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“Solo el día del juicio se cae-

rán todas las máscaras... las 

victorias se disfrazan de derro-

tas... el mundo gira en su órbita 

pero los mundanos han perdido 

el brillo. Quizá somos como el 

fénix que hasta que haya cenizas 

es que renacerá” 
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Sonó la campana y los niños entraron corriendo al aula. 

Había de varias edades, desde cuatro años hasta los siete. La 

mayoría de los niños eran muy amables y cariñosos conmigo 

a pesar de que llevaba poco que había entrado a trabajar 

aquí, aunque agradecía que fueran así pues hacía más fácil 

mi adaptación, aunque no todo era miel sobre hojuelas, los 

niños también tenían de vez en cuando sus riñas o peleas 

por algún juguete o crayón, pero nada comparado con las 

riñas de allá afuera. Así que me siento a gusto de estar aquí 

y poder yo también distraer mi mente unas horas. 
Me gusta que los niños tengan un lugar para distraerse 

de todo eso que está afuera y perturba tanto a grandes como 

a chicos, además que están más seguros dentro de cuatro 

paredes que al aire libre, aunque el aire libre ya no está tan 

libre de contaminación a causa de los vapores de la vida 

cotidiana. 
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Lo que aquí se considera una vida cotidiana no es la de la 

antigua ciudad o pueblo en potencia de convertirse en una 

urbe utópica, si no la de una rara atmósfera en las calles 

desde que sale el sol y soledad excepto por la hora de comer 

o por la horas de entrada y salida de los edificios y estable-

cimientos que brindaban trabajo. Lo que por la noche es 

una contrariedad, ya que aunque la mayoría de los fluores-

centes públicos se han roto y solo hay una, si se tiene suerte, 

cada dos o tres manzanas, hay más movimiento que en el 

día, pero claro, no por la gente que se dedica a trabajar para 

poder llevar algo a sus casas, si no por el bando contrario, 

que su “trabajo” es arrebatar de los de turno de día lo que 

consiguieron para ellos llevarlos a sus casas, y en muchas 

ocasiones es más complicado, no son los típicos asaltantes 

de esquinas, si no asesinos que son contratados para elimi-

nar alguna personalidad, y se ganan así su “pan de cada día”, 

en conclusión, ya no es seguro estar afuera en medio de este 

desastre social. 

— ¡Señorita Gaby!— Me llamó un pequeño jalando un 

poco de mi manga. 

—Dime, Edwin— Se le veía incómodo. 

— ¿Puedo coger la caja de crayones de allá?— Dijo seña-

lando una caja de plástico en una repisa de la pared del otro 

lado de la habitación. No estaba realmente incómodo si no 

como era muy tímido, siempre se mostraba así. Como era 

muy joven desde que nació debió de estar rodeado de esce-

nas difíciles, y su actitud era comprensible, aunque la mayo-

ría de los que estaban aquí se olvidaban de todo, él no lo 

hacía y seguía mostrándose bastante tímido. 
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—Sabes que sí, pequeño, ve tómalos—. Le sonreí para 

que se sintiera mejor. Y logré que él también me diera una 

sonrisa, aunque muy a su estilo tímido. Luego se dirigió con 

paso apurado para ir a por los crayones. Cerca había tam-

bién hojas de colores y blancas, el prefirió una blanca, fue a 

una pequeña mesa del fondo y se dispuso a plasmar sobre la 

hoja lo que su inocente cabecita imaginaba. 

No es que estuviéramos dentro de una guerra como las 

que salen en los noticieros, con grandes batallones, escua-

drones, cañones, planes, bombas, humo, masacre, aviones, 

militares y una razón para ella que rayaba en lo absurdo, 

pero claro que se le podía llamar una guerra, si yo estuviera 

a cargo de nombrarla la llamaría La guerra silenciosa, que no 

sabes que la hay porque no se escuchan las descargas de 

cartuchos, las aspas de helicópteros, ni los gritos de horror, 

pero se ve cómo poco a poco, la gente deja de salir a la calle, 

algunos por miedo, otros porque ya no pueden. Y el horror 

no se escurre a través de los gritos, si no que se plasma en 

los rostros de la gente en forma de máscaras de tristeza, 

hartazgo y decepción. 

Dejé de hacer mis reflexiones y traté de concentrarme en 

cuidar y vigilar a los niños, si estaban aquí era porque es una 

de las pocas guarderías que quedan, además que es preferi-

ble que estén en compañía de otra persona a que estén solos 

en su casa mientras sus padres trabajan, aunque la mayoría 

no tenía “padres” en plural, sino una madre o un padre, tan 

sólo uno de los dos, la suciedad mundana había arrebatado 

a casi todos los niños la familia que formaban, aunque había 

excepciones con las típicas madres solteras, pero ahora ya 
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no eran tan típicas, ya que muchos preferían permanecer 

juntos, más por seguridad. 

Me dio curiosidad saber que estaba creando la cabeza de 

aquel pequeño Edwin, ya que sin darme cuenta lo había 

estado observando mientras pensaba y me había dado cuen-

ta de que de vez en cuando hacía una mueca, ya sea sacar la 

lengua curvándola hacia arriba, un común gesto de que es-

taba pensando, pero otras arrugaba su frente y en ocasiones 

sujetaba con mayor fuerza el crayón, lo que hacía que su 

pequeña mano se pusiera más blanca de lo normal. Así pues, 

me acerqué y me senté en la silla de su lado, sin decir nada, 

y me sorprendió lo que vi, no es que fuera un dibujo dema-

siado nítido, pero para su edad tenía bastante conciencia de 

poner cada detalle, a su manera de verlo, pero lo más impac-

tante era el dibujo en sí, era el reflejo perfecto de lo que su-

cedía con el mundo; había dibujado un mundo, lo sabía por 

los colores verde, azul y café, pero con una mordida, y a un 

lado una persona, no se sabía si era hombre, mujer o niño, si 

era rico o pobre, si era maestro o político, solo una persona, 

pero con una panza muy abultada, que pienso yo lo ha visto 

en las caricaturas, es una señal inconfundible de haber co-

mido. Todo eso un niño de cinco años. De pronto me entris-

tecí, él era muy joven para que su cabecita ya haya sido per-

turbada por cosas así, y que le dé una importancia de tal 

magnitud como para dibujarlo, no un barco o un coche, 

quizá hasta un superhéroe, muchos niños es lo que hacen, 

dibujar superhéroes que salvan el mundo, así se refugian 

ellos, pero él no. Entonces le pregunté: 
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— ¿Qué estas dibujando, Edwin?— Aunque lo había vis-

to, quería que él me lo dijera en sus propias palabras. 

