
PRÓLOGO 

 En el momento en que vio 

aquella figura su inconsciente 

trabajó más rápido que un 

corazón bombeando, que los 

párpados reaccionando 

impulsivamente o que una 

bombilla de luz al encender el 

interruptor.   

 Eran las vacaciones de 

invierno y en Daspas la mañana 

estaba congelada. Los niños 

encapuchados jugaban con el 

humo de cigarrillo que largaban 

de su boca, obligados a salir por 

sus madres que no tenían otro 

remedio.  

 Emma madrugó unas horas 

más que de costumbre, se vistió 

de luto desde las medias hasta el 

largo cabello oscurecido por sus 

sueños y recorrió las frías calles 



junto a su hermana seis años 

mayor en un viejo taxi blanco. 

Estaba con los ojos abiertos, pero 

aún no había despertado. Sintió 

un beso en la mejilla y un saludo 

de su madre al bajar del auto y la 

vio alejarse haciendo señas por 

la ventanilla. Arrastró la valija a 

juego con su atuendo hasta el 

ómnibus y se tiró en el asiento 

con auriculares a todo volumen. 

 Luego de unos minutos de 

viaje levantó la vista y vio una 

cabellera negra como la máxima 

oscuridad, aunque no la conocía, 

o eso creía, pero sabía que así 

debería ser. Le impresionó tanto 

aquel cabello que continuó 

mirándolo un tiempo hasta que su 

propietaria lo revoleó un poco con 

un delicado ladeo de cabeza y 

pasó su mano suavemente por él. 



La chica volteó su rostro 

cruzando miradas directamente 

con la desconocida. Vio en sus 

ojos algo irreproducible en unas 

simples palabras, en su sonrisa 

se unían todas las maravillas del 

mundo, reconocidas o no, y aún 

no se comparaba con aquel 

fenómeno. «Deja de usar 

hipérboles, Emma» pensó 

instantáneamente, pero sabía 

que no lo lograría porque su 

cabeza era un montón de 

exageraciones para intentar 

explicar lo inexplicable. Tan 

contraídas estaban sus pupilas 

por aquella luminosidad jamás 

igualada que se vio obligada a 

desviar su rostro. Sintió cómo 

aquella iluminada dama sonreía y 

se acomodaba nuevamente en su 

asiento. Fijó entonces sus ojos en 



el vidrio que tenía a la derecha y 

vislumbró los rasguños de su 

soledad y desdicha a marca de 

agua impregnados en él, que solo 

se dejaban ver cuando la enorme 

bola de fuego los iluminaba. 

Opuso su rostro y en el otro vidrio 

pudo observar claramente 

dibujados con un poco de agua y 

calor cada uno de los monstruos 

de su interior, gritando y 

extendiendo sus brazos de todas 

las formas posibles intentando 

alcanzarla. Se corrió un poco en 

su asiento y tragó saliva 

demasiado nerviosa.  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 



  No siempre es necesario 

desear que la vida se acabe en el 

momento de una despedida, a 

veces simplemente es necesario 

que el tiempo se detenga aunque 

sea por un ínfimo momento para 

poder apreciar mejor las cosas, 

para poder reflexionar y asimilar 

beneficiosamente lo que ocurre. 

A veces, y solo a veces, se 

necesita solamente un minuto 

más al lado de la persona a quién 

se ama con ese amor que te 

impide pensar en otra cosa que 

no sea en el brillo de sus ojos o el 

resplandor de su sonrisa, ese 

amor que te estremece por dentro 

y te paraliza por fuera, esa clase 

de amor que es efímero, pero 

eterno, esa clase de amor que 

perdura a través del tiempo una 

vez finalizado, esa clase de amor 



imposible de olvidar.  

  ¿Cómo puede alguien 

descubrir cuál es "ese amor"? No 

existe respuesta a tal pregunta, 

simplemente dejarlo suceder. 

Porque cuando se cruzan 

miradas con esa persona, 

simplemente se siente. Se siente 

algo en el corazón, como un 

taladro que intenta perforarlo por 

todos lados y no lo logra, pero no 

se cansa, no cesa, sigue 

intentando agujerearlo pero él se 

resiste, hasta que en un 

momento deja de ejercer esa 

fuerza instintiva y sientes el frío 

metal perforar el órgano vital y un 

hilo de sangre que recorre todo el 

cuerpo, hasta el más recóndito 

lugar llenándolo de placer y de 

ilusiones, pero sabes, porque lo 

presientes, que en algún 



momento, ese hilo de sangre se 

convertirá en dolor y en amargura 

y luego nuevamente serán 

esperanzas y deseos  hasta que 

regrese el odio y la frustración, y 

así sucede hasta que 

simplemente se termina, se 

acaba, desaparece, se esfuma. 

Esa, esa fue la sensación que 

sintió Emma hace más de dos 

años cuando se la presentaron, 

sintió algo que le helaba la 

sangre, un nudo en la garganta 

que la ahogaba, la aprisionaba, 

un temblor en todo el cuerpo y 

sus ojos se cristalizaron, pero la 

edad y toda la inocencia que 

había en ella le impidieron que 

pudiera reconocer el sentimiento, 

jamás lo había experimentado. 

Fue aquella la primera vez y 

jamás la olvidó, porque aunque 



en ese momento no pudo 

interpretar lo que su ser estaba 

queriendo comunicarle, está 

pagando ahora las 

consecuencias de no haber 

sabido protegerse, resguardarse. 

  Sus brazos estaban 

entonces abiertos, no tenía 

miedos, no tenía preocupaciones, 

no sabía lo que era extrañar, no 

entendía nada, como ahora.  

 

  Fue una madrugada de 

algún mes, cuando miró el reloj 

eran las tres avanzadas, se 

incorporó rápidamente y quedó 

sentada mirando un punto fijo en 

la pared oscura por la noche que 

se abría ante sí. Solamente 

recuerda que tomó un cuaderno, 

recordó un sueño que solo 

regresó a su consciente en 



aquellos segundos y comenzó a 

escribir. Surgió aquella noche su 

primer y más preciado poema 

"tus ojos". No es que pueda 

competir con Whitman o con 

Bécquer, pero su significado es 

uno de sus tesoros más 

preciados.  

  Cuando despertó a la 

mañana siguiente y leyó lo escrito 

horas antes no pudo evitar llorar, 

cosa extraña en Emma. Las 

palabras que se encontraban allí 

la angustiaron a tal punto que 

estuvo a dos pensamientos de 

arrancar la hoja y quemarla como 

un desecho. Gritó mil oprobios en 

su interior, le dio varios 

puñetazos a la almohada y 

continuó llorando, lloraba sin 

saber porque, lloraba sin motivo, 

lloraba porque sabía que algo 


