luna que se escondía
detrás de la mirada en la que tiempo atrás estaba segura que solo
podría encontrar maldad.

Lo atrajo hacía sí, forzándolo a sentir su cuerpo en medio de un
abrazo. Entre el suspiro del acto, él le devolvió el detalle
entrelazando los brazos en su espalda y una nueva oleada de sangre a
presión la recorrió de pies a cabeza. Se miraron fijamente, con el
árbol de testigo detrás de ellos y, por un momento, un ligero instante
de vida, Adriana se acercó lentamente a Elián, levantándose con un
impulso torpe de los pies.

Se acercó tanto a su rostro que pudo percibir los poros por los que
se asomaban pequeños atisbos de barba y pudo sentir el calor que
exhalaba su contraparte en el aire. Cuando más se acercó, Elián



volteó la cara, y sus labios, rojos de excitación, fueron a caer en uno
de sus cachetes. Adriana se detuvo, avergonzada. Bajó la mirada y
pidió a gritos en su mente que la tierra la tragara. Se separaron en
menos de un instante y la poca distancia que los separaba se le
incrustaba en el pecho como un afilado golpe. Elián trató de tomar su
mano, pero Adriana se la arrebató, deshecha en un sinfín de
pensamientos que la obligaban a aceptar el rechazo.

—Yo… —Adriana no encontraba palabras suficientes para
continuar. Su propia pulsación le echaba en cara el dolor que sentía
en el pecho y de su rostro pudo sentir las lágrimas querer
aprovecharse, forzándola a caer más bajo en la humillación recibida.

—Adriana…
—Yo, perdón… —lo interrumpió.
—Adriana… —al momento, iba a abrir la boca, pero Elián la detuvo

con un dedo—, no me interrumpas, por favor. No, no te sientas mal,
Adriana… quita esa cara.

—Me humillaste.
—No digas estupideces, por favor. —De reojo, vio un enfado en el

rostro de Elián. Se quedó callada. A su mente vino el día en que lo
conoció y cómo en los próximos días tuvo pavor de él y sus enojos—.
No es así, yo… yo quiero hablar contigo. Tengo que platicarte algo
antes de… antes de cualquier cosa.

—¿A qué te refieres?
—Quiero contarte de mi primera visita a este lugar. Quiero que

sepas quién fui, quién soy y quién seguiré siendo.

Hacía más de una hora que habían pasado por MJ. Adriana se



encontraba sola en su cuarto, entre cajas abiertas en fieros arranques
de impaciencia y listones destrozados. Hubo varios regalos tan
bonitos como algunos más sencillos, pero todos formaban un
hermoso desfile de detalles que la hicieron sentirse soñada y
honrada. Desde vestidos de colores blanco, amarillo y verde, hasta
pulseras de plata y pequeños estuches de maquillaje, “para que te
prepares para las fiestas”, le comentó una de las secretarias de su
padre, quien la había conocido desde antes de que ella naciera. Una
vez, recordó, Rafael le había compartido que fue gracias a esa señora
que pudo seguir adelante en su pueblo. De entre todos los regalos,
destacaba un collar de oro y unos pendientes al juego, obsequio que
tenía anotado en una carta la leyenda: “Si crees que esto vale mucho,
tú siempre valdrás más”. Lo había escrito José, el mejor amigo de su
padre. Desde hace años, cuando José llegó de intercambio a la
universidad del condado en los últimos semestres, ellos dos se
habían convertido en uña y mugre, y él siempre tenía detalles con
ella. “Él siempre quiso tener una niña —le decía su padre—, pero no
pudieron concebir nunca”. Ella era lo más cercano a una hija o
sobrina que el amigo de su padre tenía y, por ello, tenía tantos
detalles para con ella.

Pronto, Raquel llegó al cuarto y comenzó a recoger todo. Adriana le
ayudó aun cuando ella se negaba. Raquel tuvo a bien darle un
hermoso detalle: una bolsa de piel de una marca que ella sabía que
costaba más de lo que podría ganar la señora en una semana. Se la
entregó en la mañana de ese día, junto con su desayuno favorito. Le
partió el corazón y le lloró como un bebé recién nacido. La quería
tanto que no supo cómo corresponderle. Con todo lo que su padre le
había enseñado, ella comprendió que aquel regalo significaba tanta
vida como esfuerzo y sudor por parte de Raquel, por lo que no pudo



visualizarla recogiendo su basura mientras ella estaba acostada en su
cama.

Al término de un rato, sus padres tocaron a la puerta y pasaron.
Adriana se encontraba leyendo una de sus novelas favoritas. Era la
cuarta vez y sentía que, como en cualquier película, podría decir los
diálogos al derecho y al revés sin necesidad de tener la hoja entre
manos. Se colocaron al filo de la cama, sentados de la mano,
compartieron una mirada gentil entre sí, al tiempo que esperaron a
que dejara la lectura de lado para prestarles atención. Entre miradas
cruzadas, Adriana se acercó a ellos hasta ponerse en medio de los
dos. En noches de tormentas y rayos, de pesadillas y monstruos,
siempre se había metido entre sus padres, con la protección que el
calor de sus cuerpos emanaba, brindándole seguridad y tranquilidad.
Ana sacó, de los bolsillos internos del claro y formal saco que llevaba
puesto, como si de algún rincón saliera alguno de los invitados y
tuviera que seguir viéndose presentable, una pequeña caja de
madera, con un listón verde largo y delgado, tan afilado en su
contorno que Adriana tuvo miedo de cortarse en cuanto la pusieron
en sus manos.

Con la emoción con la que se levanta un pequeño un 6 de enero,
abrió el listón, seguida la caja, con una velocidad atroz. En un
colchón de plástico más pequeño que la palma de su mano, yacía una
pequeña bailarina de madera, brillante y pulida, que expulsaba el
reflejo de cualquier luz que tratara de penetrar en ella. Cada detalle
en la figura era más fino que el anterior. La cara desprendía suspiros
entre las delicadas facciones, la nariz puntiaguda y unas orejas tan
pequeñas que sintió náuseas tan solo de pensar que, con tocarlas, las
rompería. Las líneas entre cabellos eran abundantes y definidas. De
una cola de caballo, un listón igual de grande que la cabeza se hallaba



apretando la melena sin siquiera parecerlo. El cuello era delgado,
igual que brazos y piernas. Los músculos de las cuatro extremidades
se marcaban entre músculos femeninos, firmes pero danzantes. El
pequeño vestido parecía tallado con las más finas manos, con
retoques de óvalos y líneas por los que relucía el resto. El leotardo
presentaba un color blanco, aun cuando lo único que se notaba era la
madera limpia y brillosa.

—¿Te gustó? —su madre interrumpió la inspección con aquella
pregunta. De pronto, varios sentimientos impactaron contra su
corazón y la hicieron estallar en lágrimas y abrazar a sus padres, un
brazo para cada uno.

—Me encantó, mamá —le dijo una vez finalizado su destello de
lágrimas—. Es preciosa. Los detalles son espectaculares y ¡mira cómo
brilla! —La puso contra la luz de su lámpara de estar provocando que
la bailarina pareciera cobrar vida entre sus manos—. Es hermosa. No
saben el gusto que me da tenerla.

—Fue un regalo de tu abuelo —le comentó su padre—, pero, ahora,
parece correcto decir que te pertenece a ti.

—¿Cómo? —preguntó Adriana.
—Verás —su madre se flexionó en la cama, quitándose los zapatos

negros y mirándola fijamente—, cuando tú ibas a nacer, tu abuelo me
la entregó. Fue justamente unos dos o tres días después de haberles
dado la noticia. Aquel día, todos compartimos llantos, sonrisas y
nervios disfrazados de emoción. Pero todo aquello simbolizó la unión
de dos familias en una nueva. Tu abuelo me la entregó en esa misma
caja y me dio la siguiente reflexión. —Ana le entregó un papel.
Parecía desgastado y que se rompería hasta con el mero aleteo del
aire pasar. Tuvo cuidado al momento de tomarlo y aún más cuando
comenzó a leerlo—: “Cuando corras por los campos abiertos de la



vida, córrelos por ella. Cuando te deslices entre las faldas del océano,
deslízate para ella. Cuando entre tu paladar sientas el perfume del
amor y de la libertad, saboréalos por y para ella. Que la danza
borrosa de la vida, en su belleza a través de estrellas oscuras, sea luz
en las notas de baile que seduzcan el encanto misterioso del
verdadero amor: el amor que llevas en tu vientre…”. —Su abuelo
firmaba al final de la nota con nombre completo—. La he atesorado
durante estos quince años, Adriana. Pero ahora te toca a ti ser
guardiana del amor que guarda consigo este pequeño pedazo de
madera. Quiero que sepas que tu vida es igual a ella. —La tomó de las
manos y entre las dos acunaron la bailarina—. En un principio fue
solo eso, un pedazo de madera sacado de cualquier árbol marchito.
Ahora es una de las piezas más importantes en esta casa y en
nuestras vidas. La tallaron con la delicadeza que tú moldearás tu
vida. Cuídala tanto como te has cuidado a ti misma y, conforme
vayas creciendo, recuerda que los detalles que ves en ella serán los
detalles uniformes que tú vayas esculpiendo en tu propia existencia.

En un tan ligero como sincero abrazo, los tres se unieron con gran
fuerza. Entre los sollozos de Ana y Adriana, Rafael no tuvo más que
reír, burlándose de aquello. Después de un golpecito, los tres
comenzaron a reír a carcajadas.

—La llevaré a todas partes, madre. Te amo.
Después de despedirla y mandarla a dormir. Su padre cerró la

puerta, dejándola con una luz parpadeando en su mesilla como única
fuente de brillo. Una notificación en su teléfono la obligó a enfocar la
mirada, y dispuesta a apagar el aparato, se detuvo al ver que, de
dicha notificación, se desprendía un número desconocido. Abrió la
aplicación de mensajería y de la foto de perfil del número,
comprendió que se trataba de Elan. Se quedó varios segundos



pensando si debía o no abrir su mensaje. Por un lado, sintió que
debería ignorarlo y obligarse a descansar, pero, por el otro lado, por
alguna extraña razón, su pulso se aceleró y la fuente de sueño se
disipó tan rápido que comprendió, angustiada, que no tendría ganas
de dormir en un largo rato. Abrió el mensaje.

“Quería ser la última persona en felicitarte. Estoy seguro que fue un
día especial para ti”.

Vio la hora. Once cincuenta y nueve de la noche. “Qué oportunista”,
pensó. Las cosquillitas que había visto dibujadas en las películas
románticas de un viernes por la noche comenzaron a tener efecto en
ella. En su estómago, las mariposas de las que tanto se burlaba antes
comenzaron a emprender vuelo, de un lado a otro. “¿Así se siente el
amor?”, se preguntó.

—Pensé que jamás me hablarías.
—No encontraba el valor para hacerlo.
—¿Así que tu solución fue escribirme? ¡Vaya forma de arreglarlo! —

Aquello le resultaba divertido. En cuanto se apagaba la pantalla del
teléfono, podía ver su rostro, embobado tras los mensajes, con una
sonrisa torpe.

—Y si mañana te invitó a comer, ¿perdonarías mi patética forma de
solucionar el tardarme tanto en hablarte?

—¿Me estás invitando a salir?
—¿Aceptarías? —Sintió en su cara dibujarse una sonrisa de oreja a

oreja. El pulso iba tan acelerado por su cuerpo que tuvo la sensación
de poder volar.

—Si mañana te dignas a dirigirme la palabra, de frente, cabe una
pequeña posibilidad de responderte afirmativamente.

—¿Por qué esperar a mañana cuando puedo pedírtelo de frente
ahorita mismo? De un brinco salió de su cama. Se sentó en la



alfombra y con el temblor de sus dedos, trató de mandar una
respuesta.

—¿A qué te refieres?
—Puedes descubrirlo si ves a la calle. —Ahogó un grito en su

almohada. Un nuevo gritó vivió y murió entre las plumas que se
mecían en el relleno. Se levantó rápidamente.

Del pasillo se desprendía una luz que le obligó a cerrar los ojos de
golpe. Con una visión un tanto borrosa caminó sigilosamente
tratando de recuperar lo más rápido posible el cuadro de imágenes y
figuras frente a ella para no tropezar con nada. Cuando se acercó a la
ventana más cercana, jalando a un lado la persiana, se percató de que
una sombra a mitad de la banqueta yacía inmóvil, viéndola
directamente. Fue tiempo suficiente para que su corazón brincara
para toda dirección y que la velocidad de la luz se adueñara de ella
para agacharse tan rápido como pudo. No le daría tiempo de
cambiarse, de eso estaba segura, ni mucho menos de decirles a sus
padres que saldría. Una risa, después una carcajada, para terminar
con unos ojos tan serios diciendo que no, era lo que justamente le
esperaba una vez entrara al cuarto de sus padres a darles la buena
nueva.

Escuchó el piso rechinar y, de un salto, vio a su madre parada junto
a la puerta. Estaba tan absorta en sus propios pensamientos, que no
se dio cuenta de la imponente presencia hasta que Ana quiso hacerse
presente. Se miraron. Se entendieron y se rieron. Su madre se acercó
a ella, la ayudó a pararse y la abrazó. Sintió su calor calmar la
angustia que solita se generó. Ni en sus mejores tiempos podría creer
que Ana la dejara salir a esa hora, pero moría por pedirle el permiso
y el consejo para saber qué hacer en esos casos. Sabía que ella
entendería, mas no por ello la dejaría salir. Recurrir a su padre



parecía poco prudente, a sabiendas de la risa sarcástica que le
esperaría y un “pregúntale a tu madre”, como su sutil forma de
negarle el permiso.

—Deberías ponerte una chamarra —le dijo su madre una vez que se
separaron.

—¿Qué?, ¿para qué?
—¿Planeas dejarlo allá afuera toda la noche? —Sus ojos se abrieron

como platos. Ana le sonrió.
—Pero… mamá, yo… ¿Es en serio? No, no te creo.
—¿No me crees o no quieres creerme?, ¿acaso te da miedo? —Sabía

cuán hondo podrían perforarla aquellas palabras—. Vamos, a cada
minuto que pasa se hace más tarde y no creo que sea prudente
dejarlo esperar más tiempo.

—Madre, yo…, estoy en pijama.
—¿Y para qué crees que sería la chamarra?
—Pero ¿y qué tal si no le gusto así?
—¿Así cómo?, ¿así como te ves todos los días?, ¿natural y bella

como solo tú podrías ser? Bueno… si ese es el caso, te recomendaría
que lo mandaras a volar. —Sus ojos brillaron y Ana soltó otra sonrisa
—. Anda, corre.

Salió corriendo. Bajó las escaleras y tomó la primera chamarra que
encontró en la entrada. La puerta estaba cerrada, pero sin seguro. Se
le hizo raro, aunque no le prestó demasiada atención. Se soltó de la
muñeca la liga roja que llevaba puesta en su festejo y se hizo una cola
de caballo, remangando toda la cabellera hasta que se sintió lo
suficientemente pulcra para verlo. Antes de continuar, se miró al
espejo para corroborar que todo en su cara estaba en orden, como si,
al no estar atenta, su nariz y ojos decidieran cambiar de lugar para
arruinarle el encuentro. Tomó aire, tanto como se lo permitieron sus



pulmones, y abrió.
El joven con cara de niño bonito estaba al final de las escaleras

viéndola de arriba abajo, con una pequeña sonrisa entre labios.
Llevaba una chamarra de invierno azul, de aquellas que harían a
cualquiera parecer esquimal. Del cierre se podía percibir una camisa
verde claro y con un pantalón ajustado a la par de la chamarra, se
alzaban unas botas negras de motociclista. Se veía bastante guapo,
por lo que Adriana se arrepintió de haber salido con solo una
chamarra para cubrir su pijama. Se miraron durante un minuto,
analizándose el uno al otro, en silencio y bajo la luz de un farol que
alumbraba gran parte de la entrada.

—Te ves bastante bonita —le dijo.
—Gracias, tú… tú no te ves tan mal. —Elan rio.
—Viniendo de ti, ese es un gran cumplido. Muchas gracias por

abrirme. Si te soy sincero, llegó un momento en el que pensé que no
abrirías jamás la puerta. —Avanzó un escalón.

—Yo… lo siento, yo me tardé, porque… Bueno, no pensé que
estuvieras afuera y cuando te vi… Ya sabes, yo… no quise recibirte en
pijama.

—Y aun así estás en pijama.
—Y aun así estoy en pijama. —Elan subió otro escalón.
—En fin, feliz cumpleaños. —Llevaba una sonrisa traviesa cuando

subía un tercer escalón. Le faltaban dos para llegar a donde ella se
encontraba. Las mariposas revoloteaban en su estómago, garganta y
brazos—. Me encanta cómo te ves esta noche. No, no hagas esa cara,
te lo digo de verdad. Te ves… te ves tan diferente que en la escuela.

—Ah, ¿te refieres a ese lugar en el que por nada del mundo me
diriges la palabra? —Su invitado asintió y subió el cuarto escalón—.
Ni que lo digas, y si me vieras después de la clase de deportes, te



derretirías aún más.
—No lo dudo, Adriana. Y sí, te debo una disculpa. No te mentiré,

hay veces en las que pienso que tengo el valor suficiente para
hablarte, y de tan solo verte pasar, me siento chiquito y termino por
acobardarme.

—Pues, ya son bastantes veces, ¿no crees?
—Eres demasiado temible, ¿qué te puedo decir?
—¿Temible?, ¿ese es tu pretexto?, ¿que soy temible?
—¿No me crees? Pregúntale a quien quieras. Eres la niña a la que

todo el mundo teme hablarle por miedo a que vayas a ridiculizarlos
o, simplemente, termines por fulminarnos con la mirada. —Adriana
sonrió. Sabía que muchos decían que esa era justamente una de sus
cualidades. Con tan solo fijar la mirada, hacía que quien estuviera
enfrente comenzara a achicarse—. ¿Ves? Lo estás haciendo justo
ahora. Esa mirada de superioridad es la que nos cohíbe a todos.

—Pensé que un chico tan popular como tú tendría la valentía
suficiente como para no acobardarse ante una mirada como la mía.

—Estás muy por encima de mi alcance, no podría afirmar que mi
posición social en la escuela fuera suficiente para pararme frente a ti
mientras me acabas con una mirada como esa. —Los dos soltaron
una risa que duró menos de un minuto. Elan aprovechó para
alcanzar el último escalón y ambos quedaron a la altura. Eran dos
iguales.

—Bueno, ya estás aquí, ya me felicitaste, ¿qué más puedo hacer por
ti?

—Pensé que podrías invitarme a pasar.
—Pensaste mal, querido.
—Vaya, eres más directa de lo que pensaba. Yo… no pensé llegar

tan lejos, si te soy sincero. Mi plan terminaba en ese tercer escalón,



contigo mirándome con suficiente odio como para bajar los dos
anteriores e irme después de escuchar la puerta azotar. —Aquello le
causó bastante gracia a Adriana, quien imaginó ese mismo escenario.

—Lástima que tu plan no haya salido como esperabas, pues ya estás
aquí, en el quinto escalón conmigo enfrente.

—Y no tienes idea de la emoción que eso me causa. Si no puedo
pasar… —la miró con esperanza en los ojos. Adriana negó con la
cabeza de nuevo y Elan sonrió de oreja a oreja, como si aquello el
resultara tan divertido que seguiría intentándolo hasta el cansancio
—, te traje algo. —Bajó los escalones de dos brincos, y de un costado
de las jardineras sacó una docena de rosas enroladas con un listón
rojo y un plástico que las alineaba en hileras de cuatro en tres
niveles.

—Qué original —se escuchó decir una vez que le entregó las rosas.
Elan soltó una risa nerviosa, sin saber qué decir. Lo miró de nuevo—.
Gracias, están… bonitas. —Una de las rosas tenía unos cuántos
pétalos ya marcados por tinta negra. MJ se alzó en su mente: “Deja
de ser tan pedinche”.

—¿Aceptarías mi invitación entonces? ¿Irías a comer conmigo?
—Yo… Mmm… —¿Qué dirían sus padres? Era su cumpleaños, podía

con ellos—. Sí, está bien. —Elan exhaló profundamente, como si se
quitara un peso de encima. Aquello le resultó tan gracioso que casi
suelta una risa—. ¿Cuál es el plan?

—Paso por ti a eso de las… ¿Te parece bien a las dos y media? ¿Sí?
Perfecto. Entonces quedamos a esa hora. ¿Alguna comida en
particular que se te antoje? —Le dirigió una mirada pesada—. Ya, ya,
está bien, no tienes por qué aniquilarme con esos ojos. Pero, por lo
menos, ¿alguna pista?

—Sorpréndeme.



—Yo… —había estado así durante varios minutos—, yo no…
La mochila seguía aferrada al árbol y los dos se encontraban

nuevamente debajo. La temperatura comenzó a bajar drásticamente.
Adriana se arrepintió de todos los minutos que pasaron bajo la débil
lluvia. Aunque no fuera constante o no fuera tanta como en otras
ocasiones, había sido lo suficiente como para mojar en varias partes
su ropa y hacerla pasar un poco más de frío del que bien pudo no
haber sido víctima en ese preciso momento. Seguía sintiéndose
humillada por el rechazo. Sin la necesidad de verse, sabía que estaría
pálida por el mero hechizo de la vergüenza y, por si fuera poco,
ninguno de los dos levantaba la mirada como para que ella pudiera
notar alguna ligera señal de arrepentimiento en Elián.

Los minutos siguieron pasando y la noche cada vez se volvía más
escurridiza, metiéndose entre las nubes y prendiendo las estrellas
como si el campo abierto fuera los aposentos de la nueva reina
encima de ellos. Quiso meterse al coche. Por lo menos, ahí podría
prender la calefacción o no sentir las ráfagas de viento penetrar en el
suéter y enchinarle la piel. Pero tenía miedo de que eso fuera razón
suficiente para que perdurase el mal sabor de boca que ambos
llevaban cargando ya bastante tiempo desde el rechazo de su beso
hasta aquel silencio debajo del árbol.

Quería volver a sentir el calor de su cuerpo. Aun en su opaca
tristeza, su piel lo llamaba a gritos, como si fuera la única opción
viable que secara su ropa y la hiciera entrar en calma. Se detuvo. Se
detuvo ante cualquier indicio de volver a aventarse contra él. Un
nuevo rechazo acabaría por fastidiarle el viaje por completo, y toda la



conversación, la leyenda, la filosofía, los abrazos y las manos juntas
en una sola terminarían por irse muy lejos, al fondo de los recuerdos.
Elián seguía igual, sin vida, pero inmovible frente a ella. Con ojos
fijos en el suelo y respiración agitada. Algo le estaba remordiendo la
consciencia. Todas las veces que lo vio tan seguro y egocéntrico,
caían por el precipicio de la falta de firmeza con la que llevaba
minutos manejándose. ¿Qué quería decirle? Por más vueltas que le
daba en su cabeza, no sabía realmente a qué se refería. Quería gritar
a los cuatro vientos cuán segura estaba de lo que sentía justo en ese
momento, dentro de ella, con el corazón tratando de expulsarse a sí
mismo.

A veces, se preguntaba cómo era posible sentir todo aquello. Era
una mera adolescente, sin mayores responsabilidades que respirar y
estudiar. Pero el intenso sentimiento con el que se batía en duelo
estaba ahí, palpable dentro de ella. Volteó a mirarla, por primera vez
después de tantos minutos, con esos ojos tan grandes con los que
podría distinguirlo a kilómetros. Brillaban un poco, pero brillaban, y
Adriana estaba segura que brillaban por y para ella. La intensidad
con la que sus ojos desnudaban su alma la derretía por dentro, como
si una pobre vela bañada en su propia cera estuviera en los últimos
respiros de vida. Se necesitaba suya. Y seguía compartiendo el
pensamiento de que él lo tenía perfectamente claro.

—Adriana —Elián respiró hondo dejando a su paso el vapor de las
palabras. Lo vio tenso como cualquiera de las ramas que se mecían al
son de la luna—, tú me has visto, sabes cómo soy. Algunas noches te
he escuchado gritar, otras te he visto llorar. En muchas ocasiones he
tenido la oportunidad de no ver más que miedo en tu mirada. Temes
lo que fui. Temes que en algún momento regrese con la misma
sombra con la que maté a mis dos compañeros; lo recuerdas,



¿verdad? —Lo recordaba como si todo hubiese pasado un día atrás.
Las imágenes le revolvieron el estómago, pero siguió atenta a sus
palabras, sin energías para interrumpirlo. La miraba fijamente—. Lo
puedo ver justo en este momento. Veo tus ojos y percibo el recuerdo
de aquel día, de cómo fuiste víctima de una situación que no te
tocaba vivir y que, por mucho, será una de las cosas que no podrás
olvidar mientras sigas respirando. No, no me interrumpas, por favor.
—Justo cuando abrió la boca, Elián la detuvo—. Esa parte de mí,
aunque no la veas, sigue presente. Fui un homicida y no puedo
mentirte: no ha sido la primera vez que le arrebato la vida a alguien.
—Como balde de agua helada, las palabras cayeron en ella, dejándola
con una dificultad extrema para respirar. Soy esa sombra que muy en
el fondo te persigue, Adriana. No podemos estar juntos ni aunque a
los dos nos traicionen las emociones y los sentimientos. No puedes
sentir esta atracción por mí.

—Pero yo… —Esperó a no saber que lo interrumpía. Él no dijo
nada. Quedó atento a sus palabras. Adriana se armó de valor y
continuó—, yo sé que no eres así. Quieres hacerme sentir miedo, que
piense que no puedo estar contigo, pero tú no tienes derecho alguno
a pensar o decidir por mí. Si yo te quiero, ¿qué te importa que así
quiera sentirme? Yo decido y seré yo quien diga si está bien o mal
quererte, ¿entendiste?

—No, Adriana, las cosas no son así… yo s…
—No, cállate, Elián, ¡cállate! —No supo de dónde sacó el valor para

hablarle así, pero fue suficiente para que él no dijera nada. Ambos
estaban sorprendidos—. ¿No puedo sentir atracción por ti? Y eso,
¿quién lo decidió?, ¿tú? Desde hace tiempo me pediste que dejara de
hablar de ti como “el jefe”, pero vienes aquí, con tu puto pícnic y tu
puta actitud servicial, de ensueño, tomándome de la mano,



acercándote a mí de tal manera que pueda sentir el latir de tu
corazón. Tienes un puto corazón, ¿sí entiendes? Me invitaste a
dormir contigo, y yo acepté hacerlo, ¿dimensionas eso?, ¿tienes una
puta idea de lo que simboliza en mí el dormir con alguien más?, ¿o te
es tan sencillo como traer a cualquier puta a este lugar? Deja de
fingir que no sientes lo mismo, o por lo menos ten el coraje para
decirme de frente que no sientes nada por mí. Yo acepto todo de ti,
¡todo! Sé quién eres, y sé también que eso puede cambiar. O
simplemente ten los malditos huevos y dame el valor que me
merezco. Dime que yo soy la idiota, que no valgo para ti una mierda,
que todos estos meses han sido un mero juego enfermo tuyo y que
sigues siendo la misma mierda de humano que mató con una sonrisa
a un tipo que se ahogaba en su propia sangre, anda, ¡dímelo!

—Adriana… Yo… yo… —Se quedó sin palabras. Por primera vez
desde que lo conoció, se vio enfrentada a una pobre alma que no
tenía nada que decir.

—No seas cobarde, Elián, ¡dímelo!
—Te siento como parte de mí, como parte de mi cuerpo y parte de

mi alma. Paralizas el tiempo cada vez que recorres el camino frente a
mí y me arrebatas el aire con tus suspiros y con tu mirada. Cada vez
que me encuentro fijando tu destino entre mis manos, llegas con tu
sonrisa y ahogas esas certezas con el inesperado latido de tus
emociones. Yo también te quiero, Adriana. —Una densa neblina
comenzó a meterse entre sus piernas.

—¿Mi destino entre tus manos?
—¿Recuerdas lo que me comentaste?, ¿qué sentirías si, en vez de

una deidad en el cielo, fuera yo quien desde un inicio controlase tu
destino?

—¿Ya tienes dictado mi destino?



—Desde antes de conocernos formalmente.
—No te creo.
—Lo sé —le contestó él, pero era evidente que esa no era la parte

que le interesaba del comentario. Se elevaba con las últimas cuatro
palabras. Quiso escucharlo repetirlas.

—¿Me quieres?
—Sí, te quiero, Adriana.
A lo lejos, los grillos comenzaron a sonar en el unisón de su propio

ritmo, con las ramas del árbol danzando a su merced. Con los ojos
completamente perdidos en el horizonte, donde la luna se alzaba
imponente y despiadada, Adriana sentía el pecho tan apretado y la
sangre hiriviendo que, mirándole los ojos ardientes ante ella,
reconoció que no era su corazón el único enardecido en aquel
instante.

En un duelo de cicatrices internas, Adriana suspiró ante la cruel
tortura de las palabras que se repetían una y otra vez en su mente.
Como disco rayado, Elián se dibujaba entre las sábanas de esa última
frase dejando por primera vez a simple vista de cualquiera, en
bandeja de oro, relucir sus sentimientos. Colándose entre su palpitar,
el pasado se presentó con las palabras asfixiadas y el cuello ahogado
del tipo al que ambos mataron. Era vivir o morir, lo recordaba bien,
pero no conseguía que desapareciera el encuentro desgastado de su
consciencia.

Los separaba un espacio de poco más de un metro, pero a su
mirada, podrían ser cien kilómetros entre los dos, un choque del
desamor por fin correspondido por quien tanto había deseado. Eiden
se apareció frente a ella, como un fantasma que sonreía a su
contentillo. Pero era una sonrisa siniestra, de las que borran
cualquier deseo. La misma sonrisa que Elián dibujó tras abrir un



cuello como quien corta una res. La mirada fría se acumulaba entre
los dos, escondiendo la libertad que tanto anhelaba. Desconocía las
palabras, pero los gestos eran tan sinceros. Y la mano transparente
que se posicionaba bajo su pecho iba perdiendo brillo, apagándose
como vela en la oscuridad, sin oxígeno ni fuego que le brindara
auxilio.

De un momento a otro, la sonrisa macabra se convirtió en un mal
recuerdo, y la figura fantasmal se fue moldeando a la figura de Elián,
con todas las facciones idénticas cayendo en posición, como la unión
perfecta de las piezas del rompecabezas. Se dio cuenta de que no
estaba más el hombre del que se enamoró. En un abrir y cerrar de
ojos, pasó a ser la fiel y corta historia de desamor que nunca pudo
completarse, y como aquel gran amor que uno pierde una vez que
nace, que se desconecta al momento que se encuentra, escapó de su
corazón, rendido ante los ojos de su nuevo final feliz, el final que
acabó con una vida y continuó en otra.

Se aventó a él, en cuerpo, mente y alma. Un salto tan posible como
el secar de los mares. Pero llegó a sus brazos, decidida de su encanto.
Con un sentimiento curado, con brazos abiertos al amor equivocado,
que llegó a su vida para quedarse, aceptándola por quien era al
tiempo que ella lo aceptaba por quien fue y llegaría a ser. Dos
corazones necios se juntaron al tambor de un solo palpitar, dando lo
mejor de sí con tal de sentirse más juntos, en la calidez fina y
energética del sentimiento encontrado del sol y la luna, del frío y el
calor.

Del imán de sus miradas, los labios se correspondieron, con una
flecha que perforó la emoción conjunta de dos personas tan
diferentes como el fuego del hielo. Antes de separarse, él sacó de un
bolsillo algo que dejó entre sus manos. Adriana, con un torrente de



electricidad pura interrumpió la conexión solo para bajar la mirada y
ver entre sus dedos la bailarina que su madre le regaló años atrás.
Dulce y delicada como la primera vez que la tocó, danzaba en su
mano reflejando el brillo de la luna en su cara, con el blanco de la
sonrisa que provocó un cambio de ritmo en su corazón. Flotando con
ella, sintió el levitar de su cuerpo con la fuerza con la que los brazos
de Elián la cargaban.

Con la esperanza de un reencuentro, sus labios húmedos se
encontraron en el filo de la boca de su fiel acompañante, y con un
intercambio de sonrisas sinceras y plenas, la humedad se duplicó en
un beso nuevo. Los movimientos fueron lentos, acariciando el
momento con la timidez de un niño que da su primer beso. Adriana
pudo sentir la miel de su saliva embriagar su ser, con una extraña
sensación que se enmudeció ante el ligero roce de sus senos contra el
pecho firme de Elián. Lo deseó entero. En cuerpo desnudo y alma
brillante, sin más ropaje que el de las miradas cruzadas en una unión
del beso más extraño que jamás había dado. Los poros expulsaron
vapor y las narices desorbitaron el aire a su alrededor. Firmes los
pies en el suelo, sintió sus manos rozar las curvas de su cadera, y de
sus piernas vibró la humedad de la mayor emoción que podría
esfumar su cuerpo.

—Eres mío —le dijo.
—Y tú mía… hasta que la arena y las olas del mar nos separen en un

destino que será especial.
—Eres un poeta —le dijo sonriendo al tiempo que se separaron.
—Tal vez nuestro destino sí es especial después de todo.
—Siempre lo ha sido.
—Siempre has sido mía. —Sus ojos se encontraron de nuevo, y

Adriana notó la misma maldad que antaño. Pero lo ignoró, lo ignoró



tanto como a la figura de Eiden que continuaba en camuflaje tras él.
En su interior, sabía que la quería—. Entre las olas y con el sol y la
luna de testigos, mi última poesía será tu sonrisa.

Un pequeño mordisco avivó el ardor de su alma. La lluvia comenzó
a caer y de entre las ramas, pequeñas gotas los mojaban, sin éxito de
apagar la llama de su pasión.

—Te quiero —le confesó Adriana mientras tomaban camino al
coche para ocultarse de la tormenta. Un yo también se anidó en los
ojos de Elián, escondiendo la tristeza de un pobre diablo que
encuentra su alma gemela de nuevo.



ANOCHECER
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Las miradas se encontraban puestas en él, con fuertes presunciones
sobre lo que diría a continuación. La estancia estaba cubierta por
mantos rojos en gran parte, el azul destacaba entre líneas en los
ventanales. Las sillas detrás de su mesa se agrupaban en hileras de
ocho, que llegaban hasta la entrada principal, una puerta de más de
tres metros, hecha de madera gruesa y con detalles que trazaban el
escudo de la nación entre relieves constantes. Al otro extremo, dos
bancas tan largas como para recibir diez personas en diferentes
niveles se asomaban detrás del escritorio de la contraparte, que
seguía refugiándose entre documentos que se medían en dos
columnas de medio metro. Al frente, un monumento de piedra fina y
roble permitía, en la posición más alta, ver el sillón negro e
imponente donde la juez llegaría a sentarse, y a ambos lados
destacaban dos escritorios más. En uno se encontraría de nuevo la
escribiente y en el otro, la silla donde pasarían los testigos en



audiencias posteriores.
El estómago continuaba burbujeando, resentido por la bilis que se

mezclaba con fluidos gástricos, ofendidos de no haber recibido
comida en más de doce horas. En un momento, llegó a pensar que
vomitaría en plena sala, pero los falsos retortijones solo expulsaban
una mancha de aire que terminaba por dejarle un mal sabor de boca.
A su lado se encontraba uno de los abogados principiantes que hasta
hace poco incursionó en la firma. Decían que era de los jóvenes más
prometedores, o al menos así se lo quiso hacer entender José cuando
le preguntó si quería que fuera él quien tomara la primera audiencia.
Con la negativa, no le dejó más remedio a su socio que presentarle al
chico bajo el argumento de que sería la mejor opción, pues se
encontraba más preparado para el caso que ningún otro sujeto. “Se
llama Ezra”, le escribió José la noche anterior al juicio, como si
supiera que su amigo olvidaría el nombre del niño.

Si era de los mejores, Rafael podría apostar que solo era en la teoría
de la universidad, o bien en los debates tan falsos que procuraban las
facultades. Sonrió cuando en su mente se dibujó el primer concurso
de debates del que fue partícipe. El mismo estómago que le
reprochaba en ese momento era el que, antes de iniciar las sesiones
de duelo, se desgastó en uno de los inodoros del edificio en el que le
tocaba concursar. Le dio una palmada en el hombro y le soltó una
sonrisa torpe. “Tal vez eso le haga sentir más calma”, pensó. Pero los
ojos desorbitados del jovencito indicaban que nada ni nadie podrían
hacer algo para que los nervios no lo abatieran a mitad de la sesión.
Bajó la mirada y vio sus zapatos, un par negro salpicado de pequeñas
gotas de vómito. El chico ya tenía regado en el suelo un par de
expulsiones que los mancharon a ambos.

Por alguna razón, se sentía igual o peor que su acompañante, pero



debía ser fuerte, por su firma y por la mentoría que le forzaron a
impartir en ese preciso momento de su vida, en el que no se sentía
del todo cuerdo. Diferentes escenarios se diseñaron en su cabeza
desde hacía más de dos horas, cuando se preparaba para salir de la
casa, bañado y perfumado, a la cita en los juzgados. Quería llegar
puntual para inspeccionar la estancia. Desde años atrás que aquello
se había vuelto su ritual de llegada, y los demás abogados contra los
que debía enfrentarse esperaban fuera de la sala, como si fuera un
momento sagrado que no tuvieran ganas de interrumpir. En su
mente, repasada todos y cada uno de los detalles que formulaba con
detenimiento. Primero el cuarto de la izquierda, luego la duda sobre
qué significaba todo lo que había detrás de la puerta cerrada con lo
que parecía ser una cerradura maestra que aun así logró abrir de
golpe. La cocina y la sala eran los siguientes, hasta llegar a la
habitación principal, oscura y opaca.

Por más que trataba de inspeccionar los detalles, todos sus intentos
terminaban en lo mismo, el brote de sangre en costra, perfectamente
mezclada con la madera debajo de la alfombra. Pero de todo lo
revisado, lo que más conflicto logró causarle fue, horas después,
cuando la policía llegó al llamado de su esposa y el sol se asomó del
océano y sus olas: en la habitación pintada de colores desgastados,
percibió en el centro del colchón una pequeña figura, tan conocida
para él como para su esposa y, debajo, un papel doblado en varios
ángulos.

—Todos de pie. —Uno de los jefes de seguridad, que yacía derecho,
en posición firme junto a una puerta detrás del imponente estrado,
daba la orden al tiempo que la juez se adentraba en la sala. Los
recuerdos se difuminaron y de un tirón obligó a su colaborador a
pararse, confundido y nervioso—. Preside la juez Joselaine.



Del estrado resaltaba una mujer con toga de tela completamente
negra, con una cabellera rojo castaño que se tornaba anaranjado con
los rayos de sol que impactaban en ella. Una de las razones por la
cual decidió seguir adelante él mismo con aquel caso era aquella
jueza. En una caminata segura y firme, la mujer escondía detrás de la
toga una figura magnífica, con diversas partes del cuerpo tan firmes
y marcadas que Rafael recordó cómo todo el mundo guardaba
silencio cuando la veían pasar por los pasillos de la universidad en la
que ambos estudiaron. Aunque por su situación él tuvo que terminar
a distancia la licenciatura, con el apoyo de José, de cuando en
cuando tenía la oportunidad de volver a verla.

Cualquiera en su sano juicio la deseaba, y aunque algunos llegaron
a pensar que realmente no le gustaban los hombres, en una ocasión
Rafael tuvo la oportunidad de corroborar lo contrario. En sus
recuerdos, se alinearon las bancas al filo de la pequeña biblioteca en
la que, noche tras noche, se sentaban para estudiar lo necesario y
batirse en duelo, preparándose para los próximos debates. Una de
esas noches, entre un vino que se escondía en un termo de café y
ambos formalmente vestidos, una caricia rozó su corbata y le quitó el
saco de manera repentina.

Se sintió duro una vez proyectada en su mente aquella sombra
montada sobre él. Sabían que, a esas altas horas de la noche, no
habría nadie que estuviera vigilando la zona. Si en algo destacaba la
biblioteca, era justamente en la poca o nula vigilancia que la
protegía. Muchos compañeros suyos llevaban contando anécdotas o
desarrollándolas en aquel sitio, por lo que, al sentirla encima, lo
último que le preocupó fue que alguien pudiera descubrirlos. En su
mente, deseaba que alguien llegara a interrumpirlos. Su cuerpo le
exigía carne, pero su mente y corazón sabían que ya tenía dueño.



En cuanto se sentó en el sillón de la parte más alta del estrado,
volteó a ver a ambos lados, analizando quiénes se encontraban en
qué lado de la sala. Con una ligera sonrisa y unas mejillas rojas, tan
marcadas en aquella cara blanca, cruzaron miradas. Todos se
sentaron, incluidos su joven acompañante y él una vez Joselaine dio
un golpe con su diminuto martillo y se adentraba en la lectura de las
carpetas que tenía frente a ella.

—La corte entra en sesión —comentó con la voz grave que tanto la
distinguía en la universidad y por la cual siempre era elegida para
dar los alegatos, ya fuera de apertura o de cierre—. Señores, por
favor, su discurso de apertura.

—Su señoría —Ezra se levantó rápidamente con fólder en mano.
Con unos ojos como ráfaga de viento, Joselaine volteó a verlo. Rafael
rápidamente lo tomó del brazo y lo tiró a su silla—, ¿qué te pasa?
Yo…

—¡Cállate, idiota! —Rafael volteó a ver a la juez pidiéndole perdón
con lenguaje de señas. Joselaine jugó con su cabello, divertida,
ignorándolos para fijar su atención en el otro abogado—. ¿Qué acaso
no te enseñaron nada en la universidad? —La cara de Ezra estaba tan
confundida que Rafael pudo jurar que el niño realmente no sabía por
qué lo estaba regañando. Puso los ojos en blanco, suspiró y le metió
un zape en la nuca—. Ellos van primero, niño. En estos casos,
siempre van primero. —Sentía el estómago más revuelto conforme el
otro tipo, con traje azul demasiado brillante para su gusto, hablaba y
hablaba.

Por más que el abogado contrario se esforzaba por entonar
correctamente las palabras, y se movía de un lado a otro tratando de
llamar la atención de la juez, Joselaine pasaba la mirada una y otra
vez en las carpetas, dejando de momento a momento un tiempo para



voltear a verlo de reojo. Con cada oportunidad que tenía para verlo,
Rafael le respondía con una sonrisa coqueta, de aquellas que
formaban gran parte de su amistad universitaria. A menos que su
contrincante tuviera pruebas suficientes como para realmente
destruir a su cliente, en su interior se marcaba prácticamente ganado
el caso. Ya en los momentos finales del discurso, en los que la
conclusión se mecía entre las oraciones, Joselaine volteó a verlo de
nuevo, pero esta vez con ademanes que señalaban a Ezra.

Más temprano, justo cuando llegaron al edificio y antes de entrar
por los ventanales abiertos de par en par, Rafael le preguntó a Ezra si
tenía memorizado el discurso de apertura.

—Sí, por supuesto que sí, señor —le había contestado.
—Me da gusto, porque serás tú quien dé el discurso. —Y el pánico

se adueñó de los ojos de aquel chico cuando escuchó esas palabras.
Después de eso pasaron al vómito. Lo normal, de acuerdo a su vasta
experiencia en encharcar de porquería los jardines de varios
juzgados.

En su perfil, Ezra tenía más de tres líneas de sudor que caían, una
en competencia con otra, en dirección a su saco. Comprobó que sus
manos temblaban y trataban de mezclarse con la silla en la que
estaba. Sabía que no habría nada en el mundo que pudiera
tranquilizarlo, salvo terminar con el discurso. De la experiencia se
hace el hombre, había escuchado decir a Eibel una vez en el
despacho, lo recordaba demasiado bien para su gusto.

—Muchas gracias, señor —dijo Joselaine mientras el tipo de traje
azul se sentaba—. Abogado —señaló el espacio libre frente al estrado
para que Rafael se levantara, y él no pudo evitar sonreír al ver la
sorpresa de su amiga cuando Ezra fue quien se levantaba
torpemente.



—Ni se te ocurra ir con las hojas —regañó con voz baja a su
compañero cuando este se paró y tomaba de un extremo el fólder que
contenía el argumento de apertura.

—Pero, pe, pe, pero… yo.
—¡Cállate, Ezra! De verdad, cierra la boca y ve para allá. —Con sólo

ver los ojos desorbitados del pobre niño, Rafael comenzó a
arrepentirse de haberle aventado el discurso de inicio con tan poca
antelación—. José va a reclamarme esto —dijo en voz baja al tiempo
que Ezra se encaminaba al estrado—. Lo harás bien, chico, confía en
tu instinto.

—Si su señoría me permite —dijo con un tono de voz tan agudo que
Rafael llegó a figurarlo en el suelo, desmayado. Joselaine asintió con
la cabeza—. Este caso no tiene forma ni fondo, pues nuestro cliente
es… —Las palabras se fueron alejando y el sonido se hizo cada vez
más ligero conforme Rafael visualizó el cabello de la juez, rojo como
el fuego.

“Y también rojo como la sangre —pensó—, tan rojo como las gotas
que se repartían en medio del colchón de ese puto cuarto”. Cuando la
luz del sol fue suficiente como para que todo color cobrara vida en la
habitación, tanto él como Ana se percataron de los pequeños y
deformes círculos y líneas de sangre que se iban asomando con
claridad conforme los rayos se adentraban por la puerta corrediza
como único espacio por el cual el calor y su luz entraban. Su esposa
casi cayó de espaldas contra el suelo cuando él tomó entre sus manos
el pedazo de hoja doblada, y cuando por fin se dispusieron a leerlo,
uno de los policías recién llegado a la casa les pidió de favor que
entregaran el objeto.

Con el sentimiento de enojo a toda marcha, Rafael estuvo a punto
de mandarlo al carajo con unos cuantos golpes cuando Ana se



levantó ágilmente y se puso en medio de los dos hombres quitándole
los objetos y entregándolos.