—A mi planeta— Me respondió con una dulce voz de ni-

ño. 

— ¿Y quién es ese?— Pregunté de nuevo, señalando al 

personaje. Pero no respondió, tan solo se encogió de hom-

bros. Pero yo insistí. — ¿Es tu papá?— En su caso el sólo 

tenía a su padre. Era lo único que sabía de él. 

—Nooo...— Dijo de nuevo con su aguda voz pero dudó 

un poco. 

— ¿Por qué se está comiendo a tu planeta?— Seguí inte-

rrogándolo. Supe que no le gustaba eso porque se movió 

incómodo en su silla y cambió de posición, pero siguió dán-

dole los últimos retoques a su dibujo. 

—Porque... quiere hacerlo—. Respondió. Había tanto de 

cierto en eso, si las personas no quisieran no le harían tanto 

daño a la Tierra, y no es solo la cuestión ambiental, si no 

todas las cuestiones, sociales, económicas, culturales, todo 

estaba patas arriba. 

Le acaricié la cabeza y fui hacia otra mesa con otro niño, 

también estaba haciendo un dibujo, pero él solo hacía círcu-

los de colores, de pronto me pareció una obra de arte, suele 

haber cuadros así en galerías importantes, que sólo es un 

revoltijo de colores. No es que yo despreciara el arte, pero 

eso era gracioso, e hizo que se me formara una sonrisa. Re-

visé el reloj y faltaban unos minutos para las doce del día, 

casi la hora del almuerzo, no me di cuenta que el tiempo 

había pasado tan rápido, estaba tan sumida en mis pensa-

mientos y observando a Edwin que tres horas se me antoja-
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ron cinco minutos. Volví a intentar concentrarme en lo que 

estaban haciendo los niños, no era sólo yo la que estaba ahí, 

había otra institutriz, pero ahora no estaba, pues se había 

reportado enferma, pobre Liz, ese era su nombre, y no es 

que sea normal en mí estar tan distraída, pero ahora no sa-

bía que me pasaba, algo hacía que mi pecho tuviera una 

extraña sensación, además Liz es mi amiga y que se haya 

enfermado me preocupaba, nadie debería estar solo en casa, 

y si, ella vivía sola, no tenía hijos y aún no se había casado, y 

no porque ella no quisiera sino porque sus galanes nunca se 

lo proponían. A veces pensaba que ella tampoco quería ca-

sarse y nada más buscaba quien ocupara el lugar de la sole-

dad y le brindara seguridad. Yo por suerte no vivía sola, 

compartía departamento con una tía, pero ambas salíamos a 

trabajar, ella en una tienda comercial y yo aquí con los pe-

queños. 

— ¡Bien niños, es hora del almuerzo! Quiero que formen 

un fila para salir a lavarse las manos— Todos se levantaron, 

del suelo o de alguna silla, y se formaron frente a mí, no 

faltaron los empujones, pero pronto había dos filas en me-

dio del aula. Una de niños y otra de niñas —Bien. Ahora 

ordenadamente caminen fuera—. Tomé la mano del primer 

pequeño de cada fila, de los niños curiosamente era Edwin, 

y salimos hacía el patio directo a una pila cerca del salón. 

Por turnos lavaron sus manos, y luego volvieron a la fila, los 

más pequeños necesitaron de mi ayuda, pero no hubo ma-

yor problema. Ya sé que se escucha demasiado ordenado 

para que sean niños, sobre todo en esas edades tan hiperac-

tivas, pero cuando se está en el exterior, aunque sea en un 
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patio, todo el ánimo de cualquier persona, incluso niños, se 

esfuma como absorbido por un ente invisible y el instinto de 

supervivencia obliga a que no se haga nada, más que lo que 

se tiene que hacer. Volvimos adentro y todos fueron a por 

sus loncheras, eso al menos tiene algo de normalidad, se 

sentaron donde quisieron y empezaron a comer sus sándwi-

ches y sus jugos, para después devorar una rica manzana u 

otra fruta. Por la colonia en la que se encontraba el instituto 

se cabría esperar el notorio problema económico, pero no 

era así. Estos niños tenían buen nivel, pero entonces ¿Por 

qué venían aquí? Necesitaba investigar eso. Así como qué 

tan alto era el nivel en el que estaban. 

Media hora más tarde ya habían terminado y algunos ya 

estaban guardando la lonchera en su lugar. Cuando todos 

habían terminado me dispuse a regresar a las actividades y 

les indiqué que se acomodaran en su mejor locación alrede-

dor del aula para leerles un cuento. Era uno clásico, que 

seguro habían escuchado miles de veces pero seguían prefi-

riéndolo a saber lo que ocurría allá fuera. 

—Todos ya conocen éste libro, pero creo que les gustaría 

volver a escucharlo ¿no es así?— Pregunté esperanzada de 

que hoy no estuvieran tan distraídos y no fallé. 

—Sí, señorita Gaby. Léalo—. Gritaron algunos y a otros 

solo se les dibujó una enorme sonrisa en la cara. Me encan-

taba que sonrieran, era un hermoso regalo. 

