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José estaba postrado en cama, los médicos lo habían 
desahuciado y ya no tenía sentido seguir en el hospital, 
así que volvió a casa tras tres meses de internación. 
estaba en su habitación, mirando por la ventana la 
tarde gris y lluviosa, esperando que le llegara su hora. 
Por suerte podía cargar el oxígeno y el suero y sentarse 
para ver pasar el mundo allá afuera, mientras el suyo se 
iba deteniendo; habría sido mortal tener que estar en 
cama todo el tiempo. Odiaba el hospital y creía que era 
el horrible pensamiento de que iba a pasar sus últimos 
días en un ambiente tan patético, lo que le había hecho 
recobrar las suficientes fuerzas para volver a casa. 

Los doctores no pudieron encontrar qué causaba 
los síntomas que hicieron que poco a poco su cuerpo 
dejara de funcionar. Se sometió a miles de exámenes y 
cuando ya no había nada más que hacer, simplemente 
le dijeron que la causa era indeterminada, que podían 
paliar su dolor, hacer su vida un poco más llevadera, 
pero que conforme avanzaba la enfermedad, sus 
posibilidades de recuperación disminuían. Así llegó a 
este estado de no retorno, después de veinticinco años 
de sufrimiento. Lo más triste de la situación era que 
estos años de enfermedad ni siquiera le parecía que 
hubieran valido mucho la pena, por supuesto había 
visto a sus hijos crecer y muchos de sus logros, pero 
tenía esa sensación de mirar atrás y no encontrar algo 
realmente significativo. 
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Cuando se sentía así le gustaba viajar en el tiempo 
con los ojos cerrados. Pensó una vez más en ella, en 
la primera vez que la vio durante su mudanza al barrio 
que a él lo vio nacer. ella tendría unos 20 años, era alta, 
cabello castaño claro, ojos marrones de una profundidad 
que él jamás había visto y su piel trigueña parecía muy 
tersa. Se quedó embobado mirándola, viendo cómo iba 
y venía con cajas de la mudanza, cómo secaba su sudor 
por el sol abrasador de esa tarde; hasta eso le pareció 
hermoso, su sudor. 

Varias semanas más tarde se animaría a hablarle, solo 
para darse cuenta de que su interés había crecido mucho 
desde el primer día. Se hicieron amigos y en unas pocas 
semanas él estaba perdidamente enamorado de ella; 
por suerte, Amanda sentía lo mismo. el noviazgo fue 
muy corto, un par de meses tal vez. Por alguna extraña 
razón, cuando estaban juntos José sentía taquicardia y 
le entró un miedo terrible de estar con ella. Y así como 
todo empezó rápido, terminó también sin previo aviso 
y pronto ni se volvieron a hablar. 

Los años pasaron y, aunque se cruzaban por la calle 
de vez en cuando, cada uno decidió olvidarse del otro. 
ella terminó marchándose a trabajar a otra ciudad y 
él conoció a Flor, una bella mujer que se convertiría 
en su fiel esposa todos estos años. Su vida empezó 
y terminaría en esta misma casa, tras  treinta y cinco  
años de matrimonio, tres hijos y hasta dos nietos. Si 
tan solo se hubiera arriesgado cuando se presentó la 
oportunidad, ¿sería su vida diferente hoy? 

Recordó una vez más esa tarde de sábado mientras 
lavaba el auto, la sorpresa que se llevó al verla llegar a 
la casa de sus padres. No venía sola, traía una pequeña 
mudanza y venía con marido e hijos. estaba incluso más 
hermosa que la última vez que la vio; esos quince años 
la habían vuelto una mujer madura, segura de sí misma 
y de una belleza incomparable. Y de nuevo se sintió 
como cuando tenía veinticinco años y la vio desde la 
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Susana y Lorenzo se despertaron un poco aletargados 
y desorientados, ninguno de los dos sabía dónde estaba. 
Miraron a su alrededor y se encontraron en un cuarto 
vacío, gris, cuatro paredes, el techo y el piso del mismo 
color. La luz era tenue, apenas si se podían ver los 
detalles de esta habitación. en un primer vistazo les 
pareció que no había nada además de ellos dos y eso les 
hizo sentir un escalofrío: ¿dónde estaban?, ¿qué pasaba 
aquí? y ¿la salida?

Ninguno recordaba el accidente en el que ambos 
terminaron debajo de un camión cisterna en aquella 
noche lluviosa de abril. habían ido a cenar con su hijo 
Simón y como estaba lloviendo bastante decidieron 
volver a casa no muy tarde. ¡Quién iba a pensar que el 
destino los estaba esperando a solo 15 km de la casa de 
su hijo mayor! 

Ahora estaban allí en ese cuarto inhóspito, sin 
entender aún nada, sin ser capaces todavía de enfrentar 
lo inaplazable. Fue Susana la primera en ver algo en la 
esquina opuesta, una mesita con un álbum de fotos. 

—Mira viejo, es el álbum de nuestra luna de miel —y 
fue por él con una decisión que sorprendió a Lorenzo, 
que todavía temblaba. 