—Tienes que calmarte —le dijo a regañadientes—, yo estoy igual
que tú, Rafael, pero no lograremos nada si lo primero que haces es
matar a golpes a uno de los que están de nuestro lado.

Después, sentados en la arena, no le quedó de otra más que
agradecerle a su esposa por haberlo detenido.

Las evidencias que se llevaron los policías fueron demasiado claras
como para cerrar aquella casa y catalogarla como escena de crimen.
Uno de los jefes la clasificó como la escena de varios homicidios. En
cuanto Ana escuchó aquello, Rafael tuvo que ponerse detrás de ella
para ayudarle a sostenerse. Estaba seguro de que lo primero que le
vino a la mente fue su hija, pues a él también le habían asaltado las
imágenes de Adriana completamente inerte. Durante horas
deambularon sin rumbo fijo. Caída la tarde, unos policías les llevaron
pan y café, suficiente alimento para que se mantuvieran en pie.

No hubo noticias durante varias horas, y aun cuando los medios de
comunicación también los entrevistaron a ellos, los jefes del
departamento policiaco hicieron todo lo posible para evitar que más
detalles se filtraran. De entre las noticias que lograron escuchar,
había cuestionamientos sobre en dónde se encontraba el homicida,
así como los cuerpos de los que esa sangre había salido. Algunos
argumentaban que se trataría de los sujetos desaparecidos, otros
simplemente decían que aquella sangre era muy vieja como para
tratarse de ellos. Pero ninguno fue lo suficientemente idiota como
para mencionar que podría tratarse de su hija. Quienes lo pensaban,
probablemente lo compartirían cuando ellos dos no estuvieran cerca.
Y aquellos otros que dudaban argumentaron que no había forma de
que ella llegara hasta ese punto cuando su secuestro se dio en una



ciudad a más de cuatro o cinco horas de viaje en coche.
“Si tan solo supieran lo de la cabina de teléfono, tal vez con eso los

provocaría a pensar dos veces antes de asegurar que sería imposible
que se tratara de Adriana, cuando se trata de estos casos, todo es
posible… hasta la muerte de mi propia hija”, las palabras quebraban
de poco en poco su corazón. Sentía cómo cada vez le dolía y le pasaba
más y más.

Fue hasta caída la noche que les informaron que los laboratorios
tardarían de dos a cuatro días para obtener los resultados de sangre
con la identidad de las víctimas y el tiempo que, posiblemente,
llevaran sin vida. Ni Ana ni él estuvieron cómodos con la noticia,
pero no les quedó más que retirarse de la zona y esperar a que
llegaran los resultados. Serían de los primeros en enterarse, según le
informó uno de los jefes del escuadrón, pues, aunque se encontraban
en un lugar bastante alejado de su ciudad, varios de ellos reconocían
a Rafael por su reputación en juicios que siguieron a través de la
televisión abierta. Dos de ellos tuvieron el descaro de pedirle un
autógrafo, como si se tratase de una celebridad que nunca más
volverían a ver.

Cuando llegaron a la casa, el silencio seguía reinando cada una de
las habitaciones. Ninguno quiso alentar los pensamientos que
atormentaban al otro, como si con solo mencionar lo sucedido, la
muerte de Adriana fuera cada vez más obvia y presente entre ellos.
“Pero sigue viva. Yo lo sé. Está en algún lugar, sola y sin nadie que
pueda ayudarla”, pensaba con cada imagen que se iluminaba en los
portarretratos que adornaban la sala principal.

—¡Abogado! —Una mano sacudió su brazo con fuerza. Regresó a la
realidad con las siguientes dos llamadas que la juez le hizo—.
Abogado, ¿sería tan amable de acompañarme a mi oficina? —Miró a



su alrededor. Por alguna extraña razón se encontraban en receso y
varias de las personas que estaban detrás de ellos ya se hallaban
fuera de la sala. Incluso los dos abogados que estaban al otro
extremo lo veían con signos de interrogación marcados en la cara—.
¿Abogado?

—Sí, su señoría, claro. —Se paró de un salto. Se abrochó el primer
botón del saco y se adelantó. A su paso, vio el reloj que colgaba de
una pared a la izquierda. Marcaba la una con cuarenta minutos.
Llevaban en aquella sala poco más de dos horas, lo que indicaba que
gran parte de la audiencia había pasado. El guardia de seguridad
continuaba con una mano en la puerta manteniéndola abierta para
que pudiera pasar—. Gracias —le dijo al tiempo que pasaba con
rapidez.

En la nueva estancia, un mueble de roble claramente empotrado a
la pared acunaba más de cincuenta libros de diferentes tamaños,
todos contenían leyes, reglamentos y artículos legales. Frente al
mueble, un enorme escritorio de cristal se adornaba con un teléfono
de base, hojas certificadas y fólderes de distintos colores que
contenían posibles demandas, contestaciones o pruebas. Del otro
lado, una ventana de dos metros de alto dejaba lucir en el exterior el
jardín interno del edificio, lleno de árboles y jardines de flores que
eran bañados por el agua de varias mangueras incrustadas en la
tierra. Joselaine estaba sentada en una silla y, en cuanto cruzaron
mirada, lo invitó con la mano a sentarse en una de las dos sillas que
tenía al frente, del otro lado del escritorio.

Una bandera dentro de un mueble con cuatro cristales de contorno
yacía en un rincón, como si estuviera decidida a quedar en el olvido,
y un sillón negro de piel lo bastante grande para recibir a tres
personas se meneaba a su lado. Se quedaron viendo fijamente el uno



al otro durante poco más de medio minuto, sin decir absolutamente
nada. Rafael vio el marrón de sus ojos analizándolo por completo
mientras se fijaba en las pecas que rociaban su rostro y jugueteaban
en la nariz respingada de su anfitriona. Se había quitado la toga, por
lo que pudo ver unos senos tan firmes y marcados escondidos detrás
de un sostén negro que se ocultaba en la camisa blanca a manga
larga con la que se vistió aquella mañana; pudo ver también, a través
del cristal, una falda negra que le llegaba hasta las rodillas y unos
tacones al mismo color, en los pies tan bien cuidados que se
contoneaban entre las piernas cruzadas.

—¿Ya estás dispuesto a prestarme atención? —Como si Joselaine
supiera exactamente lo que estaba haciendo, interrumpió su chequeo
con la pregunta—. ¿Rafael?

—Podría asegurarte que te presto más atención de la que debería —
le contestó. Joselaine se ruborizó un poco; se movía en su silla para
acercarse un poco más al escritorio que los separaba.

—No creo que eso sea cierto, ¿sabes? Tuve que llamarte seis veces,
y el tarado que trajiste contigo tuvo que jalarte el saco para que
salieras de la fantasía mental en la que te encontrabas. En fin, te
pregunto de nuevo: ¿ya puedes prestarme atención?, ¿toda la
atención que estás obligado a darme?

—Sí…
—Me alegro. Mira, Rafael, seré completamente sincera contigo. —

Se adelantó nuevamente y fijó la mirada en sus ojos—. Sé por qué
tomaste este caso, no soy estúpida. Ambos sabemos que, aunque los
otros idiotas se esfuercen más allá de lo imposible, tú saldrás
victorioso por el afecto que te tengo. Sin embargo, no será así si tu
pupilo ese sigue arruinándote el caso con cada sarta de estupideces
que expulsa cuando decide que tiene el permiso de hablar. —Rafael



agitó la cabeza y trató de comprender lo que Joselaine trataba de
decirle.

—¿A qué te refieres?
Carajo, Rafael. Has estado todo el puto juicio viendo hacia la nada

mientras el niño ese escupe argumentos sin sentido, objetando
cuando no debe y con bases que no existen. ¡Dios! Hasta se atrevió a
dar suficiente información como para aportarle nuevas ideas a la
contraparte. Sí, aunque me veas con esa cara, es lo que tu propio
equipo está haciendo y lo sabrías si pudieras poner un poco más de
atención al juicio. —Se recargó en el respaldo de la silla, respiró
hondo y se quedó callada durante un instante—. ¿Qué es lo que
sucede contigo?

—Bien sabes lo que sucede.
—¿Y por qué decidiste tomar la audiencia tú? No te atrevas a decir

que si no es porque viniste, el juicio habría tomado otra ruta.
—¿No es así?
—De verdad, ¿te atreves a preguntarme eso? ¡Por supuesto que no!

Aun cuando no estuvieras, por el simple hecho de ser tu firma la que
está en el ring, mi decisión habría sido la misma. En serio, no puedo
creer que me preguntes algo así.

—Y yo que pensé que era mi habilidad con la labia lo que me
permitía ganar los juicios.

—Ay, cariño. Los dos sabemos tu reputación, así como sabemos
que, efectivamente, eres lo bastante bueno en el juego como para
darle la vuelta a todos los casos en los que te metes. Pero
exactamente hoy, cuando después de tanto tiempo te decides a entrar
a mi sala, resulta que pones a un mocoso a llevar el caso y, con ello,
parecería que me pides lo imposible.

—Lo imposible sería que soltaras sentencia a nuestro favor desde



antes de los argumentos de apertura.
—Aunque eso fuera posible, solamente daría más lugar a dudas

sobre mi eficiencia como juez. Lo sabes, ¿no? —Rafael negó con la
cabeza. Joselaine se paró aventando la silla contra el mueble
empotrado—. Estos hijos de puta llevan meses poniendo en tela de
juicio mi habilidad para resolver los casos. Han dicho que favorezco a
quien yo quiero, sin importar las pruebas que me sean entregadas. —
Rafael soltó una ligera risita que provocó a que Joselaine lo
fulminara con la mirada—. No, cabrón, no es lo mismo y ni te atrevas
a contradecirme. Contigo he favorecido la gran mayoría de los casos,
pero siempre contigo a mi lado refutando todas y cada una de las
evidencias, argumentos y demás que lleva tu contrincante. Jamás ha
hecho falta que yo tome las riendas del caso para que seas tú quien lo
gane.

—En eso no te equivocas. —Sus palabras lo empoderaban. Se había
olvidado por completo de la gran mujer que tenía enfrente, y de solo
ver los músculos que tenía por pantorrillas al caminar, regresó a ser
un universitario con ganas de satisfacer su cuerpo.

—Dilo como quieras. Gracias a Dios los otros abogados decidieron
tomarse un receso para reorganizar la estrategia y estoy
prácticamente segura de que lo hicieron gracias a las estupideces que
tu pasante, abogado o lo que sea que es el niño les dio.

—¿Qué me estás pidiendo, Joselaine?
—¿No es obvio? Te voy a dar la oportunidad de que, cuando se

reanude el juicio, pidas el cambio de abogado principal y seas tú
quien esté al frente. Porque, te repito, si ese animal sigue hablando,
no me quedará otra más que definir en contra de ustedes.

—De acuerdo. —Rafael se levantó y se fue a la ventana.
Los rayos de sol se incrustaron sobre él. Veía pasar a las personas



por los jardines. Varios conocidos surgieron, abogados con los que se
había confrontado, abogados que alguna vez fueron pasantes suyos,
algunos de los que aprendió mañas, e incluso una cara destacó entre
todas, al ser el único contrincante que lo había vencido en juicio. De
aquel día en adelante, cuando perdió frente a él, el abogado se
pavoneaba como si hubiese vencido a Goliat de un solo golpe.

Cuando volteó, para que el sol le brindara un poco de calor a su
espalda, vio que Joselaine seguía viéndolo con unos ojos que ahora
resultaban tristes. A su mente vino la noche en que estuvieron
juntos, cuando después de pocos movimientos se la quitó de encima
y ambos se quedaron mirando fijamente al techo, con la respiración
tan agitada como la de dos amantes después de llegar al clímax
juntos. Después de aquella noche, ambos hicieron lo posible por no
frecuentarse más sin que hubiera compañeros o amigos de por
medio. Aunque los dos siguieron siendo buenos amigos, la mera idea
de estar solos lo único que provocaba era el deseo carnal que
ninguno creía que sería capaz de detener. Pero las miradas coquetas,
la caminata sensual con la que ella se movía cuando pasaba frente a
él, la picardía en los comentarios y sonrisas audaces seguían
presentes hasta que Rafael tuvo que rescindir de los estudios
presenciales.

De todas las formas en que Joselaine lo veía, dentro y fuera de la
universidad, solamente fue en aquella noche cuando, después del
momentáneo encuentro cuerpo a cuerpo, le compartió que Ana se
encontraba embarazada, que Rafael había percibido la misma
mirada triste con que lo veía en ese momento, ella como juez de
estado y él como uno de los mejores abogados de la ciudad. Era una
tristeza que entendía su situación, pero que no la comprendía en lo
absoluto. Ser víctima de aquellos ojos hizo que se le sintiera pesado



el cuerpo.
—Rafael, ¿cómo estás tú?
—No creo que quieras escucharlo.
—Todavía nos quedan bastantes minutos antes de retomar el juicio.
—Aunque quisiera, no me gustaría quedarme aquí más de lo

necesario, podría dar cabida libre a que la gente allá fuera piense que
estamos haciendo algo más que platicar… o al menos eso pensaría yo
si estuviera tras esa puerta.

—Quieres decir, a que me rechaces de nuevo, ¿no? —Joselaine soltó
una risita coqueta y de sus ojos desapareció la tristeza.

—¿En serio?, ¿sigues con lo mismo? —Ambos soltaron una larga
risa extinguiendo la tensión que se había generado en el encuentro—.
Tenía novia y por más que me atraías, de verdad, la amaba…, la amo,
todavía, yo creo que con más fuerza que antes.

—Pues… siempre he pensado que Ana Fernanda es demasiado
afortunada por tener a alguien tan leal a ella. Rechazar un cuerpo
como este no es nada fácil.

—Yo creo que fue una de las cosas más difíciles que me he visto
obligado a hacer, ¿sabes? No te lo voy a negar, Joselaine, claro que
me gustabas, o sea… claro que sigo viéndote y me quedó babeando
por ti, pero, aunque sé que es válido que me gusten otras mujeres, es
un hecho irrefutable que estoy enamorado de Ana.

Siempre le decían que no era posible querer a dos personas a la vez,
pero él sabía bien que, quien lo decía, tenía tanta verdad en la boca
como mierda en el cerebro. Él nunca quiso a nadie como quería a
Ana, todos a su alrededor lo sabían, pero eso no lo eximía de ser
hombre, a fin de cuentas, y sentir atracción por el sexo opuesto.

—La diferencia entre los hombres no se da en qué tan bien ocultan
a su amante o qué tantos regalos le dan a su esposa, si no en qué



tanto están dispuestos a que el amor que tanto profesan sea más
fuerte que la necesidad de otro cuerpo.

—Si estuviéramos en juicio, seguramente estarías ganando el
corazón de más de una mujer en la sala con esos comentarios. Pero
que quede claro que no habría aceptado jamás ser tu amante.

—Y que quede claro que jamás te habría pedido que lo fueras.
—Lo sé.
—Por más que te haya querido, que te haya estimado, mi futuro se

decidió en cuanto me enteré del embarazo, y si llegué a “rechazarte”
como tú dices, fue porque…

—No tienes que decírmelo —lo interrumpió Joselaine—. Yo sé por
qué fue y lo acepté. Al fin y al cabo, un bebé es suficiente como para
saber que la oportunidad se esfumó, aunque no voy a mentirte, hubo
momentos en que yo quería volver a sentirte y, por más que te cueste
creerlo, el saberte padre e inalcanzable provocaba a veces que mi
cuerpo se erizara. —Ambos se rieron cuando hizo ademanes de sentir
un choque de electricidad en su cuerpo—. A decir verdad, todavía te
guardo mucho cariño.

—Yo lo sé, juez. Y créeme, realmente no me arrepiento de saber que
cuento contigo en todo.

—¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si lo nuestro
hubiese sucedido? —Rafael notó cómo los ojos le brillaron.
Necesitaba escuchar su respuesta.

—Nunca tuvimos la oportunidad de hablar o aclarar nada después
de aquella noche, ¿verdad?

—No, Rafael.
—¿Quién lo diría…? Y ahora míranos, tan adultos como nuestros

maestros en ese entonces y con nudos que no hemos quitado del
camino. —Joselaine lo siguió mirando, a la espera—. Sí, sí me lo he



preguntado y, si te soy sincero, por lo menos en mi mente el
escenario es el de una pareja tan bien definida, exitosa en nuestro
campo y con… —Se le hizo un nudo en la garganta.

—Con hijas —completó Joselaine.
—Sí, con… con una hija. —La sonrisa de Adriana se elevó en su

mente y, por alguna extraña razón, no llevaba la dorada melena de su
madre, sino el fuego vivo y ardiente de su amiga. Aquello no le causó
gracia, pero se quedó callado, con la imagen de su hija en la cabeza.

—¿No han sabido nada?
—No y dudo mucho que sepamos algo en estos días. Ya sabes cómo

son, fingen decirte que en menos de cuatro días tendrán los
resultados, como si fuéramos inexpertos en el área y no supiéramos
que, si bien nos va, en una o dos semanas nos informarán. Son unos
idiotas, la verdad. Pero Ana tuvo la suficiente astucia para decirme
que no provocara a los tipos esos. A veces, confirmo que no la
merezco.

—Pues es que esa es la realidad, para nada mereces a una mujer
como ella. —Se vieron y sonrieron en un cáliz tenue de cariño, con las
gotas de una amistad rejuvenecida entre ellos—. Pero es verdad que
el andarte con tus amenazas, como te encanta hacer, habría
complicado más la situación. Pero dime: ¿crees que…? Ya sabes,
sobre la sangre.

—¿Que sea de Adriana? —Joselaine asintió—. Rezo porque no. No,
realmente no pienso en que sea de ella, pero tú lo sabes bien, nada,
absolutamente nada puede hacer que eso sea cien por ciento atinado.

—Pero tienes la esperanza de que no sea así.
—Yo…
—Su señoría —la puerta se abrió y los interrumpió el guardia, quien

se adentró en la oficina lentamente como si fueran a regañarlo por tal



intrusión a la plática—, quedan siete minutos y la gente ya comenzó a
entrar de nuevo. —Volteó a verlo—. Abogado…

—Creo que es momento de retirarme.
—Rafael —volteó a verla. De cuerpo completo, tuvo ganas de

gritarle cuánto la deseaba en la universidad, pero él tomó una
decisión y seguía firme en cuanto al amor que profesaba por su
esposa, por lo que se ahorró la intención y ahogó el deseo en su
garganta—, de verdad, ¿no quieres ayuda con los informes? Puedo
hacer llamadas para que tengas a tu disposición varios de los mejores
detectives, así como el que seas el primero en enterarse de los
resultados. —Aquello no lo convenció del todo. Ella una vez ofreció
exactamente lo mismo cuando se enteró del secuestro y lo contactó
por mensaje de texto. Joselaine vio cómo dudaba y se quedó
pasmada, esperando—. Déjame ayudarte.

—No, por más desesperación que sienta, las cosas deben seguir su
curso. De nada me sirvieron los detectives cuando acepté tu oferta en
ese momento, y estoy seguro de que no harán nada ahora. —Ningún
informe le sirvió. Cuando se dio el secuestro, ninguno fue capaz de
detectar en cámaras públicas las placas del coche que se llevó a su
hija. Lo único que trajeron consigo fue desesperanza para su esposa y
para él—. No quiero volver a provocar en Ana esperanzas solo para
descubrir que serán aplastadas de nuevo.

Ninguno dijo nada más. Rafael abrió la puerta y salió a la sala
principal del juzgado. Afuera, las personas se acomodaban en las
bancas y sillas con el fin de prepararse a escuchar lo que seguía. Ezra
seguía posado en el mismo escritorio en el que lo dejó, marchito y
desconfiado de su propia persona. Pudo notar en su figura que había
vomitado de nuevo, y fue prueba suficiente para saber que su amiga
estaba en lo correcto. Si no cambiaba la táctica y quitaba a Ezra de en



medio, era muy probable que no tuviera forma de ganar el juicio.
En el otro escritorio, los dos abogados de la contraparte se reñían

por los papeles que debían entregar una vez iniciada la sesión.
Supuso que se trataría de las pruebas y de las hojas testimoniales
para cerrar con broche de oro, sin que ninguno de ellos estuviera
dispuesto a entregarla la gloria al otro. En el camino a su lugar, los
tipos dejaron de pelearse para verlo cruzar la estancia, con la
admiración que deja a su paso la dicha que la reputación genera. Uno
de ellos lo examinó de pies a cabeza, como si esperara ver en su
vestimenta algún residuo de actividad, que lo exhibiera conforme a
los criterios que Joselaine le compartió. “Tiene razón —dijo
regresándole la mirada al tipo de traje azul—, la ocasión se prestó lo
suficiente como para pensar mal de ambos”.

—Abogado, señor —Ezra se levantó rápidamente, pero Rafael
detuvo su andar con una mano alzada, haciéndole ver que debía
esperar a que él llegara al escritorio para poder conversar. Cuando
ambos se sentaron, Ezra titubeó por unos cuantos segundos y le
entregó su celular—, estuvo vibrando todo este tiempo, señor. No me
atreví a contestar, pero… bueno, creo que es urgente. Fueron como
cuatro llamadas, una detrás de otra. —Dejó el celular con la idea de
que no habría nada nuevo, por lo que daba igual dejarlo o llevarlo a
la oficina de Joselaine.

—Gracias.
—No, no hay… no hay de qué, señor. —Cuando apretó el botón para

activar la pantalla, se desprendieron cinco notificaciones, todas del
mismo número. De haber sido uno desconocido, tendría que
ignorarlo por completo. No faltaba mucho para que Joselaine saliera
con la toga y tuvieran que ponerse en pie, pero el número no era otro
que el de Ana.



—Estaré a cargo de lo que resta, chico. Lo hiciste bien, pero es mi
turno. —Le dio una palmada en la espalda y sintió cómo Ezra soltaba
tanto aire que pensó que se desmayaría de la alegría—. Si la juez llega
a salir, pide por favor que esperen unos cuantos minutos.

—¿Unos cuantos minutos?, ¿va a salir de la sala? Pero yo, yo no…
—Solo serán unos minutos —lo interrumpió—. Relájate.
“Las malas noticias siempre nos encuentran”, pensó al tiempo que

salía por en medio de la sala, esquivando a las personas que se iban
apartando en lo que buscaban la mejor silla para visualizar el juicio.
Tal vez las malas noticias serían que los resultados ya estaban listos,
cosa a la que no le vio mucho sentido, pues no pasaron más de tres
días desde que les dijeron que tardarían cuatro en obtenerlos. Tal vez
el tipo había llamado a la casa y ella estaba en cólera. Tal vez Raquel
se había caído de las escaleras y se había roto algo. Pensarlo se le
hizo cómico, y lanzó una pequeña risa al aire tecleando el número
para llamarla de vuelta. “Tal vez está preocupada, y solo sea eso”. La
línea comenzó a sonar. Sea cual fuera la razón por la que lo llamaba,
debía ser importante. Estaba en juicio y al menos que se tratara de
una emergencia, no tendría razón alguna para llamarlo.

El timbre sonó una, dos y tres veces antes que la voz de Ana se
escuchara del otro lado. La oyó lo suficientemente aturdida, y notó
que su respiración se encontraba agitada. Sintió una opresión en el
pecho conforme escuchaba el llanto constante de su esposa. Por más
que trató de tranquilizarla con palabras, intentando que le
comunicara qué era lo que provocaba que estuviera así, fue inútil.
Cada palabra que escupía parecía tener más efecto negativo que
positivo.

No se sentía desesperado, pero los músculos de todo el cuerpo se
iban tensando en un margen de malestar que fue a despertar el



revoltijo que llevaba en el estómago. Le vino a la mente Joselaine y
cuán enfadada estaría en ese momento, cuando se diera cuenta de
que él no estaba presente y que sus dos opciones eran o dar más
tiempo de receso o simplemente aceptar que debía ser el niño al que
tachó de inepto quien tendría que seguir la tela del juicio. Ana seguía
entre mocos y lágrimas en la línea. Esperó unos cuantos segundos
más antes de volver a lanzar palabras de aliento.

—Todos de pie. —Escuchó al otro lado de la enorme puerta. Se
lamentó de no estar adentro, pero sabía que, si algo andaba mal,
tendría que salir de ahí en seguida.

Conforme fue escuchando los sollozos de Ana bajar de tono, fue
tratando de averiguar qué sucedía. Los peores pensamientos lo
golpearon de seco en la mente y estómago, que estuvo a punto de
venirse afuera con una tremenda presión. Tuvo que sentarse en la
primera silla que encontró antes de vomitar todo lo que no tenía
dentro. Su esposa comenzó a preguntarle dónde y cómo estaba, que
si ya lo habían contactado y que qué debían hacer. Detalle tras
detalle se dio cuenta de que, si hablaba de un tercero, tendría que ver
con los policías de la zona costera, pues no habría forma de pensar
que se trataba de alguien más.

—¿De qué hablas, Ana Fernanda?
—No me llames así. ¿No te han marcado? Llamaron a la casa, ¿les

diste este número? Pensé que te llamarían directo a tu celular, pero
cuando terminaron de… Oh, Dios… Cuando terminaron de darme la
noticia me preguntaron si podían hablar contigo, pues, por dictamen
oficial, debían darle la noticia a cada uno de los padres. —La luz que
ingresaba al pasillo se le vino encima de golpe. Si su plan había sido
aguantar el estómago, sintió las agruras en la garganta y su pecho
comenzó a arder.



—¿A qué te refieres? ¡Contéstame, Ana Fernanda! ¿Padres? ¿Quién
te marcó?

—Los oficiales, los que te pidieron el autógrafo, ¿recuerdas? —
Escuchó cómo comenzaba a sollozar de nuevo—. Marcaron porque ya
tenían los resultados.

—¿Qué? Eso es imposible.
—Pues, ya los tienen y… y… y…
—¿Y qué?
—La sangre que había debajo de la sala es de los dos tipos que

estaban desaparecidos. Y… y… —Su mundo se venía abajo. La
respiración comenzó a fallarle—. Tienen los resultados de la sangre
en el colchón, todavía no identifican a la víctima, pero…, Rafael…,
pero de algo sí están seguros… Ay, Rafael…, yo… Es sangre de una
mujer…

Por la bocina de su celular escuchó maldecir a su esposa a lo lejos.
Había aventado el aparato, pero seguía oyendo cómo gritaba y los
fuertes llantos con los que se lamentaba.

Colgó el teléfono. Trató de pararse, pero fue inútil, sus piernas no le
respondían. El corazón le taladraba el pecho y comenzó a perder
visión de todo lo que había a su alrededor. Trató de respirar cuánto
aire le fue posible, pero cuanto más aire trataba de tragar, más se le
cerraba la garganta. En el suelo, su celular se encontraba tumbado
boca abajo. Lo tomó tras varios torpes intentos y se lo llevó al saco.
Debía salir de ahí cuanto antes, pero escuchó el martillo tronar
contra la mesa a lo lejos y comprendió que debía entrar a anunciarse
o, de otra forma, los multarían por desacato y quién sabe cuántas
otras cosas más.

Abrió la puerta de par en par, de un golpe y con una fuerza que no
le sobraba. Todos dentro de la sala voltearon a ver quién realizaba tal



escándalo y se quedaron callados en cuanto vieron que se trataba de
él. A su paso, todos guardaban silencio, y con la poca visión que le
quedaba, notaba a Ezra parado en medio, frente al estrado, y a
Joselaine fulminándolo con una mirada de enojo y odio, como si no
hubiese sido suficiente el haberla dejado como una idiota al tener a
su compañero al frente.

—¡Abogado! —gritó la juez. Pero Rafael ya no escuchaba.
La taquicardia comenzó. El malestar fue inevitable y los temblores

sacudían el sudor que iba cayendo en su rostro. En cuanto se aventó
contra el escritorio, un hormigueo se alineó entre sus brazos y su
respiración comenzó a fallar. El ataque de pánico ya estaba encima
de él. Trató de quitarse la corbata y, con movimientos torpes,
desabrochar el primer botón de su camisa, pero fue inútil. Los
repentinos y fuertes temblores hicieron imposible la tarea. Ezra llegó
a su lado. Los oficiales de turno llegaron a él y lo sentaron con las
piernas estiradas. Joselaine corrió a su lado y pidió llamar una
ambulancia.

Un terror inexplicable se extendió de su pecho a todo rincón en su
cuerpo. Un miedo arrollador le palpitó en la mente, y su sangre
corría por todas las venas a máxima velocidad, como aquel
endemoniado joven que, ebrio, busca la manera más sencilla de
meter al máximo el motor y terminar embarrado en un poste de luz
al pie de las vías del tren. Con el corazón triplicando velocidad, trató
de apoyarse en los brazos de la silla, pero lo único que logró fue
caerse.

Tumbado en el suelo, y sin fuerzas para deslizarse y escapar del
lugar, escuchó a los oficiales crear una barrera para los chismosos.
Incluso en la borrosa visión externa pudo corroborar que hasta cinco
flashes de luz se disparaban constantes hacia él.



De un minuto a otro, todo terminó. Cerró los ojos y entró en una
profunda oscuridad.

—¿Estoy muerto? —preguntó al aire, sin recibir respuesta.
Una luz lejana, en el cielo completamente negro, lo señalaba. Con

una mano trató de bloquearla para poder ver qué había a su
alrededor, pero todo era tan negro en todos lados que se supo solo en
ese lugar. A lo lejos, podía escuchar distintas voces, débiles pero
constantes, sin que pudiese distinguir realmente qué era lo que
decían. De pronto, todo se silenció, y en un instante miró abajo y,
frente a él, yacía el cuerpo de su hija, sin vida. Ahogó un grito, y
como si fuera tan ágil como la luz, se encontró con ella en menos de
medio segundo. Sus ojos seguían de color, pero desorbitados, sin
mirar fijo a ningún lugar más que a la nada. Su piel estaba blanca,
tan blanca que llegó a pensar que no se trataba de su hija, quien, con
la piel dorada de su madre, siempre se mofaba de cómo era de un
tostado envidiable. Cuando tocó sus manos, las encontró heladas, y
en cuanto puso su oreja contra el pecho de su hija, comprobó que no
sonaba ningún corazón. Ni en el cuello, costilla, mano o pecho
encontró pulso alguno que le indicara lo contrario. Su terror se
apoderó de su mente, sintió cómo apretaba más y más fuerte sus
pulmones y lo dejaba tirado junto al cuerpo frío de Adriana.

Se volteó para vomitar contra el piso escupiendo bilis y sangre a
todos lados. Su camisa blanca ahora se encontraba manchada de
sudor y vómito entre morado, verde y rojo. Logró respirar un poco
mejor, pero la inevitable presencia que tenía junto fue suficiente para
hacerlo caer en desesperación otra vez. “¿Así se sintió ella cuando
descubrió el cuerpo de su novio?”, se preguntó. Si así fue, Rafael se
sintió tan arrepentido de no haberla apoyado más que juró darle un
abrazo en cuanto la viera y se aventara a sus brazos. El cuerpo



desapareció de repente y al voltear en una dimensión giratoria,
comprobó que no estaba por ningún lado.

La luz se hizo más tenue, y conforme iba volteando, se fue
dirigiendo al centro del mundo negro señalando el mismo lugar en el
que se encontraba su hija. En cuanto avanzó, visualizó la pequeña
bailarina de madera en medio de la luz, con un papel desgastado
debajo. Tuvo miedo de leerlo, miedo de volver a tener un ataque de
pánico que lo redujera a cenizas. Pero se armó de valor y tomó ambas
cosas. En cuanto pudo enfocar su atención a lo que estaba inscrito,
unas cuantas letras se dibujaron en el papel blanco, lentamente, con
tinta negra en una fuente que chorreaba entre más rápido se
trazaban. Una L apareció, después se pintó una E. Aunque tardó un
poco, una B surgió seguida de una A. La siguiente letra se quedó a la
mitad, y no pudo descifrar de cuál se trataba. En un movimiento
fuerte y certero, le pegó al papel como se le pega a una televisión
antigua, en la que solo así se podría disfrutar del programa favorito.
En cuanto lo hizo, del papel comenzó a salir a presión un mar de
tinta negra que, segundo tras segundo, subía centímetro a centímetro
en sus pantalones inundando la habitación oscura. Por si no fuera
suficiente, a un lado vio partir siete cascadas delgadas de tinta igual
de negra que la noche. En poco tiempo no tardó en sentir el techo,
sin poder percibir nada bajo sus pies. Un grito salió disparado de sus
pulmones prácticamente vacíos y el eco le erizó la piel. Conforme la
tinta lo iba aplastando contra el techo que dibujaba dos nuevas
letras, su respiración se fue acortando. Una S y una I. Ya no respiraba
y, entre el mar negro, una luz lejana comenzó a cobrar intensidad en
él.

Cuando despertó, a su lado se encontraba Joselaine con la camisa y
falda, sin la toga escondiendo su excelsa y formal vestimenta. Lo



llevaba de la mano conforme sentía su alrededor girar
constantemente. Del otro lado, un tipo continuaba cegándolo con
una pequeña luz, revisando que sus pupilas respondieran. Intuyó que
estaba en una ambulancia. No le cayó en gracia confirmarlo una vez
recuperado el oído y poder escuchar la sirena sonar a todo volumen
en el exterior. Aunque sintió unas ganas infernales de pararse y salir
de ahí, su cuerpo se encontraba sedado por completo. Ni siquiera
pudo mover la cabeza. Lo único que percibía seguía siendo su mano
en la mano de Joselaine.

En cuanto llegaron a su destino, dos tipos con batas blancas
ayudaron al paramédico a bajarlo y meterlo en el edificio. Joselaine
los seguía de cerca, pero cada vez fue escuchando más alejado el
ruido que hacían los tacones al pisar suelo. Las manos, como
tabiques, bloqueaban cualquier intento por estirarse o sentarse, y,
por si fuera poco, sentía dos tabiques más, uno en cada hombro
mientras los doctores con una mano lo sometían para que la
vibración de la camilla no lo moviera demasiado.

Volvieron a revisarle los ojos y a hacerle preguntas que solo pudo
contestar asintiendo o negando con la cabeza. Las palabras no le
salían, ni en su sueño ni en su realidad. Los brazos le seguían
temblando, pero era un temblor leve, nada que pudiera parecerse al
que había sentido en el juzgado. Los doctores señalaron que estaría
bien, pero que requeriría de cuidado y revisión una noche. Los
escuchó decirle eso a su juez favorita, como si pensaran que se
trataba de su esposa. Los vio marchar y a Joselaine acercarse a él.

—¿Puedes hablar?
—Estoy sedado, mas no tarado —le contestó con una sonrisa y el

humor negro que distinguía su relación. Joselaine no le devolvió la
sonrisa—. ¿Qué te pasa?



—¡Pensé que ibas a morir, imbécil! —le gritó, pegándole en un
brazo. En otros tiempos, aquel golpe habría sido un mero roce, pero
lo sintió como si alguien le aventara un muro y cayera partiéndole el
brazo completo. Su dolor fue evidente. No aguantó el simularlo—.
Perdón, perdón, Rafael, es que yo…, es que eres un idiota; ¿sabes lo
que sentí cuando te vi caer en el puto juzgado? Casi me da algo a mí
también. ¿Qué sucedió?, ¿cómo te sientes?

—Como si un camión hubiera pasado encima de mí.
—¿Es la primera vez que te pasa?
—No. —Debía aceptarlo. No podía darse el lujo de seguir negando

lo que ahora se había hecho del conocimiento público. Pronto, si bien
le iba, sería al día siguiente, y el mundo legal de la ciudad se
enteraría de lo que sucedió—. Ya ha pasado antes.

—Pero… ¿qué fue?
—Un ataque de pánico. Cálmate, no hagas esa cara, ¿vale? No es

nada del otro mundo. Comencé a sufrirlos desde… desde lo de
Adriana. —La tinta negra nadó por su mente. Las letras se volvían a
dibujar a sí mismas—. Hace mucho que comencé a sentir que tenía
pleno control de la situación, pero… bueno, es evidente que no.

—No seas mierda, Rafael, ¿cómo te atreves a asumir que lo tienes
bajo control? Pudiste haber muerto.

—No, no creo, es poco viable.
—No me vengas con tus comentarios idiotas. No estabas viéndote

en la sala del juzgado y por supuesto que no te viste en la
ambulancia. Perdías el pulso constantemente. Pero bueno, ¿qué
sucedió?, ¿por qué te dio el ataque?

—Ana me llamó… Identificaron la sangre. Sí, era de dos tipos que
estaban desaparecidos y… y… y… también de una mujer. —Joselaine
ahogó un grito. Los ojos se le comenzaron a llenar de lágrimas.



—¿Adriana?
—No lo sé, no la han identificado, pero… pero… pero bastante te

digo con que eso me sirvió para una mierda —dijo señalando su
brazo con el suero llegando a través de un conducto transparente.

—¿Qué vas a hacer?
—¿Por ahora? Descansar. Tengo que irme a primera hora mañana.
—Ana viene en camino.
—¿Cómo lo sabes?
—La llamé.



21.
A.

El viento hacía que la brisa llevara consigo el agua que revoloteaba
con la presión del río chocando contra las piedras que partían en
diferentes caídas la cascada. Por más cerca que quería estar, Elián se
mantenía firme junto a ella, tomándola fuerte del brazo, sin dejarla
avanzar más de lo que él creía conveniente. En un principio le resultó
incómodo, pero conforme fue notando que lo hacía más por su
cuidado que por molestarla, le sonó divertido y comenzó a zafarse de
su brazo en tantas ocasiones que llegó un momento en que Elián la
soltó y casi cae al río. Ambos soltaron carcajadas, más de nervios que
de diversión, pero carcajadas, a fin de cuentas.

El sol se disponía alto, irradiaba un calor extremo. Sudaba por
lapsos, pero la brisa la refrescaba y hacía que el cambio de ropa fuera
más un acierto que equivocación.

La noche anterior, cuando se metieron al coche para ocultarse de la
lluvia, de la que el árbol ya no los protegía, su propio calor provocó



que todos los vidrios se empañaran desde dentro. Aquello le hizo
recordar escenas de películas donde eso solo indicaba que las
personas estaban teniendo relaciones dentro del auto. Pero en esa
escena, en particular, no se trataba de nada parecido. Solo reían y
platicaban viendo la lluvia caer en el exterior. Cuando paró, ya
pasaban las doce de la noche, pero ninguno de los dos estaba
cansado. Todavía en sus labios acariciaba el beso que los había unido
bajo el manto de hojas. En su mente, lo repetía constantemente, sin
cansarse y con ganas de más. Las mariposas en su pecho, estómago y
entrepierna le exigían un nuevo beso, más apasionado que el
anterior. Pero justo cuando se alzó en su asiento, flexionando las
piernas contra este, Elián se adelantó y de la mochila que tenía en
sus brazos le sacó un nuevo par de prendas.

No supo si lo hizo a propósito o no, pero agradeció saber que
pronto estaría con ropa seca. Eran unos shorts de mezclilla y una
playera de tirantes. Después, sacó una chamarra delgada color
turquesa y se la entregó. Le gustó ese color, y en su cabeza se vio
utilizándola. A los pocos minutos, le entró la duda de por qué le
había entregado ropa.

—¿Iremos a algún otro lado? —le preguntó a Elián.
—¿Quieres?
—Sí, sí quiero.
—Entonces cámbiate antes de que te enfermes. —Se quedó estática.

Elián comenzó a reír—. Obvio aquí no. Vete atrás. Ponte detrás de mi
asiento si quieres. —Pero no quería ponerse detrás de él, quería que
la viera a cuerpo completo, sin nada que cubriera sus senos excitados
por la aventura.

—Pobre de ti si volteas o pretendes verme por el retrovisor —le
señaló Adriana. “Por favor mírame y ruégame porque me siente en



ti”—. Estás advertido.
—Descuida. Lo prometo.
Pero, como si de verdad fuera una persona con un honor e

integridad completa, Elián no volteó a verla. Y aunque Adriana hizo
vibrar de poco en poco sus firmes y pequeños senos mientras se
quitaba el suéter y cambiaba de playeras, comprobó que tampoco la
estaba viendo por el retrovisor. La falta de intención sexual por parte
de Elián fue a parar en dos direcciones diferentes en su mente.
Primero, agradeció y se sintió mucho más atraída a él, al ver que no
le faltaría al respeto, aun cuando ella deseaba que lo hiciera, y
segundo, llegó a pensar que realmente no la deseaba sexualmente.

En cuanto regresó a su asiento, Elián prendió el motor y arrancaron
en reversa. El camino estuvo tranquilo, y de un momento a otro,
Adriana se quedó completamente dormida. Cayó en un profundo
sueño y, cuando despertó, el auto estaba parado en su totalidad y el
sol salía de entre montañas enormes y verdes por todos lados.
Despertó con una sonrisa dibujada de lado a lado. No había tenido
pesadillas, y en cambio, el profundo descanso se veía reflejado en la
energía que iba generándose poco a poco en ella conforme se estiraba
cual oso que huele la primavera y se estira para dejar atrás la
hibernación. En cuanto volteó, notó que Elián no estaba en su
asiento, pero antes de sucumbir en el pánico, lo vio a lo lejos,
hablando con un tipo demasiado flaco y demasiado alto.

En el exterior, escuchaba el agua correr, los pájaros cantar y los
árboles hablar, con sus hojas meciéndose y danzando en el aire
mientras distintos tipos de flores se meneaban de izquierda a
derecha y de derecha a izquierda, dependiendo del aire que las
moviera. Las dos ventanas de atrás estaban abiertas, pero más que
frío, sintió las brisas acompañadas del calor de la selva. Era todo lo



contrario al lugar en el que se encontraban hasta hace unas cuantas
horas, pero se sintió tranquila, en paz. Con la yema de un dedo
índice, se rozó los labios y con la lengua los humedeció. La imagen de
Elián cargándola regresó a su mente y los proyectó ahora en el
campo a tonos verdes con horizonte azul y blanco, con la misma
fuerza en brazos y el mismo beso del árbol.

En cuanto él volvió al coche, le informó que desayunarían algo
rápido y después se adentrarían en el tour de primera hora. Cuando
le preguntó en dónde estaban, Elián solo se rio y se fue a una
pequeña cabaña con un tenedor gigante como letrero en la parte de
arriba. No fue hasta que se frotó bien los ojos que comprendió que se
trataba de un restaurante. Su estómago rugió obligándola a salir del
coche para alcanzar a su acompañante. Trató de ver a todos lados y
buscar alguna pista que respondiera la incógnita que Elián ignoró
por completo. El sonido de agua chocando se escuchaba muy lejano,
pero, conforme caminó y caminó, llegó a un punto alejado de la
cabaña y el coche en el que pudo visualizar una cascada detrás, de
menos de tres metros de ancho. Un río no tan grande se perdía entre
piedras y plantas, pero desembocaba en ese lugar.

Después de una caminata rápida, comprendió que se encontraba en
las cascadas de la historia. El lugar le hizo sentir hormigueos en el
estómago, seguidos de un rechinido que le notificaba que tenía
bastante hambre y que debía saciarla en ese momento. En lo que
caminaba al restaurante, se imaginó en el puente por el que habían
pasado y recordó qué tan juntas se veían las seis cascadas a lo lejos.
Pero ahora estaba en ellas, y no parecía que estuvieran para nada
una cerca de otra. Se preguntó cuánto tiempo les había tomado llegar
ahí.

Les sirvieron una especie de tlayuda, poco más chica que las



originales. Estaba deliciosa, aunque no supo decir si era porque
realmente lo estaba o porque tenía tanta hambre que hasta un
gusano se le haría un manjar. Después llegaron unas tostas de
quesillo al estilo de las costas, con un par de camarones y salmón
fresco, que la obligó a babear en cuanto las pusieron en la mesa. Para
pasarse la comida, les sirvieron un jugo de naranja combinado con
mandarina recién cortada, y Adriana fue testigo de cómo las
exprimían en conjunto para llenar dos vasos de un litro para ellos
dos. Elián comió más lento que ella, pero se terminó todo e incluso se
comió el cuarto de tlayuda y de tosta que Adriana dejó una vez se
sintió satisfecha.

Conforme el día avanzó y el sol se dispuso imponente en el cielo
azul, fueron recorriendo distintos caminos y subiendo y bajando
piedras del tamaño del coche o del propio restaurante hasta llegar a
esa primera cascada, en la que sentía la brisa llenarla de vida con
cada gota que chocaba contra su rostro.

El tipo alto y flaco, llamado Iñaki, comenzó a conversar con ella.
Adriana sintió una gran química con él. Hablaba de la naturaleza con
tanta emoción y delicadeza que para todo le preguntaba qué era y
cómo era que crecía ahí. Elián la seguía de cerca, pero sin decir
ninguna palabra. Adriana quiso pensar que se ponía celoso, así que
siguió hablando con Iñaki de más y más cosas conforme iban
avanzando entre lodo, tierra y hierbas.

—Sé lo que intentas hacer —le susurró Elián cuando la alcanzó e
Iñaki estaba moviendo unas cuantas ramas en un río que se
encontraba frente a ellos—, así que será mejor que te diga desde
ahorita que no funcionará conmigo. Adriana tomó la mano de Iñaki y
se dejó acompañar de él entre las ramas que ahora formaban una
tabla para cruzar el río.



Elián hizo lo propio y se movió con tanta agilidad que hasta su guía
se sorprendió y le aplaudió su habilidad. Según él, era rara la ocasión
en que nadie caía de las tablas, y era aún más extraño que alguien
pasara tan rápido y sin ayuda. Elián le guiñó en cuanto llegó y se
pasó de largo dejándola con las palabras a mitad de la boca y una
furia infantil surgiendo de entre sus labios.

La caminata que siguió estuvo llena de diversas historias de todo lo
que había crecido a lo largo de los años en esa zona. Les platicaron la
historia detrás de cada una de las cascadas y, aunque en cada una se
distinguían nombres completamente diferentes a los que Elián le
compartió, las leyendas eran relativamente parecidas en el drama
generado entre cada una de ellas: de muerte y vida, del sol y la luna,
y con una que otra canción y poema se moldeaba la historia trágica
que llevó a los lugareños a promocionar las cascadas como fuente
digna de alabanza.