—Bien. Había una vez tres pequeños cerditos...— Sí, era 

Los tres cochinitos, y aunque ya se lo sabían de memoria les 

gustaba escucharlo, en ocasiones ellos me ayudaban a con-

tarlo, y permanecían realmente atentos, claro excepto Ed-
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win, ese niño tenía algo especial, porque no sabría de qué 

otra manera llamarlo, pero era diferente a los demás. Cuan-

do terminé de leer todos en coro me ayudaron a decir Fin. 
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Busqué a Grecia en su celular, pero no contestó mi lla-

mada. Llamé luego a su madre y a su hermana pero no res-

pondieron. No sabía de ninguna amiga suya, al menos tan 

cercana, así que salí a buscarla por sus lugares favoritos. Ella 

siempre decía que era muy complicada, y no lo era demasia-

do, tenía un tanto de misterio, pero llevábamos casi cinco 

años juntos y aunque ella pensara que no la escuchaba, yo 

notaba cuando me platicaba que salía, si mencionaba un 

lugar más de dos veces, eso indicaba que se había vuelto uno 

de sus favoritos, no es que no le gustara estar en casa, pero 

disfrutaba de los paseos. Lamentablemente en los últimos 

seis meses había estado yo muy ocupado y la había descui-

dado, ella decía que me entendía, pero sus ojos siempre es-

taban tristes y me sentía culpable por ello, pero no tanto 

como ahora que la he perdido. Aún tengo sus palabras cla-

vadas en mi mente. Ella nunca me hablaba al trabajo porque 

sabía que no la atendería a menos que fuera una emergen-

cia, por eso esa vez lo hice, me habían dicho que mi esposa 
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estaba en la línea con una muy grave emergencia, así que 

aunque mi supervisor estaba en la oficina, tomé su llamada. 
—Dime, qué pasa—. Contesté con un tono seco, no que-

ría mostrar debilidad o cursilerías enfrente de mi jefe. Aun-

que ya se estaba retirando de ahí y me hizo seña de volver 

después. Yo asentí. 

—Quiroga...— Empezó. Desde ahí supe que algo estaba 

bastante más que mal. Ella jamás me decía por mi nombre a 

menos que ocurriera algo grave o que estuviera enojada, la 

sangre se me drenó de las venas, si no me decía por mi 

nombre menos por mi apellido. Dejé que continuara no me 

atrevía a interrumpirla. —...diría que tenemos que hablar, 

pero sé que tu tiempo es oro, así que no tardaré tanto. No te 

voy a reclamar, solo te diré que espero que ahora que ya no 

soy una carga para ti, te des cuenta de todo lo que había 

cambiado, no espero que lo arregles, solo quiero avisarte 

que me voy de la casa, es decir, me fui, así que no vayas a 

casa a buscarme. No hablaré de sentimentalismos, tan solo, 

ya no encajamos, ni tú en mi vida, ni yo en la tuya. Conti-

nuemos con nuestros caminos—. Colgó. Al principio creí 

que era una broma, pero conforme hablaba me paralicé y no 

me di cuenta que colgó hasta que alguien tocó la puerta. 

Mi casa era una de las más seguras de la ciudad, yo no 

entendía cómo ella prefería exponerse a los peligros que 

permanecer a mi lado, así que después de salir de mi ensi-

mismamiento, mi siguiente reacción fue el enojo, era una 

tonta. Mientras conducía, esperaba verla por ahí, no tenía 

mucho sentido que saliera sola, así que seguro un familiar la 

había ido a recoger, y como conocía a toda su familia, no me 
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sería difícil reconocer alguno de sus coches, tampoco es que 

hubiera tantos, no era hora de que las calles se abarrotaran 

de gente, apenas era media mañana, todos estaban o en sus 

casas encerrados, o en sus trabajos, también encerrados. 

Luego vino a mi mente la conversación de en la mañana 

antes de salir de casa, ella aún llevaba un camisón color per-

la, que contrastaba con su hermosa piel morena. Me prepa-

raba el desayuno y yo solo veía su espalda iluminada por la 

bombilla de la cocina, de pronto quise no ir a trabajar y 

quedarme para acariciar esa espalda todo el tiempo que qui-

siera. Ella dio la vuelta y me sacó de mi ensoñación, puso 

distraídamente el plato en la mesa. Yo comencé a comerlo 

rápido para que no se me hiciera tarde. Aunque la verdad es 

que me restaba mucho para salir. Ella me acompañó en la 

mesa pero no desayunó, sus pensamientos estaban en otra 

parte, no quise preguntarle qué pasaba porque la verdad es 

que ella siempre era así, y además egoístamente, mi mente 

se puso a pensar en los problemas del trabajo. De pronto 

ella habló, captando un poco mi atención. 

—Cariño, quiero que hablemos, ¿por qué no te quedas 

hoy? No vayas a trabajar—. Dijo y me sorprendió que adivi-

nara mis pensamientos de unos minutos antes, eso solía 

suceder a menudo, pero no dejaba de ser extraordinario. 

—Lo siento bonita, tengo un día muy ocupado, no puedo 

perder ni un segundo—. Respondí yo automáticamente, era 

la excusa que le había dado últimamente y hasta ahora que 

lo pensaba, eso debió de haberla hecho sentir mal, de que 

no era digna de mi tiempo. Cerré los ojos y golpee mi cabeza 

con una mano y la otra la mantuve en el volante para no 
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perder el control del auto, pero aun así me desvié un poco al 

otro carril, lo que casi no importa porque no había otro auto 

cerca, al menos marchando, pero regresé al camino. Ya em-

pezaba a comprender lo que me dijo de los cambios. 

Tomé una calle que llevaba al suroeste y entré en la ave-

nida del fraccionamiento, localicé mi casa de entre varias 

similares y estacioné en la acera. Llegué a casa, aunque me 

dijo que no fuera ahí, tuve la esperanza de que se hubiera 

arrepentido y estuviera sentada frente al televisor viendo 

alguna de sus series favoritas, o en su estudio trabajando en 

un nuevo proyecto. No tenemos hijos, por lo que ella era 

dueña de su tiempo, y a veces para distraerse se ponía a res-

taurar las pocas obras de arte que hay en la casa. En esta 

ciudad no era seguro que alguien se quedara solo en casa, 

era un error y te convertía automáticamente en vulnerable, 

pero como señalé que mi casa era una de las más seguras, 

ella solía quedarse, a veces la visitaban, porque lo que si no 

hacía era salir sola. 

Entré pero todo estaba completamente oscuro, por esa 

razón supe que no estaba allí, automáticamente se encen-

dieron las luces por el sensor de movimiento y la casa de 

pronto adquirió un matiz de abandono, de desolación, no 

me había dado cuenta de que ella era quien le daba la vida a 

nuestra casa. Los sillones de la sala al entrar se veían tan 

ordenados que pareció que nunca se usaran, a la izquierda, 

en la cocina estaba todo como en la mañana, pero aun así, 

me pareció una casa extraña. La llave si abrió, las luces me 

reconocieron, los muebles me saludaron, pero la sensación 

era equivocada. No soy de los que se dejan llevar por sus 
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emociones, eso era más por mi trabajo, pero mi personali-

dad se había acostumbrado a ese cambio, entonces pude ver 

otro de los cambios que ella decía, y fue tanta mi furia que 

patee lo primero que vi, que fue una mesa con una lámpara, 

esta se cayó con un ruido sordo, pero yo quería ruido, algo 

que me distrajera de lo que me embargaba, y entonces, co-

mencé a llorar, comprendí que la había perdido, pero no 

quería aceptarlo, ella me ama, ¿o no lo hace?, yo la amo, ésta 

mañana aún deseaba estar con ella, pero mi egoísmo no me 

permitió demostrárselo. 