Susana no entendía mucho lo que pasaba, pero 
Lorenzo ya había empezado a presentir dónde estaban 
y algunas imágenes del accidente venían a su cabeza. Él 
tenía motivos para estar con miedo, consideraba que 
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el comportamiento en ciertos  momentos de su vida 
distaba muchísimo del ideal o de lo que él creía podría 
ser una vida intachable. Se iba a ver enfrentado a una 
rendición de cuentas, sería examinado con lupa cada 
detalle y no iba a pasar el examen, de eso estaba seguro. 
«¿Y si me mandan al infierno? ¿O me dejan acá para 
siempre?», pensó. había oído tantas historias, gente que 
se volvía un alma en pena, otros que reencarnaban en 
cucarachas, algunos que se retorcían con dolores atroces 
en las pailas del diablo. Temblaba de solo pensar en esas 
posibilidades, el miedo le calaba por cada poro de su 
cuerpo y le llegaba hasta los huesos. 

ella, por su parte, tomó el álbum y se puso a ojearlo; 
no eran las fotos de su viaje de bodas, eran fotos de 
los niños. Ya estaban grandes, era verdad, Julián, el 
más chico, cumpliría en julio sus veinticinco años, pero 
para ella seguían siendo sus bebés. Recordó que tenía 
que llamar a Silvia para insistirle que tomara la leche 
de almendras todas las mañanas, pues eso le haría dar 
buena leche para Ricardito. Julián siempre fue el más 
travieso, pero ¡cómo no!, si era el más chico y mimado, y 
esa chica con la que estaba saliendo no le gustaba a ella 
para nada y lo veía tan perdido, sin trabajo, haciendo 
una cosa aquí y otra allá, ¡si tan solo hubiesen podido 
convencerlo de estudiar!; tanto le insistieron con papá 
y aquí estaban los resultados, pensó. Y Simón estaba 
tan bien económicamente, pero ¡tan solo!, fue muy 
triste la última cena que tuvieron, esa casa tan grande 
y lujosa y él solamente hablaba de dinero y acciones, 
interesado en tener más y más, y para qué, pensaba ella, 
si en casa no te espera ni un perro. Él no quería dejarlos 
marchar esa noche por la lluvia, insistió tanto en que se 
quedaran, pero prefirieron irse… y, de repente, recordó. 
Se le aguaron los ojos, ¡qué preocupado debió quedar 
Simón!, si lo hubieran oído, siempre se quejaban de eso 
los tres hijos, «por qué no oyes lo que te estoy diciendo, 
mamá, ¡esto es lo que yo quiero!».  Al final de cuentas 
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Tras ciento setenta años en pie, él seguía 
considerándose un jovencito, aunque ya no lo era. Para 
su especie se estimaban entre doscientos y trescientos 
años de vida, así que bien podía estar acercándose al 
ocaso de su existencia o faltarle mucho por delante, 
con los árboles nunca se sabe. había vivido una buena 
vida, seguía saludable y sus ramas permanecían llenas 
de pájaros, unos que venían a comer sus frutos y otros 
a anidar. hormigas, bichitos de todo tipo, un poco de 
musgo aquí y allá, lo que todo árbol podría soñar. Vivía 
en el jardín de una casa enorme y siempre lo cuidaban; 
había visto pasar varias generaciones de jardineros, 
algunos más buenos que otros. Tuvo la suerte de 
encontrarse en manos de uno muy experto que lo ayudó 
a librarse de un tenaz ataque de hongos que le vino tras 
una poda innecesaria de una de sus ramas gruesas. Y así 
pasaron los años en la agradable rutina de los cambios 
de estación, de la migración de aves, en fin, una vida 
tranquila, buena, sin mucho sobresalto. 

Como él era tan alto, divisaba claramente lo que 
pasaba en cada casa vecina. había visto cómo aprendían 
a nadar los chicos dos casas a la izquierda, cómo tendía 
la ropa la vecina tres casas a la derecha y cómo luchaba 
contra el viento y la lluvia cuando lavaba sábanas; eso 
siempre le causaba mucha gracia. Los asados de todos 
los vecinos con sus invitados y las enormes cantidades 
de carne que ponían en sus parrillas, eso siempre le 
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Llegó a casa corriendo y sudando, cerró la puerta tras 
de sí y entró lo más despacio que pudo; no quería que 
su madre la viera en ese estado. Se desvistió y se metió 
en la ducha, pero ni el chorro de agua fría calmaba los 
rápidos latidos de su corazón. esta vez había pasado 
claramente los límites y un conflicto interno se libraba 
en su ser. Sabía que lo que hacía era peligroso, pero no 
era capaz de apartarse de él. Su madre había tenido «la 
charla» con ella un par de meses atrás, esa que se les 
da a las chiquillas cuando ya mamá no puede cuidarlas 
todo el tiempo y se tienen que enfrentar a la ineludible 
realidad. Para su madre no fue un momento fácil, pues 
no sabía cómo empezar, pero era más el aceptar que 
su bebé ya era grande, lo que le formaba un nudo en la 
garganta. 

esa noche no pudo dejar de pensar en él, en sus 
sentimientos; qué hacía que ni las advertencias de su 
madre, ni de la maestra, ni las muchas historias con final 
infeliz, fueran suficientes para apartarse de él. Esto debe 
ser eso que llaman una pulsión animal, pensó; pero ¿era 
ella la que lo buscaba? o ¿era él quien la acosaba? No 
sabía, ya era demasiado tarde, estaba metida en esta 
historia sin aparente retorno. Recordaba con claridad 
la primera vez que lo vio, tan hermoso, tan seguro de 
sí mismo, se creía el rey; y ella tan chiquitita, tan poca 
cosa, ¿cómo pudo fijarse en ella? Cuando sus miradas 
se cruzaron por primera vez, ella quedó petrificada y 
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