En cuanto llegaron a la última, Iñaki los dejó un rato a solas,
argumentando que debía revisar unas cuantas cosas antes de
continuar con la visita. Adriana sintió que la mera presencia de Elián
le resultaba incómoda a su nuevo amigo, pues parecía más una
sombra detrás de ella que un acompañante. Pero en cuanto los dejó
solos, aprovechó para tomarlo de la mano y acercarse al río que
llevaba agua cristalina a su paso. Ya en la orilla, se agachó y tocó el
agua. Estaba tibia. Deseó con todas sus fuerzas poder meterse y
nadar sin ropa, con Elián a su lado, cargándola entre los brazos
firmes que de hace tiempo la habían acunado en abrazos con
constantes vibraciones de calor.

—Deberíamos meternos —le propuso a Elián.
—Está prohibido. Para todos los de la zona, esta agua resulta

sagrada, como pudiste notar en la continua descripción que hizo el



anoréxico ese.
—Para atreverte a decirme que mis intenciones no funcionarían en

ti, fallas mucho refiriéndote a Iñaki como “el anoréxico ese”.
—Te esfuerzas demasiado, Adriana.
—Y mira qué bien funciona —dijo aventándole agua a la cara. Elián,

en respuesta, le vació el agua que llevaba en una garrafa y la dejó
empapada—. Te crees muy listo, ¿eh? —Se acercó a él como una
pareja se acerca a su amante: rozando con la yema de sus dedos sus
brazos y enchinando su piel. En cuanto estuvieron lo suficientemente
cerca, Adriana lo agarró entre brazos e hizo un inútil intento por
aventarlo al agua—. ¡Maldita sea! —gritó en cuanto vio que no logró
moverlo más de dos centímetros de donde se encontraba.

—Cometiste un grave error, querida. —Con una fuerza que
superaba por mucho la de ella, Elián la tomó de los brazos y las
piernas y la aventó al río.

Durante un largo rato estuvieron jugando en el agua. El calor que
se generaba fue suficiente como para que, en ningún momento,
sintieran frío. El nivel del río les llegaba arriba de las piernas, pero
era lo justo para que pudieran aventarse agua el uno al otro y que
Elián siguiera persiguiéndola hasta aventarla de nuevo a otro lado
del río. Todo fue diversión hasta que escucharon un silbato a lo lejos
y divisaron a Iñaki corriendo hacia ellos. En cuanto llegó, su cara
parecía explotar en un rojo enfadado. No le salía humo porque era
imposible, pero no hacía falta más que ver sus ojos de enojo para
saber que se habían metido en un lío.

Era tal el enfado que, cuando salieron del río, Iñaki los vio con
resentimiento y no pudo articular palabra hasta después de respirar
y exhalar en más de tres ocasiones. Sus palabras, aunque sutiles, los
invitaba a prácticamente abandonar el tour e irse por donde



llegaron. Le causó bastante gracia aquello, pero fue lo
suficientemente inteligente como para no reírse frente a su anfitrión.
Eso podría ya volverse más una falta de respeto que una pequeña
travesura. Sin embargo, fue hasta el momento en que los acompañó a
la entrada, a unos cuantos metros del restaurante en el que
desayunaron, que se dio cuenta de que el guía hablaba en un dialecto
que no comprendía. “Seguro que nos está diciendo hasta de lo que
vamos a morirnos”. Pero su asombro llegó después, cuando Elián le
contestó en lo que, supuso, era el mismo lenguaje. En sus palabras,
aunque desconocidas, lo encontró incómodo y un tanto molesto, tal
vez se debía a que, en efecto, les estaba deseando lo peor por haberse
metido al río.

Tanto Iñaki como Adriana se quedaron en silencio en cuanto
oyeron a Elián hablar. Y de sus finos labios salió un “hasta luego”
justo cuando su guía se alejaba moviendo los brazos al cielo y
refunfuñando. “¿Qué estará diciendo?”, se preguntó.

—Llegó el momento de irnos al siguiente punto de nuestro viaje —le
comentó Elián cuando ya el motor del coche se encontraba prendido.

—¿Está muy lejos? —Sus ojos se iluminaron conforme fue
pensando en las posibilidades de su nuevo destino.

—Es allá abajo, en la aldea.
—Pensé que estábamos vetados de cualquier lugar relacionado con

las cascadas.
—Puede que sí, pero no será hasta dentro de un buen rato, cuando

terminen las guías turísticas, que tu amigo anoréxico le diga a sus
vecinos de la aldea lo que sucedió en el sexto río. —Sonaba a burla,
pero Adriana prefirió no continuar con la plática. Se sintió un poco
culpable por hacer caso omiso de la prohibición que Iñaki les
compartió.



—Vamos, entonces —se escuchó decir.

La comida fue bastante agradable a la vista y al paladar. Aunque se
esperaba un lugar más “privado”, puesto que era la primera cita
oficial con su compañero de plantel, no tuvo más remedio que
aceptar ir a una de las cafeterías de la que tanto se platicaba en la
escuela. Sus amigas iban ahí por lo menos una vez al mes, y aunque
la habían invitado constantemente, resultaba curioso que todas las
invitaciones fueran el mismo día en que ella practicaba ballet. Pero
era sábado, y su práctica fue de las ocho a las once de la mañana, por
lo que desde la una de la tarde se encontraba arreglada y perfumada
esperando nerviosa al chico dos años mayor que unas cuantas horas
antes se atrevió a llegar a su casa para invitarla a comer en
celebración de su cumpleaños.

—No fue demasiado difícil convencer a papá. Pensé que sería
mucho más incómodo para ambos cuando le dijera que saldría con
un chico, pero fue todo lo contrario —le comentó a su madre cuando
bajó y se sentó a su lado para esperar la hora indicada.

—Digamos que tuve la oportunidad de ablandarlo en cuanto nos
subimos a dormir. —Ya sabía lo que ablandar significaba, por lo que
prefirió no pensar en ello. No tenía intención de vomitar mientras
imaginaba a sus padres “ablandarse” el uno al otro para dejarla salir
—. Además, él es consciente de que estás creciendo y que, más
temprano que tarde, partirás de esta casa, sola o con novio.

—Tengo quince años, madre. No es como que vaya a casarme con
él.

—Nadie dice eso, pero es un hecho que acabas de cumplir una edad



que indica que toda tu vida comenzará a desarrollarse más rápido de
lo que imaginas.

—Si tú lo dices…
Conforme el tiempo pasó y la conversación llegó hasta un momento

de incómodo silencio, Adriana se permitió visualizar todo lo que a su
alrededor podría considerarse más divertido o ameno. Escuchó la
plática de unas señoras a dos mesas de distancia amenazando
esposos invisibles y dejando inútiles las tarjetas de crédito como
venganza. Con tres mesas atrás de separación, un padre y una madre
buscaban por cualquier medio posible hacer que su pequeño hijo, de
no más de cinco años, se estuviera quieto en la silla.

A lo largo del restaurante, muchas mesas se encontraban vacías y
otras cuantas ocupadas por personas lo suficientemente apagadas y
aburridas como para prestarles atención. Adriana se detuvo a
reflexionar y asentó la cabeza en las dos manos completamente
abiertas. Veía a su acompañante disfrutar tanto de una rebanada de
pastel chocolate sin intención de compartirle. ¿Y por qué habría de
hacerlo? Adriana fue contundente con el mesero al decirle que no
quería postre. Pero viendo la jalea de maple desplazarle al plato,
entre líneas de chocolate Turín embarradas entre trozos de chocolate
blanco, comenzó a sentir en su paladar el arrepentimiento de quien
quiere salir cuanto antes de ahí.

—¿Qué piensas? —le preguntó Elan conforme masticaba un
bocado. Vio entre sus dientes el postre embarrado y no pudo evitar
una oleada de repulsión, pero se aguantó con todas sus fuerzas a
dejarse en evidencia con una simple mueca—. Has estado muy
callada los últimos minutos, ¿ya te aburrí?

—No, para nada —mintió—. Solo estaba viendo las demás mesas, a
ver si ocurría algo interesante.



—¿Algo más interesante que nosotros dos aquí... juntos?
—Lo dices como si fuera una experiencia envidiable e inolvidable.
—Lo es para mí.
—Ya veo… —Pero con cada palabra que Elan retocaba, un nuevo

pedazo de pastel iba directo a su boca sin siquiera verla a los ojos
cuando le hablaba. Comenzó a tocar nerviosa su celular, con ganas de
mandar un mensaje de texto a sus amigas para que la llamaran
diciendo que tenían una emergencia y que la necesitaban pronto. Se
contuvo. Procuró bloquear los bostezos que se perfilaron en su
rostro, pero aun manteniéndolos en línea, por la cara de su cita, supo
que eran más que evidentes—. Lo siento, es que… hoy tuve práctica
de ballet. De repente me entró un cansancio infernal—. Elan alzó la
vista y la miró. Por primera vez desde que el postre llegó a la mesa.

—¿Sabes? No soy de los que les encanta ver películas en una
primera cita, pero, ¿no te gustaría ir al cine? Digo, estamos en una
plaza y, aunque no era la idea, no me cierro a que veamos una
película juntos antes de llevarte a casa. ¿Qué dices?

—Vamos. La cuenta tardó en llegar más que toda la comida y el
postre juntos. Adriana sintió que el destino estaba burlándose de
ella, pero ya había aceptado, no tenía más que hacer.

De todas las películas en cartelera que pudo haber querido ver,
Elan eligió la única que no. Pero en su promesa interna de mejorar la
actitud frente a su cita, prefirió quedarse callada. “Las personas que
no se involucran y que son omisivas, son igual de culpables que
quienes cometen la agresión”, le platicaba su padre a la luz de su
mesita una noche que Adriana lloraba desconsolada por no haber
sido elegida en la escuela para cierta actividad. “Si te quedas callada,
no esperes que los demás adivinen lo que piensas o quieres. Esa
forma telepática de arreglar las cosas no existe”. Pero ahí estaba.



Aceptando ver una película que no quería, tratando de justificarlo
pensando que aquel consejo no aplicaba a las citas y al noviazgo.

El sufrimiento se hizo más presente una vez que descubrieron que
faltaba poco más de media hora para que la película iniciase, por lo
que tendría que seguir soportando la fatiga de no hacer nada por tres
cuartos de hora más. Hasta provocarse el vómito para hacerlo más
obvio resultaba una brillante idea, pero su consciencia seguía
taladrando su cabeza diciéndole que sería mejor decir la verdad y
esperar a que sus padres fueran por ella en caso de que él no quisiera
regresarla.

Pasaron por un local que prácticamente ocupaba un cuarto de la
plaza, lleno de máquinas de videojuegos y demás consolas, mesas y
tableros que tendría un arcade de los años ochenta y noventa.
Recordó cómo, en esa misma plaza, en ese mismo local, su padre la
llevaba una vez al mes a redescubrir el mundo del entretenimiento.
Fueron varios los años que estuvieron juntos, en un momento que
varios llamarían de padre e hija, jugando cuanto podrían en dos
horas. Ese era el límite de tiempo antes de tener que pasar
nuevamente por su madre. La cargaba para alcanzar las pelotas una
vez que tenían sesenta segundos para encestar más de veinte y
romper el récord, y en una pista se vio reflejada cuando por el peso
de la pelota, su padre debía ayudarla, aventándola los dos al mismo
tiempo y esperar que cayera en uno de los hoyos que marcaba mil
puntos. Pero un día decidió que prefería quedarse en casa haciendo
nada en lugar de acompañarlo, y en otra ocasión hizo lo posible
porque la llevaran a casa de una de sus amigas, y así fue utilizando
pretexto tras pretexto hasta que su padre dejó de insistir y se
perdieron las dos horas al mes en que pasarían el tiempo en aquel
local.



—¿No te gustaría entrar? —le preguntó a Elan—. Podemos perder el
tiempo jugando un rato antes de ir a la sala. —Elan dudó.
Desesperada, comprendió que iba a tener convencerlo—. Anda,
vamos, o qué, ¿acaso tienes miedo que te gane en el hockey de
mano?

—Mejor no. En otra ocasión será.
—Pero —no supo si se equivocó con esa pregunta o si simplemente

él no quería entrar, pero ¿quién no querría entrar a las maquinitas?—
si el problema es el dinero, yo pagó esta ronda, ¿qué dices? —Si había
sido un error castrar su hombría con la primera pregunta, por su
cara Adriana comprendió que lo había terminado de castrar con la
siguiente.

—Prefiero no, ya será en otra ocasión, ¿vale?
Se sentaron cual pareja de ancianos en una banca, en el centro

público de la plaza, esperando a que pasara el tiempo y pudieran
subir a las salas. Adriana pudo escuchar el reloj de la plaza sonar tan
cerca que aseguraba que estaría arriba de ellos. Pero aquel reloj era
digital, y se encontraba al otro extremo de la explanada. Vio parejas
enamoradas pasar, esposos pelearse, una madre desesperada porque
no encontraba a su hijo, chicas posando para fotos que pronto
subirían a una red social, tipos comprando a escondidas cigarros y
corriendo a prenderlos a la banqueta que daba al bulevar. Todo eso
sin cruzar palabra con su acompañante. Se sintió frustrada y prefirió
seguir descubriendo lo que había a su alrededor.

“¿Alguna vez una chica ha experimentado una cita tan aburrida
como esta?”, se preguntó con una voz demasiado débil como para ser
escuchada, pero en el fondo quería con todas sus fuerzas que la
escuchara.

—¿Sabes? He estado pensando y… —Elan tragó saliva. Su manzana



se movió de arriba abajo y regresó a su lugar de origen. No supo decir
si le dio más asco eso o lo del pastel embarrado en sus dientes— me
gustaría que supieras lo mucho que significa para mí que hayas
decidido aceptar salir conmigo.

—¿De verdad?
—Sí, claro que sí.
—¿Y por qué siento que la cita no va tan bien como nos gustaría?
—Creo que… tal vez me siento un poco nervioso y… ya sabes, yo… —

sacudió la cabeza como si una mosca estuviera fastidiándolo desde lo
alto, surcando entre su cabello—. Lo siento. Sé que no te la estás
pasando tan bien como ambos esperábamos. No dudo que has
pensado en más de cinco formas para poder irte a casa y terminar
con esta salida tan… tan patética, pero te agradezco que no hayas
utilizado ninguna y sigamos aquí. —La tensión fue disminuyendo
entre ambos y una sonrisa sincera se asomó entre los labios de
Adriana, dejándola con la cabeza en blanco por primera vez—.
¿Sabes? He estado pensando y pensando qué debería decirte, qué
tema podría sacar a relucir, pero, al voltear a verte, todo se borra y
me quedó sin palabras que decir.

—¿Tanto miedo me tienes? —El tono burlón de la pregunta hizo
que la tensión desapareciera por completo, y en su lugar apareció
una ligera y tenue brisa que amplió la conversación tanto que,
cuando volteó a ver el reloj digital, descubrió que habían pasado más
de veinte minutos y el momento de ver la película se encontraba a
unos cuantos pasos—. Debemos irnos ya —le dijo a Elan señalando el
reloj.

—¡Mierda! Qué rápido se ha pasado el tiempo. —Adriana se puso
en pie y, justo al tratar de adelantarse, Elan le tomó la mano,
haciéndola girarse y regresar—. Oye… estaba pensando, ¿no te



gustaría ir a algún lugar un poco más… privado?
—¿Más privado?, ¿más privado que un cine? —Aquel comentario

tan fuera de contexto la hizo reflexionar unos cuantos segundos, pero
no comprendió la dimensión del mismo—. ¿A qué te refieres?

—Pues un lugar más privado en el que podamos estar los dos
juntos. —Le guiñó—. Y solos. —La incomodidad reflejada en su
mirada fue suficiente para que su acompañante comprendiera la
respuesta. Adriana se soltó rápidamente de él y volteó para seguir
adelante.

—Voy a hacer de cuenta que no dijiste lo que dijiste… o que al
menos no lo dijiste en el contexto en el que creo, ¿vale? —Después de
unos cuantos pasos, enfadada, se volteó para regañarlo, dejando en
claro que no tendrían más acción que la que verían en la película—.
Por Dios, Elan, acabamos de conocernos prácticamente, ¿qué te
sucede?

—Lo estás malinterpretando, Adriana. No era mi intención que
pensaras así de mal de mí o de mi comentario.

—¿Estás seguro? —Si las miradas fueran amenazas, el pobre estaría
de rodillas rogando piedad.

—Lo estoy, Adriana.
—Vale, voy a creerte. Quiero comprar palomitas y un refresco, así

que mueve las piernas que ya queda poco tiempo.
—Descuida, en la sala podemos pedir las cosas.
—No no no. Luego te llevan lo sobrante de otros días, ¿no lo sabías?

Se ven muy amables y todo, pero la realidad es que en ese cochecito
te llevan lo que no se vendió antes. —Esa historia se la habría
contado una amiga que llegó a trabajar en los cines, sin saber si se
trataba de una leyenda entre los trabajadores o una simple mentira.
A su amiga nunca le había tocado vivirlo, pero no estaba de más



privarse de unos minutos de comodidad para no averiguarlo—.
¿Listo?

—Listo.
—Vamos, entonces.

Una mujer de piel morena los recibió. Si no fuera por el blanco de
sus ojos alrededor de la pupila café, Adriana no sabría en dónde
comenzaba y terminaba su rostro. Iluminada por el sol ascendente, la
mujer se bañaba en el café de su propia figura, caminando como si
danzara, cual ave surcando los vientos del imponente cielo azul.

Cuando los recibieron, no pudo dejar de notar las miradas frías y
pesadas que se asomaron conforme se adentraban más y más en la
aldea. Diversas casas hechas con bambú, amarradas con fuerza cada
dos palmos, se alzaban a los lados de su sendero con vestimentas de
piel, taparrabos y accesorios hechos con plantas del rededor. Las
mujeres y niños se paseaban sin interponerse en su camino, como si
fueran enfermos terminales y pudieran contagiarlos. Elián no parecía
notarlo, y si sí, su cara inexpresiva era lo suficientemente buena
como para hacerlo notar. Los hombres, apuestos en figura musculosa
y marcada, los veían alejarse, con una expresión que dibujaba
molestia y fiereza. No era hasta estar lo bastante lejos de ellos que
seguían con sus tareas.

Para ser una zona turística, Adriana estaba sorprendida del nulo
recibimiento que obtuvieron. Si no fuera por la mujer de piel
morena, prácticamente habrían entrado solos. A la orilla de la
montaña, la aldea se percibía pequeña a sus pies, pero una vez en
ella, Adriana se sorprendió de cuán grande podría llegar a ser. De las
pocas personas que se encontró en el camino, había sumado unas



treinta en total, sin incluir los que tal vez estaban dentro de las casas
o fuera de la aldea, realizando actividades ajenas a ella.

De repente, tras la última casa a la orilla de un lago cristalino, en
una especie de arena rodeada por tablas de madera amarilla de poco
menos de medio metro, dos hombres corpulentos, soberbios de piel y
sin nada que cubriera sus partes, danzaban en una especie de ritual.
Detrás de ellos, dos mujeres y dos jóvenes más tocaban tambores de
piel en una especie de trance, con repeticiones a cada tres latidos,
que impactaban contra el aire, en golpes al ritmo de la danza que se
presentaba enfrente. Las líneas marcadas de un tórax y los brazos
más grandes que había visto en su vida fueron suficientes para dejar
en Adriana una imagen de lujuria. Con una mano en el cuello,
suspiró al ver sus partes bailar al aire libre, sobre unas piernas que
asomaban unas pantorrillas demasiado grandes, a punto de explotar
entre venas resaltadas.

La mujer señaló a los dos hombres describiendo algo relacionado
con aquella danza en una lengua que desconocía. Elián respondió,
con un acento y fluidez tan natural que Adriana tuvo curiosidad
sobre cómo la había aprendido.

—¿Qué está diciendo? —le preguntó a Elián justo cuando
terminaron de intercambiar palabras—. ¿Cómo es que le entiendes?

—Porque hablo su lengua, Adriana —lo dijo con tanta sutileza, que
ella casi pudo creer que no lo mencionaba con el típico sarcasmo de
siempre.

—No me digas… Idiota, no se me podría ocurrir tal respuesta. —
Elián sonrió. El sol desplegaba rayos tan intensos que los dientes a
medio labio brillaron más que nunca—. Ya, dime, por favor.

—Es la danza que realizan al sol. Tienen una especie de costumbre:
cada año, en estas épocas, bailan durante una hora a la luz del sol y



una hora a la luz de la luna esperando que con ella los reciban en su
gloria y, así, el invierno sea más tranquilo en sus cosechas y en la
aldea.

—¿Por qué?, ¿qué sucede en el invierno?
—Lo mismo que en cualquier lugar que no cuenta con suficiente…

“civilización”. —La volteó a ver y continuó al notar que guardaba
dudas sobre su respuesta—. Como en muchos otros lugares, el
invierno puede hacer estragos si se lo propone, ¿sabes? Incluso en
lugares como este, donde el sol es sobrecogedor la mayor parte del
año, también puede hacer un frío de miedo. ¿Y qué puedes esperar
de casas hechas con madera? Por más que quieras, el frío seguirá
entrado y, si es un invierno que traen consigo heladas, olvídate que
cien cobijas sean suficientes para que sobrevivas la noche.

—¿Quieres decir que la gente puede llegar a morir aquí? —Se
imaginó a los niños que los vieron pasar muriendo en los brazos de
sus madres. Se le partió el corazón recordando la desesperación que
escuchó en la voz de su padre cuando marcó por el teléfono público
—. ¿Por qué no construyen con otros… materiales?

—Supongo que viste cómo nos recibieron, ¿correcto? —Adriana
asintió—. Bueno, si así reciben a dos turistas, ¿cómo crees que han de
recibir a cualquier extraño que les diga que podría mejorar su forma
de vida?

—Con… ¿gratitud?
—Somos extraños a ellos, a fin de cuentas. Si esto fuera al revés, y

tú fueras la que está recibiendo a dos extraños prácticamente
desnudos en tu colonia, ¿confiarías en ellos? —Tenía razón en eso.
En cuanto imaginó la situación, pudo comprender que, por más
detalles o ideas que trajeran, le costaría confiar en dos personas
desnudas frente a ella—. Así es como se mueven aquí, con



desconfianza a cualquier persona que no sea como ellos. Créeme, lo
he visto antes, y si ellos no planean aceptar lo que viene de fuera,
¿por qué lo que viene de afuera tendría que esforzarse más por ellos?
Quienes mueren terminan siendo su gente; total, cualquiera se
atrevería a decir que es su problema.

El bravo sonido de los tambores se intensificó obligándolos a
guardar silencio nuevamente. Los movimientos comenzaron a ser
más bruscos, en una danza despiadada. De entre la tierra, el polvo
cubría las sombras, cada vez más imponentes conforme su tamaño se
iba acrecentando bajo el cielo azul, sin una sola nube que cubriera el
sol que recalentaba la suela de los zapatos que llevaba Adriana.
“Deben de estar con los pies totalmente quemados”, pensó al tiempo
que las nubes de polvo se levantaban con los giros quebrados de los
pies morenos frente a ella.

Conforme se extendía la arena de baile, varias personas llegaron al
encuentro de la música, con el calor elevado en sus rostros. Miró con
inquietud a ambos lados, como si de entre la vibra de los que se
acercaban sintiera un torbellino de insistencia. Los tambores
aceleraron el ritmo, pareciendo ahora molestos a las notas que se les
obligaba a tocar. De pronto, a su alrededor, la gente comenzó a
hincarse, flexionando las rodillas contra el suelo hirviente. De las
cabezas de varios, Adriana encontró rostros empapados en sudor,
pero fieles a su danza. De los bailes de las dos figuras en la arena, con
cada movimiento, pequeñas gotas volaban para caer directo en los
cuerpos ahora postrados al sol.

—Piensan que, si les caen gotas mientras están hincados, pasarán
un buen invierno —le comentó Elián, como si supiera exactamente lo
que ella estaba pensando.

Desde su punto, contemplaba todos los rincones de la arena, con



tantas personas ahora a su alrededor que le costó definir qué cuerpo
era de hombre y cuál de mujer. De espaldas, rara era la característica
que lograba distinguirlos. En cuanto su recorrido visual, fue a parar
al extremo opuesto de la área, donde se encontró con una sola figura,
deteriorada y vieja, de pie, al fondo, contra la sombra de las
montañas y las cascadas. Sintió un ligero picazón en el brazo al
cruzarse con la figura encorvada. Dos pequeños ojos fríos a lo lejos la
miraban. Una incomodidad punzante comenzó a vibrar en su
espalda, como si aquellos ojos indiferentes al acto que se dibujaba
frente a ellos importara, viendo a través del mismo y fijando la
mirada contra ella. “¿De dónde te conozco?”, trató de recuperar
memorias, pero no logró llegar a ningún lado.

La música paró de repente y, como un coro de ángeles, un himno
despegó al cielo. No comprendía ni una sola palabra, pero la
sincronización de las voces le puso la piel chinita. No había fallas en
aquella voz que se entonaba al son de todos los presentes. De un
momento a otro, todo mundo cayó y se levantó mientras los dos tipos
se hincaban contra el cielo y recitaban una nueva estrofa,
desconocida pero firme y clara. Las dos caras se levantaron y la
figura lejana comenzó a acercarse a ambos, con pasos lentos y torpes.

Era una mujer, con un velo entre rojo y naranja, con pequeños
óvalos amarillos. El vestido llegaba hasta los pies, en un tono blanco
en los lados y plateado en líneas entrelazadas. Igual de plateado era
su cabello, que comenzó a brillar con una intensidad deslumbrante al
rozarse con los rayos del sol. Todos a su alrededor comenzaron a
proferir palabras en su lengua extraña y Adriana pegó un brinco al
escucharlos. Sintió que la montaña se estremecía y las cascadas
lloraban con mayor intensidad. Una gota de sudor escurrió por su
frente. Al limpiársela, la cabellera plateada ondeaba en un cabello



lacio, tan largo que podría jurar que le llegaría hasta las caderas. La
cara se notó arrugada, y donde una vez hubo ligeros retoques
sensuales, Adriana comprobó que ahora había cansancio.

En cuanto llegó a los dos sujetos, ambos se arrodillaron ante ella.
Cada uno le dio un ligero beso en cada mano. Adriana logró entrever
tantos lunares y manchas de sol en los brazos como nunca antes en
su vida. Y, al tenerla tan cerca, vio lo vieja que era la mujer: arrugas
en las arrugas, pero la fría mirada desapareció de repente, dejando a
su paso unos ojos cálidos con ligeras sombras alrededor.

Cruzaron mirada bloqueando el sonido que surgía en torno suyo y
que se alzaba a cada segundo que pasaba. Elián volteó a verla y
después a la anciana, pero si tenía algo que decir, no lo dijo y, en vez
de eso, se alejó unos cuantos pasos a la derecha, como si algo en ello
lo incomodara. Adriana sintió un golpeteo en el estómago conforme
la anciana continuaba penetrando sus ojos. Si alguna vez pensó que
Elián podía ver a través de sus ojos, aquella mirada lo dejó ver como
un principiante. Fue en menos de un instante que toda su reciente
vida se dibujó en su cabeza. Desde la despedida de su madre en la
puerta principal, hasta el momento en que despertó en la habitación
putrefacta. Del momento en que se batió en duelo con la muerte y
salió victoriosa, hasta sus primeras andadas por la playa. Se hallaba
ya abrazada a Elián, mezclados en un beso eterno.

Cuando regresó a la realidad, la anciana ya no estaba en la arena.
La buscó entre la gente y no logró distinguirla en ningún lado. Toda
la aldea se guardó en un silencio abrumador. Ni las cascadas
parecían sonar y el viento conservó entre sus brisas el mutis de la
muerte.

Contra luz, ambos personajes alzaron un pequeño puñal en
dirección al sol. La punta se veía tan filosa como brillosa. Los dos se



miraron de nuevo y fue en un segundo que, tras un abrazo, Adriana
escuchó el sonido de la carne atravesada y el hueso partiéndose. Fue
tan claro que regresó al momento en que ella clavó el pedazo de taza
en uno de los sujetos que la habían secuestrado. Las dos figuras
seguían abrazadas, pero poco a poco fueron cayendo en su propia
sangre, que se dibujaba en la arena como un charco de lodo negro.

Adriana se alcanzó la boca con las manos y Elián la tomó entre
brazos y la atrajo hacia sí. Cuando las dos figuras cayeron rendidas al
suelo, todos en rededor comenzaron a cantar, los tambores sonaron
en una melodía de fuego, lenta y abrazadora. Después de unos
minutos, las personas se retiraban y cuatro mujeres salieron al
encuentro de los cuerpos. Los levantaron como si se tratase de dos
plumas en el aire, ligeras y sin valor alguno. En el camino, Adriana
distinguía los hilos de sangre que marcaban la partida.

—¿Qué fue eso? —le preguntó a Elián—. ¿Qué carajos acabamos de
ver?

—Un sacrificio al sol, Adriana. —No supo qué le preocupó más, si el
homicidio que acababa de percibir o la voz tan serena y tranquila de
su acompañante—. Cada año, dos de los nativos son elegidos para
realizar la danza que denominan “del fuego frío y del hielo ardiente”.
Sí, Adriana, aunque me mires así. —Elián soltó una risa burlona. Se
quedó mirándola como si se tratase de un niño pequeño que no logra
comprender las matemáticas que se le están enseñando—. Es uno de
los mayores honores de por aquí.

—Lo que acabamos de presenciar es un puto homicidio consentido
por ellos dos —señaló directo al camino de sangre que se mezclaba
con el polvo y la arena, perdiendo cada vez más consistencia— y por
toda la bola de enfermos mentales que estuvieron presentes.

—¿Estás contemplándonos a nosotros dos también?



—Obvio no, Elián, bueno… —Se le quedó viendo. La cara insensible
con la que le regresaba la mirada la hizo dudar—. ¿Tú ya sabías sobre
esto?

—¿Crees que acabo de sacarme el nombre de la manga?
—No, no, Elián, deja de responderme con tus putas preguntas. Esto

es serio, ¿no lo dimensionas?, ¿sabías sí o no?
—Claro que sabía. No es la primera vez que estoy en esta aldea,

Adriana.
Ruido y luz se abrieron paso repentinamente privándolos de

continuar con su charla. A la derecha de la arena, una hoguera tan
ancha como un pozo ardía con fuerza, como si no fuera suficiente con
el calor que emanaba del imponente sol al cielo. Se encontró con las
cuatro mujeres a su izquierda, que llevaban los cuerpos entre brazos,
cual presa lista para la cena. Entre el camino por el que llegaron, las
personas vociferaban con tono indiscutiblemente feliz al paso de los
dos cuerpos sin vida.

Elián la tomó de la mano, pero antes de seguir, un reflejo le pegó de
frente en la cara, e hizo que volteara de nuevo, directo contra la
arena donde momentos antes contemplaba un baile sin igual.

—Espera —le dijo a Elián—. Ahora vuelvo.
Sin saber por qué, Adriana se acercó al charco de sangre ya hecha

costra en la tierra. Con pasos indecisos, se aproximó más y más hasta
que pudo distinguir entre los pequeños granos de tierra y arena y la
sangre coagulada. Entre la mezcla, los dos pequeños puñales se
encontraban tumbados, inertes al viento y el sol. El tallado en
madera era tan fino a los lados de la empuñadura. Dos grandes líneas
la rodeaban y lo que parecía un sol y una luna se encontraban en
extremos opuestos de las líneas. El filo era tan puntiagudo que, de
solo verlo, pensó que podría llegar a cortarse, y la cara morada y



desesperada del tipo inflado chocó contra su mente, con las manos al
cuello tratando de no morir ahogado en su propia sangre.

En cuanto quiso tocar uno de los puñales, con el poco valor de
quien acaba de presenciar un crimen, sintió de nuevo un hormigueo
en el estómago y alzó la mirada para ver nuevamente a la anciana.
Intuyó que fue ella quien había entregado los puñales, y una oleada
de náuseas la hizo arquearse espontáneamente. En cuanto se paró,
quiso acercarse a ella, pero sus piernas no le respondieron. La miró
fijamente y sintió en su interior que ya la conocía, que la había visto
antes, pero no supo decir de dónde.

Los gritos se hicieron más frecuentes y fuertes a lo lejos. La anciana
le sonrió, con los labios en una fina línea tan larga que no le vio fin y
con sus manos le hizo una señal para que se acercara. Tal fue su
sorpresa cuando sus piernas comenzaron a moverse solas, como si
un imán las atrajera a ella, que no se percató de la brisa fresca que el
viento llevaba consigo y que caía sobre la tierra. Como si necesitara el
permiso de la anciana para avanzar, poco a poco recorrió la arena
hasta quedar a dos metros de distancia.

La anciana se agachó tan rápido que Adriana pensó que iba a
romperse en el acto, pero, de repente, la vio dibujando algo en el
suelo, en la arena café que tenía a sus pies. Adriana se acercó más a
ella hasta estar prácticamente a medio metro de distancia, solamente
separadas por las líneas y círculos que seguía realizando. Sin querer
interrumpirla, comenzó a percibir los sonidos de su entorno.
Escuchó las hojas de los árboles chocar, el agua caer constante contra
la piedra y el viento llevarse parte de ella en una brisa de un día de
verano. Los pájaros cantaban a la melodía de la mañana y los gritos
se intensificaron cuando los giros en la arena se unificaban bajo el
ritmo de la madera que crujía en el fuego. De la pisada de los niños al



correr, las voces extasiadas de mujeres que bailaban con los pechos
al aire y del hombre duro analizando los movimientos, un par de
piernas llegaron a su lado.

—Adriana —dijo Elián entre suspiros, como si hubiese corrido la
carrera de su vida.

En cuanto volteó a verlo, se perdió en su cuerpo. Lo vio sudar la
frente y de la cabellera larga que ahora llevaba, varias hileras de
cabellos mojados se mecían, tapando sus orejas. Al acercarse más a
ella, Adriana percibió su aroma de hombre, y las feromonas se le
aceleraron tanto que sintió perder el equilibrio. Le soltó una sonrisa
y él se la devolvió, con el claro de sus dientes asomándose entre los
labios grandes que ya había sentido en los suyos. Lo tomó de la mano
y cuando regresó su mirada al frente, la anciana ya no estaba.

Volteó a ambos lados y no la encontró. Las pocas personas que la
rodeaban se hallaban a más de diez metros de distancia, fuera de la
arena, y si estaba en lo correcto respecto del deterioro humano y la
edad, era imposible que aquella anciana pudiera correr tanto en tan
poco tiempo. Pero por imposible que lo viera, ella no estaba cerca, ni
en la montaña ni en los árboles que se alineaban a la izquierda o las
palmas enfiladas a la derecha.

—¿Qué haces? —le preguntó Elián.
—Yo… Nada, no te preocupes.
—Tardaste bastante, ¿sabes? Llegué a pensar que tomarías uno de

los puñales como recuerdo cuando te vi seguir caminando, como en
un trance raro. —¿Habría estado en un trance? No sabía cómo
responder a ello—. Pero, en fin, ¿qué te parece si vamos para allá? —
le dijo señalando la caminata que seguía al extremo de la arena.

—¿A dónde van? —Mujeres, hombres y niños caminaban por el
sendero por el que ambos habían llegado, y entre más caminaban,



más gente se les unía en lo que parecía una peregrinación sin sentido
—. ¿Qué hacen?

—Acompañan a sus dos muertos —le contestó.
—No entiendo… ¿A dónde los llevan?
—Al mar —le dijo señalando a lo lejos el océano en el horizonte. Por

todos los árboles no alcanzaba a verlo, pero sabía que estaba ahí,
oculto entre las sombras verdes—. Solamente así encontrarán la paz
en la nueva vida que les tiene preparada el sol y la luna.

—Lo que hacen es aventar los cuerpos para que nadie los encuentre
jamás.

—En tu vida, tal vez así sea. Aquí es diferente, ya te lo dije. Esto que
acabas de presenciar es un honor para ellos y no quisiera saber qué le
harían a quien se interpusiera en sus costumbres.

—¡Son costumbres horribles!
—De acuerdo con tu cultura, Adriana. Pero si les preguntas a todos

ellos, no habrá una sola persona que te diga que no espera ser la
siguiente que la sabia elija.

—¿La sabia?
—Viste a la anciana que les entregó los puñales, ¿verdad?
—Sí.
—Se podría decir que ella es el matriarcado hecho persona. Es la

autoridad suprema de esta aldea. Todos aquí le guardan el respeto
que le tienen a sus dioses, pues aseguran que ella es la voz y
representación de ambos, sol y luna la acompañan en el camino.—
Elián le tomó la cara entre las manos, mirándola fijamente a los ojos
—. Entiendo que te cueste creer esto, pero ¿qué los hace tan
diferentes a ti?, ¿sus costumbres y sus formas?, ¿qué diferencia
tienen ellos a todo lo que veías en las noticias cuando prendías la
televisión? Ellos hacen esto por adoración, por amor a su gente, su



pasado, presente y futuro. Mientras, en la “civilización”, la gente
muere a manos de malhechores, drogadictos y guerras. —Volvió la
imagen de Eiden, y su fantasma se plasmó en la cara de Elián, con
una sonrisa fría y macabra—. Aquí ellos respetan la vida tanto como
nadie nunca podría respetar algo.

—Yo… yo no puedo asimilarlo tan fácil como tú. —Adriana sentía la
boca seca. No lograba dimensionar las palabras de Elián, y que las
soltara con tanta tranquilidad le hizo sentir el estómago revuelto—.
¿Cómo puedes estar tan tranquilo?

—Adriana —Elián rio—, ¿ya te olvidaste de lo que hicimos? —Supo
a qué se refería, no había necesidad de siquiera detallar en la
pregunta—. No es la primera vez que me encuentro frente a un acto
de vida y muerte… ni tampoco tú.

—¿Los llevan al mar para encontrarse con el infinito?
—Con el sol y la luna. ¿Recuerdas que hay un punto en el que se

unen? Aquí se dice que, una vez en el mar, ambos cuerpos tocarán el
crepúsculo y se irán al mundo detrás del sol y la luna a los que
llaman dioses, para cuidarlos en el invierno.

—Pero la gente sigue muriendo. Tú me dijiste eso.
—Ellos creen que, gracias a esto —Elián señaló la sangre seca—, las

muertes se reducen y las cosechas perduran. Ven, vamos. —Elián dio
tres pasos al frente, en dirección a la aldea y siguiendo con la mirada
la caravana de gente.

Adriana se quedó quieta mirando al suelo.
—¿Adriana? —la voz de Elián se dirigía a ella, pero su mirada

continuaba con la gente de la aldea. De entre la arena, siete líneas se
dibujaron en distintos tipos. Dos eran completamente rectas,
mientras que tres más se mecían oblicuas, con curvas que las
entrelazaban en ondeadas. Una sexta estaba en zigzag y la última



caía al suelo invisible en la tierra como todas las demás, solamente
que lo hacía en líneas cual lágrimas de agua. Arriba, la montaña las
lloraba debajo de un sol hecho por unas manos como de un niño de
tres años.

—Sí, voy. —Del otro lado de las líneas, el dibujo de una luna se
mecía al viento de lo que parecía ser la noche, con brisas en líneas
que mezclaban quebradas y onduladas. Debajo de los dos astros
pintados, una E y una A se unían en sus extremidades, al ancho de
un mar con olas en forma de w al revés—. Vamos… —dijo mientras
tomaba entre sus dos manos la palma de Elián, que la esperaba
contra la luz del sol creciente.

Las luces de la sala se apagaron por completo. Las personas
guardaron silencio y algunas se sentaron. Había como máximo
cuatro parejas más. Una pareja en el extremo opuesto de su fila; otra,
cuatro filas abajo en el extremo izquierdo y las dos restantes, una fila
abajo. Dos filas delante de ellos, una familia con tres hijos. Su
acompañante decidió que sería buena idea quitar el portavasos que
dividía los dos asientos, pero Adriana lo regresó a su lugar en cuanto
se sentó.

La proyección de imagen llegó con cortos de películas que saldrían
en los próximos meses. Superhéroes salvando el universo, dramas
policiacos, una nueva monja asustando desde el techo a varios niños
y una batalla entre una mujer cubierta hasta los pies por su cabello
contra un niño blanco fueron unos de los tantos videos que se
presentaron antes de poner un comercial de la empresa de cine que
proyectaba la película. Cuando iba con sus padres, aprendió a llegar



justo a tiempo, pues su padre era fanático de esos cortos. Adriana
soltó una sonrisa, pensando que para su papá terminaba siendo más
importante sentarse a ver esos cinco minutos de imágenes que la
película en sí. Recordó una vez que ambos fueron al cine y una vez
que terminaron los cortos, su padre se paró para ir a comprar las
palomitas y los refrescos.

Elan le compró un refresco de dieta, pues así se lo pidió ella, pero
en cuanto lo probó, no pudo pensar más que en el arrepentimiento
por haber elegido tal sabor. “Y solamente por querer fingir que cuido
mi cuerpo”, pensó con la imagen de un combo con nachos, palomitas
grandes y dos refrescos jumbo, que compraba de ley cuando iba al
cine. Las palomitas estaban buenas, recién salidas del horno
miniatura en la dulcería, así que antes de que iniciara la película,
Adriana se enfocó en sacarles el mayor provecho, terminándose más
de la mitad de la caja.

Una vez iniciada la película, no se atrevió a comerse las palomitas,
por miedo a hacer ruido y que su acompañante se sintiera incómodo.

De la película comenzaron los disparos prácticamente a los tres
minutos de iniciada. Las granadas, bazucas, bombas y demás
utensilios de guerra hicieron que la sala vibrara y ella se atreviera a
seguir comiendo pensando que el sonido amortiguaría las palomitas
desintegrarse en su boca. En cuanto una escena se silenciaba,
también ella. Durante media hora así estuvo, esperando el momento
oportuno para comer. Por lo menos el refresco le quitaba lo seco en
la boca y podía tomarlo sin temer a hacer ruido. Aunque parecía
imposible, llegó a sentir que las otras parejas, e incluso la familia,
volteaban a verla en cuanto su mano pasaba de la caja a su boca. Con
movimientos lentos, de reojo veía que nadie estuviera mirándola
antes de seguir comiendo.



—¿Sabes? —le susurró Elan al oído—, no es necesario que esperes a
que haya mucho ruido en la película para comer.

—Yo… yo no… qué pena. —Elan comenzó a reírse y aprovechó el
momento para tomarla de la mano. Adriana aceptó y permaneció así,
con las manos entrelazadas.

Toda la siguiente media hora siguió con lo mismo. Disparos dentro
de un edificio, al aire libre, un helicóptero con una metralleta que,
por alguna extraña razón, fallaba los cien tiros por segundo que
daba. Ráfagas en una azotea, en un río. De la nada, justo cuando
pensaba que ya no habría nadie más que morir, diez personas salían
de las sombras y comenzaban a disparar, aventar granadas y fallar
tiros arriba de un tren, en los vagones y debajo del tren.

Si no fuera por las series que veía tan a menudo en casa, con su
padre, toda la sangre que volaba de izquierda a derecha, con brazos
mutilados y cabezas rodando de por medio, habría sentido un asco
que la habría obligado a salir a vomitar al baño más cercano. Pero
era ya tanta su experiencia, que esperaba ver los huesos incluso antes
de que estos siquiera supieran que partirían del cuerpo que
habitaban. De repente, sin entender por qué, un hombre feo, con una
cicatriz en medio de la cara, besaba apasionadamente a una mujer de
vestido rojo pegado, tan pegado que, de no ser por el color, ella
aparentaría estar completamente desnuda. La cámara enfocó la
saliva que repartían en el beso mientras, por razones
incomprensibles, le tocaba un glúteo a manera de avivar la pasión.

El colmo de la película pasó cuando, en medio del beso, un don
nadie se paseó por la pantalla, apuntando directo al pecho del tipo
feo, solo para ver la cabeza explotar con un balazo que este le dio
cuando seguía besando a la del vestido rojo. “¿De verdad hay quien
se cree esta mierda?”, pero justo cuando se figuraba la pregunta en



su mente, vio de reojo a Elan, embobado en la película.
Lo que más lástima le generó, fue ver cómo él se pasaba una mano

por encima del pantalón, tratando de maniobrar el incómodo
momento, acomodando su parte viril. Pensó en lo impertinente que
sería si a ella se le parara de repente alguna extremidad, sin que
tuviera el poder para controlarlo y, después de ello, tener la
necesidad de acomodarla de forma que no se hiciera presente frente
a otros. “¿Qué se sentirá?”.

Lo último que vio antes de levantarse al baño fue una nueva
persecución, con el tipo feo y la mujer de rojo subidos en una
motocicleta futurista, con acabados tan finos en blanco que Adriana
quiso montarse en ella. Detrás, unas tres camionetas tipo suburban
se abalanzaban en calles oscuras, con la única iluminación de los
faros y las luces de producción de la película. En cuanto salió de la
sala, respiró un aire diferente, más limpio. Se adentró en el baño e
hizo lo que debía. Cuando salió, sintió la necesidad de no regresar a
la sala. Vio el póster de la película y visualizó un 135, seguido de la
palabra minutos. Eso quería decir que todavía faltaba una hora
completa para terminar con la película, sin saber qué más podría
faltar a toda la trama tan mediocre que se presentaba en pantalla.