No supe cuánto duré así, ni me importó ver el reloj, solo 

decidí salir a buscarla por... no sabía por dónde empezar, y 

eso me frustró aún más, pero traté de concentrarme, en algo 

que ella haya dicho y que me diera una pista. Al menos en la 

mañana, no dijo nada, ni siquiera me dio una señal de que 

algo no estaba bien, ¿o me la había dado y yo no me di 

cuenta? No quería pensar que había llegado demasiado le-

jos, así que seguí buscando en mis recuerdos algo que me 

ayudara. 

Salí y subí deprisa al auto, para acelerar luego por donde 

había llegado. Giré bruscamente, lo que hizo que llamara la 

atención de la cámara de seguridad del semáforo, pero no 

me importó, había recordado que mencionó varias veces 

haber ido a una alameda, claro, ella ama la naturaleza y son 

de los pocos lugares que aún tienen aire fresco y son un po-

co más seguros que cualquier otra parte de la ciudad, esta-

ban vigilados las veinticuatro horas, porque como por ahí 

pasaba un rio, que era el que suministraba el agua de toda la 
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ciudad, no permitirían que fuera contaminado, ya que esca-

seaban los mantos limpios. 

Para llegar ahí se debía pasar por toda la ciudad de po-

niente a oriente hasta llegar a dos colinas y finalmente pasar 

entre ellas; la verdad era como pasar por un portal. Los po-

cos ruidos de la ciudad, que en realidad era más como un 

susurro hecho de todos los murmullos de la gente, se que-

daban atrás y daban paso a un paisaje que en esta tempora-

da empezaba a colorearse de rojizos y amarillos brillantes 

por la llegada del otoño, y a otro tipo de banda sonora. 

Nunca había ido a ese lugar, y ahora comprendo porque ella 

lo amaba; si cerrabas lo ojos podías dejarte llevar por el rui-

do del rio correr, y diferentes sonidos de la naturaleza, y si 

mirabas al cielo podías deleitarte con tal belleza, además así 

ignorabas a los guardias que ahí protegían y que eran los 

únicos que desentonaban en aquel paraíso. 

Es más grande de lo que imaginaba, un gran sendero em-

pezaba a unos cien metros de la colina, bordeado por gran-

des árboles, algunos de ellos perenes, por lo que parecían 

puestos ahí para confundir, pero contribuían a la belleza. 

Este sendero se dividía en dos y a lo lejos se veía que uno 

llegaba a una especie de invernadero y el otro a un gran 

campo verde por donde pasaba el río. Pensé que sería fácil 

encontrarla pero hoy había más gente de lo normal, por ser 

un lugar “seguro” se acostumbraba a celebrar eventos, como 

de cumpleaños o bodas, si es cierto que el mundo ya no era 

como antes, pero la gente aún se permitía esos gastos, lo 

que dejaba de ver que eran solo personas con posibilidades 

las que ahí se citaban, yo podría haber hecho algo ahí pero 
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no solíamos celebrar muchas cosas, como me hubiera gus-

tado tener un hijo con Grecia, así sus cumpleaños los cele-

braríamos aquí, seguro heredaba el gusto por lugares así de 

su madre. 

Había llegado al invernadero, aunque a pie porque tuve 

que dejar el auto cuando empezaba el sendero, era una 

norma de este lugar. No pensaba encontrarla ahí, pero no 

quise dejar nada sin buscar, entré y fue otra maravillosa ex-

periencia para mis sentidos, flores de todos los colores y 

texturas, fragancias que superaban a caros perfumes, algu-

nos árboles frutales y personas que daban muestras de sus 

frutas, me acerqué a uno y sus manzanas eran tan rojas y 

brillantes que parecían de fantasía. Me ofrecieron pero no 

acepté, aunque se veía apetecible, no tenía tiempo que per-

der para encontrar a mi esposa. Qué ironía que eso se lo 

haya dicho precisamente a ella. Avancé buscando el rostro 

de ella, si bien no era difícil de encontrarla, no había mu-

chas personas y la mayoría eran caucásicos, mientras ella 

tenía una delicada piel morena. 

Al final de uno de los tres pasillos que tenía divisé una 

mujer con la piel morena, el corazón me dio un vuelco y no 

estaba seguro si corrí hacía ella, lo más seguro es que no, 

pero al alcanzar su brazo la giré y dije su nombre. Grecia. O 

quizá lo pensé. La mujer me vio a los ojos pero no era ella. 

Se zafó de mi agarre un poco asustada y ahogando un grito, 

así que rápidamente me disculpé. 

—Lo siento, la confundí con... otra persona—. Ella no di-

jo nada y sólo se alejó, la iba a seguir para decirle que no era 

un asesino ni iba a hacerle daño y que de verdad estaba 
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arrepentido, pero ese sería un mayor error, además un poli-

cía de la puerta aunque estaba lejos, no quitaba su mirada 

de mí. 

Recorrí el último tramo de pasillo que me restaba ya sin 

esperanza, y no la encontré. Salí de ahí a tiempo para recibir 

una llamada, no sabía que la señal llegaba hasta este lugar, 

pero la colgué, ahora no quería interrupciones de ningún 

tipo. 

Volví por el sendero hasta dónde se partía en dos, tomé 

el otro camino y me dirigí directamente hacia la celebración 

que ahí se festejaba. Quizá se encontraba entre esa gente, ya 

que entre muchos era más fácil confundirse. Cuando me 

acerqué más pude identificar rostros conocidos, entre ellos 

el de Vivian, la hermana de Grecia. Esto me dio esperanza 

de que quizá ella efectivamente se encontrara ahí. Ella tam-

bién me reconoció y vino hacia mí. 

— ¡Hey, Iván! ¿Qué haces por aquí, no se supone estas 

trabajando? Grecia se enojara si...— No la dejé terminar, en 

cuanto escuché el nombre de mi mujer me apresuré a decir. 