Llegando a su fila, se percató que el portavasos se había perdido
entre los asientos, otra vez. Sin embargo, no tuvo la intención de
regresarlo a su lugar. Su estómago comenzó a vibrar con mariposas
disparadas de un lado a otro. Se sentó y continuó viendo. Una nueva
escena en un mar se dibujaba con la pareja viajando en un yate más
caro que toda su casa. No le sorprendió pensar que pronto habría
una nueva persecución, pero ahora por mar. Como si fuera una
clarividente, en poco menos de diez minutos, tras menos de cinco
líneas de diálogo, un submarino ascendió y otra vez comenzaron los



disparos.
Elan se acercó lentamente a la división entre los sillones y Adriana

no pudo más que sonreír al contemplar de reojo la torpeza con la que
lo hacía. Se acercó tanto como se lo permitió la separación, hasta que
su pierna tocó el muslo de Adriana, envuelto en unos de sus
pantalones favoritos. Después, con la típica maniobra de hombre,
realizó un bostezo y pasó su brazo por encima de Adriana dejándolo
montado entre sus hombros.

Aquello le dio tanta ternura que no lo detuvo y mucho menos quiso
quitarse. Al final, la película pasó a segundo plano; ella ya estaba
dentro del brazo de su acompañante. Los minutos se consumían y
cada vez la abrazaba con más fuerza; de un momento a otro, Adriana
decidió que estaba bien montar su cabeza entre el hombro y el pecho
de Elan. Una vez ahí, le llegó el aroma de la loción que se había
perdido entre los olores de la comida en la cafetería. Era agradable,
entre la fragancia de una flor y el sabor de la naranja fresca. Le
llegaba también el perfume de la madera, tal vez del roble, aunque no
podría asegurarlo. Sintió el brazo rodearla con un poco más de fuerza
cuando, de improvisto, sintió cómo le apretaba uno de sus senos.

Fue tan repentino que se quedó en shock, paralizada. En los pocos
segundos que tardó en reaccionar, sintió cómo volvió a apretarla,
ahora con un poco más de fuerza, agarrando por completo su parte
íntima en la mano. Se salió del abrazo con la fuerza de un dragón
enfurecido, y en cuanto él trató de levantarse también, lo empujó con
los brazos, haciendo que Elan cayera directo en su sillón.

—¿¡Qué mierda te pasa, puto enfermo!? —sus gritos resonaron en
toda la sala al tiempo que ella se paraba y todos los presentes giraban
la cabeza—. ¿En qué momento pensaste que podías hacerme algo
así? Eres un pedazo de mierda, ¡puto pervertido!



Como imán, su mano abierta fue a pegar directo contra la cara de
su acompañante haciéndole doblar la cara. Sintió el ardor en la
palma, pero el enojo era mayor.

—Eres una basura, ¿cómo te atreves a hacerle eso a una mujer? —
Hasta los tres niños estaban viendo la escena, pero no le importó—.
Era nuestra primera cita, imbécil…, ¡me das asco! —Le lanzó otra
cachetada. Vio cómo le sangró la nariz después de aquel golpe y,
entonces, aun en la oscuridad, Adriana presenció el enojo en su
rostro cuando se paró y se puso frente a ella, a menos de media nariz.

—Yo no haría eso si fuera tú. —Alguien se había parado de su
asiento, señalándolos—. Ten mucho cuidado con lo que vas a hacer a
continuación. —Su mano los señalaba, pero su amenazaba iba
dirigida a Elan. Con los ojos hechos fuego, Elan tomó la decisión
correcta y salió de la sala, empujándola para poder pasar. Todos lo
siguieron con la mirada, como si esperaran a que saliera para poder
retomar la película.

—¿Estás bien? —El tipo que se había parado y la que parecía ser su
novia, lo había seguido, teniéndolos ahora en la misma fila que ella.
Adriana no pudo responder, estaba paralizada del enojo y con
lágrimas en el rostro por la impotencia.

—Yo… es que… él me tocó.
—Lo sé, querida. —La novia la abrazó y Adriana se soltó a llorar.

Los demás ya habían regresado a ver la película, volteando de vez en
cuando—. Ven, siéntate con nosotros.

—Yo… yo prefiero irme de aquí, lo siento.
—¿Viniste con él? —El sujeto que la defendió gritó la pregunta al

sentir que los disparos harían imposible que lo escuchara.
—Sí.
—¿Tienes forma de irte sola? —Adriana pensó. No quería ver a sus



padres en ese momento. Se sentía completamente avergonzada.
—No —respondió.
—Vale, mira… —El tipo se acercó un poco a ella, pero Adriana se

alejó rápidamente. Él entendió su error y dio un paso atrás—, es
probable que te esté esperando afuera de la sala. Quédate con
nosotros y saldremos juntos, ¿vale? Si gustas podemos llevarte a tu
casa, o bien esperamos a que pidas un chofer para que te lleve. —
Aquello no le pareció para nada una mala idea.

—Aunque, si lo prefieres, podemos salir ahorita contigo. —La novia,
con la telepatía entre mujeres, adecuó la idea a que también tendría
esa opción, si así lo sentía prudente.

—Sí, bueno…, me gustaría irme ahora mismo. —No podía levantar
la mirada, solo veía el suelo oscuro con la impotencia de haberse
visto víctima de una situación tan incómoda.

—Vale, vámonos entonces. —La chica jaló a su novio y tomaron
camino a la salida.

Y tal como lo habían supuesto, en cuanto abrieron de par en par la
puerta de la sala, allí estaba Elan, dando vueltas como un loco en la
antesala. Sus movimientos eran bruscos al aire y de su cara se
percibía un rojo en la mejilla derecha. Se había tapado la fosa nasal
de la que sangraba con un papel blanco que ahora era prácticamente
rojo. En cuanto se dio la vuelta y los vio salir, corrió a ellos. Adriana
sintió un pánico diferente a cualquiera y agarró con fuerza la mano
de su nueva amiga.

—Adriana, yo…
—Ni te atrevas a acercarte más a ella. —La tipa le puso una mano al

frente, para que no se acercara a ellos. Su comentario fue directo y
tajante. Elan no se acercó más—. Si no te es suficiente con mi novio,
en menos de un minuto te verás rodeado de guardias de seguridad. —



Elan dio un paso atrás.
—Déjame hablar con ella, por favor.
—No, cabrón, ¿no te quedó claro lo que acaban de decirte? —El

novio se puso frente a ellas, con pecho inflado y puños cerrados,
dispuesto a la pelea. El aire comenzó a sentirse más denso, y la
tensión provocada por aquello le hizo ver a Adriana el cambio de
humor en el rostro de Elan. Ahora, un temor se asomaba en sus ojos
y vio su boca temblando, aunque no supo decir si era por miedo o por
enojo—. Vete antes de que le contemos a los guardias y te lleven por
puto pervertido.

—Yo… —Fuera o no suficiente, Elan se vio interrumpido por un
empujón tan duro que retrocedió cuatro pasos tras el impacto. En
cuanto comprendió que aquella discusión estaba fuera de su alcance,
volteó a verla y le pidió perdón. Después, se volteó y se fue.

—Ya estás bien, querida —le dijo la desconocida mientras le
salieron más lágrimas.

Lo que parecía ser una caminata digna y solemne, se convirtió
después de la primera hora en un tormento a los pies y la cabeza, que
punzaba constantemente por el dolor provocado por los rayos del sol
abrasador. Cuando Adriana recordó lo lejos que estaba la aldea del
puente enorme, se le hizo un nudo en el estómago al dimensionar lo
mucho que tendrían que caminar y, por si fuera poco, estaba también
segura de que la distancia entre el puente y el mar no era para nada
corta.

Pero ya era demasiado tarde para dar vuelta atrás. Constantemente
volteaba a ver a Elián, segura que sentiría lo mismo, pero solo
encontraba unos ojos misteriosos en un rostro de subliminal belleza,
siempre viendo al frente. Bajo el hiriente calor, sus manos caminaron
juntas, entrelazadas al compás de las voces que rugían melodías en la



lengua desconocida. Los tambores siguieron sonando, con menos
fuerza que en la arena conforme llegaron a la orilla del mar. Las
voces se convirtieron en murmullos que susurraban al viento
repartido entre brisas saladas.

Una vez frente al mar, la comunidad se abrió para dejar pasar los
dos cuerpos. Cada aldeano que acompañó el ritual pasó a besar la
frente de los dos sujetos sin vida, como si estuvieran despidiéndose
de un amante. Niños y adultos, hombres y mujeres, todos por igual
recitaban algo al oído de los cuerpos después del beso, y limpiaban,
uno que otro, la lágrima solitaria que se mecía por la mejilla.

Dos balsas hechas completamente de madera aparecieron por la
izquierda saliendo de entre unos arbustos pequeños y anchos, con
dos sujetos llevándolas a cuestas, con el sudor de la frente
empapando su basta visibilidad. “¿Las habrán traído desde la
aldea?”, no parecía lógico, pero para Adriana, toda lógica se había
perdido en el momento en que presenció el sacrificio tras los puñales
en la arena. Fuera la razón que fuera, las balsas carecerían de
montículos que forjaran un diseño lo bastante resistente como para
que los cuerpos no cayeran a la primera oleada de agua. Eran unos
cuantos troncos unidos por una especie de cuerda amarrada con
fuerza, tanta fuerza que, en algunas partes, se podía apreciar la
presión que ejercía en algunos de los troncos.

En cuanto pusieron los dos cuerpos en las balsas, las mismas cuatro
mujeres que los llevaron en brazos comenzaron a empujarlas hacia el
mar. La primera impresión de Adriana al verlas hacerlo fue pensar
que ahora sí les estaba costando trabajo, como si toda la fuerza con la
que llevaron los cuerpos cual plumas, se hubiese esfumado y, en su
lugar, ahora tuvieran que cargar con dos toneladas de hierro. Pero
después de un abrir y cerrar de ojos, la madera se mecía entre las



pequeñas olas, firme.
Para su sorpresa, ninguna ola, ráfaga de viento o salpicadura tiró

los cuerpos, que seguían en la misma posición que cuando los
treparon a las balsas. Los cánticos siguieron durante un rato, con
diferentes ritmos y melodías, pero siempre con un toque melancólico
entre las voces, que parecían sufrir a cada oleada que se llevaba más
y más lejos a los dos danzantes.

El sol estaba ya descendiendo cuando poco a poco se fueron
esfumando los nativos. Adriana trató de no perder de vista las balsas
hasta que llegó un punto en el que no lograba diferenciarlas del azul
del océano, como puntos de quiebre en las olas en el horizonte. Hasta
ese momento, seguía agarrada de la mano de Elián, apretándola con
fuerza. Las únicas que siguieron con ellos a la orilla del mar fueron
las cuatro mujeres, cantando como lo haría cualquiera que despide a
su hombre a la guerra. Le pareció que aquellas voces eran
angelicales, como el coro de una iglesia invisible que se congregaba
ante ellas, pidiendo perdón por los pecados y permiso para pasar a
mejor vida.

—Ellas dos —le dijo Elián señalando a las más altas— son las
esposas de los dos occisos y las otras son sus hijas. —El comentario le
hizo un nudo en la garganta, pensando qué probabilidades podría
haber para ella al pensarse despedir de esa forma a su padre. —
Comúnmente, son los hermanos quienes los llevan al mar, pero, por
lo visto, hasta estas tradiciones tienden a cambiar.

—¿No dejan que las mujeres los lleven?
—Son demasiado importantes como para cargar con el trabajo

físico que conlleva la caminata completa, como podrás haber notado.
—Sus pies le punzaban y ardían a muerte, en eso no se equivocaba
Elián—. En esta aldea en particular, la mujer es vista como el acto



más bello de la naturaleza, así que no es común que sean ellas
quienes formen parte del ritual.

—¿Creen que son débiles para cargarlos? —Elián rio.
—No todo se trata de machismo y feminismo, ¿sabes? Y si alguien

pensaba eso antes, después de esto estoy seguro que dejó de
pensarlo. No, no piensan que sean débiles, te repito, la aldea en
general no cree que la mujer tenga que esforzarse en un acto tan…
tan físico y desgastante.

—A mí me suena más a querer degradarlas por su fuerza.
—Adriana, ¿viste que paráramos en algún momento? —Ella negó

con la cabeza—. He estado en otras caminatas en la que son hombres
los que llevan los cuerpos. Más de una vez he visto que en un viaje se
paren a descansar por lo menos tres veces. Te repito, no se trata de
degradar a nadie. La cultura que rodea este lugar no es la misma que
en la ciudad. Allá solo se enfocan en ver quién tiene el pene más
grande o quién puede hacer menos al otro, y lo peor de todo es que le
llaman feminismo sin siquiera saber realmente qué es lo que hay de
trasfondo en ello.

—¿Tú sí lo sabes?
—Sí, pero no es momento de platicar sobre ello. —Elián alzó los

hombros, en ademanes para restarle importancia al comentario—. Lo
que quiero hacerte entender es que mientras tú lo ves como un acto
de… “discriminación”, ellos lo ven como un acto de amor a sus
mujeres. Que sea el hombre quien deba llevar la carga física, que
sean ellos los que se desgasten mientras que la mujer lleva la carga
emocional, la que realmente pesa.

—¿Por qué?
—Vamos, Adriana…, de verdad, ¿no lo sabes? El hombre jamás

podrá estar a la altura de la mujer, menos cuando se trate de la



fuerza del espíritu, ¿sabes? Cualquier mujer en esta aldea es más
fuerte que cualquier hombre. Aquí las mujeres son parte de un todo
basado en lo divino, mientras que el hombre solo es parte de lo
terrenal, ¿me explico? Si necesitas un ejemplo más claro, basta con
que voltees a ver a la anciana que les entregó los puñales. Todo
mundo se hinca ante ella.

Se recostaron en la arena y miraron el ocaso presenciando la
desaparición del sol en el oeste del mar. Adriana se mordió los labios,
en parte salados y en parte secos. Trató de humedecerlos un poco,
con la llamada de sus entrañas pidiendo a gritos un nuevo beso para
despertar el éxtasis de hace casi un día. Pese a todo lo que vio, seguía
montada en un sinfín de sueños en los que se dibujaba al lado de
Elián, sin ánimos de correr y escapar. “Salvo que sea a su lado”,
pensó.

La luz comenzó a hacerse cada vez más débil. El sonido de los
arbustos se alzaba conforme las ráfagas de viento partían sus bailes
con la arena que se levantaba. Y de entre el cielo rojizo y oscuro,
varias gaviotas emprendían el vuelo. Sentó su cabeza en el regazo de
Elián. Ambos seguían acostados. Sintió los cuerpos rozarse debajo de
la ropa y, del fresco viento, un creciente calor se acumuló en su
interior. Se dejó abrazar por un fuerte brazo, escuchando el palpitar
lento y constante del cuerpo en el que yacía. Puso una mano en su
abdomen y le dio un beso en la mejilla. Se quedaron en silencio
durante un rato más, con el sonido único de las olas chocando contra
la piedra y humectando la arena que los rodeaba.

Sin permiso, un par de dedos se resbalaron entre su playera,
levantándola un poco y dando paso a sentir las yemas de cuatro
dedos acariciando su piel. Sintió una carga de energía recorrer de su
estómago a su cuello, haciéndola vibrar como una especie de loca en



libertad. Cada caricia iba por su abdomen lentamente, sin pasarse de
la raya. El sol desapareció. Las nubes se perdieron en el oscuro cielo.
La marea comenzó a subir rápidamente, mojándoles los pies
desnudos. Al sentir el agua, Elián se separó rápidamente para
levantarse, dándole la mano para ayudarla, pero lo detuvo.

—No, quédate aquí… conmigo.
—Nos mojaremos.
—No me importa. —Elián regresó a su lado, acostándose

nuevamente. Se retorció esperando su mano, que nunca llegó a su
abdomen de nuevo.

Una ráfaga de viento sopló entre ellos. Encima de las palmas, se
despojaba la arena en volteretas por el aire. Volteó a verlo fijando la
mirada en sus ojos aturdidos por la oscuridad creciente a su
alrededor. El agua inundaba sus piernas y el salado de sus labios se
mezclaba con la saliva acumulada en su boca. Quiso besarlo, pero
Elián no le devolvió la mirada, seguía viendo al cielo, que pintaba en
puntos blancos estrellas más allá de su alcance.

—¿Qué piensas? —le preguntó Adriana, recostada otra vez contra
su pecho.

—En ti. —Una sonrisa se cruzó en su rostro, de oreja a oreja.
—Aquí estoy contigo, no hace falta que pienses en mí.
—Me gusta pensarte, Adriana. Me trae una paz interior bastante

agradable. Cuando estoy solo, a lo lejos veo tu sonrisa y recuerdo tu
voz apaciguando la soledad que se genera en mi entorno. —La mano
regresó a su abdomen, sobre la playera—. Creo firmemente que hay
ciertas personas que tienen un lazo definido. No es necesario pensar
en amor y odio, bien o mal, ahí está, entre los dos.

—Me gusta escucharte hablar así de mí, Elián. —Estuvo tentada a
besarlo, pero prefirió seguir escuchándolo—. Yo sé que no esperas



escuchar esto, pero… quiero quedarme aquí contigo.
—Como las estrellas vestidas de letras a tinta cálida en este oscuro

cielo, así te veo en mi vida: fuentes de luz que iluminan la noche.
Fuiste y eres mi musa.

—¿Y en el futuro dejaré de serlo?
—En el futuro, serás el recuerdo más bello que me pudo haber

regalado la vida. —Las olas golpeaban la orilla con más fuerza hasta
empapar su espalda. Sintió un escalofrío. Elián también pareció
sentirlo al verse un poco incómodo. Adriana se quitó y le dejó
moverse un poco más arriba, pero él se paró.

—¿Por qué seré solo un recuerdo?
—Ya está demasiado oscuro, Adriana, deberíamos irnos. —La miró

y en sus ojos supo que exigía una respuesta antes de pararse—.
Porque nada dura para siempre, menos cuando tu destino ya está
escrito.

—Pensé que no creías en el destino. —Adriana lo tomó de la mano y
se paró de un brinco sacudiéndose la arena que tenía pegada en las
piernas.

—No, pero en el tuyo sí. —Le guiñó y le plantó un beso en la frente.
De entre los vellos faciales, puntiagudos y pequeños, Adriana sintió
el cálido latido del beso purificar su mente, dejándola
completamente en blanco—. Regresemos a la aldea. Cenaremos algo
y partiremos de regreso.

—Elián… —lo interrumpió.
—Dime, Adriana.
—Quiero estar contigo.
—Ya lo estás —le contestó.
Y de su boca salieron unas palabras que jamás pensó decir:
—No quiero regresar a casa, quiero quedarme a tu lado hasta el



final.
—Así será —le contestó Elián, con la sonrisa tenebrosa con la que la

vio segundos antes de desmayarse entre la sangre de sus captores.



22.
A.F.

Del otro lado de la línea se escucharon las interferencias de la señal.
Ya no había nadie en la llamada, lo supo después de las cinco veces
que llamó su nombre y él no respondió. Pero seguía aferrada al
teléfono, como si en cualquier momento fuera a incorporarse de
nuevo, comprendiendo la gravedad de lo que acababa de compartirle
y la fuera a tranquilizar, comentándole lo que tanto ansiaba
escuchar: “No es su sangre, amor, no se te ocurra pensar eso ni por
un instante”, habría querido oír para que su corazón descansara.

El sonido de pisadas en las escaleras era lento, y de vez en cuando
crujía. Raquel aguardaba sentada junto a la mesa del comedor,
impaciente por hacerle compañía. Había escuchado la noticia y las
palabras se le fueron a la yugular como una pelea de bestias en la que
iba perdiendo. “Es la sangre de los dos tipos”, resonaba la voz en el
eco de la cocina. Ana vio los ojos cargados de sueño convertirse en
platos tan grandes como de banquete. Se apretó las manos contra el
pecho intentando que el aire no le faltara. “No sabemos a quién
pertenece la sangre del colchón, señorita, pero…”. Venía una mala
noticia con ese pero. Desde siempre, los peros iban cargados con



frías palabras que penetrarían hasta el acero más fuerte, y estaba a
punto de sentirse atropellada por una oleada de flechas con punta
incendiada, dirigidas a su alma. “… pero sabemos que se trata de una
mujer”.

Raquel fue la primera en acudir a su lado en cuanto escuchó eso.
Sin darle vueltas al asunto, estaban insinuando que se trataba de la
sangre de Adriana, aun cuando su nombre no estuviera presente en
la declaración. Llegó trotando por las escaleras, rematando los
escalones de dos en dos hasta saltar al pasillo en cuanto escuchó el
teléfono sonar. Pero Ana fue más rápida que ella, levantó el teléfono
y escuchó atentamente cada palabra. En cuanto colgaron, maldijo el
momento en que se atrevió a contestar. “Hubiera dado lo mismo. Le
habrían pedido a Raquel que me pusieran al teléfono”, pensó al
colgar el aparato.

Con el corazón arrancado del pecho, vio en su reflejo un rostro
suave y lampiño, con la crema del baño humectando sus poros. En el
reflejo también percibió un rostro muerto, un rostro marcado por la
vida que le quitaban de a poco, despacio, cual navaja que atravesaba
la piel y se movía de lado a lado para perforar más y más profundo.
Su piel se erizó, y justo cuando sintió el abrazo de Raquel a su lado,
recordó las palabras que siguieron: “No hemos podido localizarlo”.
Estaba en un juicio, momento laboral que había carecido de
atención, pero que, aun así, su esposo decidió tomar. Tal vez, para
librarse un rato de la carga emocional; tal vez, para olvidarse del
asunto.

Tuvo miedo de no encontrar las palabras para decirle a Rafael lo
que momentos antes le dijeron a ella. Estaba al borde de las lágrimas
dentro de un cuerpo tan débil y torpe que, en cualquier momento, se
caería de bruces, azotando contra el suelo. Le disgustaba



profundamente ser ella quien tuviera que alcanzar el valor suficiente
para compartir las malas noticias. “Al menos no le llegarán después
de un pero”, dijo mientras veía al techo, con unos ojos repulsivos,
que se oponían a creer que algo tan inhumano pudiera haber hecho
sangrar a su hija. No solo indicaría que le habrían hecho daño,
también significaría que las probabilidades de encontrarla con vida
se reducirían prácticamente a cero.

—Señora —le preguntó Raquel con una voz horrorizada—, ¿está
bien? —Aunque la respuesta era obvia, vio en sus ojos la necesidad
de sentirse protegida con sus palabras.

—Lo estaré en cuanto me comunique con Rafael —le contestó con el
tono amargo de quien lucha por no vomitarse encima—. Déjame sola,
Raquel, por favor. Si te necesito, te llamaré, pero, por el momento,
necesito organizar mis ideas y llamar al señor, ¿vale? Por favor,
Raquel… vete. Vamos a estar bien, Raquel. —Le tocó el hombro de
forma torpe pero empática—. Adriana estará bien.

Ana apretó los puños. Sintió las uñas enterrarse en su palma
pidiendo que perforara y, tal vez, solo tal vez, así también el dolor
que se columpiaba entre sus venas desapareciera. Era más fácil pedir
muerte a base de un sangrado infinito a seguir en pie, en la cumbre
de la incógnita que se prendía en la cima de su rostro. Ana cerró los
ojos, tratando de pensar en el hogar cálido que la rodeaba antes,
donde la Navidad se trazaba en un árbol tan grande y natural que
impregnaba de un sabor madera toda la casa. De las visitas que se
congregaban solo para ver a su hija y de todas las cosas materiales
que se regalaban entre los tres en esas épocas de unión y felicidad.
“Las dos cosas de las que carecemos ahora”, pensó con una sonrisa
irónica, oculta tras lágrimas en celo peleando por caer más rápido al
suelo.



Pero al abrir los ojos, regresaba a su triste y opaca realidad con
tonos a gris y negro donde antes predominaba el amarillo y el rojo.
Por más días hermosos con los que quisiera soñar, llegaba el
amanecer y se reunía con su propia decadencia. Salió al jardín, al aire
fresco de la mañana que seguía al ascenso del sol al cielo, se apoyó en
uno de los arbustos y se contempló de nuevo, en un nuevo reflejo al
pie del ventanal. Marcó el número que sabía de memoria, con la
velocidad de un niño indispuesto a dejar que sus padres se enteren
de la travesura que hizo en el colegio. Mientras ella marcaba, en
algún lugar, su hija agonizaba.

El timbre de la línea dejó de sonar, pero el peso en sus hombros
siguió vigente sobre ella. Después de tantos intentos, optó por dejar
de llamar; si estaba en pleno juicio, era claro que no respondería.
Pero algo andaba mal en ella. Sus ojos eran dos frutos rojos
hinchados flotando en su rostro. Su corazón se partía en mil pedazos
en sus manos y no había nada que pudiera hacer al respecto.

Con los ojos cerrados y la brisa cruzando el jardín, su cabello flotó
en el aire y volvió a tensar su piel en el hambriento dolor de un
moribundo en sus últimos toques de vida. Ahí donde esperaba
Raquel, ya no había árbol que anunciara ninguna celebración ni
adornos que encaminaran los festejos a regalos que no habría en la
sala. De repente, tras un breve análisis, se tocó el brazo y, de entre
sus propias yemas, se imaginó a hombre y mujer, lejos de ahí, tal vez
al otro lado del mundo, en una ciudad más chica, en un apartamento
del tamaño de su cocina, con una cama en la que solo cabría media
persona; ahí dos individuos estarían abrazándose al tiempo que
desnudaban sus cuerpos mutuamente con la calidez de su amor, con
el pesar de la excitación rompiendo barreras y los jadeos
susurrándose en los oídos del otro. Ahí, en el otro extremo del



mundo, una pareja yacía en la pradera de un enamoramiento como
pocos.

Pero Ana estaba sola de nuevo, sola en un mundo que marchitaba
todo lo que veía. A medida que el cielo se iluminaba sobre ella, y los
sonidos de la ciudad se imponían sobre la tranquilidad de la noche,
Ana se encontró con la sonrisa triste de una mujer perdida. “Perdida
en sueños y en vida”, pensó. Resultaba más difícil imaginar todo lo
bueno que tuvieron hasta la noche del secuestro. Cada regalo, cada
momento, cada risa y cada lágrima parecían mentiras afiladas
dispuestas a herir su mente si les daba la oportunidad. Una lágrima
cayó en su brazo tembloroso. El celular comenzó a vibrar anunciando
el nombre de su esposo en pantalla.

—Ana —escuchó al otro lado de la línea. Fue entonces cuando todo
su mundo se vino abajo. Se creyó fuerte y suficientemente valiente
como para decirle la razón por la que le había marcado, pero no fue
así. Respiraciones entrecortadas se asomaban tras las lágrimas
incesantes que expulsaba. Trató de hablar, pero solo consiguió
enmudecerse, con la dificultad de quien se ahoga en las garras de un
quemante océano—. ¡Contéstame, Ana Fernanda! —Ya le había dicho
que odiaba que la llamara de esa manera, pero no tuvo fuerzas para
repetírselo. Debía contarle todo, aunque significara perder el control
de sí misma.

—Tienen que avisarles a los padres —se escuchó decir al tiempo que
se limpiaba la nariz y las mejillas. Siguió como pudo, sin pausa,
decidida a quitarse de encima el peso que la vencía— y… yo… Es
sangre de una mujer…

Escuchó golpeteos al otro extremo, una respiración agitada y un
dolor visible en un rostro que dibujaba en su mente. Después el
silencio, un completo y adolorido silencio. La interferencia indicaba



que no había nadie ya escuchándola, pero se quedó ahí, tendida
contra el césped, imaginando que tomaría el celular de nuevo y la
tranquilizaría. A su alrededor, los arbustos y las flores se
marchitaron, y lo que era una brisa de aire fresco, se convirtió en una
ráfaga de cuchillos afilados que se incrustaban en todo su cuerpo.
Permaneció en su propio mundo, reinventando momentos en su
mente donde estaba abrazada a su hija, besando a su esposo.

Un pasillo de súper se adentró en su memoria, con Rafael en busca
de quesos y pan para la cena. Ella del otro lado, corriendo tras él. Se
habían peleado aquella tarde. No recordaba el por qué, pero estaban
enfadados, o al menos así lo sentía a él. Con el sonido de las hojas al
morir, se recordó corriendo por el pasillo, frenando para no chocar
contra el refrigerador de licores.

—¡Rafael! —le gritó con la fuerza de un huracán. Vio la silueta de su
novio volteando, con un rostro y cuerpo completamente cambiado.
La figura de un joven apuesto que pronto se convertiría en un adulto
mucho más guapo—. ¡Te amo! —le gritó de nuevo, frente a todos los
presentes en el local.

—Yo te amo a ti —le contestó en aquel momento, cuando regresó a
ella con la misma velocidad con la que Ana había llegado a su
encuentro. Era la primera vez que aquellas palabras salían
expulsadas de la boca de ambos. Un momento único e inigualable. Le
siguió un beso húmedo y envidiable, con la proyección de cuerpos
juntándose en una rejuvenecida estatua de marfil, marcada con
detalles perfectos.

Se le puso la piel chinita, y entre las lágrimas y nudos en la
garganta, sintió florecer en sus senos la pasión que llevaba consigo el
recuerdo de su primer te amo. Por un momento, la mujer más
desdichada del mundo se sintió amada y protegida, tras un breve



pero claro instante de paz y felicidad. Por un momento, la dicha
expulsó la frialdad de su vida. Por un momento, llegó a pensar que lo
que vibraba era el torbellino de emociones que se agrupaban en su
entrepierna. No podían acercarse sin desearse mutuamente. No fue
hasta que se derramó una nueva lágrima que se marchó de aquel
mundo lleno de colores para volverse al frente, con un celular
vibrando y su mirada vagando entre los rastros de sombra entre las
paredes. Sin pronunciar palabra, se puso en pie, limpiándose las
mejillas y rascando los ojos hinchados.

Vio a Raquel en el mismo lugar, sentada y frágil, con una cara de
pocos amigos y una singular sonrisa triste que amortiguaba el dolor
que compartían. La pantalla mencionaba de nuevo el nombre de su
esposo, claro en cada una de las letras que lo conformaban.

Sintió un poco de pánico. ¿Qué habrá sucedido en ese lapso?.
“¿Será que viene para acá?”, se preguntó. En poco menos de diez
segundos el celular dejaría de vibrar y sonar. Por un lado, quería que
así fuera, pero, por el otro, necesitaba escucharlo de nuevo, oírle
decir que no sería la sangre de su hija y que pronto todo quedaría
más claro que el agua cristalina de un lago. Pero eso solo serían
palabras, y no le cabía la menor duda de que a las palabras el aire las
arrastraba y borraba de un instante a otro. Se encogió de hombros,
apoyándose en uno de los postes que cimentaban el techo de la
terraza. Decidió contestar.

—Rafael. —Pero en cuanto escuchó la voz del otro lado, se dio
cuenta de que, de entre todas las cualidades de su esposo, tener una
voz más aguda no formaba parte de ellas.

—Ana —la voz sonaba distinta, pero pudo jurar que la recordaba de
algún lugar. Atareada, se preguntó qué habría pasado para que
alguien más llamara del celular de su esposo y, peor aún, que fuera la



voz de una mujer que creía conocer, pero no lograba descifrar de
dónde. Esperó atenta a cada palabra que recitaba y, entre suspiros,
una melena roja se dibujó en su mente, una cabellera de las que se
decía eran besadas por la lumbre del sol, escondida tras una figura
de caderas perfectas, pechos a buena altura y tamaño y unos ojos
cálidos, aferrados a tantas pecas como estrellas en unas mejillas
rojizas. Se le hizo un nuevo nudo, pero ahora en el estómago, con
grandes brotes de bilis agudizándose detrás, escondidos pero
presentes ante la menor oportunidad de expulsión—. No sé qué
sucedió… Vamos para el hospital. —Contra su propio pronóstico, la
piel dorada perdió color hasta quedar en un blanco pálido y áspero.
Raquel llegó tan rápido como la sorpresa de ver a su jefa vomitando
por todos lados le permitió. Tomó el celular y acarició la espalda de
Ana mientras ella seguía expulsando dudas y enojo.

—Sí, sí, comprendo. Está bien, ¿en dónde, disculpe? —la voz de
Raquel era mucho más firme de lo que se pudo haber escuchado ella.
Sin la misma sorpresa que se le formó a ella, la cara de Raquel se
fijaba dura, con dotes de indiferencia en su perfil—. Sí, le agradezco.
Sí sí sí. En poco estará allá. Está indispuesta en este momento. Ha
pasado por mucho. Sí, no se preocupe, yo le digo, gracias.

Colgó el teléfono y continuó a su lado, ahora tomándole la cabellera
de oro, procurando que no la ensuciara con los fluidos que seguía
expulsando.

—¿Qué sucedió? —le preguntó sin obtener respuesta. Con la mera
inhalación de aire, sentía una nueva oleada de bilis atacarla. Tal vez
Raquel lo sabía y por ello se abstuvo de brindar respuesta. Eso quiso
creer—. ¿Y Rafael?, ¿está bien?

—Tranquila, señora, está bien, no se preocupe.
“No, no está bien. Ninguno de los dos estamos bien —pensó Ana—,



si todo estuviera bien, en este momento estaría con mi hija
comprando los regalos de Navidad. Sí, en otra vida, en otro universo,
mis dedos estarían acariciando su cabello dorado, tan dorado como
el mío”.

—Un ataque de pánico, señora Ana.
—Mierda… ¡No!
—Cálmese, por favor. Ya está controlado. El señor Rafael ya está

volviendo en sí, respondiendo positivamente a los estímulos visuales
del paramédico.

—¿Qué hacía con esa mujer? —La figura esbelta y agraciada
continuaba sonriéndole en su cabeza con un tono de burla
desamparada.

—Estoy segura que tiene una explicación, señora. Usted conoce al
señor Rafael. —A esas alturas, ni siquiera estaba consciente de
conocerse a sí misma del todo.

—¿Dónde está?
—Siguen en la ambulancia. Van para el hospital del seguro.
—Vamos. Tenemos que irnos, Raquel.
—Señora, si me lo permite, sería mejor que se cambiara los

pantalones y los zapatos. —Ana agachó la mirada. El césped había
succionado gran parte del vómito, pero su pantalón estaba
manchado de pequeñas salpicaduras, así como de unas cuantas en
sus zapatos.

—Claro, claro. Necesito que me acompañes. Yo… yo no puedo ir
sola.

—Sí, señora, claro que sí.
“¿Qué haces con Joselaine?”, preguntó al portarretratos frente a

ella. Una Ana en un vestido verde largo y pegado a tono con sus ojos,
con un escote lo bastante bien marcado, se abrazaba al cuello de un



Rafael vestido de esmoquin, con una sonrisa pícara en el rostro. Se
abrazaban en una de esas cenas de la oficina en las que siempre
debían ser los anfitriones del evento y, por tanto, los que mejor
estuvieran vestidos. De pronto, mirando fijamente la fotografía, notó
una nueva cara donde antes estaba la suya y la melena dorada
cambió de tono a una cabellera rojiza. De su rostro dorado y plano,
pecas se mecieron.

Le dio un espasmo en el pecho. Ana siempre fue confidente de los
secretos de su esposo, y no había sido diferente cuando le contó
sobre el momento en que conoció a su némesis universitaria.
Recordó el día en que la conoció, tan imponente y bella como pocas
con un caminar seguro y unas piernas tan bien marcadas que hasta a
una mujer podrían hacerla dudar de su orientación. Ese día supo
también las ganas que tenía por quitarle a su novio. Inocente criatura
que no se daba cuenta de las miradas penetrantes y coquetas que le
dirigía a cada oportunidad. Pero ella no era ni inocente ni era
hombre, por lo que se dio cuenta desde la primera ocasión que, en
efecto, aquella mujer deseaba con fuerza a su novio.

En cuanto prendió la camioneta y arrancó, se giró en dirección al
hospital donde tantas veces antes atendieron a su hija. Adriana
siempre gozó de buena salud, pero eso no la eximía de alguna que
otra infección que, a ojos de madre primeriza, le preocupara tanto
como para llevarla a una consulta. Conforme cruzaron calles y
avenidas, el rostro de su hija se trazaba en su cabeza, con sonrisas
tras abrir un regalo, con lágrimas después de recibir una vacuna para
combatir una infección. Su cara fue cambiando en tanto iba
creciendo, y las escenas dentro del mismo hospital iban turnándose,
pero siempre con una sonrisa o una lágrima asomándose en su
rostro.



De pronto, recordó. “Sabemos que se trata de la sangre de una
mujer”. Como si fuera canción en la radio, las palabras se repetían
una y otra vez: “sangre, sangre, sangre…”, la cara de Adriana se
asomó, con moretones en el cuello y una ceja partida. “Sangre de una
mujer”. Nadie podía quitarle la imagen. Como tatuaje, se quedó en su
cabeza durante todo el camino sacudiéndole los órganos y ofreciendo
una nueva mezcla de fluidos en su estómago, listos para rasparle la
garganta. Raquel seguía a su lado, en el asiento del copiloto, callada y
con las manos entrelazadas. La sabía nerviosa y asustada también,
pero ambas luchaban por mantener el control de la situación.

Una Adriana se levantó soñolienta en sus ojos, con una sonrisa
emocionada, de esas que solo acuden un veinticinco de diciembre.
Bajaba las escaleras con tal fuerza y rapidez, que Ana recordó que,
por poco, ella caería de sentón en los escalones si continuaba
aferrada a la mano de su hija mientras bajaban. “Nunca debí de
haberte soltado, Adriana”, pensó. “Es la sangre de una mujer”. Pero
su hija no era una mujer, era tan solo una niña, una inocente niña,
capullo sellado de una flor apenas en brote. “Sangre, sangre, sangre”.
Con la música apagada y la pantalla bloqueada, las palabras seguían
vibrando en el aire, con el tambor sangriento de su significado
golpeando cada vez más fuerte. “Sangre de una mujer”. ¿Sería
posible?, ¿estaría muerta su hija? “Se trata de la sangre de una
mujer”. “Sangre, sangre, sangre”.

El imponente edificio a veinticuatro pisos se alzaba frente a ellas,
con cientos de coches alrededor. Se levantaban varios árboles junto a
los faros de luz, que seguían con un brillo opacado por el sol; de los
jardines, pequeños arbustos marcaban el camino de entrada al
hospital. Sus paredes eran blancas, con líneas azules que guardaban
el nombre encerrado tras un rectángulo negro. Unos carteles



anunciaban la llegada de nuevas vacunas para la primavera, y figuras
envueltas en batas blancas, verdes y azules se movían rápidamente
de un lado a otro. La entrada era lo bastante grande como para que
un camión ingresara sin problema, con cristal templado, tan limpio
que Ana no se imaginaba cuánto tardarían en limpiarlo diariamente.

Cuadros adornaban las paredes interiores de la recepción, donde
familias reían y otras lloraban. Una madre dando pecho a un bebé
recién nacido, niños jugando, un señor de la tercera edad en silla de
ruedas y unas cuantas enfermeras saludando al horizonte. Cada una
de esas imágenes se proyectaba en los cuadros de casi un metro de
alto y medio de ancho arriba de las salas de espera. “Pero en ninguno
se asoma sangre”, pensó con las manchas espesas del líquido rojo y
negro que tenía en la cabeza.

—Disculpe —le tocó el hombro a una enfermera que llenaba
reportes en la barra de la recepción—. ¿Con quién puedo hablar
sobre una persona que acaba de ingresar?

—¿Hace cuánto que la ingresaron? —Ana dudó un momento.
—No más de una hora —respondió Raquel en su lugar.
—¿Nombre? Esperen un momento, por favor. —La enfermera

tecleó unas cuantas letras en su pantalla y esperó el resultado. Ana se
quedó mirándola. No era de esas mujeres gordas y feas por las que
todo el mundo tacha a las enfermeras. Era una niña, no de más de
veintitrés años, un cabello negro al carbón y un cuello largo. Su bata
no dejaba entrever su cuerpo, pero Ana no dudó en pensar que se
trataría de un cuerpo bien formado, de esos que solo las chicas
jóvenes tienen el gusto de lucir sin miedo alguno—. Listo, gracias, y
una disculpa por la espera. Está en el cuarto 2240. Por lo que puedo
leer, ya se encuentra en recuperación. —En cuanto la enfermera
cruzó mirada con Ana, se percató de la duda y angustia que corría en



su rostro—. Es en el piso 22, señorita. Descuide, aquí se lee en el
reporte que ya está estable. Se encuentra en reposo.

—Gracias. —Se quedó esperando a que le dijera su nombre.
—Elena, para servirle.
—Gracias, Elena. Y justo cuando tocó el botón para el piso

veintidós, se arrodilló ante la derrota. Contuvo las lágrimas y se secó
el rostro al tiempo que se abrían las puertas del elevador.

El hedor del pasillo era tan espantoso que Ana hizo un esfuerzo
descomunal para no flexionarse y vomitar. El olor se perdía entre un
color negro y café que encharcaba el piso entre un cuarto y el pasillo,
justo en la puerta contigua al elevador. De reojo, vio a una enfermera
regresando a la camilla a un anciano encorvado, con arrugas y
costras por toda la espalda desnuda. El trasero se le marcaba débil e
igual de arrugado, de su línea una fina lágrima caía, anunciando el
sendero entre la cama y el charco. Arrugó la nariz e hizo lo mismo
que Raquel, se tapó boca y nariz con ambas manos y continuó el
recorrido.

En una procesión un tanto incómoda, varias enfermeras pasaron a
su lado en dirección a la habitación del anciano. Sintió una brisa
fresca en el techo, fruto del aire acondicionado que se mezclaba con
sus suspiros. En cuanto llegó ante el cuarto 2240, frente a la puerta
cerrada, reconoció una leve picazón en los brazos. De poco en poco,
la nerviosa sensación de saber qué encontraría del otro lado la
invadió, y del golpeteo que daría a la madera que dividía el pasillo y
la habitación solo encontró una mano temblorosa.

Como si la supieran fuera del cuarto, se abrió la puerta desde
dentro, mostrando la figura que tanto temió encontrarse. Con una
increíble apariencia, Joselaine se detuvo frente a ella, con los ojos tan
abiertos como platos ante la inesperada sorpresa de encontrársela.



En un rápido análisis, la miró de pies a cabeza, y no pudo más que
cruzarse de brazos intimidada por la vestimenta con la que se batía
en duelo. Con una camisa y falda formales, Ana se revolvió entre sus
pantalones desgastados y la playera holgada con la que le hacía
frente. Se arrepintió de no verse más arreglada para la ocasión.

—Ana Fernanda —dijo Joselaine en un tono seco y sombrío.
—Solo Ana —le respondió de la misma manera—. ¿Cómo está?
—Bien, mucho mejor a como lo vi en el juzgado. —Ana trató de

pasar, pero Joselaine puso rápido su brazo contra la puerta
bloqueándole el paso—. Ahorita está dormido, no creo que sea
prudente despertarlo.

—Yo decidiré lo que es o no prudente cuando de mi esposo se trata.
—Ana golpeó con el hombro su brazo y pasó a la habitación con
Raquel detrás de ella. Al ver la cama, Rafael yacía con los ojos
cerrados debajo de tres sábanas azules. En su cara, la inocencia que
produce el sueño lo arropaba. Odió pensar que Joselaine tendría
razón sobre dejarlo descansar, pero no tuvo más que aceptar que no
sería lo ideal despertarlo—. Raquel —dijo en voz tan baja que su
acompañante tuvo que acercarse a ella y levantarse en puntas—, ya
es bastante tarde y no hemos comido, ¿podrías bajar por algo de
comer? —De su bolsa sacó dinero suficiente para dar alimento a
cinco personas—. Si te permiten subirlo, súbelo. Si no te dejan,
entonces come lo que hayas elegido y yo bajaré después de un rato.

—Pero, señora, probablemente tarde en despertar —suspiró
Raquel.

—No me importa, de ser el caso, quiero estar aquí cuando lo haga.
—Volteó a ver a su anfitriona—. Esperar no es lo único que haré en
este momento. —Entendiendo la indirecta, Raquel tomó el dinero y
salió trotando de la habitación, con el sigilo de un gato a media noche



robando comida de un tirano.
En cuanto salió, las miradas se posaron una contra la otra, y de

ambas mujeres creció una tensión incómoda. Rechazó la invitación a
sentarse una vez estando afuera y se quedó parada frente a Joselaine,
buscando la manera más educada en su cabeza para iniciar la
conversación. Por arte de magia, y como si su propia mente quisiera
jugarle en contra, recordó una noche en la cama, con Rafael junto,
platicándole que una amiga de la universidad se había vuelto juez en
los juzgados de la ciudad.

—¿Cómo has estado? —le preguntó Joselaine dirigiéndole una
sonrisa alegre. No encontró razón alguna para contestar
tajantemente.

Ana estaba pensando qué respuesta sería la más inteligente cuando
escuchó a sus espaldas unas pisadas que se acercaban a ellas. En
cuanto volteó la mirada, una enfermera pasó entre las dos. Antes de
meterse a la habitación, regresó los ojos en una expresión de
disculpa, y sin saber a cuál de las dos mirar, señaló al cuarto.

—Debo despertarlo para darle unas pastillas —dijo en un tono que
indicaba que les estaba avisando y pidiendo permiso—. Es
importante que se las tome para lograr una recuperación oportuna.

—Sí.
—Sí.
Las dos mujeres contestaron al mismo tiempo obligando a la

enferma a soltar una sonrisa tímida, que fue borrada de su rostro al
momento de ver los ojos sobresaltados de Ana. Se metió a la
habitación cerrando la puerta detrás de ella y dejándolas
nuevamente a solas.

—¿Qué haces aquí? —le preguntó Ana con ligera molestia en el
rostro.



—No había nadie más que lo trajera —Joselaine tardó unos minutos
en contestarle, pero, con sus palabras, la molestia se hizo más grande
en el interior de Ana.

—¿Los paramédicos no eran suficiente compañía de los juzgados al
hospital?

—Tal vez, pero no iba a quedarme de brazos cruzados mientras
Rafael moría frente a mí. —Con la mirada fija, Ana comprobó que
Joselaine no tenía la intención de someterse a ella. Por un instante,
sintió su dominio invadido por el enemigo—. No sé qué te molesta,
Ana Fernanda, tu esposo estaba agonizando y decidí venir con él.

—Ana, por favor.
—Sí, claro, Ana, como sea. Él estaba mal, tendrías que haberlo

visto. Fue un momento crítico para el cual no estaba para nada lista
de enfrentar. —Con los ojos en blanco, Ana trató de no hacer
ademanes que pudieran enfadarla—. Ninguno de los que estábamos
ahí presentes supimos qué se debía hacer. No es mi culpa que no
estuvieras para él. —Con aquellas palabras, el vaso se derramó entre
ambas.

—No te atrevas nunca en tu vida a decirme eso de nuevo,
¿entendiste? ¿No estuve ahí para él? ¡Estaba trabajando! —Elevó el
tono de voz quedando en claro que la cordialidad entre las dos
terminaba en ese instante—. Sé exactamente qué es lo que buscas en
él, ¿crees que jamás me di cuenta? En cuanto nos conocimos supe
cuáles eran tus intenciones. Pero que te quede claro, esto —levantó la
mano y señaló el dedo que llevaba su anillo de matrimonio— debería
ser suficiente para que te alejes de él.

—¿Crees que un simple anillo es prueba suficiente de propiedad
sobre alguien? —Ana trató de no retorcerse en su enojo, sin
comprender si le molestaba más la pregunta o el tono sereno con el



que la formulaba.
—¿Qué dijiste?
—¿No me escuchaste? Ana Fernanda, si basas tu dominio sobre él

en una sortija, pronto te encontrarás ante sorpresas muy
desagradables.

—¿Disculpa? —Ana sintió una furia intensa en sus manos y de
pronto notó que se formaban dos puños dispuestos a reventar su
boca—. ¿Me estás amenazando?

—Solo alguien inseguro pensaría que se trata más de una amenaza
que de un consejo.

—Dudo mucho que una solterona pueda brindar consejos sobre el
matrimonio. Tras un instante, relajó las manos y empezó a respirar
con mayor tranquilidad.

—Ten cuidado con tus palabras.
—¿O si no qué?
—Solo te estoy compartiendo que tengas cuidado, relájate.
—No estoy en ánimos de relajarme, mucho menos con la mierda de

comentarios que aplicas a tu necesidad explícita por mi esposo. Sé lo
que pasó entre ustedes, ¿o qué esperabas?, ¿pensar que aquella
noche de “estudio” fuera base secreta para una nueva relación entre
ustedes? —Ana se sintió gloriosa en cuanto vio cómo la mirada
burlona de Joselaine se apagaba—. Sí, aunque no lo creas. Rafael
tuvo la suficiente confianza como para compartirme lo que sucedió.
Tal vez, en su momento me molestó. Tal vez, no estaba dispuesta a
dejarlo ir, pero, conforme pasó el tiempo, lo único que hizo fue
quererme y demostrarme todo lo contrario a lo que pudo haber
surgido entre ustedes.

—No no, yo… no fue nunca mi intención, esa noche solo.
—¡No! —la interrumpió Ana—. No hace falta que te justifiques. No



voy a tratar de comprenderte, mucho menos aceptarte en nuestra
vida. Lo que haya pasado, quedó entre ustedes dos. Lo que ahora me
atañe a mí, no te atañe más a ti, ¿comprendiste? Tengo cosas más
importantes a las que hacerle frente que a tus intentos fallidos por un
amor no correspondido.

—Yo… no… no… yo no quería que pensaras eso… Yo solo entiendo
por lo que están pasando, no era mi intención…

—¿Entiendes por lo que estamos pasando? —La sangre le hervía—.
¿¡Entiendes por lo que estamos pasando!?

—Yo…
—¡No! Tú, nada. ¡No tienes ni la menor idea por lo que estamos

pasando! No sabes lo que es tener a un hijo perdido. Lo débil que se
vuelve el cuerpo cuando piensas que pudo haber… haber… —Se soltó
a llorar. La enfermera abrió la puerta y salió caminando rápidamente
para no entrometerse en la conversación. Joselaine se adelantó un
poco, acercándose a ella con paso inseguro. Quiso detenerla, quitarla
de enfrente con un empujón, pero, de repente, las fuerzas le faltaban
y el dolor le sobraba—. No, no, quítate —le decía conforme se iba
arropando en un abrazo. El perfume de Joselaine se impregnaba en
ella, y en su nariz se anidaba el matiz de sabores.

—Lo siento, de verdad lo siento. —Joselaine la abrazó con más
fuerza.

—Necesito ver a mi esposo —contestó Ana apartándola con
delicadeza a un lado. Joselaine no opuso resistencia, pero tuvo la
suficiente prudencia como para no acompañarla al cuarto una vez
que se alejó de ella.

Cuando entró, el frío aire que recorría la habitación le heló los
huesos. Aunque entre los rincones se asomaba un débil olor a menta,
lo demás en la habitación dejaba entrever un recorrido de hedores



reciclados por el aparato acondicionador en el techo. En la cama, su
esposo se encontraba inmóvil, con los ojos abiertos de par en par,
como si ya no estuviera cansado y alguna especie de droga le hubiera
otorgado la fuerza de un oso. En cuanto se acercó a él, Rafael volvió
la cara y la inspeccionó para reconocerla. Ana pudo ver en su mirada
un toque de frustración cuando se dio cuenta de que esperaba a otra
persona. Sintió una puñalada en la espalda que la dejó perpleja.

Cerrada la puerta, recogió un pequeño banco a tonos plateados y lo
acercó ligeramente a la cama. En cuanto se sentó, lo tomó de la
mano. La tenía fría, pero sentía un pulso adecuado que la tranquilizó
un poco. Ninguno dijo nada, pero se sentía la pesadez entre los dos,
como un tronco de madera joven que pesara más de lo que podrían
imaginar. La parte más emocionante de aquel encuentro, fuera de la
amarga discusión previa, llegó en cuanto sintió que su esposo le
abrazaba la mano, apretándola fuerte.

En cuanto vio una mesa alta, se percató de la comida servida,
recordando que también ella necesitaba comer. Por los tiempos,
asumió que no habían dejado subir a Raquel, así que tendría que
bajar ella a la cafetería. De la mesa divisó tres platos. La comida no
era excepcional, una gelatina verde detrás de lo que parecía una
pechuga de pavo ahumada y varios pedazos de diferentes verduras.
El banco era bastante pequeño e incómodo para ella, pero la única
otra opción que tenía se encontraba en el sillón a dos asientos en un
rincón del cuarto, bastante lejos de la cama. Optó por continuar
incómoda, pero al lado de Rafael.

—¿Tienes hambre? —Su esposo le acarició el cabello tras un torpe
movimiento para acercarse a ella—. Puedes comerte lo que hay en la
mesa, si quieres. —Ana retomó una segunda mirada a la comida. Por
más abundante que fuera, a sus ojos era nada apetecible. Negó con la



cabeza—. ¿Estás bien?
—¿Escuchaste la discusión? —Ana ignoró por completo su

pregunta. Rafael asintió.
—Un poco, solamente.
—¿Qué escuchaste?
—Lo suficiente, Ana. —Sintió el rubor en las mejillas. Se arrepintió

de no haberse controlado.
—Lo siento. —Ana agachó la mirada acariciando la palma de su

esposo. Su voz sonó grave, acariciada por una timidez que maldijo
con brusquedad en su mente—. Me dejé llevar por mi enojo. No
tengo excusa.

—No te estoy pidiendo explicación alguna, Ana. Lamento mucho
que te hayas enterado de esta forma.

—¿Por qué no me dijiste que tu audiencia era con ella?
—No pensé que fuera prudente hacerte pasar un mal trago. Sí,

aunque me veas así, decidí omitir el detalle para no meterte más
carga de la que ya tienes.

—¿Crees que no puedo manejarlo?
—Creo que podrías manejarlo, hacer malabares con él mientras te

sientas a contar un chiste. —Aquello le hizo parar una sonrisa—. Sin
embargo, no creí que fuera inteligente, pues seguirías pensando que
hay algo entre nosotros.

—Dejé de pensar eso hace muchos años, Rafael. Ahorita no tendría
cabeza para pensar en algo así, pero…

—Te entiendo —la interrumpió—. Y lo siento mucho, de verdad.
—Vale, ya, no te preocupes. —Le robó un beso, recordando su

noviazgo, recordando el primer te amo. No había oportunidad que no
tomaran entre manos para juntar los labios y compartir sentimientos
con la lengua.



A los pocos minutos, Joselaine entró a despedirse. Tanto Rafael
como ella le dieron un ligero adiós con las manos, sin la mayor
intención de invitarla a su intimidad. No tardaron en retirarle la
comida y llevarle la cena. Para ese momento, Ana había bajado,
comido un par de carnes empanizadas con arroz y mandado a Raquel
a casa en un taxi. En cuanto la cena llegó, Ana lo obligó a acabarse
todos los platillos. Aquella noche la pasaron entre risas y chistes más
allá del edificio. Por unas cuantas horas, todos los problemas
pasaron desapercibidos y no existió nada salvo ellos dos en aquella
incómoda cama compartiendo ideas.

La media luna se fue formando detrás de la ventana, en un arco tan
fino y delicado que parecía que cualquier viento podría quebrarla.
Estaba tan definida en su blanco, que las estrellas a su alrededor
compartieron el mismo tono. Aun estando afuera, bastante debajo
del piso, Ana juró poder escuchar las hojas de los árboles en el
estacionamiento susurrando. Dentro de la habitación, el constante
aire consiguió hacerles pasar más frío del esperado. Ni siquiera
bajando la intensidad pudo Ana conciliar el sueño una vez
terminadas las conversaciones. Se movió en el sillón de un lado a
otro, cambió de posición más veces de las que recordaba, pero ni así
sintió la suficiente calma para cerrar los ojos y adentrarse en la
oscuridad.

Las estrellas giraron en el cielo negro, encima de ella, a través de la
ventana. Las vio danzar y vagar debajo de la luna. De repente, se
sintió una niña indefensa, se imaginó brincando entre las estrellas,
como aquel que lo hace entre pequeños charcos de agua estancada en
la calle. Una canción de cuna chocó en su cabeza, y la luna comenzó a
convertirse en un hoyo negro en el cielo, más negro que la propia
noche que la adormilaba. Un coro de fondo sonó en su mente



cantando en una lengua que no pudo reconocer. Cantaban en una
sola voz, profunda y pura, llena de una entristecida melodía. Fuera
de ese cuarto, fuera de aquel hospital, el mundo seguía su curso. Los
coches iban y venían. Los aviones despegaban y los barcos arribaban
en la costa. La luna se imponía en su cuarto menguante y el sol nacía
amarillo y fuerte al otro extremo de la tierra. Los lobos aullaban y los
loros cantaban. De los bosques los árboles se mecían adormilados y
de las playas, las palmeras danzaban al son de las olas. Sin saber
cómo, cayó profundamente dormida.

Un zafiro iluminó el centro de la estancia. Debajo de él, una luz se
asomaba de los pocos huecos del suelo oscuro haciendo resplandecer
el azul de la roca con fuerza. Ana se acercó lentamente, insegura a
cada paso. Las pisadas resonaban en el eco de unas montañas
invisibles, un eco tan fuerte que se sintió abrumada. Las pisadas se
iluminaban y dejaban una huella de luz atrás, en una luz amarilla tan
débil que apenas eran visibles a la vista. Alrededor, reinaba el
silencio cuando se detenía, y el ruido ensordecedor lo dominaba en
cuanto retomaba la marcha.

Al estar frente al zafiro, la intensidad de la luz detrás comenzó a
latir con más fuerza, dejándola ciega durante unos segundos. No
podría despertar, o al menos así lo pensó en cuanto tomó el zafiro
entre sus manos y la luz la cegó por completo, en una ráfaga de
distintos tonos. Un sonido aterrador les siguió. El llanto de una voz
quebradiza se intensificaba en el agudo de su propia tortura. Aun con
los ojos cerrados, el blanco y el amarillo en el exterior trataban de
impregnarse en ella. El sonido continuaba fuerte, aturdiéndola. Sus
manos pasaron rápidamente de sus párpados a sus oídos, pero ni así
fue suficiente para amortiguar el llanto que retumbaba con más y
más fuerza a cada segundo. De la desesperación, cayó en rodillas al



suelo y se tapó la cabeza, como si tratara de protegerse de un edificio
a punto de caer sobre ella. De repente, el sonido se terminó y la luz
cegadora dejó de perforarle la vista, todavía a oscuras.

Poco a poco se fue incorporando. Trató de abrir los ojos
lentamente, mientras estos se acoplaban a la nueva luz exterior. A su
alrededor, una estancia completamente blanca montaba un sillón a
piel café del lado izquierdo de donde estaba, con un piano al fondo.
En cuanto se reincorporó y se puso de pie, caminó con inseguridad.
Pero, como en cualquier sueño, entre más caminaba al piano, más se
alejaba este. Tal vez trotando sería diferente, incluso corriendo a
toda velocidad, como si sueños pasados no fueran suficiente
evidencia de lo contrario. Ni con una ni con otra acción pudo
alcanzarlo, pero en cuanto se inclinó sobre sus rodillas ante un
cansancio que no sentía, vio el sillón junto a ella, inerte en la misma
posición y distancia que cuando trató de caminar al piano.

“¿Será prudente sentarme en él?”, se preguntó a sí misma, con la
intuición de que la acción misma desembocaría a algo aún peor.
Tuvo miedo de sentirse abrumada otra vez por el llanto
endemoniado, pero el morbo de lo que sucedería fue suficiente para
convencerse. “Se supone que estoy soñando, ¿no?”.

En cuanto se sentó, el sillón comenzó a girar. Conforme se cumplía
una vuelta, lo hacía a mayor velocidad. Fueron tantos los aumentos
que pronto Ana se tuvo que agarrar con uñas los costados y apretarse
contra la piel para no despegar del sillón. El sillón paró de golpe.
Enfrente, el piano adornaba el blanco del paisaje, con su negro
cubriendo la parte superior y la madera café oscura humedeciendo
las patas. Comenzó a sonar. Trató de reconocer la melodía conforme
miraba las teclas tocar por sí solas, sin éxito de recordar el nombre
de la canción que sonaba.



Al voltear la mirada, una sombra se sobreponía al blanco, con una
tela a forma de capa que ocultaba el rostro. Trató de gritar, pero fue
inútil, ningún sonido se dispuso a salir. La sombra comenzó a
acercarse a ella, y en cuanto Ana trató de levantarse, el cuerpo dejó
de responderle. Entre la levitación con que avanzaba, la sombra se
fue haciendo más y más grande hasta parecer un gigante frente a
ella. Se tapó los ojos, indispuesta a volver a ver el rostro que la
atormentaba en pesadillas anteriores. La sombra se posó a medio
metro de ella. La melodía sonaba con más fuerza, pero con la misma
melodía triste y opaca. Tratando de tomar valor de cualquier rincón
de su cuerpo, Ana se dispuso a alzar la mirada cuando sintió una
mano fría en su hombro.

Al abrir los ojos, la sombra había desaparecido, y frente a ella se
encontraba su hija, vestida con el mismo vestido verde que ella
llevaba en su fotografía con Rafael, tapada con un suéter morado.
Adriana la miró con unos ojos cálidos, y Ana sintió un tenue calor
recorrerle el cuerpo. Su hija le mostró una sonrisa a media luna, en
unos finos labios juntos que se perdían en un rostro lleno de bondad.
Acercó la mano a la imagen de su hija, temerosa de que se tratara de
un mero espejismo. En cuanto sintió el cuerpo de Adriana, unas
lágrimas bombardearon sus ojos y se vio inmersa en un mar de
sentimientos y emociones que le opacaron la vista.

Junto a ellas, detrás del piano, un leve sonido golpeaba sus patas.
Un mar azul cristalino mecía pequeñas olas que iban y venían, al son
de las teclas al entonar la melodía. De pronto, se vio sentada en una
banca, lo suficientemente grande como para que Adriana, sin
necesidad de permiso, se sentara junto a ella. Se acercó a su hija y se
dejó abrazar por ella bajo las vibraciones y el palpitar de su corazón.
“Estoy soñando”, se dijo en la mente. En cuanto se salió del abrazo,



Adriana continuaba viéndola con una delicadeza que ocultaba una
ligera tristeza detrás. Tuvo miedo de perderla de nuevo. Si estaba
soñando, deseó con todas sus fuerzas jamás despertar de aquel
sueño.

—¿Eres tú? —le preguntó.
—¿Quién más podría ser, madre?
—Te extraño, Adriana. —Con la manga del suéter, su hija comenzó

a limpiarle el rostro, quitando las lágrimas que seguían cayendo—.
¿Dónde estás, hija?

—Contigo, madre. Estoy aquí contigo.
—¿Dónde estás realmente, Adriana?, ¿por qué no hemos podido

encontrarte? —El piano dejó de sonar por un instante. Tras unos
breves segundos, una nueva tonada comenzó a amenizar el ritmo de
las olas. La identificó al instante—. “Kiss the rain”—dijo.

—Yiruma, ¿lo recuerdas? —le preguntó su hija—. Papá lo ponía
siempre.

—Sí, lo sé —le contestó—. No había forma de convencerlo para
poner otra cosa.

—Pero cuando él la tocaba, era hermoso. —Adriana le volvió a
sonreír y Ana le devolvió la sonrisa.

Conforme la melodía se mecía en las notas que giraban y danzaban
en la estancia blanca, las olas salpicaban detalles brillantes hacia
ellas, como pequeños copos de nieve fina dispuestos a desaparecer
entre sus manos.

—También te extraño, madre.
—No puedo vivir sin ti, Adriana, ¿dónde estás?
—¿En dónde quieres que esté?
—A mi lado.
—Aquí estoy.



—Quiero despertarme y encontrarte a mi lado, Adriana. Quiero que
toda esta pesadilla se acabe y que solo haya sido un mal juego de mi
mente. Ni tu padre ni yo tenemos fuerzas ya.

—Deben encontrar la fuerza, madre.
—¿Fuerza para qué?
—Para dejarme ir. —Se aferró con una mano al filo de la banca,

sintiendo aquellas palabras como puñalada directo al corazón.
—¿A qué te refieres?
—¿A qué quieres que me refiera, madre? —La cara de Adriana era

tan seria que Ana no pudo pensar que trataba de jugarle una broma.
—No vamos a perderte. No vamos a dejar de buscarte, aunque eso

nos cueste la vida entera. —Una oleada de tristeza invadió el rostro
de su hija—. Vamos a encontrarte, donde sea que estés, y pronto
estaremos juntos los tres, de nuevo, como la familia que prometimos
ser hasta el fin de nuestra vida.

—Nunca volveremos a ser la misma familia, madre. Lo sabes tan
bien como yo. Déjame ir.

—¡No, Adriana! Eres mi hija, mi todo. Nunca te dejaré ir. Levantaré
las montañas, secaré los mares y haré hasta lo imposible porque
regreses a nosotros.

—Eso no sucederá, madre.
—¿Cómo estás tan segura de que no, Adriana? —El pecho comenzó

a dolerle. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía crecer detrás
de su piel—. ¿No quieres que te encontremos?

—Quiero que sean felices, madre. Quiero que recuperen sus
fuerzas, pero no para buscarme, sino para salir adelante.

—¿Por qué querríamos salir adelante sin ti?, ¿no entiendes lo que
eres para nosotros? No podemos vivir sin ti, Adriana. No podemos y
no queremos. Tu padre está en el hospital y pronto, va a recuperarse.



—El rostro de Adriana seguía inerte—. Cuando lo haga, iremos a
buscarte de nuevo. Estamos cerca, estoy segura.

—Madre —le tomó la mano aferrada a la banca, obligándola a
soltarla y dejarse llevar por la calidez de su hija—, mi padre está en el
hospital porque ya no puede continuar con esto. Su cuerpo y mente
están completamente deshechos. Tú lo has visto. Se asfixia en un
dolor que ha logrado comprender, pero con el que nunca podrá vivir,
y tú —buscó la mirada de Ana y se encontraron en una encrucijada
en sus pupilas—, tú has tratado de ahogar ese dolor en alcohol,
madre. Tal vez no ahora, pero lo hiciste. Eres muy fuerte, de eso
estoy segura, pero también estoy segura que a la primera ráfaga de
viento te desharás igual que mi padre. No quiero eso para ustedes.
Déjame ir.

—No, Adriana, no puedo dejarte ir. —La melodía se terminó, pero
ninguna la suplió después—. Sé que estás viva, hija. Por favor, dime
en dónde estás.

—Aquí, madre, contigo. —Adriana se paró, acercándose al piano.
Con el dedo índice, acarició una tecla y un nuevo tono inició.
“Sangre, sangre, sangre”, las palabras se retorcieron en la mente de
Ana. “Es la sangre de una mujer”.

—Adriana —su hija siguió con las teclas, tocándolas lentamente,
una tras otra sin interrumpir el ritmo de la melodía—, ¿estás viva?

—¿Tú qué quieres creer, madre? ¿Lo estoy?
Se le nubló la vista. Pronto, las olas comenzaron a llegarle a los pies

descalzos y una ráfaga de frío proveniente del mar quebrado chocó
en el rostro de Ana. Los tonos blancos se escondieron tras una nube
gris que opacó el brillo, dejándolas con poco menos luz que como
había comenzado, con el zafiro frente a ella. La única fuente lumínica
provenía de las teclas que Adriana acariciaba con los dedos.



—Sé que estás viva, pero quiero que seas tú quien me lo diga.
—Estoy viva, madre. Vivo aquí contigo. —Su cuerpo se quebró por

dentro y bajo la nube, vio a su hija entrar al mar y alejarse, sin mirar
atrás.

—¡Adriana! —le gritó con tanta fuerza como pudo, pero su hija
continuó mar adentro. Ana corrió hacía ella y, contra todo
pronóstico, logró alcanzarla. El agua les llegaba arriba de las rodillas,
pero no lograba sentirla. Notó que, aun dentro del mar, seguía
completamente seca—. No te vayas, por favor.

—Déjame ir, madre.
—No, no puedo hacerlo.
De un mar nublado por la negrura que se sacudía sobre él, los

colores se mezclaron en un rojo vivo en cuanto Ana agarró a su hija
del brazo. El agua se prendió en un tono fuego, acariciado por
matices amarillos. Las olas desaparecieron y todo a su alrededor
quedó calmo. La música dejó de sonar y las ráfagas de viento
pararon. Adriana volteó el cuerpo en dirección a su madre y del
rostro se asomó una mirada distante. Ana le apretó el brazo con más
fuerza, temerosa que cualquier ligero movimiento la hiciera perder
de vista a su hija. Se acercó lentamente a ella, hasta quedar nariz con
nariz. La abrazó de nuevo. El frío caló sus brazos y, tras una breve
sonrisa, su hija desapareció, dejándola completamente sola en el
agua roja.

—¿Qué sucede? —preguntó al aire con lágrimas en sus mejillas.
Nadie respondió. El mar continuaba calmo e inmóvil. Sintió ganas de
gritar, pero no pudo, invadida por el terror de la soledad que se
meneaba en el aire pálido. Entre sus piernas, la templanza del mar
rojo se fue adentrando en sus pantalones, sin que Ana sintiera la
humedad perforándolos. Bajó una mano y la metió al agua. En



cuanto la sacó, el líquido era mucho más espeso de lo que pensaba—.
Es sangre —afirmó. De pronto, un ligero sonido lejano, semejante a
una risita, se escabulló entre sus oídos, y al voltear la mirada, su hija
la veía desde mar adentro. Quiso avanzar de nuevo a ella, pero el mar
se había convertido ya en concreto, dejándola inmóvil—. Adriana —
suspiró entre dientes—, regresa.

Vio a su hija caminar entre el montón de piedra dura, ante un sol
naciente bajo una luna oculta tras las nubes grises. Su respiración se
agitó. El cielo cambió de tono y la sombra de su hija fue
desapareciendo a lo lejos.

—Por favor —rogó con una voz débil—, regresa. —Una mano tomó
su brazo, la sombra de Rafael apareció junto a ella, abrazándola.

La figura de Adriana se perdió en medio de la bola sin brillo que
crecía en el horizonte, y al levantar la mirada, vio la luna irse
difuminando hasta desaparecer por completo. “Es la sangre de una
mujer…”, se repitió. “Es la sangre de Adriana”. De repente, volvió a
estar frente a la banca, con el sillón tras ella y el piano aún más atrás.
Las marcas de agua y sangre habían desaparecido de sus pantalones,
y en su interior una serie de aullidos se acumuló. Sintió la presión en
el pecho y después en la garganta. Apretó tan fuerte la mano de su
esposo, dejándose llenar por el abrazo profundo que la arropaba. En
cuanto alzó la mirada, una sonrisa se dibujó entre el amarillo del sol,
una sonrisa tierna, inocente, que impregnó de calor su corazón. De
entre los pliegues al brillo opaco, la sonrisa de Adriana se mecía para
ellos.

—¡Adriana! —gritó con todas sus fuerzas y, en cuanto cerró los ojos,
despertó.

Entre cobijas de franela, Ana se zafó lo mejor que pudo, embarrada
en su ropa tras un mar de sudor que acariciaba todo su cuerpo.



Contempló el cuarto en toda dirección. Rafael se encontraba
plenamente dormido en la misma camilla donde lo había dejado
unas horas atrás. Tras la ventana, la luna continuaba meciéndose en
el cielo y las estrellas iban perdiendo fuerza al trotar del amanecer.
En la pared, se disponía un reloj de manecillas marcando las cuatro y
media de la mañana. Con una pregunta más fácil de formular que
una respuesta, trató de recostarse en uno de los cojines que tomó del
piso sintiendo un ligero andar por su espalda al presionarse contra el
cojín fresco.

No llevaba cambio de ropa, por lo que se decidió simplemente a
quitarse el sujetador liberando sus senos de la presión a la que
fueron sometidos en el día y parte de la noche. Con un ligero cambio
de temperatura, se paró en silencio. Al tomar la bolsa que se
encontraba en la mesa de comida, buscó entre los bolsillos hasta
encontrar su celular. Lo había dejado en silencio, pues en ningún
momento se percató de la vibración o el sonido que debería haber
hecho en cuanto las llamadas entraron. Eran cuatro, todas del mismo
número en un lapso de entre cinco a diez minutos cada una.

Al girar la manilla de la puerta, un ligero chillido se interpuso al
abrirla. Volteó a ver a su esposo, pero seguía hundido en su propio
descanso. La luz del pasillo la obligó a cerrar los ojos por un
momento. En cuanto se recuperó, regresó la vista a la pantalla y
tecleó la opción de regresar llamada. En su interior, el deseo de que
no contestaran, se vio opacado después de los primeros tonos,
cuando escuchó una voz varonil al otro lado de la línea.

—¿Señorita Ana Fernanda?
—Ana. —La voz no dijo nada—. Sí, soy yo, ¿Quién habla?
—Una disculpa por la hora, señorita, sabemos que no son horas

para buscarla, pero era urgente que pudiéramos comunicarnos con



usted. —La voz se tornó nerviosa, pero se quedó callada, esperando
—. De nueva cuenta, no pudimos comunicarnos con su esposo, y en
casa nos mencionaron que no se encontrarían hasta mañana.

—Es correcto. —Si algo había aprendido de toda la situación, era a
dejar de decir más detalles de los que debería—. ¿Quién es?

—Ah, claro, una disculpa. Soy el oficial Daoust. Mi compañero tuvo
la oportunidad de hablar con usted temprano el día de hoy.

—Claro, dígame, ¿en qué puedo ayudarlo?
—Lamento mucho molestarla a esta hora. Necesitamos que vengan

cuanto antes. —Sintió su cuerpo desbalancearse imaginando lo peor.
—Po… por, por q… ¿por qué?
—Ya tenemos los resultados.
“Es la sangre de una mujer”. Las palabras se seguían repitiendo en

su mente. “Es la sangre de Adriana”, concluyó.
—Cuando supieron los resultados de los análisis de sangre de los

dos tipos esos, no hubo necesidad de que fuéramos de nuevo, ¿por
qué debemos ir ahora?, ¿es la sangre de Adriana? —No quería oír la
respuesta. Separó el celular de su oído queriendo colgar en ese
momento, pero en su cabeza, la Adriana con la que había soñado se
dibujó sonriente, armándola de valor—. Por favor, dígame.

—Preferiríamos que vinieran a la estación.
—Estamos en el hospital, oficial. No podremos ir hasta que mi

esposo sea dado de alta.
—Vaya… lo entiendo, una disculpa.
—¿Es la sangre de mi hija?, ¿la sangre de Adriana?
—No, señorita, no es su sangre. —Como si le hubiese faltado el aire

durante toda la conversación, soltó un suspiro tan largo y profundo
que por poco se va al frente.

—¿De quién es?



—Es información confidencial, señorita, no tenemos el permiso
para compartir este tipo de “información delicada” por teléfono.

—Entonces, ¿para qué necesitan que vayamos?
—Necesitan leer la carta.
—¿Qué carta?
Sabía exactamente de cuál hablaba.
—La carta que encontraron en el colchón, señorita. Es… bueno,

parece ser escrita por… no quiero levantar falsas esperanzas, pero…
está escrita por lo que parecería ser… bueno, el homicida. —De
pronto, la respiración volvió a faltarle. Se quedó callada durante unos
momentos. Sin saber qué esperar de aquel último comentario. La voz
retomó el hilo de la conversación—. Necesitamos que vengan.

—¿Por qué?
—La carta está dirigida a su esposo. —Luchó por no dejarse vencer

por las lágrimas, pero sabía que era inevitable. Agua escurrió de su
mejilla hasta llegar a sus labios, en un camino que dejó a la otra gota
caer al suelo—. Necesitamos que vengan, por favor. —Ana colgó
después de escuchar las palabras que precedieron a ese por favor,
con el pecho quebrándosele.

Regresó a la habitación, mareada y con un profundo peso en los
hombros. Vio a Rafael seguir dormido. Quiso despertarlo con todas
sus fuerzas, pero se contuvo. No estaba completamente segura que
su esposo se encontrara con la energía suficiente siquiera para
caminar. En toda la tarde, al poner pie en el suelo, caía con todo su
peso. Nada cambiaría de la noche a la mañana. “La carta seguirá
ahí”, pensó. Se acostó y se quedó viendo a la ventana, sin poder
conciliar el sueño hasta ver el sol salir en un extremo de una ciudad,
que se extendía en el horizonte.



23.
R. / A.F.

Durante los dos últimos años, se había destacado en todos y cada
uno de los juicios en los que fungió como el abogado de cabecera,
ganándolos todos, sin excepción alguna. En los últimos meses, la
vida dentro de la oficina se deslizaba fuera de las cuatro o cinco horas
que utilizaba para recobrar las fuerzas durmiendo, cuando los
demonios del pasado lo dejaban tranquilo. Las palabras le sabían a
gloria a cualquiera que lo escuchara entonar sus presentaciones,
argumentos y discursos, fueran de apertura o clausura; muy rara vez
alguien encontraba diferencia.

Cuanto más se adentraba en el estudio de su profesión, mayor era
la atención que obtenía. Todo pasante o abogado que colaboraba en
la firma lograba hasta lo imposible con tal de ser elegido para
acompañarlo a los juicios. “Verlo en la sala es la hazaña más
maravillosa que podrás contemplar en tu vida”, decían los pasantes
entre susurros en el área de cubículos individuales después de que



Rafael pasara de largo frente a ellos. Ninguno dudaba que más de
una de las abogadas o pasantes del sexo opuesto haría lo que fuera
por posarse sobre él peinándole con los dedos los mechones de
cabello largo, acariciándose los pechos con su barba finamente
degrafilada al tiempo que sucumbía a sus labios. “Las cosas serían
muy diferentes si se fijara en mí”, había escuchado Ezra decir a una
de sus compañeras una tarde cuando lo eligió a él sobre ella. La gran
mayoría de las colaboradoras, sin importar cargo o nivel jerárquico,
comenzaron a llevar sus mejores prendas al trabajo una vez que se
enteraron de su soltería.

En la sala del juzgado, dispuesto a ganar, Rafael se alzó ante su
contrincante, susurrando tantos argumentos al juez que hasta
pareció gracioso cuando la carcajada de este retumbó en el techo. La
cara de los abogados de la contraparte siempre se restaba a una cara
de pocos amigos. En cuanto terminó de dar su discurso de clausura,
algún idiota en las sillas de visitas, atrás, donde solo los chismosos
sin nada que hacer se escondían para percibir el chisme de un caso
que no conocían, se decidió a aplaudir, provocando una ligera
vibración tensa en el aire en cuanto Rafael giró el cuerpo y lo fulminó
con la mirada.

Era un juicio ganado, uno de muchos que se anotarían en la racha
perfecta que llevaba desde hace más de un año de haber regresado a
las andadas en los pasillos de la institución de justicia de la ciudad.
Muchos habían escuchado antes que se retiraría, y la cosa cobró
mayor intensidad cuando se impregnó en los debates el ataque de
pánico que tuvo más de dos años atrás.

Pero cuando todos pensaron que su carrera se quedaría estancada,
llegó con una expresión asesina al juicio contra un homicida de los
barrios bajos, y todos quedaron boquiabiertos al verlo entrar. Uno de



los guardias de seguridad nunca pudo olvidar el rostro echado a
perder del abogado defensor y su cliente, al verlo llegar, nunca antes
había visto una cara vencida momentos antes de iniciado un juicio.

La sala retumbaba con las voces de todos los que estaban presentes,
minutos después de que el juez se retirara para tomar una decisión
sobre lo presentado. Una mujer, al fondo, sollozaba por el que
parecía ser su esposo. “Tal vez sea su hermano. ¿Quién sabe?”, pensó
Rafael en cuanto la vio de reojo. Ambos sabían cuál sería la decisión
que el juez tomaría.

En el pasillo, acompañado por su nuevo acólito, Rafael se paseó
hasta la cafetería en la que pidió dos americanos. Uno fue a parar a
manos de Ezra y otro se lo llevó a la mesa, intacto. En cuanto se
sentaron, un señor llegó, y se dispuso a limpiarle los zapatos con
unos cepillos de diversos tamaños. Terminado el trabajo, le pagó lo
acordado, como cada viernes que tenían el gusto de encontrarse.
Antes de retirarse, Rafael le entregó el otro café y lo despidió con una
sonrisa. Alegre el señor, ya pasado de edad, se fue alejando mientras
le daba un sorbo al termo de cartón caliente. Con la mirada al techo,
el vacío con el que se manejaron sus ojos fue suficiente para que
tomara el celular, esperando tras la pantalla el mensaje que seguía
sin llegar.

—Siempre trata bien a los que tienen menos que tú —le dijo a Ezra
—. Nunca puede uno saber las sorpresas que puede traer el futuro,
chico.

—Sí, sí, señor. —Por alguna extraña razón, le tomó afecto a Ezra
desde hace más de un año, eligiéndolo casi siempre para
acompañarlo. Hubo un momento, no muchos meses atrás, que
incluso lo dejó intentar de nuevo dar los argumentos de apertura y,
para sorpresa de ambos, lo hizo tan bien que Rafael le invitó una



copa aquella noche—. ¿En qué piensa, señor?
—Nada nuevo, nada diferente —le contestó Rafael tras un suspiro.

El celular vibró en la mesa. Lo tomó entre manos. “Esta noche”, leyó.
En cuanto se paró, Ezra lo siguió detrás a toda prisa, como un perrito
perdido siguiendo a su dueño.

En los jardines de la entrada principal, el césped era regado por
fuentes giratorias de agua y, de entre las escaleras, enormes y largas,
varios grupos de abogados bien vestidos chismorreaban. Unos
atentos de otros, mientras que otros con la mirada perdida en el
viento. Rafael los ignoró a todos. Llegaron al punto de las jardineras
en que, tiempo atrás, le recomendó a Ezra vomitar en el pasto, a fin
de que las gotas no salpicaran la ropa. Sacó un cigarro y lo prendió,
daba fuertes bocanadas y exhalaba una gran nube de vapor gris y
blanco. Comenzó a parlotear artículos, formalidades y tramitaciones
legales al aire. Ezra le prestó tanta atención a todo como le era
posible. De vez en cuando, Rafael dejaba de hablar para fumar,
permitiéndole a su pupilo transcribir parte de lo que le recitaba.
“Tiene que vivirlo para entender lo que le digo”, pensaba divertido
mientras lo veía escribir palabras clave de lo que le decía.

Una vez terminó su cigarro, tomó el cartón de Ezra y metió lo que
quedaba del cigarro. Quedaba poco café, así que no vio problema en
la mirada de su colaborador cuando se llevó a la basura el termo. Se
siguió derecho dejando atrás la imponente estructura pública. Llegó
a un árbol y se dispuso a sentarse a su sombra cuando el celular
vibró.

—Ya está la decisión tomada —le compartió a Ezra. Se acercó a la
calle principal, pero antes de cruzarla, volteó a ver, queriendo pensar
que el chico le habría entendido. No fue así—. ¿Qué haces aquí? Ve a
recibir el veredicto.



—¿Qué?, ¿yo? Pero, pero… pero, señor Rafael, no me dejarán
recibirlo.

—¿Y por qué no?
—Pues usted es el abogado principal. Si se tiene que firmar algo…
—Lo firmarás tú —lo interrumpió. Alguna vez antes, el mismo

miedo se le había dibujado en el rostro. Rafael se molestó un poco—.
¿Qué esperas? Vete de aquí, tienes menos de cinco minutos antes
que el juez llegue.

—Pero, pero, señor, en serio, yo no…
—Ya, Ezra, basta. Si te estoy diciendo que vayas tú, es porque así

será, ¿entendiste? Si algo debe firmarse, tienes todo el permiso para
firmarlo. El juicio ya está ganado, no puedes echar nada a perder, si
eso es lo que te preocupa.

—Pero ¿y si me preguntan dónde está usted?, ¿qué se supone que
debo hacer?

—Improvisa, querido. Quiero irme ya, ¿de acuerdo? —Ezra asintió.
Rafael le hizo un ademán con el brazo señalando su muñeca como si
allí hubiera un reloj y el chico salió corriendo en dirección a las
escaleras.

Cuando lo perdió de vista, Rafael cruzó la calle tras el sol hiriente.
Estaba justo en el punto más alto de su día y él podía sentirlo entre
su cabellera un tanto relamida por el gel. Siguió su camino al frente.
Llegaron con chofer una hora antes de que iniciara la audiencia, pero
él le pidió que no los esperara. En la mañana pensó que tal vez habría
sido una mala decisión, pero en cuanto sintió la brisa chocar contra
su cara, y las personas pasar a su alrededor, comprendió que tomó la
correcta.

Las miradas se colaban entre la gente. Uno veía a otro, y el otro lo
veía a él. Alguna chica volteaba a verlo, así como él contemplaba el



mar de edificios que se alzaban calles más adelante. Le hizo tanta
ilusión caminar que incluso se le antojó llegar a la oficina a pie.
Necesitaba caminar, y desde que despertó, dentro del departamento
que aún le resultaba desconocido, supo que no habría una mejor
forma de despejarse la mente. Conforme fue caminando más y más,
las sombras a su alrededor se tornaban pequeñas abriéndose a su
paso. En los últimos días, en el diseño tan de mujer por el que se
colaba en las noches, había sentido un fuerte dolor en el pecho. Se lo
atribuyó al estrés por el que estaba pasando, estudiando y ensayando
tantas horas que luego se le olvidaba dormir. Pero, en su interior,
una voz le marcaba otra respuesta, una respuesta tan diferente que
se negaba a aceptarla.

“No puedo decirle. No me atrevo. No planeo pelearme otra vez”,
pensó al tiempo que se repetía en su cabeza la discusión de anoche,
cuando la recién llegada al departamento le preguntaba qué estaba
pasándole y él no supo qué responder. Los meses eran difíciles, y le
agradecía todo el apoyo que le brindaba día con día, pero ni siquiera
ella podría dimensionar cómo, a veces, podía quedarse vacío, sin
sentir nada. “Solo una persona me entiende”. Pero no estaba ya. La
había perdido. Por idiota, torpe o bruto, pero la había perdido.

—A veces, se vale no sentir nada, ¿no? —preguntó al cielo. Pateó
una botella de plástico vacía que giraba entre sus pies mientras
esperaba que el semáforo pasara a verde—. No quiero llegar a casa.

Todo podría ir de la mano con la decisión que tomara, pero ya era
tarde… muy tarde. Su elección tomó partido casi dos años atrás,
cuando la intoxicación invadió la estancia principal, y lo dejó
derrotado ante la vuelta de un dolor indescriptible. Pensó estar
dispuesto, pero, al verse en un encuentro triste, ante una persona
inconsciente, supo que no soportaría lo mismo dos veces. El



semáforo cambió a verde y siguió el sendero marcado por las líneas
dibujadas en el pavimento.

Cuando llegó a la puerta de cristal, que marcaba la entrada al
edificio, se dio la vuelta y siguió caminando, recorriendo las calles
que antes yacían solitarias e inundadas por la fuerte lluvia. La calle
continuaba igual de vacía que antaño. Un puesto de hamburguesas se
asomaba en la esquina. El olor a carne le llegó de golpe a la nariz, y
provocó un breve pero fuerte rugido en su interior. Su estómago lo
obligaría a probar bocado. Se le antojó un café de su nueva cafetería
favorita, pero estaba bastante lejos del lugar.

Pegado a la noche, alzó la mirada al número marcado en la puerta
del departamento. Sus manos se deslizaron por los bolsillos de su
pantalón, en busca de una llave. La estancia estaba impregnada de
un fuerte olor a roble. Ya lo estaba esperando, lo sabía en su interior.
Con unos cuantos pasos más, estaría dispuesto al filo de la puerta
viendo la figura impecable y mítica que reposaba a un extremo de la
cama. Un atisbo de afectividad se impuso en el cuarto, el fuego que
se deslizaba entre los cabellos hasta marcar el rojo que entre sus
puntas escondía sus senos.

El cielo acariciaba la luna esa noche. Con basta prisa, escuchó el
motor apagarse y la puerta del piloto abrirse. Frente a la camioneta,
el edificio a dos pisos se presentaba descolorido ante ellos, con unas
luces opacas a modo de bienvenida. En el frente había tres sillas en
mal estado, ocupadas por nada más que las gotas constantes que
caían en un hilo del techo en la entrada. Una luz parpadeaba
constante tratando de no dejar que la noche se abalanzara sobre las



sillas. Rafael le abrió la puerta, y salió a regañadientes. Un sujeto los
saludaba con la mano desde lejos, como si esperara a su llegada
desde hace tiempo.

El viaje fue tranquilo en su mayoría. La carretera estuvo vacía y el
tiempo fue bastante accesible para que no tuvieran que alentar su
camino, como si la lluvia o el mal clima hubieran hecho diferencia. El
silencio reinó en todas las horas de trayecto, y aunque no se sentía
del todo nerviosa, comprobó de vez en cuando que Rafael tocaba con
cierta intensidad el volante, desesperado por llegar.

Los pasillos de la estación estaban sucios; no tan sucios como una
pocilga, pero sí lo suficiente como para que las huellas de botas y
zapatos se quedaran impregnadas en el piso, como manchas de sol.
Ana se resistió a sentir alguna con su propio calzado, curiosa de ver
si con un ligero movimiento la huella desaparecía. Las luces
interiores fueron tanta decepción como la luz de las sillas. Su
intensidad en brillo era menor que la del sol en una noche y la luna
en una mañana de verano. Ana pudo jurar que, de no ser por el
sujeto que los guiaba, se habrían perdido entre los rincones oscuros
que carecían de iluminación.

La oficina del jefe de policía le recordó mucho la del general
Eliezer. No por lo diminuto, sino por lo encerrada que se encontraba.
No había sillón en el cual pudieran sentarse juntos, pero sí dos sillas
igual o hasta más desgastadas que las de la entrada. Ana no supo
cuáles llegarían a romperse primero si una persona decidía sentarse
en ellas.

Los hicieron esperar durante veinte minutos. Ninguno soltó
palabra. Rafael fue el primero en sentarse y, para sorpresa de ambos,
la silla ni siquiera hizo un crujido. Fue suficiente prueba para que
ella también tomara asiento. Mientras esperaban, Ana comprobó que



su esposo seguía con la misma actividad en los dedos, solo que ahora
golpeteaban su pierna, nerviosos. Se sintió sorprendida de la energía
que resguardaban los ojos de Rafael. Cuando le dio la noticia, una vez
entrada la mañana y él despierto, esperaba que se parara en seguida,
con la furia que ella guardaba por dentro alzándose para que lo
dejaran ir. Pero solo guardó silencio, implorando lo mismo que ella
pedía a gritos silenciosos en su cabeza.

Una vez firmada la salida, ambos corrieron a la camioneta. Él le
pidió que condujera, pero Ana no se sintió confiada en que su forma
de manejar los llevara hasta su destino, al menos no en esa ocasión, y
contra todo pronóstico, su esposo manejó todo el trayecto. Pero, ahí
encerrados, ella percibía en el aire el desgaste que aquel viaje estaba
ocasionando. Si no escuchaban o veían algo pronto, era posible que
Rafael sucumbiera ante una nueva oleada de cansancio.

Como si sus pensamientos hubieran sido escuchados, la puerta se
abrió detrás de ellos, haciendo entrar a una figura con ojeras tan
grandes y marcadas que seguramente aparentaba más edad de la que
contaba hasta ese momento. Los saludó con un jalón al sombrero de
policía, sentándose frente a ellos. Llevaba entre sus brazos una caja
de cartón, con tonos café opacos y unas ligeras rozaduras a ambos
lados, de entre las partes donde se metían las manos para cargar con
todo el peso. Sacó unos cuantos fólderes y carpetas, con varias
fotografías en las que, de un momento a otro, Ana pudo jurar haber
visto a su hija. En cuanto enfocó con mayor atención, se dio cuenta
de que ninguna de ellas era Adriana, aunque no descartó la
incomodidad que le provocaba el gran parecido con su hija.