— ¿Grecia dices? ¿Dónde está?— Ella me miró confundi-

da. Algo no me gustó de su reacción, ella debería estar aquí. 

— ¿Cómo que dónde está? Más bien ella es la que te va a 

preguntar eso, que dónde estás tú, no es por ofender, pero 

no deberías estar aquí, es una fiesta privada, además mira 

como vienes, tu atuendo no es precisamente para un evento 

así...— La dejé hablar porque pensé que diría algo que me 

afirmara que ella estaba aquí, pero en cuanto empezó a di-

vagar le pregunté directamente. 
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— ¿Grecia está aquí? Si es así, dime dónde—. Mientras 

hablaba mi tono se iba endureciendo y ella se asustó. 

—No está aquí, ¿por qué estaría aquí? Éste es un acto de 

mi editorial, nadie más que los que trabajamos ahí asisten 

hoy...— La volví a interrumpir, esa mujer hablaba mucho, 

me empezó a exasperar, la tomé del brazo y la guie fuera del 

epicentro de la fiesta. 

—Ella me llamó ésta mañana...— Tragué para deshacer el 

nudo que se había formado en mi garganta y continué —...y 

me dijo que se iba de casa. 

—Yo no sabía— Respondió, sorprendida y claramente 

confundida. 

—Llevo buscándola toda la mañana— Dije ignorando su 

lástima por mí— y como te vi, creí que ella estaría aquí, 

perdón si te asusté. 

—Pues no está aquí, no la he visto en un par de días, pero 

no creo que se arriesgue a salir sola, mucho menos ahora 

que...— Ahora ella sola se interrumpió, era obvio que sabía 

algo que yo no, sospechaba que Grecia le había dicho que no 

me lo contara, no me sorprendería que estuviera enterada 

de que me iba a dejar. 

— ¿Qué cosa? ¿Qué sabes tú?— Pregunte urgente. 

—No soy yo quien te lo debe decir, pregúntaselo a ella—. 

Dijo tajante. 

— ¿Y cómo lo hago si no sé dónde está?— Pregunté de-

sesperado —Sé que ella debió pedirte que no me dijeras 

nada, ni de que me...— ni de que me iba a dejar, pensé decir 

pero terminé diciendo: —...se iba a ir, pero dime dónde está 

y yo le pregunto a ella. 
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—Tienes razón en que ella me pidió no decirte nada, pe-

ro no me mencionó que iba a enfrentarse a ello sola—. Dijo 

Vivian, pero en la última frase su voz fue débil. 

— ¿Enfrentar qué?— Pregunté, aunque tenía más pre-

guntas, pero ahora era la más insistente. ¿Qué me había 

ocultado? 

Vivian solo suspiró. 
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La marea de mis pensamientos chocaba contra las rocas 

de la playa de la realidad. Estas incesantes olas no me deja-

ban concentrar para poder cuidar a los niños. O ni siquiera 

para fijarme en lo que yo misma estaba haciendo. Algo me 

decía que iba a pasar algo malo. Tenía un mal presentimien-

to. 
Después del cuento los puse a recoger lo que cada uno 

había tirado, hojas, libros, crayones, y cosas así. No faltó 

quien no quería hacer esa actividad pero el único que al 

instante obedeció fue Edwin. Eso no me sorprendió pero 

algo de ese niño me inquietó. Tenía algo diferente. Para su 

corta edad ya era un poco independiente. Pienso que quizá 

se deba a la educación en casa, al ambiente que hay con su 

familia. Aunque claro, su familia era su padre. Y la verdad es 

que eso lo sabía porque desde el primer día que vine aquí 

me había llamado la atención y Liz lo notó así que me contó 

que sólo tenía a su padre. Aunque no me dijo su nombre. 

Supuse que debería tener algunos sirvientes o incluso una 

nana, su familia debería tener dinero, ya que hasta un chofer 
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tenía designado para traerlo aquí. Pero por su actitud era 

más que obvio que le faltaba su madre. Alguien con quién 

refugiarse. Alguien que lo amara sin condición. Una madre, 

el ser más bondadoso de la tierra. 

Aunque había excepciones, como mi madre. Pero la ver-

dad es que no quiero pensar en ella. Lo que sí quiero pensar 

es que si Edwin tuviera una madre, debería ser buena. 

Cuándo todos terminaron de ordenar ya era más de la 

una de la tarde. Aún faltaba bastante tiempo para que sus 

padres vinieran a recogerlos, ya que casi todos salían a las 

cuatro de la tarde, si podían antes, pero era muy extraño 

que eso pasara. Así que para empezar a ocupar el tiempo 

que les restaba puse una dinámica que había planeado por 

varios días, pero no había estado segura de hacerla. Hoy por 

fin me decidí; haría llover estrellas. 

—Haber chicos, quiero que se acuesten en el piso, o que 

se pongan en una posición que a ustedes les parezca la más 

cómoda—. Ésta vez nadie se opuso, pero algunos se sor-

prendieron, lo noté por sus caritas. 

— ¿Para qué señorita Gaby? ¿Qué vamos a hacer?— Pre-

guntó Laura. Una pequeñita de seis años. Ella nunca se que-

daba con alguna duda. 

—Es una dinámica, como un cuento, pero mejor— Le 

respondí yo. Ella se notó emocionada. Unos segundos más y 

todos se terminaron de acomodar. Algunos si se acostaron 

en el piso, de espaldas o al revés. Otros sentados, recargados 

en la pared. Entre ellos Edwin, que estaba como en flor de 

loto, y por un momento pude ver que sonreía emocionado, 

no una sonrisa seria, si no la emoción natural y espontanea 
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de un niño— Bien, ya que todos están cómodos, ahora quie-

ro que cierren sus ojos. Pero bien cerrados, ningún guiño 

travieso que me voy a dar cuenta. Además si hacen eso se 

perderá la magia—. Sabía que algunos de todas maneras lo 

iban a hacer pero al menos con esa advertencia, la mayoría, 

iban a ser firmes. Los niños lo que quieren es magia y fanta-

sía, dentro de ésta realidad tan desalentadora. 

— ¿Usted sabe hacer magia?—Dijeron unos niños dema-

siado entusiasmados. 