—Señor Rafael —dijo el jefe después de aclararse la garganta.
Señorita —se vieron directo a los ojos y Ana pudo notar el gran
cansancio acumulado en ellos. Abrió una carpeta y se la acercó al filo



del escritorio—. Lamento mucho que tuvieran que hacer el viaje
hasta aquí. Uno de mis oficiales me comentó la plática que tuvo con
usted, señorita…

—Ana.
—Señorita Ana. Bien, como les decía, mi compañero me informó

que buscaban más información de la que se podía compartir por
teléfono. —Ana asintió—. Lamento decirles que la sangre que
logramos identificar es de seis mujeres, seis mujeres que no tienen
relación una con otra, salvo tal vez por la cercanía entre zonas, pero
nada más. Es importante mencionar que…

—Amigo —lo interrumpió Rafael—, con todo respeto, nos
mandaron llamar por una cuestión en particular. Deme la carta,
por…

—Déjalo que termine. —Interrumpió Ana con un ligero apretón en
la mano. Ambos guardaron silencio. El jefe, al no verse interrumpido
de nuevo, continuó tras otra aclaración de garganta.

—Sí, bueno, gracias, señorita. ¿Qué les iba diciendo?... Es
importante destacar que, después de ver todas estas fotografías de
nuevo… vaya, no podría decirles lo mucho que no hemos dormido en
estos últimos días, ¿saben? Desempolvamos cajas y cajas para
encontrar algunas cuantas que tuvieran relación con la sangre,
incluso llamamos a varias estaciones más, a fin de que nos trajeran la
evidencia de las otras mujeres que identificamos. —Con un gesto,
trató de hacerse comprender por ellos dos, pero ninguno le siguió el
juego. Tanto Rafael como ella seguían pendientes de lo que tenía por
decir. Fastidiado y humillado, el jefe agachó la mirada—. En fin,
tenemos la carta. Incluso tenemos varios sospechosos ya, pero nada
tangible que podamos utilizar para una orden con algún nombre en
específico.



—¿Qué quiere decir? —preguntó Ana.
—Que no pueden aprehender a nadie todavía —le contestó su

esposo.
—Exactamente. ¡Vaya! De verdad que su popularidad lo precede,

señor. No conozco a nadie que pudiera contestar tan rápido y tan
objetivamente a la pregunta. —Ana no tuvo la necesidad de voltear a
verlo para saber que su esposo estaba a punto de poner los ojos en
blanco. Fingió un leve placer a través de una sonrisa y continuó
escuchando—. Bien, bien… Sigo entonces. Ninguna de las muestras
nos permite identificar la sangre de su hija, lo cual es una buena
noticia; sin embargo, aun con el sistema actual que tenemos, no
hemos podido identificar la sangre de una séptima muestra.

—¿Séptima? —preguntó Rafael.
—Sí, señor Rafael.
—Esa sangre podría ser la de mi hija, ¿cómo se atreve a traernos

antes de descifrar de quién es dicha sangre?
—Sí, bueno, señor, claro que está en su derecho, pero… pero…

déjeme continuar. Verá, la sangre no es de una mujer, es de un
hombre y, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no hemos logrado
identificarlo. Parece irreal, ¿verdad? Pero ninguna base de datos ha
logrado reconocerlo. Es como si no existiera. Claro que hay muchas
personas que no se encuentran en nuestras bases de datos
nacionales, aun así, nos resulta bastante raro que todas las víctimas
fueran identificadas menos la última, ¿me comprenden? Más aún,
que se tratase de un hombre cuando todas las demás han sido
mujeres. —El oficial estaba tan excitado en su propio mundo que Ana
sintió ganas de golpearlo. Parecía que no se daba cuenta del alcance
de sus palabras. Sabemos lo que están viviendo y, créanme, estamos
haciendo todo en nuestro poder para encontrar a su hija. Tuvimos la



oportunidad de revisar el reporte que realizaron sobre la llamada
telefónica y, a decir verdad, estamos siempre revisando las calles del
estado. ¡Vaya! Hasta el propio gobernador dio la orden en cuanto se
enteró del descubrimiento que tienen aquí.

—No es suficiente —le contestó Rafael.
—Sí, bueno, yo… yo lo sé, señor, pero créame que estamos haciendo

todo…
—Sí, sí, eso ya lo dijo. —Ana notó el enojo con el que su esposo

interrumpió de nuevo al jefe, y no tuvo más que sentir lástima por la
pobre figura que se achicaba frente a ella—. Entiendo todo lo que nos
está enseñando, ¿vale? De pies a cabeza, pero, con la pena del
mundo, no me interesa. Vine aquí por una cosa y, no, no, Ana,
déjame continuar —esta vez su mano tratando de apaciguar a su
esposo no sirvió de nada—: necesito ver esa carta. Su oficial fue muy
explícito al decir que iba dirigida a mí y supongo que si ya la
revisaron y me tienen aquí, al filo de la locura, es porque no
encontraron absolutamente nada que pudiera dar con el paradero
del secuestrador, ni huellas dactilares ni rastros de ADN ni nada que
pudiera darles un mayor seguimiento al asunto. ¿Me equivoco en
algo?

—No, señor, no se equivoca en nada —la voz débil con la que el jefe
respondió fue suficiente para que Rafael se levantara y se impusiera
sobre el escritorio retando con la mirada al ahora sumiso.

—Deme entonces la carta, ahora mismo —lo amenazó.
—Es que yo, señor, yo no… —Rafael lo sujetó de su chamarra. Con

un movimiento tan rápido y violento que Ana tuvo que parpadear
dos veces antes de caer en cuenta de que su esposo tenía la mitad del
cuerpo de aquel sujeto arrastrado por encima del escritorio.

—¡No! Rafael, espera. —Con fuerza, trató de sujetarlo, con torpes



intentos para hacerlo a un lado. Rafael la vio de reojo, recibiendo una
cachetada rápida y limpia que lo hizo retorcer la cabeza. Ana se
arrepintió de hacerlo, pero consiguió que dejara libre al otro.

—Gracias, gracias. —El tipo temblaba y su voz también. Tenía la
cara congestionada y los ojos desorbitados. Tardó un poco en
regresar a la normalidad sentándose de nuevo en su silla mientras
Rafael hacía lo mismo tratando de controlar su respiración—. Señor
Rafael, yo… lamento mucho esto, pero debo pedirle que se retire.

—No me iré sin la carta. —Ana percibió la amenaza de nuevo. Pero
al menos esa vez no fue la única, el jefe también distinguió el tono
amenazante y se sentó derecho contra su silla, tratando de alzar el
pecho ante una situación que ya lo tenía bastante más rebasado de lo
que esperaba.

—Yo, yo… yo no la tengo, señor Rafael. Le pido nuevamente de
favor que esperen afuera. Tenía la intención de que me entregaran la
carta en este momento, junto con una pieza de madera que
encontramos, pero, debido a las circunstancias, le pido que esperen
afuera hasta que esté listo el papeleo para entregarles las cosas.

—¿Tienen la pieza de madera? —preguntó Ana, sabiendo a qué
pieza se referían.

—Sí, señorita Ana, en efecto es…
—Vámonos —interrumpió Rafael tomándola de la mano y jalándola

a la puerta.
Tan raro como podría serlo, afuera el exterior estaba en exceso frío,

con un manto de niebla dibujándose en el suelo y una manta a cristal
cayendo lentamente del cielo. Ana salió un poco más dejando que la
lluvia mojara un poco su cabeza. Le resultó en una ligera adrenalina
que se perdió una vez que volvió a meterse bajo el techo y
resguardarse en el regazo de su esposo.



Los minutos pasaron, pero ninguno de los dos se atrevió a sentarse
en las sillas que, aparte de continuar mojadas, ya no parecían tan
resistentes como las de la oficina. Una brisa cargada de diminutos
hilos de cristal chocaba contra su ropa dejando toques brillantes a
contraluz en su chamarra y en su cabello dorado. La vista se le nubló
un momento, y cuando quiso salir nuevamente a campo abierto, sin
techo que resguardara su seco temple, Rafael la tomó de la mano y la
acompañó.

Los dos dejaron que la llovizna los empapara de poco en poco.
Pronto, su ropa se vio envuelta en una capa a gris y blanco, que
destellaba cuando las luces de una patrulla la tocaban. Caminaron
junto a un sendero, hecho de piedras tan grandes como cráneos de
elefante, fracturadas y unidas, cual rompecabezas en un sinfín de
líneas asomadas contra el camino que cruzaban. Unas cuantas
plantas, no más grandes que un dedo, se estremecían al caer del
agua, y de sus hojas las finas gotas caían vencidas contra la piedra.

Se sentaron en una de las murallas de piedra que se alzaba una vez
terminado el sendero de piedra y plantas. Rafael tuvo que darle un
ligero empujón para que pudiera subir por completo. Se sentó y las
pompas se le humedecieron rápidamente. Sin embargo, ambos se
quedaron ahí contemplando el bosque que se elevaba por encima de
la niebla dejándola cruzar entre sus troncos y haciéndolo parecer un
bosque embrujado, de los que solo se encuentran en películas de
miedo. Sentados, ambos pusieron los brazos detrás de la espalda,
como apoyo para mirar hacia el cielo. Una luna gigante se guardaba
entre los matices azules y grises de la noche, con tantos puntos a su
alrededor como nunca antes había visto Ana. “En la ciudad sería
imposible percibir tantas estrellas”, pensó.

Unos sujetos pasaron junto a ellos. Iban riendo y soltando bromas.



En cuanto los detectaron, las risas cesaron y se detuvieron. Pasaron
unos cuantos segundos antes de que siguieran su camino, sin dar
razón suficiente de por qué deberían desgastarse diciéndole a un par
de adultos que bajaran de aquel lugar. Aunque Ana no les vio el
rostro, se imaginó que serían más jóvenes que ellos, así que, tal vez,
también por ello no podrían manejar bien su autoridad, ni aunque
mostrasen una placa. De pronto, escuchó una ligera exclamación a lo
lejos. Al voltear, no vio ni rastro de los sujetos que se paseaban, pero,
en la entrada de la estación, una nueva silueta continuaba
llamándolos a gritos. Entre grito y grito, hacía movimientos con
ambas manos tratando de hacerlos regresar.

—¿Quieres regresar? —le preguntó a su esposo—. Creo que nos
están llamando. —Rafael volteó un momento en dirección a la
estación.

—Quiero quedarme aquí un rato más —le susurró al oído. Pero su
voz no cargaba la sensualidad con la que le susurraba para después
morderle la oreja y erizarle la piel. Ana notó un atisbo de tristeza.

—¿Estás bien?
—Tengo miedo, Ana.
—Yo también, pero…
—La carta seguirá ahí. No tenemos por qué apresurarnos a su

encuentro.
—Pensé que eso era lo que querías. —Lo vio y dirigió la mirada al

horizonte, donde Rafael posaba sus ojos—. Al menos, eso fue lo que
me pareció cuando casi le provocas un ataque al pobre tipo. —Rafael
sonrió con la mirada clavada en la luna.

—Se ve mejor que otras noches, ¿no crees?
—Sí, definitivamente sí. —La luna continuaba energética en el

infinito mar negro de una atmósfera lejana a su cuerpo. Ana pudo



jurar que veía la luna latir con fuerza mientras se mecía entre sus
estrellas—. ¿Por qué tienes miedo? —Rafael tardó en responderle.

Pareció que su esposo dejó que las palabras se le resbalaran, tal
como las gotas al caer en su ropa, aceleradas en la caída de su brazo a
la piedra. Ana había aprendido, a través de todos sus años de
matrimonio, a no apresurarlo a responderle, menos cuando se
trataba de algo importante y personal, no porque fuera su obligación,
como tantos hombres decían antes, cuando la mujer no tenía voz,
sino porque ese silencio simbolizaba que Rafael estaba luchando por
dejar de lado su hombría y se disponía a sincerarse con ella.
Aprendió a escucharlo en su silencio, y eso, al final, en los meses más
duros, fue lo que a él lo ayudó a apoyarla cuando sus ganas la vencían
en los mares de la embriaguez.

Lo veía con atención, sin que eso provocara que quisiera
apresurarlo. Le llamó la atención lo mucho que la lluvia estaba
aumentando. De seguir ahí sentados, terminarían hechos una sopa
andante, pero moverse podía significar no escucharlo, y no estaba
dispuesta a tal. Prefirió sentir hasta la ropa interior mojada por la
lluvia que perderlo de nuevo. La voz de su hija sonaba con el chocar
de la lluvia en la tierra.

—Tengo miedo de lo que esa carta quiera decirme —le confesó por
fin—. Hace rato estaba molesto y ansioso por tenerla en mis manos,
pero ¿qué pasará cuando realmente la tenga? No he logrado dar con
él. ¡Dios! Ni siquiera he podido comprender cómo es posible que, de
las tres voces, esa sea la única que sigue presente y… no entiendo.
Ana, de verdad que no entiendo. Las palabras fueron muy claras. Esa
carta fue escrita para mí y, por lo que entendimos, viene de parte de
un homicida que podría ser el secuestrador de nuestra hija. ¿Sabes lo
que eso implica? Sea lo que sea que diga, puede darnos pistas de algo



que todavía desconocemos, aunque también podría contener la
respuesta que no queremos escuchar ni leer.

—¿Estás diciendo que…?
—No quiero ni pensarlo, pero cada que se me viene la idea a la

cabeza, quiero irme de aquí corriendo. Tengo mucho miedo, Ana. —
Aunque la lluvia los empapaba, ella vio correr por su mejilla una
lágrima, tan grande y diferente a las gotas de agua, que su corazón se
le apretó en el pecho, y su sombra, en un acto de instinto, se acercó a
su pareja en un abrazo—. Yo soy el responsable de lo que esa carta
nos diga.

—No te atrevas a decir eso de nuevo, Rafael.
—Es la verdad.
—Lo que sea que diga, lo enfrentaremos juntos, ¿comprendes?

Estoy segura de que la intención con la que la escribió era justamente
para tenerte así. Recuérdalo, Rafael, recuerda cómo te hizo sentir en
la primera llamada, cómo te hizo sentir aquella madrugada… Mira
cómo te está haciendo sentir ahorita. No dejes que te domine —Pasó
una mano por su chamarra, limpiándose el agua que pronto vino a
chocar con una lluvia nueva. Carpe diem, lo había escuchado decirle
una vez, cuando estudiaba en su memoria las llamadas—. Por favor.

—Pronto saldrá el sol —le comentó Rafael limpiándose la cara—.
Debemos irnos, Ana. Tomemos la carta y vámonos.

“Cae la noche, y con ella el calor. Cae el día, y con él, el frío”, pensó
mientras Rafael le ayudaba a bajar de la muralla. “Ahora, cae la
noche sobre nosotros y comienza una nueva batalla para ambos”.

—Lo que sea que diga, lo enfrentaremos juntos, Rafael.
—Sí.
—¿Lo prometes?
—Lo prometo, Ana.



La barra se convertía en dos conforme parpadeaba. Las personas
comenzaron a mezclarse unas con otras en las mesas a su alrededor.
Cuando Ángel la vio entrar, puso una cara de sorpresa, así como de
espanto, y lo único que hizo, aparte de mirarla con ojos sentenciosos,
fue sacar una copa para vino.

El mareo comenzó a taladrarle la cabeza, y una anticipada resaca se
asomaba en su mente anunciando lo difícil que sería levantarse al
siguiente día. De la puerta entraban y salían caras nuevas,
irreconocibles al momento. Sacó de su bolsa la cartera y empezó a
contar billetes. Por una vez en su vida quiso utilizar el papel por
encima de las tarjetas de crédito.

—Esta vez tomaré whisky —le compartió a Ángel, quien,
sorprendido, guardó la copa y sacó un vaso chaparro y ancho. Con
unas pinzas tomó un hielo del tamaño de la mitad del vaso y lo
dispuso en su interior.

—¿Etiqueta negra? —le preguntó a Ana por encima de las voces que
aullaban una victoria conforme un marcador iba cambiando en la
televisión colgada en el extremo de una de las paredes.

—Etiqueta verde, por favor. —Su viejo amigo tomó una de las
botellas de la vitrina y comenzó abrirla—. Y que sea doble —añadió.

Le llenó el vaso hasta la mitad contando los segundos en voz alta.
Por el tamaño del hielo, pareció que el vaso iba a desbordarse, pero
tras el octavo segundo, Ángel se detuvo, y su copa quedó a tres
cuartos. Contempló el recipiente y se lo llevó a la boca. Sintió cómo el
líquido se abría paso por su garganta haciéndola arder. Nuevas caras
comenzaron a emerger de la puerta del bar. Un hedor lleno de



lociones baratas se acumuló en el entorno con la llegada de aquellas
caras pintadas en dos banderas diferentes.

A su alrededor se escuchaban risas, gritos y una que otra broma de
mal gusto. Mientras Ana hacía cuentas en su cabeza sobre cuántos
tragos podría brindarse hasta quedarse sin efectivo, una nueva
oleada de aullidos recorrió el bar entero. Media docena de individuos
vitoreaban al por mayor reconociendo a los de su equipo entre
abrazos y empujando en broma a los contrarios. Ángel volteó a verla
pensando que se dirigía a él, sin embargo, ya habían pasado por
aquello, cuando Ana hablaba al aire y él continuaba con sus tareas en
la barra.

Fuera, se presenciaba un día demás cálido y algo bochornoso, con
un sol que azotaba a todo individuo que se encontrara en la calle,
deambulando como ella en los últimos meses. Los ventiladores en el
techo giraban a toda velocidad y unos cuantos cabellos se le mecían
en la corriente dejándole un tanto de erotismo a su figura.

Fue uno de los tipos más apuestos el que volteó a verla, como si su
cabello fuera señal de prestar atención. Llevaba una chamarra de
cuero negra, con una playera y unos pantalones igual de pegados, en
combinación con la chaqueta. Era de los pocos que no tenían la cara
pintada. Unas facciones agradables a la vista se endurecieron cuando
le soltó una amplia sonrisa a Ana, que en el momento cruzaba
mirada con él, desprotegida.

Los coqueteos eran parte de su juventud, una juventud arrebatada
por la maternidad y por la edad. El tipo no tendría más de
veinticinco años, o al menos eso creyó Ana cuando volvió a verlo. Él
seguía con los ojos fijos en ella, como de un cazador que se dispone a
abalanzarse sobre su presa. Ya había intentado coquetear con alguno
antes, incluso sus amigas la incitaron a provocar a más de uno, pero



siempre, a último minuto, se echaba para atrás, dejándolos tan
calientes y duros como un volcán a punto de hacer erupción. No le
causaba gracia, y estaba segura que a ellos tampoco.

Habían transcurrido veinticuatro meses desde la noche de la carta.
Ya desde tiempo atrás se había dado por vencida, dejando de contar
los minutos, las horas y los días.

—¿Por qué mierda sonríe? —preguntó nuevamente al aire. El tipo
continuaba conservando su amplia sonrisa ante ella, con una
deslumbrante mueca que la obligaba a seguir viéndolo.

Desde que se había separado, por no dejar la bebida y no aceptar
un nuevo integrante en la casa, sentía todo a su alrededor opaco, sin
matices de ningún color que pudieran llamar su atención. Sin
embargo, Ana sabía que le encantaría dejar atrás aquello
renunciando a su tristeza mientras se sentía ultrajada en la cama.
Pero era inútil. No lograba todavía sellar sus recuerdos ni tampoco
presenciar un cuerpo desnudo que no fuera el suyo. De repente, el
aire comenzó a olerle a quemado, y vio cómo unos tipos junto a su
cortejante de vista encendían unas cuantas servilletas. Ángel tuvo
que ir rápidamente a pedirles que lo apagaran, pero los ventiladores
ya habían hecho de las suyas y dispuesto el humo por todos lados.

Todo pareció un plan con maña cuando el desconocido de la
sonrisa blanca se levantó en cuanto Ángel llegó a su mesa yendo en
dirección a Ana. Se había pasado la noche comiendo helado, entre
lágrimas que la hacían ver hinchada, incluso después de tantas
horas. Parecía no importarle al tipo, quien se sentó a su lado en
cuanto la tuvo enfrente.

—Hola —le dijo con una nueva sonrisa picarona en el rostro.
—Hola.
—¿Qué haces aquí sola? —le preguntó después de tomarse un trago



de su cerveza oscura—. Una mujer tan guapa no se ve todos los días
por aquí. —Ana puso los ojos en blanco.

—Ese tipo de piropos ya me los han dicho antes, ¿no tienes nada
nuevo?

—Depende de tu respuesta.
—¿Mi respuesta a qué pregunta?
—A si tomarás algo conmigo —le dijo señalando el recipiente de

cerveza ahora vacío.
—Danos dos dobles de etiqueta verde, por favor —le pidió Ana a su

queridísimo amigo, sin poder esconder su sonrisa cuando vio la cara
del tipo en cuanto pidió específicamente esa botella—. ¿Algún
problema?

—No, ninguno —dijo el desconocido mientras sacaba unos cuantos
billetes para pagar los tragos. Por un momento, Ana se imaginó con
él, en un mundo tan grande como una cama. Lo vio entre sus pechos
acariciando con la lengua sus pezones mientras ella gritaba de placer.
Sacudió la cabeza, sin sentir ninguna emoción entre las piernas.

—Vale, salud, entonces.
—Salud. —Ambos chocaron sus vasos.
De un solo trago, el joven se terminó el líquido en su vaso. Hacía

que pareciera sencillo a la vista, pero Ana confirmó que no lo era,
mientras el whisky raspaba su garganta de nuevo. Los mareos
comenzaron, por lo que optó por invitarlo a una mesa, y ahí, los
gritos se hicieron lejanos y el silencio comenzó a llenar el ambiente
entre ambos.

—¿Cómo te llamas? —le preguntó el desconocido.
—Fernanda.
—¿Sólo Fernanda?
—Sí, sólo Fernanda. —Se volvió hacia la barra haciendo señas para



servir otro doble—. ¿Esperabas más?
—No, a decir verdad, no. —Le puso a Ana una mano en su brazo.

Ella no lo quitó. De repente, sintió un ligero toque de calor
impregnarse en la piel de su brazo, y se sintió un tanto excitada con
ello—. Yo me llamo…

—No me interesa tu nombre —lo interrumpió, haciendo llegar su
dedo índice a los labios del cortejante. Acto seguido, entre mareos y
un salvaje impulso por vomitar, se levantó entre la mesa e inundó
sus labios con su lengua. Para su sorpresa, el único sabor que
degustó fue el de la cerveza y, para más sorpresa aún, el tipo
continuó besándola, metiendo la lengua en su boca. Ángel los
interrumpió para poderle servir el nuevo doble de whisky. Se
separaron y Ana tragó un tanto de saliva mezclada—. Besas bastante
bien —le musitó en cuanto su amigo se fue.

—Y hago cosas mucho mejores —le contestó con un tono lleno de
diablura.

—¿En serio?
—¿Quieres ver cómo hablo bastante en serio?
—Sí.
Ana se levantó. Lo tomó del brazo y lo llevó a la barra. Pagó lo que

restaba de cuenta y se lo llevó a la puerta de entrada. Todas las
sombras que se encontraban dispuestas entre las mesas emparejadas
se quedaron en silencio mientras los veían pasar. Llegó a escuchar
incluso el aplauso de otros tantos.

Ya afuera, el sol se precipitaba a su escondite, debajo de la tierra en
el horizonte, y el calor que azotaba a unos, ahora era tan tenue que ni
siquiera podía considerársele calor como tal.

Ana se preguntó cómo era posible que los hombres pudieran ser
tan animales como para dejarse llevar por una desconocida, pero no



se sorprendió al recordar la sombra de su único amor, desnudo y
duro al filo de la puerta. Solo le hacía falta abrir un tanto sus piernas
para que él se volviera loco, así que no era raro saber que ese mismo
acto provocaría la misma sensación en el tipo que llevaba consigo
dándole la bienvenida a su mundo.

Marcharon tan rápido como sus tacones se lo permitían. Los coches
continuaban pasando a su lado, en la avenida marcada a ambos
sentidos.

Después de varias calles, se alzaba ante ellos su casa, su guarida de
los últimos meses, de la que salía solamente para abrir y para
despedir a sus amigas. Fue hasta menos de dos meses atrás que
realmente salía de ella para regresar bien entrada la madrugada,
cuando el alcohol se ausentó por completo. Había hecho sustituir
varios jardines de la entrada, ya que el intenso frío del invierno
pasado había congelado varias flores haciendo morir gran parte de
las jardineras.

Dentro, el calor que no sobraba en la calle se sintió reconfortante,
bañando el pasillo con un ligero toque de sombras y la poca luz que
lograba alcanzar la puesta del sol. Apartó la vista para evitar cruzar
los ojos con el tipo, de quien se arrepentía no saber su nombre. En
ese momento, cuando colgaba sus llaves y se quitaba los tacones,
pensó escuchar pasos en la cocina, pero volteó con tristeza al
comprender que solo era el recuerdo de los pasos de Raquel, quien
siempre llegaba a recibirla, aun cuando fuera de día, noche o
madrugada.

“No podré seguir pagándote, Raquel —se recordó diciéndole a su
compañera de los últimos meses—. Dame estos meses para
nivelarme y te llamaré”.

De eso ya iban tres meses, y aunque creyó tener las cosas bajo



control, sus intensas salidas terminaban por dejarla gastada en
exceso. Las salidas eran útiles, pero más útil sería tener a Raquel,
exigiéndole al desconocido que se largara antes de que llamara a la
policía. Pero ni estaba Raquel ni llamaría a la policía.

En su expresión pudo comprender que jamás se había visto dentro
de una casa así de grande. La esperaba junto a la puerta, con el calor
escurriéndole en la frente en dos gotas de sudor. Se había quitado la
chamarra y Ana se impactó al ver dos brazos del tamaño de sus
muslos, fuertes y marcados, llenos de venas saltantes por todos
lados. Un ligero hormigueo se adentró en su estómago y, con el
pretexto de quitarle el calor, se ofreció a llevarle un vaso con agua.

Entre una caminata torpe y unos mareos impresionantes, Ana
ahogó un grito cuando se encontró sola en la cocina. La noche
anterior, imposibilitada de dormir gracias a una serie de noticias en
el televisor que le marcaron los recuerdos del invierno antepasado,
comenzó a tocarse el cuerpo sólo con la yema de sus dedos, pero todo
terminó cuando sintió sed y bajó a la cocina. Sintió hambre mientras
el vaso seguía llenándose, y antes de ir de nuevo con el tipo, abrió su
refrigerador y tomó un pedazo de jamón. Se lo metió a la boca y
comprobó que tenía más hambre de la imaginada. Fueron cuatro
pedazos los que perecieron entre sus labios.

Dispuesta en cuerpo y mente, regresó al pasillo e inhaló tanto aire
como pudo, agarrando valor. De repente, como si todo hubiera sido a
máxima velocidad y no pudiera esperar más, él resaltó en medio de
uno de los sillones de la sala, desnudo y tocándose el miembro. Ana
sintió nauseas, pero también un toque de excitación. ¿Qué debía
hacer? En ese momento juró que no encontraría la respuesta
correcta.

“¿Por qué he venido a casa contigo?”, se preguntó mientras lo



montaba, sintiéndolo rozar sus pantalones arriba y abajo. “Esta no
soy yo”, pensó, pero seguía meciéndose arriba y abajo, abajo y arriba,
con el otro sintiéndola con la ropa impidiendo que realmente la
hiciera suya. “Soy un fantasma en mi propia casa, y ni siquiera tú
podrías cambiar eso”.

“Carpe diem, querido amigo.”, las palabras se le vinieron a la
mente y en cuanto volteó a ver al invitado, vio en él el rostro de
Rafael, con una mirada tan penetrante y dura que, de un sobresalto,
se apartó del cuerpo que montaba. “Al filo del sol, su cuerpo me
aceptó”, se repetía alejándose cada vez más de la sala. “Al filo de la
luna, el mar la aceptó”.

—Lárgate —susurró con tanto sigilo que ni siquiera creyó
escucharse ella misma.

—¿Qué dijiste? —le preguntó él mientras se acercaba a ella con
timidez.

—No, no, no me toques. —Lo empujó, haciendo que su miembro se
moviera en todas direcciones—. Vete, por favor.

—¿Qué?
—¡Que te largues! —gritó Ana. El desconocido, con una mirada tan

confundida, se acercó de nuevo a ella—. ¡Carajo!, ¡lárgate! —El tipo
tomó rápidamente su ropa, con movimientos torpes y salió de la
estancia.

—Puta loca —escuchó Ana a lo lejos. Se tiró al piso con lágrimas en
el rostro. La puerta retumbó en el pasillo haciendo vibrar la estancia.

Estaba cansada, vencida en su propio juego de centinela en una
casa que ya no sentía suya, en un cuerpo al que le habían arrebatado
el corazón. Reconocía en su boca todavía el sabor de la cerveza y el
whisky. Pronto, sin que pudiera dudarlo, se sacudió a un lado,
dejando expulsar el vómito. Varios trocitos de jamón se asomaron



entre el charco. Ana se mordisqueó los labios, haciendo sangrar el
inferior. Los tentáculos de una oscuridad creciente en el aire
comenzaron a forzar sus ojos, dejándola en un silencio tan triste que
no pudo soportarlo.

Cuando Ana volvió en sí, la noche se mecía orgullosa detrás de la
ventana, y la luz de uno de los faros se disponía contra la mesilla de
la sala, reflejando parte del cristal que moldeaba algunos adornos. Al
levantarse, trató de limpiar la liguilla de baba y vómito que tenía
impregnada en la mejilla, y en cuanto tocó el charco, lo notó duro,
como una costra. Cerró las cortinas y prendió la luz del pasillo, se
agarró a uno de los pilares que lo dividían con la sala incorporándose
en un sigiloso movimiento.

Sus pisadas resonaron en toda la casa cuando echó agua y jabón al
suelo moviéndose alrededor de la costra en el piso y tallando con
excesiva fuerza. La madera lo resentiría, de eso estaba segura. Los
rostros de aquellos tipos en el bar comenzaron a despertar en ella el
recuerdo de la figura en medio de su sillón, como un fantasma de un
tiempo lejano replicándole a gritos lo maldita que había sido con él.

En cuanto terminó, el silencio volvió a imperar en toda la estancia.
Fue tal que a ella regresó un mar de dolor tras un taladro de alcohol
convertido en resaca retumbando en su cabeza. Se encontró en una
penumbra que le raspó el alma. El único sonido que se acercaba a
ella era el lejano movimiento de los coches al pasar frente a la casa.
Se acercó a la ventana y comenzó a ver la noche despojar al día. De
pronto, entre las oscuras tinieblas del negro imperante, unas grandes
nubes grises se adueñaban del cielo.

Poco a poco vio gotas caer afuera. Pronto, su intensidad creció con
demasiada fuerza y, de repente, látigos de luz se abalanzaban contra
la tierra, dejando detrás el sonido aterrador de una serie de



encuentros que aceleraban la lluvia contra el cristal de la ventana.
Se sintió de nuevo sola, tan sola como el fantasma que seguía

siendo, sin nadie que la viera realmente. Solo una persona lograba
eso, una persona que no veía más, una persona que pensaba, la
odiaba a muerte por no saber detenerse.

Se pasó horas llorando, con la música de los rayos y la lluvia de
fondo. Subía y bajaba las escaleras como si esperara algo, como si
algo o alguien fuera a llegar a ella una vez que subiera o bajara. Pero
a cada escalón que vencía, era un encuentro con el vacío interno que
la afligía. La lluvia caía con fuerza y los vientos despiadados se
aferraban a derribar madera en el jardín, obligando a unas cuantas
ramas a chocar contra el ventanal. Los truenos retumbaban en ella,
haciendo vibrar la casa, dejando a su paso una serie de luces que
pronto se apagaban. La luz se fue de repente de la casa, dejándola en
la miseria de una noche dentro y fuera de la casa.

Sintiéndose culpable de la tragedia, vestida de catástrofe en su
mesilla, su rostro se ensució de un llanto que pareció, no volvería a
dominarla. “¿Por qué mentir?, ¿por qué luchar?, ¿por qué resistirse
cuando la derrota toca a tu puerta?”. En un mundo distante, en vez
de estar entre la pena y el lamento, Ana se vio envuelta en el abrazo
de su familia, acurrucados entre sábanas.

De repente, el timbre sonó.

Se atrevieron a leer la carta una sola vez, una sola vez antes de
partir a toda velocidad tras un motor adormilado. Rafael pisó el
acelerador al fondo, sin piedad. Las nubes se dibujaban en constante
movimiento entre los vidrios de la camioneta, y un fondo negro



rayaba girando conforme se marcaban los kilómetros en la pantalla
tras el volante.

No supo cómo debía reaccionar. Ni siquiera comprendía la
dimensión de las palabras. Por primera vez, se sintió como un niño,
aterrorizado frente a un examen para el que no estudió. Había un
significado en el fondo, aunque los párrafos se volvían dispersos y las
palabras se iban borrando conforme olvidaba cada una de sus letras,
apuñaladas por los sentimientos que se iban generando en su mente.

Se encontraron frente a frente con la casa, ahora abandonada, sin
luz y sin viento que los acompañara. Por un impulso de calidades
monumentales, Rafael se dispuso a llegar a donde encontraron la
carta, las manchas de sangre y la bailarina de madera. Solitaria, la
casa se encontraba detrás de una serie de postes con cintas amarillas
con la leyenda “no pasar”, “evidencia” e “investigación judicial”. Las
rompió todas, como si así pudiera encontrar respuestas. Pero ¿qué
respuestas buscaba? Ni Ana ni él lo sabían con exactitud. La carta fue
bastante clara, ¿o no? Preguntas tan difíciles de responder como
respuestas tan difíciles de formular.

“No pienses, no pienses”, declaraba en silencio, conforme iban
avanzando separados por más de un metro de distancia. “Busca,
analiza y reflexiona”, se repetía conforme el tramo se iba haciendo
cada vez más angosto y el ventanal abierto les sonreía, dándoles una
fría bienvenida. “¿Para qué vinimos?”, se preguntó viendo al cielo. Se
sintió como un ciego atravesando un castillo desconocido. Las
paredes se fijaron como murallas y su voz se convertía en un
murmullo completamente quedo, sin fuerza y sin vida. Volteó a ver a
Ana, como si pudiera encontrar en ella las respuestas que no se
atrevía a expresar en voz alta.

Por un instante, sintió que podría llorar a su hija, de una vez por



todas podría llorarla, sabiéndola en un nuevo y pacífico mundo allá,
tras las nubes, en un cielo lleno de la bondad de la que la habían
privado. “Aún puedes tenerla… si la dejas ir”, repetía en sus
recuerdos. “¿Estás viva, hija?”. Eso fue lo peor de su breve intento
por comprender las palabras. En la pobreza de su alma, se limitaba a
seguir dudando tanto como había dudado los meses anteriores. No
podía tratarse ninguna herida, no cuando la ira lo continuaba
dominando. Lo despreciaba, sí, pero más despreciaba el hecho de
sentirse ignorante de lo que podría o no estarle sucediendo a Adriana
en ese momento.

En cuanto llegaron al cuarto oscuro, no hubo rastro de colchón
alguno, y más que una pieza de evidencia, parecía la habitación de
una casa que jamás fue habitada. Todo estaba vacío, hasta la base de
cama se habían llevado. Se sentía en un lecho de muerte. Pero no de
una muerte que pudiera adjudicarse propia, no. Era la muerte de
alguien más. Canciones de cuna se impregnaron profundamente en
su mente y el único escudo capaz de soportar el duelo, yacía frente a
él, inmóvil al filo del lugar donde en algún momento estuvo una base,
un colchón y una cama bien hecha.

—¿Estás bien? —le preguntó a Ana. No le contestó. Se limitó a
voltearse para que no le viera el rostro.

En un momento, pensó que lo abordaría un nuevo ataque de
pánico, igual o más fuerte que el anterior. Pero no sintió nada. Los
pulmones le seguían funcionando, la garganta no se le cerró y su
visión no se difuminó. Un golpe de ira, furia, tristeza, dolor,
impotencia y ganas de sangre lo continuaron abordando hasta que
salió a la pequeña terraza trasera, justo por donde habían entrado. Al
filo de un anochecer errante, escuchó las olas del mar seguir su
curso, chocando contra la arena brillante tras los tenues rayos de



luna. Se refrescó un momento con la brisa, pero ni así consiguió
apaciguar la sangre hirviendo en su interior.

Por un instante, una neblina cálida, con luces flotantes a modo de
auroras giratorias se alzó a su alrededor. En las palmeras, un vapor
crecía y desaparecía tras unos cuantos segundos de vida. Sacó la
carta de su bolsillo. Estaba arrugada por la violencia con la que
Rafael la había metido en su pantalón, hasta hacerla prácticamente
una bolita no mayor a media palma. La abrió, dispuesto a leerla, con
la esperanza de encontrar en ella, algún nuevo indicio de Adriana.

Se fijó en cada uno de los rincones del papel, como si en ellos
pudiera encontrar la ubicación actual de su hija. Trató de leer, releer
y volver a leer la carta. Una, dos, tres, hasta cinco veces, buscando
siempre algo que uniera una letra con otra, una palabra con alguna
palabra, dos o tres párrafos después, pero toda asociación terminaba
por carecer de sentido cuando entendió que solo encontraba lo que
quería encontrar en ella. Fiel a su palabra, guardó la carta de nuevo,
aun cuando su furia interior le rogaba por romperla. Pero le había
hecho una promesa a su esposa, una última promesa antes de
pretender que podrían ser felices por siempre.

Ana apareció a su lado, con la cara tan hinchada como el día que
parió a su hija. En sus ojos se trazaron un sinfín de dudas, dolores y
sentimientos que no podía expresar a través de su boca. Rafael
prefirió la serenidad de su cuerpo acompañándolo. Se dispuso a no
estar solo en ese momento. Ana sería su punto de límite por si alguna
estupidez cruzaba por su cabeza de nuevo.

—¿Está viva? —le preguntó Ana sollozando.
—¿Qué quieres que te diga?
—Lo que realmente piensas. —Volteó a verlo tratando de

reconocerlo en el mismo canal de dolor por el que ella estaba



cruzando—. Por favor, Rafael, dime que nuestra hija está viva. Dime
que has encontrado algo en esa puta carta que nos haga saberla viva.

—No es tan fácil, Ana.
—¡No me vengas con tus estupideces ahora! —lo interrumpió—.

¡Dime que Adriana está viva!, ¡dime que vamos a encontrarla!
—Adriana —se atragantó. En el horizonte, vio acercarse la

medianoche, y trató de respirar lo suficiente antes de darle una
respuesta—, he leído la carta… la he leído y… y… y… y no hay nada
que me indique que está viva o que está muerta. —En ese momento,
apretó los labios al ver la mano de Ana levantarse contra su cara. El
golpe fue duro, certero y fiero. Con la lengua se humedeció los labios,
sintiendo la sangre fluir en su boca.

—¡Carajo, Rafael! No puedes decirme eso. No, simplemente no
puedes, ¿qué mierda quiere decir con lo que escribió? ¿Qué se
supone que debemos hacer? —La miró directo a los ojos, con una
sombra de plena tristeza impregnada—. No, no, no, ¡no! No te
atrevas a decirlo.

—¿Qué carajos pretendes que te diga entonces? —El frío provocaba
que le ardiera más la herida en el labio, pero su ira dominaba gran
parte de su cuerpo. Supo que, con un solo movimiento que cruzara el
límite, explotaría por completo—. ¡No sé cómo piensa este maldito
hijo de puta! Creí saberlo. Me creí lo suficientemente capaz para
saberlo y hacerle frente, pero no, no puedo. ¿Está viva? Es posible.
Es tan posible que esté viva como que esté muerta. —Una nueva
cachetada se perfilaba a su otra mejilla, pero esta vez fue rápido
como para pararla en seco a medio camino—. Pegándome no vas a
solucionar nada, Ana —le murmuró en voz baja. Eso era todo lo que
sabía.

El viento lo golpeó en la cara, frío y húmedo, con un toque salado



en su ráfaga. Se rozó la mejilla golpeada mientras Ana se sentaba en
el suelo de madera, sucio y marchito. Rafael se clavó junto a ella
mirando las pocas nubes que se dejaban notar tras un color casi
idéntico al de la noche. En su panorama, el mar se imponía constante
frente a ambos y una idea le surgió en la cabeza. “Necesito
ahogarme”, pensó mientras el escenario donde moría por tragar agua
le causó un ligero escalofrío.

El pensamiento se perdió tan rápido como llegó. Se reclinó en sus
brazos y escuchó a su esposa llorar de nuevo ocultando el rostro
entre sus manos. Quiso abrazarla. Deseó tanto poder decirle que
todo estaría bien, aun cuando ni él mismo lo creyera. Pero decirle
algo así a Ana, en ese momento, siendo tan vulnerable, se le hizo más
que una broma de mal gusto. Sería sacarle el corazón y aplastarlo
entre brincos burlándose de su miseria.

—¿Dónde está? —preguntó Ana al aire.
Por mucho que lo deseara, no podía seguir allí. Quería verle la cara

a su esposa, revolverle el cabello y decirle que Adriana estaría en
casa, esperándolos. La mejor solución a sus problemas regresó con la
escena de una muerte lenta y bien merecida en un mar sin fondo, en
el que se perdía tras obligarse a no respirar. No estaba fuera de su
alcance, ni la idea ni la herramienta. Un hormigueo se escapó en sus
piernas y lo obligó a incorporarse.

—Ven —le ordenó a Ana. La tomó de la mano y la incorporó a ella
también.

Caminaron por el sendero lleno de polvo, piedras quebradas y una
que otra planta a medio centímetro de altura, creciendo antes de
verse pisoteada por ellos. La mano de Ana temblaba dentro de la
suya. Oyó el silbido del viento aumentar su fuerza conforme
avanzaba la noche. Sintió la necesidad de arrastrarse bruscamente al



mar en el momento en que tocó la arena con los pies desnudos,
dispuestos al encuentro con el agua salada. Su esposa le siguió el
juego, sin entender para que se quitaban los zapatos, pero toda duda
se aclaró una vez que se empaparon tras el choque de una ola
diminuta que enjuagó la planta de sus pies.

Como muchas otras veces, se preguntó si en algún momento se
habían consumado en un acto de amor dentro del mar. No recordó
ninguna ocasión. Guardó la carta en la chamarra, se la quitó y
caminó solo, en dirección al agua. De reojo logró ver a Ana con paso
indeciso hacia donde él se dirigía. Vio sus ojos brillar por el reflejo de
la luna. Una nueva ola humedeció sus pantalones, casi hasta llegar a
la rodilla con algunas gotas. Pronto, el agua le llegaba hasta la
cadera. En cuanto volteó, vio que a Ana ya le tapaba gran parte del
abdomen. Sus pezones se asomaban tras la playera y el sostén, con
una erección provocada por el contacto con el agua fría.

Quiso seguir avanzando, pero lo detuvo la consciencia de tener a su
esposa consigo. Su enfado fue disminuyendo hasta ser prácticamente
una molestia en su estómago. Dirigió la mirada de nuevo a Ana y
después al frente, sin avanzar. A lo lejos, la luna se empoderó tras su
fuerte brillo. Rafael recordó el sueño que Ana le compartió después
de platicarle sobre la llamada telefónica, antes de comenzar el
trayecto a la estación. Pensó en la sonrisa de su hija y, tras un breve
esfuerzo, pudo jurar ver sus finos labios escondiendo una dentadura
casi perfecta alrededor de la luna.

Sus emociones se tranquilizaron. Ana aprovechó para llegar a su
lado. Con el agua prácticamente rebasando su pecho, lo tomó de la
mano, tal vez, por miedo a ahogarse o porque se sentía
completamente sola y aquel gesto la tranquilizaba. Rafael no supo
por qué lo hacía, pero no se apartó de ella.



—Está viva —afirmó Rafael. Ana volteó a verlo—. Me preguntaste si
nuestra hija está viva. Lo está, estoy seguro de que sigue viva.

—Pero…
—Pero no creo que volvamos a verla. —Vio a Ana formar un rostro

inerte, duro y serio. Creyó que lloraría, pero no pudo evitar darse
cuenta de que estaba equivocado.

—No, Rafael. Te equivocas —afirmó ella, acercándose a su pecho—.
Está viva, yo lo sé. Está viva y pronto vendrá a nosotros.

—Lo que viviste fue un sueño solamente, Ana. No puedes basar tus
afirmaciones en un sueño… simplemente no se puede.

—¿En qué basas tú tus afirmaciones? —No supo qué responderle—.
Me imaginaba.

Pronto, estaban de vuelta en la orilla, empapados y temblando de
frío. Tomaron rápidamente sus cosas y corrieron a la camioneta,
donde prendieron el aire acondicionado forzando la pieza al máximo
para que saliera aire caliente.

No tardó mucho en notar que su esposa se había quedado
profundamente dormida, sollozando todavía. “¿Qué vamos a hacer
ahora? —se preguntó mientras abría la compuerta pequeña entre los
dos asientos—, ¿vamos a regresar a casa, pero las cosas seguirán
exactamente igual?”, pensó al tiempo que montaba la bailarina de
madera en el tablero de la camioneta. “Tu madre tiene razón —le dijo
sin voz a la bailarina—, pronto regresarás con nosotros”.

El timbre sonó otra vez. Los truenos presentaban nuevas sombras
en la estancia mientras la lluvia se intensificaba. Ana quiso moverse,
pero su cuerpo seguía sin responder. “¿Adriana, eres tú?”, pensó al



tiempo que se secaba el rostro. Tardó un instante más en
incorporarse. Una nueva luz, seguida de un estruendoso sonido
iluminó la sala y, a lo lejos, vio la silueta de la bailarina crecer en
toda la pared que daba al fondo.

Una vez más, la campana, ahora en un tono más largo y fuerte.
Saltó del sillón y anduvo a paso lento hacia el pasillo, con la
seguridad de un pobre soldado en guerra. La electricidad seguía
presente por su ausencia, aunque se dio cuenta de que no era la
única sin ella. Afuera, tras la ventana, los faros ya no alumbraban los
arbustos a su lado, y la calle parecía un hoyo negro que solo
respondía a la luz de una luna sobria y firme a lo alto. Siguió
caminando hasta encarar la pared principal de la casa. Pensó por un
instante. Recordó la esperanza en su cuerpo cada vez que sonaba el
timbre y no esperaba a nadie, aunque luego sólo se sumía en un
lamento cuando la persona al frente no era nadie, sino un extraño
más.

La puerta no se abría, tal vez, no habría nadie dentro. Se arrepintió
del impulso que lo había llevado a su encuentro. Se alejó tan
lentamente como sus pies se lo permitieron, con la intención de
partir a un exilio nada gratificante. “Adriana, tú vas a abrir… lo sé”,
se mintió. Pero los segundos pasaban, ninguna luz por dentro
indicaba que se le fuera a recibir en las estancias que integraban la
casa. La lluvia comenzó a caer a cántaros, burlona y juguetona en su
ropa. Las vibraciones del frío hacían de las suyas, obligándole a
partir al otro extremo de la calle. Escuchó un sonido leve, un chillido
lo bastante familiar. La calle se ampliaba, pero volteó con decisión a
la casa.

La oscuridad la obligó a fijar la mirada buscando la sombra que
debía haber tocado, pero ya no estaba. La manta de agua le dificultó



la visibilidad de todo lo que se inundaba a su alrededor. Por
instantes, quiso cerrar la puerta e irse a dormir, pero una cara se
asomó a mitad de la calle, viendo en dirección donde ella estaba.
Tardó en identificar la imagen. Parpadeó varias veces hasta limpiarse
los ojos con las manos pensando que solo estaba imaginándoselo.
Pero ahí estaba, mojado por completo entre la constante lluvia que
caía.

La vio y sus pies se anclaron al pavimento. Quiso avanzar, pero algo
lo detuvo. “Ana”, dijo con un suspiro. La vio tratando de
identificarlo, sin saber si tendría o no éxito. Con todas las fuerzas de
su alma, movió un pie adelante, después el otro. Le costaba tanto
como a quien sufre un accidente y debe aprender a andar de nuevo.
Se sintió un niño pequeño, asustado ante la incertidumbre que se
marcaba de pies a cabeza.

“Rafael”, murmuró ahogando un grito. En su garganta, chocaron la
tristeza y la emoción. Era él, no había duda. Quiso salir corriendo a
sus brazos, pero sus piernas seguían debatiéndose. Él iba a paso
lento, muy lento hacia ella. Un rayo volvió a caer iluminando el
rostro lleno de miedo de su confidente. Por un instante, vio en su
cara las facciones de su hija, envuelta en un mar de sonrisas, dándole
la bienvenida al cuerpo que tanto había extrañado. Como el soldado
que desobedece las órdenes de su sargento, se arrancó a toda
velocidad a su encuentro. El agua comenzó a impregnarse entre sus
cabellos y a hidratar la piel desnuda de sus brazos.

Ana se mezclaba con la manta gris de agua que lo rodeaba por
todos lados. La vio pálida tras una sonrisa grata y de sorpresa. Siguió
avanzando hasta tenerla a dos metros de distancia. Ella se paró en
seco dejándose arropar por la lluvia. Ambos se quedaron estáticos, y
el mundo a su alrededor colapsó por un instante, deteniendo todo



como si el tiempo hubiese dejado de existir. Entre las respiraciones,
vio una nube salir de la boca y nariz de su mujer. Las gotas dejaron
de caer, quedaron inmersas en un vacío disfrazado de noche. Un
relámpago azotó, sin hacer ruido alguno. Se miraron fijamente
durante un instante.

Sus ojos no creían lo que presenciaba. Volvió a dudar que en verdad
fuera él. Quiso gritarle, acariciar su cabello, sentir su pecho, sentirlo
dentro de ella, golpearlo con un beso, pero continuó inmóvil, con los
brazos cruzados y las manos temblando en sus axilas. Tal vez, fue un
instante. Tal vez, fueron unos segundos. Tal vez, unos cuantos
minutos. No supo con exactitud cómo el tiempo se detuvo, pero tras
otro insonoro retumbar de la tierra, se abalanzó sobre él.

Abrió los brazos tan rápido como pudo, recibiéndola en el poco
calor que seguía generando. Sus cuerpos se entrelazaron en un
abrazo profundo, de aquellos que, como el amor, solo suceden una
vez en toda una vida. Le acarició el cabello dorado, empapado en
finas gotas cristalinas de agua, y la acercó a su rostro. El perfume de
su cuerpo se adentró en él. Dejó que la vida siguiera su curso. Tuvo
miedo de ver un coche dirigirse a ellos, pero nada se asomaba, nada
ni nadie.

Su olor de hombre le erizó la piel; los corazones parecían
dispuestos a salir de su respectivo pecho para abrazar al otro, para
unirse en el dibujo de un crío que aprende que, para hacer un
corazón, se necesitan dos reales. Como tambores, los latidos
marcaban un impulso que se alzaba en la fuerza del complejo abrazo.
Volvió a mirarlo a los ojos, le agarró la cara entre las manos
queriendo confirmar que era tan real como lo estaba sintiendo.

Sus manos eran roces divinos que le compartían una tenue señal de
alivio. La miró a los ojos y descubrió su reflejo marchito en ellos. La



pupila de su amada le iluminaba los labios, y de su reflejo comenzó a
notar un nuevo color de piel, con más brillo, con más vida. El golpe
fue repentino, su frente chocó con la de ella, y la escuchó murmurar
algo que no pudo ni quiso comprender. Lo invadieron las lágrimas.
Unas lágrimas que no pudo soltar antes. De hombre se convirtió en
niño, y de niño se hizo sombra de un recuerdo. Lo azotaron el dolor y
la infamia de lo vivido. Y con un beso, sus labios se humectaron de la
vida perdida, dejando su mente desbordada de la felicidad utópica
que había perdido.

Lo besó tanto como pudo. Lo quiso para ella y para siempre.
Compartieron lengua y dientes, saliva y lágrimas. Lo siguió besando,
con la decisión de no parar hasta secarse su boca. Con cada roce, su
cuerpo se nutría de un brillo que creía perdido, y de las finas líneas
que formaban, solo quedaba un atisbo de sus caras. Las narices se
unieron también, y el sonido fuera de los cuerpos se vio opacado por
la respiración agitada de ambos. Con cada beso dispuesto, el brillo
crecía en su interior. Y en ese momento, en ese preciso instante, Ana
comprendió que el momento había llegado. Y con la fuerza del
encuentro, su corazón se alzó con fuerza.

Las sombras se aparecieron en la acera cuando la luz regresó al
mundo brillando desde el faro a un costado de ellos. Bajo la luz de la
luna, una tercera sombra, más pequeña y con más energía creció
entre las de ellos, tomándolas de la mano y apretándose también en
el abrazo de la pareja.

—Te amo —dijo Ana.
—Te amo —respondió Rafael.
—Adriana…
—No.
—La extraño.



—Yo también la extraño.
—Te he extrañado tanto, Ana.
—Sigo siendo tuya, Rafael.
—Y yo jamás dejaré de ser completamente tuyo.
—Creo que llegó el momento.
—No, no podemos.
—Sí, Rafael, sí podemos. —Se acercó nuevamente, dejando menos

de medio centímetro entre el par de miradas—. Debemos hacerlo.
—Ella llegará. Yo…
—No, mi vida, ella no volverá. —Lo tomó de ambas manos,

depositando algo entre ellas. Rafael bajó la vista, en la cuna formada
en sus palmas, la bailarina de madera yacía con el brillo con el que
alguna vez la vio reposando junto a la cama de su hija—. Y si vuelve,
será solo en nuestros recuerdos.

—Ella regresará.
—La mantendremos viva, Rafael. La mantendremos viva en nuestra

memoria.
—Adriana sigue viva.
—Sí, y es momento, Rafael.
—Yo…
—Dilo…
—No puedo.
—Sí, puedes, amor. —Le acarició la mejilla, limpiándola de las

constantes gotas que se alineaban en su rostro.
—Ella está viva.
—Lo está.
—¿Es momento? —preguntó Rafael.
—Es momento. —El tiempo volvió a pararse en un mundo que

dejaba de girar y una luna que no dejaba de llorar. Rafael susurró



algo. Ana también lo hizo. En un golpe de vida, se tomaron de la
mano, tras un último beso.

Los dos cuerpos regresaron a la acera, subieron las escaleras y se
abrazaron de nuevo al filo de la puerta. Marido y mujer se miraron
fijamente soltando una sonrisa a la luna al alzar la vista.

—Te dejó ir, hija mía. —Una sonrisa proyectada en el sol de un
sueño al mar rojo creció en el mar negro del instante, y de la luna la
misma sonrisa se fue disipando.

Con las manos entrelazadas, Rafael y Ana cerraron la puerta,
dejando al mundo seguir su curso.



24.
A.

El aire le pegaba en el rostro, como la patada de un habilidoso rival
mientras trataba de hacer lo posible por mantener el equilibrio. Los
vientos se tornaron cada vez más agresivos y, con ellos, las ráfagas se
disponían a levantar cualquier cosa que no tuviera el peso suficiente
para mantenerse en tierra. Al borde de lo que parecía una colina, con
surcos de piedra doblando cada paso tanto adelante como atrás,
Adriana contemplaba el paisaje, lleno de verdes y azules, de
izquierda a derecha, con iluminación dorada como el reflejo de su
cabellera, al este, y tintes oscuros como la noche, al oeste.

Durante varios días, habían viajado a lugares que desconocía por
completo, de los que nunca antes escuchó hablar. Un día, el sol se
tornaba imperante, con una serie de rayos que calentaban hasta el
corazón más frío; en otro, las montañas se llenaron del verde
prominente de los bosques, llenos de árboles tan grandes como un
edificio, ocultando el sol y su cielo tras ramas y ramas, unas opacas y



otras llenas de vida; en el último viaje, Elián decidió llevarla al fin del
mundo, donde la tierra besaba el agua y el infinito se marcaba en el
horizonte. No había ni una sola persona, ni siquiera recordó ver
coches en la carretera, cada vez con más tierra que pavimento.

La hierba a sus pies crecía sin límites. Unos le llegaban a la rodilla,
erguidos en su crecimiento matutino, y otros, se agitaban contra la
tierra en un amarillo que mecía la muerte entre sus raíces. Mientras
iba siguiendo su curso, al filo de la piedra, hierbas y plantas de
distintos matices se arrodillaban bajo el peso de su zapato. Algunas
regresaban a su firme posición. Otras no volverían a sentir el viento
entre su tronco delgado y débil.

Elián seguía sentado a varios metros de ella contemplando el
horizonte lleno de nubes matutinas, escondiendo el sol tras ellas en
un movimiento planetario que abrazaba la mañana de un nuevo día.

—Está en paz —afirmó Adriana tras una leve inspección de su
acompañante—. Después de todo, está en paz.

Y no lo dudaba. Luego de tanto tiempo, al fin se percató de que,
cuando más tranquilo podía estar él, era al pie de la naturaleza, en la
soledad que solamente puede hacerle desear hasta al más bravo.
Durante un breve instante, se sintió tan valiente como para bajar de
la colina, a través de un camino lleno de arena, tierra y de piedras en
las piedras, pero antes de poner pie en el sendero, supo que tardaría
una eternidad en bajar y una doble eternidad para poder regresar.

Sintió el agotamiento en su lengua. Pedía agua a gritos en medio
del paisaje a tono de isla rodeada de mar. “De un mar tan calmo y
pleno como nosotros dos en este momento”. Se imaginó un roce
entre su piel dorada y el blanco pecho de Elián,

Se esperaba un rechazo normal, de aquellos que aparecen cuando
no se sabe en qué posición están las dos personas, pero había



albergado la esperanza de equivocarse en ello, y que fuera él quien le
robara el primer nuevo beso. Pero toda esperanza vivía y moría en el
momento en que se acercaba y él la rechazaba, con un movimiento
brusco de la cara o un simple abrazo que la obligara a escuchar los
latidos tranquilos de su corazón. Quiso sentirse desdichada,
miserable, pero aquello solo la obligaba a entrar en pleno reto, como
si la estuvieran obligando a batirse en un duelo escolar donde el
premio sería volver a disfrutar los labios de aquella sombra inerte en
la hierba.

—¿Tenemos tiempo? —le preguntó a Elián al regresar a su lado.
—¿Tiempo para qué? —Pero Adriana lo tomó del brazo,

obligándolo a incorporarse y acompañarla por el sendero.
Vista desde abajo, la colina se alzaba mucho más alta que

cualquiera de los árboles que habían visto, de cerca y lejos, en los
bosques montañosos del penúltimo viaje. Conforme avanzaron,
arbustos se sometían al viento despiadado y al choque de una
sencilla brisa, que los hidrataba cada distinto lapso, conforme las
olas besaban con fuerza rocas más grandes y anchas que el oso más
grande del mundo. En un instante, ya estaban a la orilla de un mar
intenso, con los pantalones arriba de las rodillas y los pies mojados,
llenos de la sal que deja a su paso el agua burbujeante al llegar a
tierra firme.

Dos días atrás, en el bosque, una neblina se alzó de repente, poco
después del atardecer y, justo cuando se creyó perdida, se estampó
de frente con Elián, haciéndolos caer uno encima del otro, rodando
montaña abajo. Cuando cayeron contra un tronco putrefacto y
lograron parar, Adriana estaba encima de Elián, con el corazón
palpitando tan fuerte y rápido que se olvidó del hormigueo que
sentía en la entrepierna al escuchar de cerca la respiración



entrecortada de su acompañante a vueltas cuesta abajo. En cuanto se
pararon, tuvieron que dedicarle una hora a quitarse las ramas
enterradas, que, por la fuerza del impacto, habían incluso atravesado
los pantalones. Las heridas no fueron graves, pero, entre la niebla y
el negro de la noche, era prácticamente imposible tratarlas bien. Ni
siquiera la luz de la linterna fue suficiente, y no fue hasta que
llegaron al coche que notaron que las pequeñas heridas seguían
expulsado finas líneas de sangre.

Pero en ese momento, con el sol resplandeciente en el reflejo del
mar, las olas realizaban su labor y curaban con sus aguas mágicas el
ardor que todavía provocaba el roce entre la tela del pantalón y la
piel. “La sal va a cerrarlas — mencionaba en su mente mientras veía
el agua caer en su pierna, inundándola—, así como cerró las heridas
en mi rostro”. La imagen de una Adriana golpeada, con moretones
entre morados y verdes, se asomó, y recordó cómo una de las
primeras salidas al amanecer aprovechó para llenarse el rostro de
agua salada. Su piel se erizó cuando pensó en el dolor que le causó
frotarse la cara en la orilla del mar. “Aunque quiera olvidarlo yo, mi
cuerpo nunca podrá hacerlo”.

—¿Qué haces? —le preguntó a Elián, que estaba chapoteando con
sus pies al filo de la roca en la que estaban sentados—. ¿También
lavas tus cortes? —Elián rio por un momento. Él se había enterrado
más ramas que ella, así que fue hasta la mañana siguiente que
Adriana pudo ayudarlo a quitarse las astillas cuando la luz
desapareció la neblina.

—No. Pienso… sólo pienso.
—¿En qué piensas?
—En ti, Adriana. En todo lo que te espera más adelante. —Hizo un

ademán con los brazos y señaló el mar infinito frente a ellos—. Sigues



un camino al sol… un camino a tu hogar.
Su hogar, pero ¿qué era su hogar? Adriana quiso decirle que su

hogar era en donde estuviera él, pero estaba segura que Elián no
querría escuchar algo así, y ella no se veía lanzando algo tan
empalagoso. “¿Cuál es mi hogar?”, pensó. A su cabeza le llegaron
diferentes momentos de su niñez; vio a su padre cruzando el
departamento, justo a mitad de la tarde, llegando de trabajar, con los
brazos abiertos a ella. En otra imagen, el mismo escenario, solo que
ahora era a través del jardín de la casa. Los recuerdos la
acompañaron por varios minutos. Vio una luna dentro del sol, y unas
nubes en el cielo corriendo a la velocidad de una tortuga. De repente,
el rostro de su madre se dibujó en el blanco de un algodón blanco
que se mecía al viento y sintió el látigo de la consciencia privándola
de una extraña felicidad que llevaba sintiendo durante tantos días.

El sol de la mañana calentó su pecho, y de las axilas percibió una
humedad que daba paso a gotas de sudor que aniquilaba con ligeros
movimientos de los brazos. “Me siento llena de esperanzas —señaló
para sí mientras rozaba con los dedos el brazo desnudo de su
acompañante—, pero ¿esperanzas de qué?”. No sabía la respuesta, ni
tampoco se dispuso a encontrarla. Durante los dos últimos días, un
toque de excitación constante la golpeteaba entre las piernas y en el
pecho. Sus senos se hicieron más sensibles y un poco más grandes,
daban la señal de que pronto sangraría. Vio a ambos lados y con la
mochila que estaba detrás de ellos, se aseguró de que no habría una
toalla sanitaria deambulando entre los cambios de ropa.

Pero la excitación mental era una cosa y el frío rechazo contaba otra
completamente diferente. Debía intentarlo, al menos así quiso
pensarlo desde la última caminata en el bosque, cuando estuvo a
punto de quitarse la ropa frente a él, antes de que el frío y la niebla



los obligaran a caer. Sin embargo, ahí, al filo de la nada, frente a un
sol naciente, supo que había llegado el momento.

—Elián —murmuró y él volteó a verla. Con sus ojos tan profundos,
Adriana volvió a sentirse desnuda aun con la ropa puesta, y sintió
que solo con esos ojos, casi podía tocarla por completo—, yo… he
pensado mucho en ese último beso.

—Yo también he pensado en ello —le confesó Elián.
—¿En serio?
—Sí. —Volvió la vista al mar—. Y me gustaría decirte, antes de que

tú hagas tu comentario, que no me siento cómodo con haberte
besado. —Sintió que la piel se le helaba y que la sangre le subía a las
mejillas. Ni una sola palabra en toda su vida le había afectado tanto
como aquello. Pensó en Elan y sus sucias manos tratando de tocarla.
De repente se le cruzó el recuerdo de Eiden y su prematura muerte.
Algo le reventó en su interior, y un lejano y adolorido recuerdo se
estancó en ella, pero era un dolor diferente. El que trae consigo una
pérdida—. No me malinterpretes, Adriana. —Volteó a verla y ella
trató de ocultar su obvia reacción agachando la mirada—. Antes que
digas cualquier cosa, quiero mencionar que no hice referencia a que
el beso no me haya gustado, ¿comprendes? Eso es justamente lo que
me resulta incómodo —el rostro de Eiden desapareció, dando paso a
un desfile de mariposas volando al son de nuevas esperanzas—, que
me haya gustado tanto. —Su momento había llegado. Aquella era la
señal para hacerlo. Adriana sabía que las niñas podían divertirse
cuanto quisieran con muñecas, chismes y mesas de té, pero ella
quería hacerse una mujer. Quería vestirse en el fuego de la pasión
que tanto embriagaba a cualquiera.

—Quiero ser tuya. —Se atrevió a decir al fin.
—No, no quieres ser mía.



—Sí, quiero que me hagas tuya —le confesó—, por favor. —Elián
volteó la cara, pero, en un abrir y cerrar de ojos, Adriana se lanzó a él
con un beso tan tibio como el agua que se proyectaba a besar la
piedra en la que estaban.

Se trepó en él como un niño trepa un árbol, decidida y con el miedo
flanqueando sus piernas. Un manantial caliente le recorrió la sangre
y se vio envuelta entre los pinos y olmos del bosque, sin neblina ni
noche que pudiera interrumpirlos. Susurros en el viento le llegaron a
los oídos, con el refugio de quien ha besado por primera vez. Un
enjambre de sentimientos y emociones la envolvieron, en torrentes
de energía que cruzaron la roca y se acomodaron en una manta tan
dura y seca como la roca misma en la que estaban posados. Las
nubes se acercaron, como espiando su encuentro. Su aliento húmedo
proyectaba saliva entre los labios de Elián, quien los recibía con una
torpeza atrevida.

De pronto, las fuerzas descomunales de su cuerpo se enredaron allí,
entre los dos, en el momento en que se decidía a hacerse mujer. Se
quitó la blusa, y un salado viento erizó sus pezones desnudos ante la
marea. Entre los susurros de unos árboles que se mecían en sus
recuerdos, Adriana limpió de la ropa el torso humano y masculino de
la fiera que estaba domando, en un universo extraño y cálido.

Sintió una lengua besar su cuello con violencia, arrancando suaves
gemidos de su garganta. Se olvidó de sus pechos desnudos, de su piel
dorada al sol brillando en la silueta de la que florece al son del día, y
fijó el mundo en una mirada rápida que atravesaba a ambos, en ojos
fieros y decididos que se forzaban tras unas manos que arañaban la
espalda de su montura.

Del cuello pasó a su pecho, y sintió el mundo girar a su alrededor.
Un lengüetazo la obligó a ahogar un grito, con una lengua áspera



rozando entre sus senos para llegar a los pezones, primero el
izquierdo, que se excitaba en un movimiento que erizaba sus partes
tanto como su cuerpo lo permitía. Gimió después, entre el placer de
su cuerpo al movimiento del viento. Comenzó a desabotonarse el
pantalón y justo cuando estaba a punto de levantarse, Elián la tomó
de las piernas, abriéndola por completo, acoplándose como un solo
cuerpo. Logró poner pies en tierra y, entre el beso del que no se
despegaban, dejó su parte más íntima al descubierto al tiempo que
desabotonaba y bajaba la bragueta del pantalón que le impedía sentir
a su pareja.

Quedó con el cuerpo al aire libre y la entrepierna completamente
húmeda. A él lo vio tan duro en cuerpo que de su miembro la sangre
se proyectaba en un rojo vivo. La tomó entre sus brazos de nuevo y la
acercó con delicadeza a la superficie de la piedra. Adriana sintió el
helado contacto y una brisa tan salada que sus labios tuvieron que
humectarse con la base de su lengua. Le siguió un beso directo.
Ahora era él quien la acechaba desde arriba, dominándola por
completo. Se apartó un instante de ella y con su peso la obligó a abrir
las piernas. Regresó a verla, directo a los ojos y directo al alma.

—Hazlo —le susurró con toda la seguridad que nunca antes sintió.
No le importó nada más en el mundo. El recuerdo de su padre se

perdió entre las nubes, y el rostro de Eiden desapareció con el viento.
Solo le importaba la boca de Elián en la suya, sus brazos abrazando
su cuerpo, con la definición de un verano acercándose a su laguna
femenina, en un viaje del que él era el capitán, seguro del rumbo,
seguro del destino. Entró en ella con suavidad. Lo sintió dentro,
haciéndola escupir el clímax de un mundo nuevo.

Entró y salió, una vez, luego otra y otra vez hasta que Adriana se
sacudió en lágrimas de dolor, placer y felicidad. Sentía el frío en su



espalda, con ligeras gotas de agua frotándose entre la piedra y ella.
Se mecía para arriba y para abajo, conforme el movimiento constante
con que Elián la seducía a cada tirón. Lo rodeó con los brazos y una
nueva oleada de uñas se enterraba por completo en la espalda,
dejándolo al rojo vivo del delirio, con un arranque cada vez más
agresivo en ella. Se devoraron en más y más besos complaciendo su
encuentro en el frenesí del acto.

Elián le dio un beso en la mejilla mientras seguía constante en sus
movimientos. La luz del sol la proyectaba, hermosa en el dorado de
su cabellera y su piel, haciendo parecer sus dientes más blancos con
la sonrisa tímida que asomaba antes de recibir un beso nuevo.
Adriana le tiró del cabello, con tanta fuerza que Elián soltó un leve
pero violento gruñido conforme le devolvía el gesto con un mordisco
en el cuello devorándola por completo. Adriana comenzó a sentirse
feliz al tiempo que la velocidad le golpeaba los muslos.

Fueron quince, o tal vez veinte tirones, no supo decir, no los
contaba. En un instante, los tambores de la aldea se agitaban a su
alrededor, en un ritual de fertilidad tan suyo que los golpeteos contra
su cuerpo comenzaron a tener el ritmo tan fuerte y rápido que un
último gemido, sin más movimientos arriba y abajo, lo hizo rugir
como un león en la cima de su reino. Elián devoró el viento y llenó de
oxígeno sus pulmones mientras Adriana eclipsaba sus deseos en un
grito pulcro que desapareció solo hasta que lo sintió derramarse
dentro de ella, en un instante tan puro al tacto y tan ajeno a la
muerte, que la liberación de los cuerpos los unió en la mezcla de uno
solo.

En un momento, lo recibió en su pecho, con el torso llenó de gotas
de agua, y Adriana logró ver el reflejo del sol en las pequeñas gotas
que se asomaron en la espalda desnuda y roja. Con una respiración



entrecortada y rápida, Elián se recostaba en ella, ahora sin la fuerza
fiera con la que hasta hace un momento medía en sus brazos. El
viento se acercó, tímido y benevolente, haciendo girar la arena entre
sus brazos, llenos de brisas saladas.

En cuanto se incorporó, Elián salió de ella, con la misma delicadeza
con la que había entrado. Se tumbó a su lado, cara al sol y cerró los
ojos. Adriana se limitó a rozarse el cuerpo pasando del ombligo al
pecho para después rozar sus muslos con las yemas de los diez
dedos. Vio sus piernas todavía abiertas de par en par y poco a poco
fue cerrándolas hasta quedar en posición horizontal por completo.
Fue lenta la reacción de su respiración que, tensa, se recuperó
después de unos cuantos minutos.

—Me siento plena —suspiró al viento—. Completamente plena y
feliz —añadió viendo de reojo al sol.

En cuanto volteó a ver a la izquierda, dirigió su mirada a la parte
más íntima de Elián, comprobando que el tamaño ahora era cuatro
veces menor y, sorprendida, soltó una risita cuando recordó el
volumen de aquel componente de su cuerpo. Contempló a su amante
yacer a la luz del día, con nuevas gotas de agua surcando las líneas
definidas de su abdomen y su pecho. Se vio a sí con la misma
cantidad de agua, entre líneas de corriente salada que se perfilaban a
derecha e izquierda partiendo en trayectos diferentes cada una.

El sueño la invadía. Un cansancio estremecedor la arropó sin aviso
previo. Antes de dejarse vencer, sintió su pudor gritarle, obligándola
a ponerse ropa antes de sucumbir a los deseos de descanso. Se puso
rápidamente el pantalón y la blusa, y en cuanto quiso pasarle su
vestimenta a Elián, lo vio sumido en sueño, con los ojos cerrados en
un rostro que solo le había conocido una vez antes, cuando lo vio
dormir a su lado mientras ella seguía dudando en su extremo de la



cama.
Se recostó de nuevo. La superficie de la piedra le hizo sentir un frío

que no había sentido. Regresó la mirada al horizonte viendo más allá
del cuerpo inerte de Elián. “Esto es lo que realmente es el amor”,
pensó. Unas gaviotas con cola negra surcaban los cielos, tras verlas
mover las alas unas cinco veces, sus ojos se cerraron, cansados tras el
ligero temblor de sus piernas recostadas contra el suelo.

Se encontró parada en una roca con pasto tan corto que parecía
musgo al tacto y la vista. En derredor, un lago se ampliaba tras la isla
en la que estaba. A lo lejos, una imponente colina se alzaba como
muralla de manera infinita y cerraba toda oportunidad de ver más
allá. Una lluvia constante caía de un cielo azul a tonos negros,
entonces se dio cuenta de que llovía en todo el lago, cualquiera que
fuera la dirección en la que fijara la mirada. Llovía en todos lados
menos en su pequeña roca.

La lluvia chorreaba tristeza y finas rayas rojas surcaban el cielo. Del
horizonte, comprobó que un sol opaco vibraba como una herida, sin
el círculo que siempre se imponía en la altitud. De pronto, el sol se
delineaba como una sonrisa profunda e inservible.

El tiempo comenzó a transcurrir más despacio, en un mundo que
no conocía, de formas y sombras. Se volvió para mirar la suya, pero
no estaba. Tras ella, lo único que había era el verde del pasto. De un
momento a otro, se sintió mareada, enferma, como si no hubiera
comido en meses y ahora, justo ahora, estuviera a punto de
desfallecer de hambre. El agua a su alrededor estaba en completa
calma, pero algo en su interior susurraba con pereza las amenazas de



un cuerpo a punto de caer vencido.
—¿Estoy muerta? —preguntó. Pero nada ni nadie le respondió.
El completo silencio la hizo sentirse triste y sola de nuevo. Se rozó

un muslo tratando de recordar el encuentro carnal que ahora le
parecía lejano. Giró su cara al agua. ¿Podría entrar en ella y nadar al
infinito? Todas las preocupaciones se desvanecieron cuando se fijó a
la orilla de su pequeña isla y, en el momento en que iba a poner un
dedo en el agua, para sentir la temperatura, sintió una mirada
golpeándole la nuca.

—Si estuvieras muerta, ya estaría yo encima de ti —reconoció la
voz. Le llegó un calambre en el estómago y sintió sus piernas temblar
en una impotencia que solo había sentido con aquella voz—, maldita
perra…

En cuanto se volteó, en un torpe y patético giro, reconoció al tipo
inflado que la había golpeado tanto y que la amenazó con violencia y
muerte. Vio una pupila vacía. Los ojos se hicieron blancos y un
calambre mucho más fuerte le golpeó el pecho.

—No eres real —dijo.
—Soy tan real como tú, puta.
—No no no, ¡no! —gritó cerrando los ojos, tratando de abandonar el

sueño.
—No, no estás muerta —respondió el tipo inflado, como si le

pudiera leer la mente—, y tampoco podrás abandonarme.
De reojo, Adriana vio cómo caminaba hacia ella, con una lentitud

genuina, pero con una decisión constante. Sus piernas temblaron y
temblaron, y justo en el momento en que solo los separaba medio
metro de distancia, el tipo inflado, con los ojos desorbitados, se
abalanzó sobre ella.

—¡No! —gritó de nuevo.



En cuanto levantó la mirada, vio un cielo al rojo de la sangre, y al
bajar la mirada, se dio cuenta de que el agua rebasaba sus pies,
llegándole poco más arriba de los talones. Pero estaba sola, sola con
sus lágrimas surcándole las mejillas. La respiración se le cortaba con
un temblor en la garganta. “¿Dónde estoy?”, se preguntó mientras se
arrodillaba en la isla, con el agua mojándole las rodillas. El sol se
asomaba en las colinas hechas muralla y la opaca sonrisa era ahora
una bola ardiente con destellos de fuego disparando en todas
direcciones.

Cerró los ojos, tratando de arrastrarse, pero en cuanto movió las
manos, supo que no sentía el agua bloquear sus movimientos. Al
abrir los ojos, comprobó que yacía de nuevo en el musgo o pasto.
Seguía sin notar diferencia. Tuvo miedo de no volver a abrir los ojos
si los cerraba de nuevo.

—Volverás a abrirlos, Adriana —confesó una voz que parecía
distante y conocida, sintió. Un ligero toque en el corazón lo puso de
cabeza, y el mismo calambre le recorrió las articulaciones, pero ahora
con hormigueos y mariposas rondando por todos lados.

—No puede ser —dijo al tiempo que volteaba.
—Aquí —contestó la sombra—, aquí conmigo. Y sí, sí es posible —

susurró en respuesta Eiden.
Si no hubiera sentido el estómago a reventar, y la respiración tan

agitada por lo que acaba de percibir dentro, tras ver al tipo inflado,
Adriana habría sentido el alivio que sería verlo de nuevo. Pero la
tranquilidad que buscaba en la mirada de su pareja, le generó un
temblor en el corazón que la golpeó con violencia. Sintió que
sangraba, pero, al verse el cuerpo, no notó ni una sola gota de sangre
en ningún lado.

Lo vio de nuevo. Iba con la misma ropa que en su última cita, pero



llevaba la boca en una sonrisa y la camisa medio abierta, con la
misma plenitud con la que la veía bailar al ritmo del saxofón alguna
vez. No movió los labios en ningún momento, sin embargo, Eiden le
soltó una nueva y amplia sonrisa.

—No los tengo, Adriana —le dijo—. Ven, chécalo por ti misma. —
Adriana se acercó tan lento como sus pequeñas pisadas le permitían,
pero una vez frente a él, por mero instinto, sus manos se metieron
entre la camisa e inspeccionaron los puntos en los que alguna vez
hubo profundas heridas.

—Estás muerto —le respondió Adriana con la voz entrecortada.
—Sigo vivo en ti.
—Pero estás muerto —le repitió.
—¿Y por qué lograbas verme a través de él? —No hubo la necesidad

de decir a quién se refería—. ¿Me lo vas a negar?
—Estás muerto, maldita sea.
—Vivo en ti, Adriana. Vivo en ti, aunque me hayas olvidado. —

Sintió las heridas surgir de nuevo.
—¡Cómo te atreves a decir eso!, ¡Qué hijo de puta eres! —Comenzó

a llorar con fuerza—. Te lloré, maldito cabrón, ¡te lloré tanto como
me lo permitió el puto dolor! —Vio humo en sus palabras y una ligera
brecha los distanció de nuevo. Más de dos metros los separaban
ahora—. ¡Me hacías daño, Eiden!, ¡tu recuerdo me lastimaba cada
vez que recordaba tu puta sonrisa! —Él le soltó una nueva sonrisa. El
corazón le volvió a dar un giro cuando vio la cara de Elián en aquella
sonrisa blanca—. No, no puede ser.

—Me has olvidado, Adriana.
—Tenía que hacerlo —dijo soltándose a llorar de nuevo.
Se frotó la cara con las manos, pero, entre más se frotaba, mayor

cantidad de agua se expulsaba de sus ojos. En ese momento, el aire



sopló con fuerza, y destellos de luz se alzaron en un cielo entre rojos,
amarillos y blancos. El agua a su alrededor comenzó a moverse con
ligera fiereza, y la sangre volvió a empapar su ropa sin realmente
hacerlo.

—No tienes por qué olvidarme —le respondió Eiden, adivinando de
nuevo lo que se movía en su mente—. Pude ser el amor de tu vida.

—Pero no lo fuiste. Ni lo podrás ser nunca. Te dejé solo. Me dejaste
regresar por mi cuenta y, como regalo, la vida te arrebató de mí.

—No pude ser el amor de tu vida, es verdad, pero puedo ser el amor
más allá de la vida, puedo ser el amor que camine contigo en la
muerte. —Le aterró pensar en aquello. Lo volvió a ver en el callejón,
tirado y sin vida. La idea de no respirar de nuevo la congeló por
completo y, en el reflejo de una lágrima, el sol continuaba
escupiendo fuego.

—Nada ni nadie podría regresarte a mí… —murmuró Adriana.
—Pero te puede traer a mí —le respondió. Adriana resopló sin

comprender las palabras. La sombra de Eiden tomó una forma más
alta, con un despliegue de humo a su alrededor—. Quédate con él,
Adriana. Quédate con él y me encontrarás a mí.

—¿A qué te refieres?
—En él me encontrarás. Me prometiste un amor eterno. Un viaje

sin regreso. Te ofrezco un viaje por siempre, solo te pido que
duermas a la luz del crepúsculo. Ahí, donde el sol y la luna se juntan
para ver nuestro amor renacer en su rostro.

—Jamás podrás ser Elián —señaló Adriana—. Y Elián jamás podrá
ser tú. —Estaba sangrando, pero seguía sin descubrir de dónde.

—A través de la muerte me encontrarás en vida, Adriana, pero, por
favor, no me olvides.

—Nunca podría olvidarte. Por más que me duelas, siempre



permanecerás dentro de mí.
Quiso despertarse. Quiso dormir un poco más. Quiso resistirse al

fuego y besarlo, pero solo pudo encontrarse abrazando el recuerdo
que le sonreía enfrente. En cuanto cruzó los brazos por encima de
sus hombros y su pecho se recostó en el torso de Eiden, su cuerpo
replicó el frío de la piel al tacto. “Estás frío —quiso decirle—, estás
frío porque estás muerto y jamás, jamás podré recuperarte”.

Un temblor la hizo caer de seco en sus nalgas, la tierra bajo ella
vibró en movimientos tan bravos y desesperados que no logró
ponerse de pie. A cada temblor, la distancia entre ambos se hacía
más grande, y el viento comenzó a girar en tonos furiosos al tiempo
que el sol despedía enormes bolas de fuego con una cola al rojo vivo
quemando toda la muralla y haciendo que una enorme fogata se
alzara a su alrededor.

Eiden seguía sin moverse, como si el terremoto bajo sus pies no le
afectara en lo absoluto. Adriana logró incorporarse y avanzó a paso
firme, dispuesta a regresar a él. “Un último abrazo —decía a gritos
sordos—, solo déjame darte un último abrazo… por favor”. Entonces
llegó a él, con un brinco tan torpe como vacío. Sintió los brazos
helados rodearla, y conforme se agachaba para sentar la cabeza en su
hombro, Adriana alcanzó a ver la tormenta de fuego que se disparaba
a toda dirección. Su corazón combatía con fuerza, retorciéndose en el
duelo fiero entre el fuego y el hielo que eran ambos cuerpos. Sus
lágrimas se secaron y una nueva figura la abarcaba con una mano en
uno de sus pechos.

—Sabía que en algún momento me extrañarías. —Elan se alzaba
burlón contra ella. Trató de soltarse, pero el otro brazo la tenía
agarrada de la espalda, con las uñas aferradas a su piel—. No,
preciosa, esta vez no podrás separarte de mí.



—No, no, ¡no! —gritó con tanta fuerza que todo a su alrededor se
apagó.

En un momento, el sol desaparecía en el horizonte conforme una
sombra se abalanzaba sobre todo lo que tuviera imagen y forma.
Cerró los ojos por un instante, pero, en cuanto volvió a abrirlos, una
luna redonda y plateada en el cielo lloraba. Adriana fijó la vista con
mayor intensidad. Entonces logró ver la bola blanca en el negro de la
sombra arriba, y encontró lágrimas rojas entre los hoyuelos de la
luna.

—Es sangre —le compartió Elan—, la sangre que tanto buscas en ti.
—Yo… —La vergüenza la invadió y conforme agachó la mirada, se

notó buscando la sangre que seguía sin encontrar en su cuerpo. Lo
escuchó reír y su interior comenzó a hervir—. No eres real, ¡No eres
real, hijo de puta!

—Soy tan real como él. —Adriana giró la cabeza y, en el suelo, veía
el cuerpo sin vida del tipo inflado—. Fuiste muy valiente, déjame
decirte —aquello le sonó más a burla que cumplido.

—¿Qué quieres de mí? —le preguntó Adriana.
—Tu cuerpo, ¿acaso no es obvio?
—Nunca lo tendrás.
—¿Segura? —Quiso decir que sí, pero su respuesta se quedó muda

en su garganta—. Parece ser que no —añadió burlándose de nuevo.
Los pies le dolían, como si hubiera caminado cien kilómetros en

cinco minutos. Pequeños calambres se atesoraban en la planta de sus
pies, y la condena que la desgarraba por dentro amenazó con dejarla
sin respirar.

—No eres real. Caminaré, no… correré y quedarás atrás. Tan atrás
como quedaste aquel día que salimos. —Elan soltó una risa
endemoniada. Se enojó aún más—. Trataste de tocarme… me tocaste



sin mi permiso, carajo. Eres una basura de humano, ¡eres una
mierda!

—¿Y qué me dices de ti?, ¿acaso le pediste permiso para hacerle lo
que le hiciste? —Volvió a señalar a donde estaba el cuerpo, solo que
ahora se veía negro en putrefacción. Adriana sintió ganas de vomitar,
pero tragó su bilis, haciendo que los calambres en su interior
empeoraran.

—Trató de matarme —protestó casi llorando—. Se lo merecía, igual
que tú merecías más que los golpes que te di.

—Ahora resulta… ¿tú decides quién merece y quién no la vida o la
muerte?

—Yo no… —no supo qué responder. Trató de llorar, pero cualquier
lágrima que saliera, se desvanecía antes de salir.

—Mira la luna, Adriana. Sangra en la misma forma que sangras tú
por dentro. Mírala bien, preciosa, ¿qué ves en ella? —Adriana giró la
cabeza. La luna sangraba en seis lágrimas mientras continuaba
escuchando la risa desesperada del individuo—. No podrás
deshacerte de mí. Vivo en tus recuerdos, tanto o más que Eiden.

—¡Hijo de puta! —gritó—. No te atrevas a compararte con él. —Su
corazón vibró en un entristecido dolor—. Nunca podrás ser como él,
¡nunca! Traicionaste lo que sentía por ti. Jamás voy a perdonártelo.

—Si regresas, regresarás a mí. No lo dudes.
—Jamás regresaré a ti.
—Quédate con él. Quédate con él y no volveré a molestarte. —Una

sonrisa macabra se alzó en su rostro—. Pero puedes regresar,
Adriana. Si regresas, estaré esperándote —el mismo tono macabro se
elevaba en una nueva risa, tan grotesca como siniestra.

—No, jamás regresaré a ti —dijo en un susurro que se iba haciendo
más y más débil. Lo vio alejarse en un humo grisáceo, con los tonos



negros del cielo. Lo vio desaparecer ante sus ojos.
—Serás la séptima lágrima, pero jamás volveré a molestarte —

susurró su voz a lo lejos, en un desplome de cólera que le provocó un
dolor en la sangre que se movía a toda velocidad en sus brazos.

Una repentina ráfaga de viento la alzó a lo alto, como si el cielo
tirara de ella a la luna. A su paso, vio el cadáver del tipo inflado y de
su compañero y, tras ellos, la imagen del día que la desnudaron casi
por completo, con la amenaza meciéndose en la noche entre sus
gritos desesperados. Vio la cara de Elián sonreír al fondo, matando a
uno y montando los pies sobre el otro. Siguió subiendo, tan alto que
comenzó a faltarle el aire.

Se detuvo de tajo y su cuerpo giró completamente en dirección a la
luna. Detrás de las lágrimas, la luz fina y blanca de la luna proyectó a
Eiden, con vida en medio de un pasadizo de sombras.

—Sal de ahí —trató de gritarle.
Sin saber dónde estaba, sabía lo que iba a pasarle. Y así fue. La

proyección despuntó una hoja fina de acero a un lado, retorciéndose
entre risas que sentía conocidas. Escuchó el aullido cuando Eiden
recibió la primera herida. Se desplomó, como si la gravedad la
exigiera de vuelta y, en la caída, seguía visualizando puñalada tras
puñalada, hasta que logró contar más de diez de ellas. Conforme fue
cayendo, sus ojos se fueron cerrando mientras veía la empuñadura
de madera quedarse atascada en la espalda de Eiden.

Cayó en seco contra la piedra, pero no le dolió. Fue como si parara
antes de sentirlo, aunque sabía que estaba ya en la superficie. Las
campanas comenzaron a sonar. Las campanadas se mecían en el
viento, invisibles a la vista humana.

Trató de incorporarse, con la poca fuerza que le quedaba, y en un
movimiento rápido, el viento le recorrió la espalda soportando su



peso y ayudándole a pararse. Ya no existía muralla de piedra y fuego,
todo el lago yacía en tierra seca. De un lado, vio el sol más grande
que nunca, tan grande como el mundo entero. Del otro lado, la luna
alcanzaba el tamaño del sol, igual de imponente, en silencio. Era un
mundo completamente vacío, con dos estrellas, una al rojo y la otra
al plateado, en duelo y silenciosas en la tierra moribunda en la que
estaba ella.

“El crepúsculo —recordó con las palabras de Elián en la boca—, el
punto donde el sol y la luna se juntan, aunque sea en un segundo,
para hacerse uno mismo”. Volvió a pensar en Elián dentro de ella y
cómo, a la sombra del cielo, ellos también se hacían uno solo. Al
instante, una nueva sombra se formó frente a ella. Una imagen tan
clara fue dibujándose conforme desaparecía aquella ante su mirada.

—Te he extrañado tanto…
—No, por favor, tú no… —El corazón se le partió en dos—. Por lo

que más quieras, dime que no eres real. Dime que no eres tú.
—Me has olvidado, amor mío.
—¡No! Eso nunca, a ti no… no, por favor, no me digas eso, no tú. —

Un torrente de lágrimas se lanzó a sus mejillas, y no aguantó el dolor
al ver la figura de su padre con la tristeza rebosando todo su rostro.

—Regresa, Adriana… por favor —aquellas palabras le dolieron más
que cualquier puñal en el alma.

—No… yo, no, yo… no puedo hacerlo, padre.
—Sé lo que vas a decir. No es verdad, hija. Créeme, no lo es.
—No sabes lo que voy a decir, papá.
—Pero lo sé.
—Lo amo, padre.
—No, Adriana. No lo amas. Regresa, por favor.
Mientras lo veía a los ojos, sintió la presión de un sol y una luna



acercarse lentamente a ellos, asfixiando el momento. Levantó la
mirada y comprendió que, si era un sueño, estaba a punto de
despertar.

—Ven a mí —una nueva voz surgió. Detrás de ella, Eiden apareció
de nuevo—, estaremos juntos por siempre. —La sangre humedecía su
cuerpo, pero, en su ropa, no había rastro de ninguna mancha.

—Hija…
—Adriana… —Eiden se acercó un paso. Su padre se quedó estático

en el mismo lugar.
—No me hagan elegir, por favor, no lo hagan.
—Elige —ordenó una tercera voz—, elige ahora, maldita perra. —El

tipo inflado se levantó de entre la piedra quebrándola al salir—.
Vamos, te creíste muy valiente, ¿no? Demuéstralo y elige.

—Elige la vida —murmuró una voz mucho más débil. Al girarse,
Adriana vio desprenderse una cabeza entre vapores, justo al lado de
la del tipo inflado. En un instante, los dos tipos que la tomaron presa
en la habitación compartieron un mismo cuerpo del que ambas
cabezas formaron parte—. Tienes que elegir —repetía.