—Algo así—Respondí un poco misteriosa y les sonreí con 

complicidad. —Vale, empiecen a imaginar...— Sé que algu-

nos pensarían que es cruel, pero es más cruel que los niños 

se enfrenten a cosas monstruosas, y no me refiero a especí-

menes o mutantes, si no a enfermedades sociales. Y no es 

que nunca se vallan a enfrentar, o que esto los valla a hacer 

más vulnerables, solo es que no es bueno tener demasiado 

de algo. No están equivocados quienes dicen que todo en 

exceso es malo. —...que están enfrente de un espejo. Ése 

espejo es un portal a un paraíso. 

— ¿Qué es un portal?— Preguntó un pequeñito llamado 

Daniel. Era uno de los que seguro habían abierto por curio-

sidad un ojo o ambos aunque solo fuese una vez. 

—Es como una ventana por dónde puedes pasar a otro 

lugar, aunque esté muy lejos, pero llegas con tan sólo pasar 

por él— Le respondí tratando de que quedara claro y en 

palabras para que entendiera un niño de un poquito más de 

cuatro años. 

—Pero dijo que era un espejo— Volvió a interrogarme 

aunque no lo dijera como pregunta. 
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—Si...— Me puso a pensar, pero rápido supe cómo res-

ponder —...porque si fuera una ventana verías a través de 

ella al otro lado, pero como se ve un lugar lejano debe ser 

mágico, y no hay nada más mágico que un espejo—. No me 

desesperó que me preguntara, pero me hizo darme cuenta 

que debía poner más atención a lo que decía, ellos eran ni-

ños. De nuevo mi mente no estaba concentrada. Pero puse 

más esfuerzo para no ser tan descuidada, menos ahora que 

estaba sola, no podía fallar en mi trabajo, sobre todo cuando 

apenas había ingresado. 

Y no es que siempre sea tan distraída, pero hoy no me 

sentía presente, es como cuando alguien te mete una idea 

en la mente y no eres capaz de pensar en otra cosa. Solo que 

esta no era una idea sino un muy mal presentimiento. 

—Quiero niños que cada uno me valla diciendo que es lo 

que su pequeña mente se imagina que ve al otro lado de ese 

portal. No tengan miedo de hablar no hay opiniones correc-

tas o incorrectas. ¿Vale?— Dije y muchos se rieron pero no 

por burlarse si no por nerviosismo, supongo que en sus ca-

sas pocas veces dicen lo que están pensando, pues actual-

mente desde pequeños algunos ya saben que solo deben 

decir lo que los demás quieren escuchar, siempre y cuando 

ellos no salgan tan perjudicados. 

Por ejemplo, si un día aparece un plato roto en el lavava-

jillas y sus padres preguntan qué pasó, ellos inmediatamente 

inventan que ellos fueron pero que fue un accidente, jamás 

negando directamente. Porque es lo que los padres quieren 

escuchar “sinceridad”, que para ellos es aceptar la culpa, a 

pesar de ser inocentes. 
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—Bien, Daniel dime ¿Qué es lo que ves?— Pregunté sor-

prendiéndolo. 

—Mmm...— Al instante no supo que responder, creo que 

igual que yo hace unos minutos ahora él tenía su mente en 

otro lugar. Luego dijo —...Veo una montaña de juguetes, de 

todo tipo, carros, bicicletas, pelotas, videojuegos, cuerdas 

para saltar, pinturas para dibujar, y muchas más cosas. 

—Muy bien Daniel. Vemos que a ti te encanta mucho ju-

gar, es lo que más disfrutas, sobre todo al aire libre. Gra-

cias— Dije dándole ánimos, tratando de que con ese comen-

tario los demás se atrevieran a decirme también lo que pen-

saban —Vamos, sigue... Bryan. 

—Yo no, Miss Gaby— Decía renuente. 

—Sí, no tengas miedo— Dije sonriendo a pesar de que no 

me veía, pero sabía que se iba a notar en mi voz. 

—Mmm...— Empezó también dudando —...Creo que veo 

una isla de dulces, chocolates, paletas, gomitas, y una casca-

da de soda— Terminaba un poco más animado. 

— ¡Wow! Quisiera ir a visitar tu isla. Vamos, sé que todos 

quieren, ¿verdad? 

— ¡Sí!... ¡Por supuesto Miss!... ¡Me gusta el chocolate!... 

¡Yo amo el chocolate!..— Fueron algunas respuestas de los 

niños todos casi gritando, pero era genial ver la emoción en 

sus caritas. 

— Vale ya niños, silencio por favor, que el ruido no deja a 

la imaginación echarse a volar. ¡Shsh!— Dije y poco a poco 

fueron cesando las risas. 

—Ahora, es el turno de Adriana, nena dime ¿qué ves? 
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—Miss yo veo un lugar donde todo el día puedo estar 

junto a las aves, los conejitos, un bosque dónde todos me 

quieren— Su respuesta no me sorprendió. Le dije nena, pero 

ya no era tan nena, tenía poquito más de siete años. 

—Vale, me agrada tu mundo, y también me agrada que 

te guste la naturaleza, así como la vida. Tú, muy bien ne-

na— Le dije y por un momento vi que abrió los ojos así que 

les dije —Niños, recuerden que todos deben tener los ojos 

cerrados, nada de abrirlos ni siquiera un poquito. Ahora la 

que sigue será Laura. 

—Sí. Yo me imagino un lugar dónde puedo tomar el té 

con mis amigos mucho rato, y no hay que hacer tarea, pero 

si dibujar de todos los colores. — Decía entusiasmada, como 

si hubiera estado ansiosa porque se lo preguntara. 

—Bien, pequeña, pero eso de hacer tarea no es algo op-

cional, que quieras o no hacer, es una responsabilidad que 

tu como niña tienes, y no es tan malo, es solo repasar lo que 

ya se vio en clase, verás que cuando pones atención y le en-

tiendes, hasta fácil te va a parecer— Había abierto los ojos 

mientras le decía todo esto y me miraba expectante, pero no 

contestó. 

Después de esto otros niños empezaron a querer decir lo 

que veían, para estas alturas todos habían abierto los ojos, 

ese no era el plan yo les tenía preparada una sorpresa, pero 

como su ánimo estaba muy elevado, no quise interrumpir su 

participación y dejé que su imaginación fluyera. 

Muchos repetían lo de los juguetes y los dulces, pero 

unos en una isla otros en una montaña, otros en un campo 
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de futbol, hubo quien solo se imaginó su cuarto, siempre 

lleno de estos confites e instrumentos de diversión. 

—Me alegra que hayan empezado a participar volunta-

riamente. Pero solo una última participación para terminar 

¿Quién gusta compartir lo que ve?— Yo deseaba preguntar-

le a Edwin pero recordé su reacción de cuando le pregunté 

de su dibujo y esperaba que él se abriera voluntariamente. Y 

esperanzada oí una voz de la pared donde él estaba. Pero no 

era él, era un niño que se sentaba cerca Edwin, llamado 

Marco. 

—Miss— Dijo levantando la mano, como le habían ense-

ñado en su escuela a hacer antes de hablar. Voltee para dar-

le mi atención y asentí en señal de que podía hablar. 

—Bueno yo... vi mi casa, mi papá y mi mamá estaban 

frente a un fuego en la chimenea y era Navidad, yo abriendo 

mis regalos, la nieve cayendo fuera de la ventana y todos 

estábamos muy felices. 

Por un momento hubo silencio, la escena era bonita, pe-

ro el tono en que lo contó hizo que los demás niños se sin-

tieran tristes y jubilosos a la vez, aunque por sus expresiones 

les había sopesado en el corazón más el sentimiento de tras-

fondo; la tristeza. Hasta a mí me sorprendió y también había 

guardado silencio, pero para interrumpir la lamentable at-

mósfera dije con un tono bajo, casi susurrando: —Bien ni-

ños, creo que esa fue una interesante visión, pero esta acti-

vidad ha terminado. 
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—No te debería decir, se la gravedad de lo que me estás 

diciendo, pero creo que estás exagerando— Dijo Vivian. 

— ¡No! Tú no sabes la gravedad de esto— Dije en tono 

muy alto, por lo que quienes estaban cerca nos dirigieron 

una mirada, pero rápido voltearon a otro lado. 

— ¿Qué fue lo que te dijo Grecia?— Pregunto, tal vez me 

empezaba a creer por ver la expresión de mi cara, que, para 

que reaccionara así, debe ser deplorable. 

—Me marcó cuando estaba en el trabajo, interrumpió 

una reunión con mi supervisor...— de nuevo mi egoísmo, 

ahora sé porque se fue, pero me corregí —... en fin, me dijo 

que yo ya no encajaba en su vida y ella en la mía tampoco, 

que no la buscara. 

—Pero aun así la buscaste. 

—Si— Dije con débil voz, yo jamás había sido así, débil. 

—Eso fue lo que ella dijo que pasaría. — Contestó Vivian. 

— ¿Qué cosa?— Pregunté pues no sabía a qué se refería. 

—Sí, ella dijo que hasta que no vieras las personas que 

habías perdido no te decidirías a hacer algo. 
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— ¿Personas?— Cuestioné yo, ¿por qué hablaba en plu-

ral? Ella palideció. 

—Bueno tú sabes ¿no es así?— Yo solo sacudí la cabeza, 

pero ella seguía renuente a decirme que ocultaban ella y su 

hermana. —No puedo creer que no te dijera, menos antes 

de haberse ido. ¿Te dijo al menos lo de la cabaña? 

— ¿Cabaña?— Volví a cuestionar, y supe que me veía 

como un tonto al solo repetir lo que me decía, pero era mu-

cho para asimilarlo. Apenas en la mañana éramos una pareja 

feliz ¿o no lo éramos? 

— ¡Dios, estoy hablando demás! Creo que deberás buscar 

por tu cuenta yo no puedo ayudarte más. Y por favor no 

insistas. 

—Pero Vivian, hazlo por tu hermana— Rogué. 

—Por ella es que lo hago. 

—Pero piensa en el bien de Grecia ¿Quieres que sea feliz? 

Ayúdame, dime qué sabes, donde está, sé que puedo arre-

glar las cosas. 

—Iván, claro que quiero que ella sea feliz, pero créeme 

cuando te digo que en esa gran casa, encerrada todo el día, 

con la soledad como su compañera, ya no era feliz. 

—Pero no estaba sola, yo estaba con ella. 

—No Iván, tu cuerpo estaba junto a mi hermana, pero tu 

amor, tu mente, tu preocupación estaban siempre en otro 

lugar. 

—Eso no es cierto, si no, cómo es que supe que este es 

uno de sus lugares favoritos. 

—Mmm...—Vivian se sorprendió por un segundo —...eso 

no prueba nada. 
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— ¿Por qué no? Eso prueba que la escucho, que la co-

nozco, que se quién es mi esposa y se las razones por las que 

la amo. 

—Quizá prueba que alguna vez la escuchaste, pero no 

prueba que la conoces, si no ¿Por qué no sabes dónde está? 

Y menos prueba que la amas, para amar no hay razones, tan 

solo se siente y ya. 

—Tú qué sabes del amor, no te has casado. 

—Estar casada no significa estar enamorada o saber lo 

que es el amor, y sin ofender a Grecia que la quiero mucho, 

pero lo puedo comprobar en el reflejo de tu matrimonio con 

ella.  

Con eso ya no supe que responder, tenía razón, ahora yo 

no estaba en posición de argumentar nada, y para colmo 

sentía que me dolía más en el orgullo que en el corazón, el 

hecho de mi esposa desaparecida. Grecia no solo se dio 

cuenta de las cosas que habían cambiado en la casa, sino 

también en mí. Y es que no sé cuándo es que me convertí en 

esta persona tan fría y calculadora poco sensible que soy 

ahora. 

—No quise entretenerte, ni quitarte tu tiempo. —Dije al 

verme derrotado—Di media vuelta y pretendía irme cuando 

me tomó del brazo y la encaré de nuevo. 

—Espera, yo no quise llegar a esos extremos, pero como 

vi a mi hermana desde hace un par de meses tan... desilu-

sionada, me dio rabia que le hicieras eso. 

—Yo no tenía una idea... y sé que es por mi culpa. Pero 

también sé que ella me conoce y en la misma medida me 

ama, por eso sabía que tenía que hacer esto para que me 
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diera cuenta que estaba mal. Más ahora que la encuentre 

haré las cosas bien, lo mejor solo para ella. —Dije con un 

poco de esperanza. 