Se tiró al piso, sin fuerzas y con un calambre en el cuerpo que la
obligó a retorcerse por completo.

—Elígeme —mencionaba una voz que ya no distinguía—, hazlo.
Ahora.

—Levántate —sollozó una nueva sombra. Unas botas grandes y
marcadas se posicionaron frente a ella. Una cara dura y seria la
fulminaba con los ojos—. Vamos, levántate. —Andrés le entregaba
una mano, en señal de ayuda. Adriana la tomó y se incorporó de
nuevo.

—Elige la vida. —Una de las cabezas rezongaba. Una campanada.
—Elige la muerte —murmuraba Elan.



—¿Por qué están ellos seis? —Otra campanada.
—Hija…
—Adriana —Eiden se acercó. Adriana dio dos pasos atrás. El calor

la obligó a limpiarse la frente. En su espalda, el frío marcaba las
ráfagas de dolor que recibía con el peso de la luna.

—¿Te olvidarás de mí? —la risa macabra regresó tras formular la
pregunta.

—Adriana…
—Vida…
—Muerte…
—¡Basta! —tras el grito, todo se volvió negro y una tercera

campanada sonó en el fondo.
Tras un breve instante, unos tentáculos de sombra se acercaron a

ella. Podía ver el sol y la luna a lo lejos, pero ninguno alumbraba
más. Una especie de domo se alzaba entre las dos bolas y ella. La
piedra comenzó a quebrarse tirando grandes partes a un vacío sin
fin. Los tentáculos la evadieron cambiando su trayecto alrededor de
su cuerpo. Empezaron a subir el domo y la poca luz que proyectaban
a ambos lados iba desapareciendo poco a poco.

—Yo soy tu hogar. —Con un golpe del pie contra la roca, Elián se
posicionó a pocos metros frente a ella bloqueando cualquier
vibración de la tierra y dejando todo en silencio—. Ven a mí.

—Adriana... —Eiden apareció junto a él.
—Hija —Rafael llevaba ahora un traje completamente negro tras

ella, limitándose a protestar con esa única palabra.
Una piedra del tamaño de un colibrí se giró sola entre sus pies.

Adriana gritó del dolor al sentir el corazón arderle. El viento volvió a
agitarse y vio los cuatro cuerpos restantes teñidos en sangre. Como
una enfermedad, la sangre se fue surcando del pecho de Eiden hasta



llenarlo por completo. Al girar la cabeza, su padre y Elián eran los
únicos que continuaban sin la mancha roja y coagulada que reinaba
en los demás.

—Eres mío —le confesó a Elián.
—Lo soy —le contestó. Al engullirse en un silencio profundo. Ante

sus ojos vio cómo Elián se acercaba a Eiden devorando su cuerpo con
la sombra que le crecía de la espalda y los hombros. En un instante,
ambos eran uno solo, mitad sangre y mitad sombra, pero con la
mitad del rostro de uno y la mitad del otro.

—Hija —repitió su padre. Pero Adriana lo ignoró. Comenzó a
caminar lentamente hasta estar frente a frente con el nuevo híbrido,
quien le entregó en una mano un tallo de madera. En cuanto la tuvo
en manos, sonó una campana, más fuerte y dura.

—Camino en sueños.
—Caminas en vida —la corrigió Elián.
—Y, si me aceptas, caminarás conmigo en la eternidad —añadió

Eiden.
—Regresa a tu hogar —le pidió su padre.
—Este es mi hogar —le respondió al ver que, entre sus manos, el

tallo se iba convirtiendo en la bailarina de madera. Adriana eligió y
las campanas tocaron un sonido a tres modos guardando silencio
después del tercer tintineo.

Todos desaparecieron. Se obligó a dar un paso al frente, como si
hiciera diferencia. Dio otro paso y después otro, y luego otro, pero
por más que avanzaba, no parecía moverse a ningún lado. Al
principio, el mundo oscuro la succionaba, tanto, que sintió que no
podía respirar. Cerró los ojos, apretó la bailarina y gritó con toda la
fuerza que le quedaba.



Cuando se despertó, con el sudor en la frente y unas cuantas
manchas de sudor en la playera, vio a Elián al borde de la roca,
sentado y pensativo.

Un goteo constante se marcaba debajo de ellos, con un sonido
ligero pero constante que la hizo tranquilizar al sentirse nuevamente
viva. Los ojos de Elián estaban fijos en el horizonte. Se había puesto
los pantalones, pero su pecho seguía totalmente desnudo, con la
brisa del mar corriendo por su espalda.

—Estás sangrando —le dijo. Adriana se revisó pensando que
tendría una herida en algún lado, pero fue hasta que sintió sus
muslos pegajosos que volteó la vista abajo, percatándose de las
manchas negras en sus pantalones. La humillación la invadió—.
Descuida, está bien. Creo que debemos irnos. No tenemos nada aquí
que pueda solucionar la llegada de la sangre femenina en tu cuerpo.
Lo siento mucho. —Se disculpó y la humillación desapareció para dar
paso a un aleteo de cariño.

—¿A dónde vamos?
—Tengo una toalla en el coche. Tal vez sea buena idea que la

pongamos en tu asiento y nos sigamos a la casa, ¿qué dices?
—¿Está muy lejos? —Era el primer día, y el olor que invadía su

entorno comenzó a parecerle demasiado incómodo—. Me sentiría
más cómoda si pudiéramos comprar algo en el camino. —Sabía que
ese algo significaba lo mismo para los dos, pero no estaba segura de
si él aceptaría.

—Estamos a varias horas, sí. Tal vez tengas razón. —Se incorporó
rápidamente para acercarse a ella. Le ofreció una mano para
levantarse y Adriana se sintió extrañada—. Si encontramos alguna



tienda en la que podamos parar, pararemos, ¿te parece bien?
—Sí.
El camino de regreso fue más pesado que cuando bajaron. Adriana

sentía sus piernas flaquear cada tres o cuatro pasos que daba. Un
cansancio devastador la dominaba por completo. Trató de recordar
lo que había soñado, adjudicándole la culpa de su constante
dificultad por seguir camino arriba. Los pantalones le rozaban la piel
pegajosa. El calor repentino no ayudaba en lo absoluto, pero no dijo
nada. No quería que la situación se tornara incómoda. No logró
recordar el sueño, pero mientras se limpiaba la yema de dos dedos,
con un hilito de sangre embarrado, recordó el contacto de ambos
cuerpos. Una mariposa revoloteó en su entrepierna manchada.

—Estoy casi seguro de que cerca habrá una en la que podamos
comprar —le dijo Elián momentos después de prender el motor del
coche.

Adriana podría haber dado cualquier cosa, material o emocional,
para compartir aquella confianza que emanaba de su afirmación,
pero no fue hasta después de dos horas que se encontraron un
pequeño local en el camino, en medio de la nada. Para ese momento,
la toalla ya parecía coagular tanto como ella.

Fue hasta que Elián bajó del coche y lo vio entrar que abrió la
puerta de un movimiento y salió a que sus piernas respiraran aire
fresco. Levantó la toalla con cuidado de no regar nada que pudiera
manchar el asiento, temerosa de lo que podría pensar él al regresar y
ver una mancha. Pero fue incapaz de pensarlo enojado, no después
del momento que compartieron. Pocos minutos más tarde, salió con
una bolsa de plástico en la mano. Se acercó a ella y le entregó un
sobre con cuatro toallas femeninas.

—Me dijeron que puedes cambiarte en la parte de atrás —le



comentó—. Tienen un pequeño cuarto, no más amplio que nuestra
cocina, pero servirá para que puedas limpiarte y cambiar de
pantalón. Me han prometido papel suficiente para ti.

“Nuestra cocina”, repitió ella en su mente.
Ahora fue ella quien se alejó. Al llegar al cuarto, vio que, en efecto,

el papel sería suficiente. Se vio desnuda de la cadera para abajo y al
observar sus muslos excesivamente manchados, llegó a dudar de si
en verdad alcanzaría el papel para que pudiera limpiarse por
completo. Pidió agua y un señor de cara larga le llevó una cubeta
llena hasta la mitad.

Se tomó el tiempo necesario para limpiarse cada rincón de sus
piernas y su trasero. Primero remojaba dos cuadros de papel para
después limpiar la zona con dos cuadros secos. Fue tarea repetitiva,
pero ella fue constante y delicada como para sentirse tan limpia
como si no estuviera en aquellos días del mes una vez terminada su
labor.

En el camino de regreso, no hubo muchos temas de conversación.
Aunque el aroma de su parte ya no formaba parte del ambiente, lo
seguía sintiendo impregnado en todos lados. Por si no fuera
suficiente con su paranoia, cada vez que subía su vidrio para que el
aire no corriera tan fuerte dentro del coche, Elián lo bajaba de poco
en poco, como tratando de que ella no se fijara. Pero lo único que
logró fue hacerla sentir a disgusto con el olor.

El reloj marcaba ya casi las diez, por lo que no se sorprendió de ver
el sol posicionarse para su siesta. Los cielos se surcaron de naranjas
convertidos en morados y partes blancas. Un paisaje digno de
fotografías y pinturas al óleo. Aunque el camino no se le hizo tan
desconocido como esperaba, no estaba en un error al pensar que
tardarían bastante en llegar a casa. Y como una profecía, fueron más



de cuatro horas de viaje antes de que pudiera sentir en el viento la
bienvenida del ambiente que ya sentía tan familiar como si fuera
propio. Los árboles a la derecha se iban convirtiendo en palmeras y
las hierbas tan altas como estatuas a la izquierda se alzaron en
árboles al tono marchito de un otoño atrasado.

—¿Estás cansada? —le preguntó Elián.
Quiso decir que no, pero con la formulación de aquella pregunta, le

golpeó una oleada de agotamiento físico. No se molestó en negarlo.
Afirmó agitando arriba y abajo la cabeza.

—Ayúdame con el volante. —Antes de que pudiera incorporarse en
la orden, el torso de Elián se giró por completo obligándola a tomar
de manera rápida y brusca el control del auto.

No fueron más de treinta segundos cuando Elián retomó el control
y le entregó una cobija marcada en cuadros cafés, rojos y blanco.
Iban en ese orden, repitiéndose el café después del blanco en una
interminable línea de formas que iban del cuadrado al rombo,
girando. Hizo el asiento para atrás y el respaldo lo más atrás que se le
permitió. Aunque no sentía gran calor, prefirió taparse, como si
aquello la pusiera más segura de lo que ya se sentía con Elián junto.

El ocaso terminó por darle paso completo a la oscuridad que se
erguía a paso constante sobre el auto. Adriana se levantó por un
momento a recorrer el mar con la mirada hasta que este se perdió
también en la oscuridad. Al pie de la carretera, arbustos se azotaban
cuando el coche pasaba rozándolos a toda velocidad. En un rincón de
la puerta, inspeccionó con la mano hasta dar con la bailarina de
madera. A medio camino, hundidos en una profunda oscuridad que
solo se opaca por el frente del coche, con sus luces luchando a su
favor, Adriana se las arregló para seguir cómoda en su medio asiento
y cama. Una vez le agradó la posición, volteó a observar a su



acompañante, quien tenía los ojos fijos tras el volante.
—¿En qué piensas ahora? —Elián volteó a verla tras la pregunta y

se encontraron en una mirada de sublime ternura.
—En entregarte. —El estómago se le volvió de revés y la obligó a

moverse en su asiento. Ya no se sentía tan cómoda como pensaba.
—¿A qué te refieres?, ¿ya no quieres estar conmigo?
—No es eso, Adriana. —Elián volvió a fijar la mirada en el camino

—. Después de lo que sucedió, ¿por qué no querría estar contigo?
—No lo sé, tú respóndeme la pregunta.
—Creo que hoy debería entregarte. No tengo nada más que pueda

añadir.
—Me dejas igual que al principio de la conversación.
—No es mi intención.
—¿Quieres que nos separemos?, ¿quieres entregarme a la policía y

fingir que nada pasó? Siento decepcionarte, Elián, pero quiero seguir
contigo, te he elegido.

—Yo no te pedí que me eligieras. —Si pudiera derramar lágrimas, lo
habría hecho, pero sintió que debía permanecer fuerte para no
parecer una niña pequeña.

—Lástima, quiero estar contigo, y no hay nada que puedas hacer al
respecto. A menos que pretendas frenar el coche y sacarme, no habrá
otra forma en la que puedas deshacerte de mí—. No te entiendo,
¿quieres entregarme a mis padres?, ¿después de lo que acabamos de
hacer? —Una nueva sensación le recorrió el muslo.

—No específicamente, Adriana. —Volteó a verla y le sonrió—. No lo
entenderías.

—No tendría por qué entenderlo sola si tan sólo te dignaras a
compartir las cosas conmigo. Pero está bien, si eso es lo que quieres
hacer, hazlo, no tengo problema. Sólo que ni se te ocurra pensar que



estaré a tu merced cuando regresemos, siendo un bulto que llene la
mitad de tu cama. —Elián rio por un momento, y en su enfado,
Adriana se tapó por completo, cumpliendo con la actitud infantil que
tanto estaba tratando de evitar.

De un momento a otro, unas luces blancas, con tanta potencia, se
adentraron entre el tejido de su cobija, fue tanto el golpe de luz que
se tapó con mucha más fuerza, como si así pudieran sus ojos
soportar el torrente blanco que se impactaba en ellos. Siguió con el
cuerpo ocultó. Sintió el coche bajar la velocidad a ritmo alarmante.
La idea de que la dejara tirada en la carretera se clavó en ella cuando
sintió el coche prácticamente detenerse.

Fue un momento de incertidumbre. Bajó la mirada en la nueva
oscuridad que crecía en ella conforme la luz blanca avanzaba y seguía
su curso. Entre sus manos, la bailarina giraba en el sudor que los
nervios le provocaban. El coche siguió su curso, y sintió la velocidad
aumentar un poco antes de quitarse la cobija de la cabeza. Elián tenía
los ojos fijos en el retrovisor, y después de tanto tiempo, Adriana
volvió a ver el instinto asesino detrás de ellos. Las luces que dirigían
el camino se apagaron tras un clic en el volante, y con ellas, el motor
cesó esfuerzos, quedando completamente apagado.

—¿Qué sucede? —preguntó Adriana. Trató de girar el cuerpo, para
ver en la dirección que Elián miraba. Pero fue más rápido, y con un
movimiento brusco, la privó de girarse. Unos faros rojos a lo lejos se
asomaron.

—No te muevas. —La orden fue clara, directa y brusca. Adriana no
movió un músculo.

—¿Qué pasa, Elián? —Silencio. Él no se movía, y Adriana sintió
terror por siquiera respirar—. ¡Contéstame! —Los mismos ojos
asesinos la miraron de reojo. Ahogó un grito ante la impotencia con



la que se encogía su estómago.
En el retrovisor derecho, vio los faros avanzar hacia delante. Y con

más y más distancia entre ambos coches, su respiración se iba
nivelando. Iban avanzando hasta llegar a los árboles que adornaban
parte de la pequeña casa.

La tierra estaba húmeda. Unos cuantos lodazales yacían en el
camino, como si el campo se hubiera convertido en una repentina
alberca de tierra en la que la humedad obligara a las plantas a
recostarse. Avanzaron lento, en una marcha bajo las estrellas que
desplegaba un movimiento despacio e indeciso.

Elián encendió unas cuantas luces que se proyectaron en un sinfín
de pequeños reflejos en el piso. Todo parecía en orden. Parecía. Pero
Adriana dudaba, dudaba en varios pensamientos y escenarios
inciertos. Todo estaba bien, pero la tensión que se iba formulando en
el ambiente indicaba lo contrario. Tan sólo necesitaba ver de reojo a
su pareja para notar que algo extraño estaba sucediendo, frente a
ellos y dentro de él. No se atrevió a formular pregunta, prefirió
esperar, ya fuera por pensar que él terminaría por decirle lo que
sucedía o simplemente no tenía los ánimos suficientes para querer
escuchar la respuesta a sus cuestionamientos.

En algún momento de la noche, Adriana había perdido de vista a
Elián, sin embargo, tomó la oportunidad para encerrarse en su baño
e inspeccionar su cuerpo, preparada para limpiar un nuevo
desorden. No le hizo ninguna gracia verse manchada en la nueva
ropa interior, tal parecía que las toallas no habían servido de mucho.
Se limpió y tomó una de las que tenía guardadas.

En cuanto salió de su habitación, del pasillo despegaban destellos
de viento que penetraban a través del ventanal todavía abierto.
Varias luces más se proyectaban en la cocina y en la estancia. Fuera,



no había necesidad de tener luces artificiales, era más que suficiente
con la luz lunar para ver que, cerca de la terraza que dibujaba un
sendero que conocía bastante, un río delgado y largo, más parecido a
un hilo de cristal, besaba la orilla del mar. Detrás del río, se alzaba
una palmera que danzaba al son de las arcadas de aire que se iban
formando.

Por suerte, justo cuando se dispuso a salir, escuchó movimientos
bruscos en la habitación de Elián, por lo que, antes de poner un pie
afuera, se giró para ir a su encuentro. El cuarto se encontraba
diferente a como lo recordaba. Distintas sábanas se amontonaban en
el borde de un colchón que ahora se fijaba viejo y desgastado. Pensó
que su presencia lo incomodaría, pero la curiosidad la dominaba casi
por completo, por lo que asintió para sí, armándose de valor
mientras entraba a la estancia donde ahora solo se encontraban ellos
con un colchón usado por demasiados años.

—¿Qué haces? —lo cuestionó Adriana—. ¿Por qué estás guardando
todo? Pensé que hoy querrías dormir conmigo… otra vez. —Elián
dejó de hacer lo que estaba haciendo y volteó a verla. Adriana
comprobó que, entre sus manos, tenía una pluma y una hoja de
papel. Los ojos seguían al filo de la amenaza, cuestión que la
preocupó en demasía—. ¿Qué te sucede?, ¿por qué actúas así?

—Ven aquí —una nueva orden. Adriana se sentó en el borde del
colchón, no sin antes darse cuenta de que unas pequeñas gotas
negras surcaban la superficie de algodón—. ¿Sabes qué hora es? —
Adriana trató de inspeccionar el cuarto, como si entre las paredes
pudiera encontrar la respuesta a la pregunta. Fue en vano, si
quisiera, podría salir y ver la luna, dándose una idea, pero eso podría
desembocar en una nueva oleada de indiferencia entre los dos.

—No, no sé.



—Faltan prácticamente dos horas para que amanezca un nuevo
crepúsculo.

—Pensé que eso solo sucedía en las tardes.
—Sí, así es. Pero también puede suceder en el amanecer. Quiero

que me acompañes a verlo. ¿Quieres acompañarme? Hoy habrá un
nuevo encuentro entre nuestro sol y la luna. Hoy tendremos un sol
eterno.

—¿No dormiremos?
—No creo que haga falta.
Escuchaba campanas a lo lejos, como si de las olas que paraban a la

orilla del mar viniera un sonido distante que dejara una huella
impregnada en el aire, una huella fría y salada. Un miedo se asomó
en su mente. Trató de identificarlo, pero, cada vez que pensaba tener
la respuesta, unas campanadas inundaban su cabeza. Un frío gélido
recorrió la piel de sus brazos. Sintió los dedos entumecidos. Habían
permanecido a las afueras de la casa, sobre la arena y el mar durante
más de una hora. Conforme alzaba la vista, veía la luna ir
desapareciendo, perdiendo el color plateado que la distinguía de las
estrellas que bailaban a su alrededor.

Un fino hilo amarillo cruzó su mente a toda velocidad, y las
memorias de un sueño perdido se reflejaron en su rostro al tiempo
que miraba la espalda de Elián, a dos metros frente a ella, recibiendo
la hidratación del mar en su piel casi desnuda.

Se había quitado toda la ropa quedándose sólo con una especie de
paño que cubría su entrepierna y se cerraba entre sus glúteos, fuertes
y marcados por igual. Pero lo que pensó como un nuevo acto de amor
entre ambos, quedó opacado por una especie de reflexión constante
frente al mar. La invadieron el calor y el frío de dos estrellas
peleando por ella. El recuerdo de los cuerpos en sangre y la elección



que se vio obligada a tomar se estremecían en su pecho, con el
corazón al máximo.

—No pensaba que esto fuera a suceder hoy, ¿sabes? —le compartió
Elián – Pero sé que mañana será imposible. Me preparé para este
momento, pero ahora me siento indispuesto a rendirle mi vida a lo
que me depara en el horizonte.

—No entiendo de qué hablas.
—No te preocupes, Adriana. Estoy hablando conmigo mismo.
—Preferiría que me incluyeras. Tal vez, así podría ayudarte. —Le

sonrió—. Te lo dije en el coche y me atrevo a decírtelo de nuevo:
quiero estar contigo, hoy y siempre. Si me dejas, estoy segura de que
podré ayudarte a superar lo que en este momento te cuestionas.

—¿Recuerdas las palabras que te compartí la vez que vinimos con
las bolsas? —El cuerpo con dos cabezas se asomó en su mente,
haciéndola retorcerse por dentro.

—Quizá.
—Llegué a platicarte que nuestro destino es incierto.
—Después dijiste que era especial. Que, a lo mejor, al fin y al cabo,

sí era especial.
—En efecto. Sé lo que dije, y veo que lo recuerdas. A grandes

rasgos, pero recuerdas algo de ello. En cuanto vi la camioneta a
nuestro lado, justamente en el momento en que decidiste taparte, me
puse a pensar en ello, en el destino.

—¿La camioneta que pasó junto a nosotros? —Elián asintió. Era el
momento de preguntarle o nunca podría tener la oportunidad de
nuevo. Una campanada sonó en su interior—. ¿Quién era?, ¿por qué
te afectó tanto?

—No creo que quieras saberlo… no realmente. Pero si en algún
pequeño rincón de tu mente necesitas saberlo, te lo diré. —Adriana



se quedó dudando, ¿quería saber realmente la respuesta?,
¿realmente necesitaba saberla?—. No es más especial que este
momento. Mira, la luna se esconde y el sol asciende. Muchos no lo
dicen, pero podría jurar que, en algún punto, cada uno en su propio
extremo termina por rozar al otro, tanto o más como en el atardecer.

—Pero el crepúsculo sí puede también ser en el amanecer. Su
misma definición lo dice.

—Pero el mundo ha terminado por adjudicárselo al atardecer, no se
dan cuenta. Somos pocos los que estamos conscientes realmente de
lo que tenemos enfrente.

—¿Y qué es eso que tenemos enfrente?
—Un sol eterno —repitió, mirándola de nuevo. Ambos cuerpos más

cerca de lo dispuesto—. Un sol que está en nosotros en el día y la
noche, que se guarda en amor a la luna y se impone en su defensa
ante nosotros otorgándonos la belleza que se percibe en todas
direcciones.

—Elián…, ¿quién era?
—Eran tus padres.
Algo cambió dentro de ella. Súbitamente, en la eternidad de un

segundo en el aire, se desplegó una sonrisa en su rostro, una sonrisa
fina y sincera al recordar el rostro de su padre y su madre
sonriéndole de vuelta. Una música en tonos encampanados llenó su
alma de repente, con el abrazo cálido de un corazón roto que ha
olvidado. El aire se llenó de nostalgia y en un golpe de tragedia
griega, Adriana se levantó del sueño de nuevo, en una piedra
brillante a sus pies.

Así como ella se incorporó, Elián lo hizo también.
Volvió a ver a Eiden en su sonrisa, y en los ojos asesinos de hace un

momento, ahora encontraba la tranquilidad de quien llega a su



hogar. Se acercó a él, con pasos tímidos. El fuego encendido de su
alma puso en llamas su pecho con un gemido de excitación tratando
de salir de su garganta. Al verlo, daba por seguro que se encontrarían
de nuevo, ella recibiéndolo, él adentrándose. Fue un breve instante
en el viento cuando Elián la atacó con un beso, y por primera vez
Adriana sintió la humedad de sus labios acariciarle su interior. Era la
primera vez que él tomaba la iniciativa. Era la primera vez que Elián
la besaba sin necesidad de ser él quien la recibiera primero.

Fue un beso tan húmedo como lo es el acto. Lengua y lengua se
cruzaron en una batalla apasionada y los cuerpos se golpearon en
una unión. Adriana sintió entre los trapos la erección que amenazaba
con someterla al deseo. En un abrir y cerrar de ojos, se encontraba
plenamente desnuda al viento con todas sus partes erguidas en la
rigidez que provoca el amor.

El beso continuó, por un minuto o una eternidad. Adriana no supo
distinguir las diferencias entre uno y otra. La giró por completo, con
el miembro rozándole la espalda y un beso azotándole el cuello.
Avanzaron al agua. Un paso tras otro, hasta que el agua les llegó al
abdomen. Ahí, en el frío de la sal, abrió los ojos para ver un nuevo
amanecer cubrir con su luz el dorado de su cuerpo. Elián la regresó al
frente, para que sus ojos se sumieran en el océano de la pasión
encandecida.

Como si estuvieran destinados, más allá de la filosofía del amor y la
vida, en donde las alas de un águila se mecen por el cielo, su cuerpo
la levantó, tan alto como nunca nada la había hecho sentir.

—Mira —le pidió Elián—, el sol ha salido ya.
Adriana dejó de besarle el pecho, y justo en ese momento, en sus

ojos se distinguió el reflejo del sol empezando a salir en el horizonte
y la luna escaparse.



—Serás la séptima lágrima —el eco de las palabras surcó su mente.
Y entonces, algo tan frío como el hielo penetró su vientre.

Alzó la mirada sólo para que ante ella aparecieran unos ojos y
mejillas llenas de lágrimas. Sintió la puñalada instalarse más
profundo. Un vapor gris se despedía de su boca al tiempo que Elián
se alejaba un paso de ella. Una ola la golpeó en la espalda, en el frío
terrible que invadía su cuerpo. El dolor la invadió y dejó escapar un
gemido lleno de lamentos. El terrible acto la privó de su aliento, la
respiración comenzó a fallarle conforme el agua salpicaba su cadera.

Entre sus manos, abrazaba la empuñadura a madera que se sacudía
dentro de ella. Un sol y una luna en líneas uniformes se dibujaban en
el mango del puñal. Sacudió la cabeza tratando de pedir ayuda entre
susurros que se perdían en la energía que iba perdiendo. La sangre
comenzó a brotarle. Un mar rojo se dibujó en su mente, lleno de
sombras bailando próximas a ella. Le dolía el alma, pero no por la
herida, sino por lo fría y oscura que era la mirada que se proyectaba
del amor que derretía en sus manos, suaves y rojas.

Sintió una profunda oleada de dolor. El agua que chocaba en su
espalda, mojando su cabellera, ya no tenía efectos sobre ella. En una
ráfaga de viento, algo la golpeó en el pecho, obligándola a caer de
rodillas contra la arena movediza en el mar, pero Elián se acercó a
ella, tomándola de entre la espalda para que su rostro no tocara el
agua. Acto seguido, él se agachó lo suficiente para estar cara a cara.

—La misma arena que te vio llegar, es la misma que hoy te ve
partir. —En su rostro ya no había lágrimas, y ninguna de sus mejillas
se encontraba hinchada de dolor. Se cuestionó por un segundo si en
verdad lo había visto llorar, o si simplemente se lo había imaginado.
No importaba. Sentía las fuerzas irla abandonando al ritmo del fallo
en sus piernas. “Y nada, absolutamente nada, cambiará”. Recordó las



palabras. Recordó todas y cada una de sus letras.
No entendía nada. El rojo era cada vez más vívido en sus manos y

en su vientre, que despedía a presión la sangre en cuanto Elián la
ayudó a incorporarse y lo sacó de su cuerpo, para volverlo a clavar
ahora más profundo.

En las inmediaciones a su cuerpo, una capa de sangre en el agua
teñía el resto de su vida en el grave sonido de las campanadas que
surcaban su mente.

—Ayúdame —le rogó a Elián.
Pero no se movió, sino que la soltó delicadamente, boca arriba en la

superficie del mar. Apenas lograba sentir las piernas, por lo que el
fallo fue repentino y obvio. Trató de llamar a gritos a sus padres, con
el dolor de quien pare la muerte, pero no escupió palabra alguna. Lo
único que expulsó fueron los brotes de sangre que la obligaban a
toser con violencia y nuevos atisbos de dolor.

El sol se impuso más grande y los finos rayos de luz comenzaron a
quemar la tierra, pero Adriana sentía el gélido frío de su muerte tan
cerca que el miedo la invadía con cada desborde de sangre caída al
mar. Al inhalar, sus pulmones ya no respondían, y comprobó que,
poco a poco, le iban fallando los órganos. Al tratar de recibir aire, en
un impulso que no llevaba consigo el líquido coagulado y negro, una
cuchilla le atravesó la garganta, en una oscuridad que se hacía cada
vez más inminente. Un dolor insoportable la golpeó, pero en el fino
instante de luz opaca al horizonte, dejó de sentir.

Elián la tomó entre brazos de nuevo, haciéndola flotar mientras
avanzaba mar adentro. El sol se iba acercando y la luna alejando, y
con los ojos luchando por seguir abiertos, Adriana comprobó de
pronto que Elián la había soltado.

“Elegí la vida —pensó—, pero llegó la muerte”.



Se hallaba tumbada boca arriba, con ligeros roces de luz cruzándole
el cuerpo. Lo único que se escuchaba, más allá de la sal uniéndose en
el agua, era el profundo y completo silencio de la soledad. Con poca
fuerza consiguió sacar de su vientre la madera, que confundió con la
bailarina tras una breve inspección con las manos. No se sintió
segura siquiera de estar ahí, en la superficie del océano. Al cabo de
unas cuantas sacudidas, tomó consciencia de su propia desnudez,
brillando a la flor de la mañana con el efecto de la existencia entre
nubes por encima de ella.

El mar se tiñó de rojo cuando, súbitamente, una mano tomó la
suya. Trató de voltear la cabeza, pero no lo logró. No supo realmente
cómo adivinó, pero a su lado yacía el cuerpo de Eiden, igual de
desnudo, igual de lastimado.

—Me elegiste —le suspiró el viento.
—No… yo no elegí esto —quiso decir, pero al tratar de abrir la boca,

solo sentía la sangre salpicarle la barbilla. Siguió avanzando al
infinito, allí donde tantas veces su mirada bifurcaba el horizonte.

Una sonrisa se proyectó en el silencio, vio la cara de su madre
reflejada en el sol.

“Regresa —le pedía a gritos disfrazados de susurros—, no te vayas,
por favor”.

Soltó una sonrisa al aire, que se perdió entre la brisa cada vez más
agitada del mar. “Déjame ir”, le contestaba, sin saber si realmente la
escuchaba. Después de un ligero instante, ninguna mano la tomaba
más, ningún cuerpo yacía junto a ella. De un momento a otro, se
sintió elevándose contra el azul rojizo y, de entre izquierda y derecha,
por tan solo un segundo, se juró en medio de la unión entre los dos
astros, los dos dioses que hasta hace poco había conocido.

En una sonrisa, se clavó contra las nubes, en una manada de



brillante neblina. A lo lejos, vio una mueca asomarse tras una
lágrima de felicidad en el rostro de su amado. Giró por completo, con
la mirada fija en la cara de Ana dibujándose en el sol. En una sonrisa,
la comprobó tranquila y plena, apoyada entre los brazos de su padre,
en una imagen oscura e incierta tras una manta gris y cristalina. En
una sonrisa, sus padres caminaban escaleras arriba, a la gran puerta
que la invitaba a pasar una noche más con ellos.

Llegó a su familia sin saber cómo, en una sombra traslúcida entre
los dos cuerpos, una sombra de mujer proyectada en la silueta de una
niña. Con ella en medio, sus padres abrieron la puerta, y una luz tan
brillante como jamás había visto la llenó en su desnudez, sin pena ni
vergüenza.

—Si me siento sola, “menguará la luna para hacerme una cuna…” —
se escuchó decir al tiempo que la sonrisa se nublaba en un toque del
sol eterno que le fue prometido, mientras en su cabeza regresaba a la
misma cama caliente en la que su padre le prometía siempre estar
con ella.

En esa misma sonrisa, Adriana vio a sus padres de la mano cerrar
la puerta y, con el silbido de la cerradura, se vio cerrando los ojos en
la paz que trae consigo la calidez de un hogar.



Epílogo
E.

Querido amigo:
Tras las luces rojas de tu incertidumbre te escribo, con el corazón

empuñado en el abismo de tus desvelos y de mi martirio. Carpe
diem, ¿correcto? Carpe diem, querido amigo.

En un tono imponente, la claridad yace en el horizonte. Las
mañanas son más cálidas, y las noches, más gratas. Tal vez, del
mar venga la verdad, y de la tierra se abra una séptima lágrima
que se apiade del alma del impuro. Al filo de los nombres, las letras
hablan de un pasado, y en la inicial de aquella luna disfrazada de
doncella, agua se abre paso en el orbe bajo nuestros pies. Pero en la
madera, la lluvia se impone y la flor se marchita, y en el filo del
acero, la sangre se dispersa y el paso de la muerte contra la vida la
envuelve.

En un momento, un breve instante de tiempo, a la guardia del sol,
su cuerpo me aceptó, y al borde del plateado de la luna, el mar la
tomó. En los tonos del verde y el azul, creyó en mí y, por un ligero



instante, también creí en mí. Pero la sombra de la ira sigue
creciendo, en los rincones más recónditos de nuestro ser, ahí donde
la ira hace que la gente se mueva a través de la estupidez humana.
Por eso, y solo por eso, me gusta pensar que puedo moverme a
través del amor, un amor que resulta tangible al son de su piel. Me
muevo a través del amor, mi más grato y peligroso regalo.

Duele, ¿verdad? Duele tanto saberse fantasma de lo que en algún
momento fue nuestro. Y sé que te veré moviéndote entre las
sombras del recuerdo, con una lágrima respirando lo que fue y no
será; lo que no fue, pero sí será. Te recuperarás, en el vapor de un
café, en la flama que abre la garganta un buen destilado, y también
lograrás recuperar la memoria de tu más grande pérdida entre los
humos de tu cigarro.

Aún no es muy tarde, ¿sabes? Todavía puedes tenerla si tan sólo la
dejas ir. Si tan sólo la dejas ir…

Sufrimos por la pena de vernos despidiendo a quien tuvo que
crecer a nuestro lado, y sonreímos a la luz de un pasado sembrado
de desvelos. Carpe diem, amigo. Carpe diem.

Siempre me lo pregunto, no podré negártelo. Moría por conocerte,
por ver el sufrimiento que provocaste en el pasado y ni siquiera
pudiste notarlo. Que vieras en mis ojos el reflejo de tus decisiones
tras la derrota de quien se hace llamar padre. No fue Dios en ese
entonces, ni lo es en este preciso momento, y por supuesto que no lo
será en el mañana, no. Solo seremos tú y yo, al borde de las
lágrimas que gotean la vida de la tierra y devoran las marcas de
nuestras peores pesadillas. Pero sé que en algún momento lo
comprenderás. Sé que, en un instante, en la inteligencia que,
supuestamente, te distingue, verás la sonrisa que me trajo al mundo
y que partiste cuando él se fue.



¿Por qué no nos conocimos antes?, ¿por qué no tuve el placer de
hacerte frente ante la justicia que tanto crees perfecta y sensata?
Saboreaste tus dones y cantaron tu nombre, pero en la base de tu
imperio de mentiras, dejaste que creciera la planta que te llevaría a
no olvidar tus errores. ¿Por qué mentir?, ¿por qué luchar?, ¿por qué
resistirse cuando la derrota toca a tu puerta?

Una y otra vez te hice saber que eras mío. Mío en la plenitud del
ingenio que obligaste a crujir en el dócil cuello de un sol eterno que
se refugiaba entre los labios del ser que trajiste al mundo. En una
voz celestial, el interés humano impera cuando se trata de las
emociones, pero en el mundo cruel que se envolvió tras los ropajes
de un mesero en el día que se unen dos almas en una, ante la
presencia de una luna tan opaca como sangrienta, ante las miradas
indiferentes tras un pedido sin razón, en la mesa más lejana del
rincón más olvidado de la ciudad, en un restaurante que en
repetidas ocasiones visitaba ella, es ahí donde reinó tu codicia e
imperó tu desgracia.

Y aun en el auxilio de tu bendición, la fortuna enfermó tu
grandeza y me entregó a tu imagen y semejanza en un gemir
inocente, tan inocente hasta que se dibuja una sonrisa roja en cuello
ajeno. No hay dádiva en lo que te escribo, pues después de esto nos
perderemos de nuevo en nuestros caminos separados. Y en mi
felicidad, encontrarás tu tristeza, y en tu felicidad encontraré mi
regreso.

El error ahora yace entre doradas nubes, en el decreto profundo
de la deidad que exige un pago, y se envía el alma más pura para
limpiar los pecados de su repugnante autor. Siete serán las
lágrimas para completar su nombre, siete vidas ahora convertidas
en lágrimas. Entre los tambores del sol al horizonte, me supe feliz.



Aquí encontraremos la gran lógica que nos consume, que se
apropia a título de religión genuina entre los cabellos de una
anciana que no supo usar la razón hasta muy tarde en su
pretensión. Pero no voy a negártelo, me creí prófugo de este
encierro que me provocaste, y por poco me creí capturado por la
sabiduría de tus deducciones al sonido de la sal derretirse en la
arena, con el sonido de las gaviotas aullando en el aire, con las
brisas de la vida asomando la muerte.

Pero no todo es malo. Te admiré, te admiré tanto que hoy no me
queda más que agradecer tu empatía con el mundo, pues gracias a
ella te hiciste cada vez más vulnerable. Y fui feliz, ¿sabes? Fui feliz
en un torbellino de decisiones tan mal manejadas que por poco me
convirtieron en la nueva lágrima en la montaña que ve nacer
nuestras mañanas.

Ser feliz nunca fue para mí, pero no te voy a mentir, con ella
llegué a percibir la felicidad, en un rincón de mi interior que creí
perdido desde que la luna le cerró los ojos a quien me trajo al
mundo. Pero ser feliz no es para nosotros. Y yo me haré cargo que
así sea.

Y así, recordé las largas horas que pasé frente a tu fotografía,
analizando tu mirada y maldiciendo tu sonrisa. Tenía un humor
exquisito, de esos que te hacen sufrir cuando cierras los ojos para
olvidarlo. Bajo la gran tensión que entre nosotros se fue
proyectando, la gestión de una verdad única debía de otorgarnos la
paz que tanto anhelamos. Pero seré yo quien te otorgue esa paz, y
seré yo quien te dé el último adiós.

Duele saberse confundido, y duele aún más saberse vencido, pero
al claro de la luna te repito: mañana vendrás y no estaremos, pero
seguirá sin ser tarde, aún podrás tenerla, si aprendes a dejarla ir.



Será mi séptima lágrima y tú… tú serás el único que lo entienda.
E.

En un café lo vio absorberse con la cara hundida y los lentes
empañados. Le resultó gracioso y efímero, como si nunca antes lo
hubiera visto tan vulnerable, a merced de la vida misma. Se contuvo
tanto los primeros días, hasta que por fin comprendió que no habría
forma de evitar el encuentro.

Había abierto en esa esquina, con el mejor café de la zona y el
mejor servicio que se pudiera recibir. Lo abrió sabiendo que pronto
lo encontraría dudoso de cambiar su rutina para atreverse a nuevas
experiencias al paladar. En las mañanas en que las estrellas
desaparecen y se alza la brisa de la nueva vida, lo vio entrar en una
reflexión agitada, moviendo las manos con energía impaciente.

Tras atravesar la puerta y pedir su líquido matutino, se envolvió en
un nuevo gremio mental que nadie pudo detener. En una columna,
un reloj marcaba las diez y media de la mañana, y en la terraza, poco
a poco fue agarrando confianza hasta verse sentado en una de las
mesitas a dos sillas, tan sólo él, distante del mundo que lo invitaba a
formar parte de un grupo de nuevos conocidos. Quiso acercarse a él
de nuevo, pero se contuvo. No fueron más de cuatro días desde la
última vez que lo había pensado. Sintió que dos puños se elevaban en
el aire y lo empujaba a lo que sería la oportunidad que toda una vida
esperó.

Jamás encontraron el cuerpo, al menos eso se repetía distante en el
noticiero. Un ligero dolor en la muñeca se asomó justo en donde la
mano cálida le rogaba por ayuda. Hubo un tiempo en que creyó que
su corazón se desgarraría, y el dolor fue peor en cuanto sacó de sus
vestimentas la bailarina para dejarla asomada en la carta que
probablemente guardaba en su cartera mientras se sentaba frente a



él sin saber absolutamente nada. Movió un tanto la mano, buscando
aliviar la tensión que forcejeaba el alivio circulante entre sus brazos.
Quiso sentarse con él, pero solo se paseaba como un perro buscando
quien le prestara atención. Si él no estaba interesado, tendría que
hacer lo posible por hacerse notar.

Fue dos semanas después, cuando entre nubes agitadas por la
lluvia repentina de la noche anterior se erigían en el cielo como
sombras oscuras apoderándose de un reino a tonos tristes. La misma
mesa, el mismo café y la misma vestimenta, pulcra y envidiable. Una
de sus chicas, con la cabellera rojiza cual fuego, se mecía torpemente
frente a su presa, tratando de provocarlo en un espejismo de
coqueteos sensuales y patéticos. No fue hasta después de unos
cuantos minutos que entendió que no le haría caso, y con una sonrisa
escondida se burló de ella cuando la vio pasar junto, desairada por la
derrota que la imponente figura de su enemigo le provocaba. Lo vio
prender más de un cigarro, con las ansias de quien requiere del vicio.

Fue entonces cuando las miradas se cruzaron, en un instante que
detuvo el tiempo. Se miraron fijamente en un resplandor de
reconocimiento que ninguno lograba sensibilizar. Alzó su brazo hacia
él, saludándolo. Se quedó perplejo de solo pensarse descubierto, pero
la adrenalina comenzó a cruzar a gran velocidad en su sangre,
provocándolo a avanzar.

En su mundo no reinaba la oscuridad, siempre había un rayo
amarillo o plateado, y entre las pocas velas que a veces prendía, las
noches a solas de nuevo lo aleccionaban a sentir el fuego de sus
dioses redimirlo tras las seductoras sensaciones del recuerdo. Voces
extrañas comenzaron a llamarlo a lo lejos, voces que sabían su
nombre y se forjaban contra sus visiones.

—Sé quién eres —le dijo Rafael en cuanto se acercó lo suficiente.



Algunos días se olvidaba por completo de su propio nombre, pero
aquello lo hizo sentirse ingenuo, extasiado de la sensación de
engaño. Guardó silencio y esperó con una sonrisa—. Es un gusto por
fin conocer al dueño de este café —añadió su cliente.

—El gusto es mío —le respondió Elián ofreciéndole la mano—. Si
me permite… —Se dispuso a sentarse frente a él.

—No, claro, por favor, sería un gusto.
Elián asintió con solemnidad, con la gracia de una persona que se

sabe en la maña y se atreve a jugarse el todo contra la suerte. Se
sentó y disfrutó de un sinfín de palabras que ignoró en su mente
mientras asentía entre pausa y pausa. Lo que le interesaba era verlo a
los ojos, donde reinaban el frío y el dolor. Pero en cuanto volvió a
verse en su mirada, comprobó que solo había fuego y amor. Le causó
náuseas y quiso que la chica de la cabellera roja llegara a
interrumpirlos, pero lo único que se situó entre ellos fue el viento
gélido de una mañana llena de nuevas ráfagas que helaban hasta al
fuego más ávido.

—¿Por qué el nombre? —le preguntó.
—¿Por qué no? —le respondió.
—No lo sé. Suena bastante… épico.
—Me agrada esa palabra: “épico”. Tanto como nosotros dos aquí,

en este momento, ¿no cree?
—Oh, vamos…, háblame como iguales.
—No lo creo. Sé quién es usted y estoy más que dispuesto a mostrar

aunque sea un ligero respeto hablándole con la formalidad que
merece.

—Creo que exageras —le replicó Rafael.
—Puede…
—¿Por qué el nombre? —le preguntó de nuevo.



—Porque esas dos palabras me traen muchos recuerdos. —Ambos
se quedaron en silencio durante unos cuantos minutos.

—A mí también —confesó Rafael con la mirada baja.
—Le agradezco mucho que nos considere para su consumo —dijo

Elián mientras se levantaba para retirarse—. Espero que podamos
seguir contando con su presencia.

—No lo dudes. Es un excelente producto el que tienes entre manos.
—Le agradezco.
—Sólo… —se había dado la vuelta ya, pero tuvo que girarse por

completo para volver a encontrarse con la mirada fría y seria de un
Rafael que solo se distinguía en los juzgados—. ¿Nos conocemos de
algún lado? —le cuestionó.

—Es la primera vez que tengo la oportunidad de cruzar palabra con
usted.

—Sí, creo que tienes razón. En fin, carpe diem —soltó Rafael,
citando el título de la cafetería. Le regresó la atención con una media
sonrisa, inclinándose un poco para fingir respeto.

—Carpe diem, amigo mío.
Se marchó sabiendo que con eso sería más que suficiente. Tendría

poco más de cinco minutos entre la reacción y las ganas de seguirlo.
En el reflejo de una tetera que adornaba un mueble, vio los ojos
abrirse tanto en un destello de locura, de aquellos en los que uno
comprende lo que acaba de suceder. Entró a la cafetería tomando sus
llaves para cruzar la puerta trasera, que daba al callejón en el que
mucho tiempo atrás un crimen lo obligaba a recordar por qué odiaba
tanto a sus dos secuaces.

No fue hasta que estaba saliendo a la calle principal cuando vio en
el retrovisor una figura en traje, desesperada por alcanzarlo, y con
una sonrisa endemoniada, sacó un brazo para despedirse por



siempre… una vez más.
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