— ¿De verdad no sabes dónde está?—Preguntó Vivian 

parece que aún no me creía. Yo de nuevo solo pude sacudir 

la cabeza. 

Ella rápido empezó a sacar su móvil de un bolso que no 

me había dado cuenta que traía pues estaba muy aturdido. 

Marcó una serie de números y espero, yo también espere, 

esperanzado de que a ella si le contestara y le dijera su para-

dero. Mientras la estaba observando hablar, noté cuanto se 

parecía a Grecia; los grandes ojos avellana, piel tersa morena 

que como lucía un vestido dorado se veía elegante y, me 

avergonzó admitir lo hermosa que lucía, pero no tan hermo-

sa como mi mujer, con su energía vital tan contagiosa, sus 

piernas largas al contrario de las de Vivian pues era más baja 

de estatura y sobre todo su gran sonrisa angelical que for-

maban hoyuelos en sus mejillas, adornadas con su pelo cas-

taño largo y ondulado. Supuse que Vivian también lo ten-

dría, pero ahora lo tenía recogido en un nudo. Hizo un gesto 

cuando se escuchó el buzón de voz y colgó. 

—No me contesta— Esas tres palabras me sacaron de mi 

ensoñación. Esto no estaba bien, bueno, menos bien de lo 

que era, ella tuvo que haber contestado. 

— ¡Insiste!— Le urgí. Lo volvió a intentar pero ahora in-

mediatamente saltó al buzón. Ella sabía que la estaba bus-

cando. 
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—Ella sabe que la estás buscando— dijo Vivian como 

adivinando mis pensamientos— y no va a contestar tampo-

co a mí, no puede enfrentarte. 

—Pero ¿qué es tan complicado que no puede enfrentar-

me? 

—No voy a faltar a la palabra que le di a mi hermana, sé 

que te sientes desesperado, pero piensa que fuiste tú el que 

se puso en esta situación. 

—Entonces eso es un no a mi petición de ayuda. 

—Intenté ayudarte, pero tú viste que no me contestó, no 

puedo hacer más. 

—Podrías decirme donde esta esa cabaña que mencio-

naste. 

—Es que desgraciadamente no sé dónde está, la mencio-

né porque ella me comentó que pensaba hacer un tipo de 

retiro espiritual a una cabaña del otro lado del valle, al pie 

de las montañas, pero nunca me confirmó si lo haría ni mu-

cho menos dónde está ese refugio suyo. 

— ¡Pero está loca! ¿Cómo pretendía irse allí sola? ¡Nues-

tra casa es la más segura de la ciudad! 

—Ella consideró que eso ya no era verdad. 

—Tu objetivo sigue siendo ofenderme. 

—No...— Empezó a decir Vivian, pero no pudo terminar 

pues un móvil empezó a sonar y tardé unos segundos en 

darme cuenta que era el mío. Por un instante tuve la espe-

ranza de que fuera Grecia, que había vuelto a casa y me 

marcaba para decirme que me esperaba para hablar y volver 

a ser lo que éramos, no, mejor de lo que éramos. Pero al 
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sacarlo de mi bolsillo la pantalla rezaba Rodríguez. Las espe-

ranzas se esfumaron como arena entre las manos. 

— ¡Dime!— Dije bruscamente al descolgar. 

— ¡Iván, te necesitamos inmediatamente en las oficinas! 

— ¡Pero no pue...! 

— ¡No es un favor, es una orden!— Dijo y colgó. Vivian 

me miraba con una pregunta en los ojos. 

—Era mi supervisor me tengo que ir— Dije devolviendo 

el móvil al bolsillo de la chaqueta. 

—Pero ¿Y Grecia?— Sonó amable pero su voz tenía un fi-

lo de enojo. 

—No la dejaré de buscar, te llamo si algo sé. — Aunque 

tú no lo hagas por mí pensé decir pero no lo hice. De nuevo 

di media vuelta para irme y esta vez no me detuvo. 

Volví por el sendero hasta donde se partía en dos y apre-

suré el paso para llegar a mi auto que se encontraba aparca-

do fuera del camino. Pero de pronto, se escuchó un gran 

estruendo a mis espaldas, una onda de calor me lanzó hacia 

delante y caía al suelo de rodillas, una ráfaga de viento des-

peinó los arboles quitándoles las hojas y se empezó a escu-

char el ruido atronador de fuego en su auge, luego se mezcló 

con los gritos de cientos de personas chamuscándose en el 

fuego, pero muy lejano como si yo estuviera sumergido en el 

agua. Intenté ponerme de pie y mantener el equilibrio apo-

yándome de un árbol cercano, cuando lo logré miré hacia 

atrás y vi una nube de humo que subía por encima de las 

copas de los árboles desnudos, quise buscar el origen pero 

las ramas me lo impedían, solo se veían individuos corrien-

do de un lado a otro y por el otro sendero más cientos de 
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personas saliendo del invernadero para enterarse también 

de qué había sucedido. 

Por un instante no pude moverme, me quedé plantado 

donde estaba con mil cosas en la cabeza; mi esposa se fue, 

me ocultaba algo, me necesitan en el trabajo, me llamarón 

justo antes de que esa cosa explotara en mis narices cuando 

estaba con Vivian. ¡Vivian! Ella está en medio de toda esa 

gente, tengo ayudarla. Entonces corrí por el sendero por 

donde había venido, junto con las personas del invernadero 

que ya iban para allá o marcaban a alguien por el móvil, 

para ayudar a todas las personas que pudiera, algunas ya 

estaban inconscientes en el suelo, otras corriendo prendidas 

en fuego, y entonces entre unos árboles y ramas caídas vi el 

vestido dorado de mi cuñada y corrí hacia ella, le quité una 

rama que aplastaba su torso y tomó una bocanada de aire 

como si estuviera aguantando  la respiración, pero por las 

cenizas en el aire, al instante empezó a toser. La ayudé a 

ponerse de pie y le ofrecí mi chaqueta, le quedaba casi al 

mismo nivel de su vestido. Luego, aun sin poder hablar, me 

señaló hacía una mesa volcada al otro lado de donde está-

bamos, había un hombre arrodillado tratando de apagar el 

fuego del pecho del hombre recostado en la hierba junto a 

él. Volteé a ver a Vivian y me volvió a señalar, así que corrí 

hacia donde estaban esos dos hombres. Cuando llegué no 

podía creer quien era el hombre en la hierba. 


