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                     GRIPE EN TURQUESA  

      Llego con la maleta cargada de ilusiones y proyectos. De ropa, nada. Ropa voy a 

comprar en la costa  Me han dicho que la hay de primera. Pienso en una malla moderna, 

bien sexy. Nunca, jamás nada sexy. En ningún momento una bikini. Siempre fueron 

enterizas.”No sea cosa que parezcas una loca”. Ah, también quiero un sombrero de ala 

bien ancha que haga juego con la bikini y un pareo. “Never” un pareo. Me parece que 

elegiré todo engamado en turquesa. 

      Entro a la habitación del hotel que reservé y apenas me acomodo abro la ventana que da 

al mar. ¡Qué extensión tiene la playa! ¡Estoy en El Caribe! 

     Me dijeron que estas playas son maravillosas, tan cálidas que invitan al placer. 

     Y es bien cierto. Mi vista se pierde en busca de maravillas y el aire tropical mueve mis 

cabellos dulcemente.   

      No voy a desayunar. Ya mismo me voy de compras. 

      Hay mucha gente por esta avenida…cantidad, y en grupos familiares. Acá en esta 

boutique hay ropa. ¡Justo lo que busco! ¡Qué hermosa bikini! ¿Habrá en turquesa? Es 

minúscula pero encantadora. 

      - Señorita, ¿tendrá una bikini como la de la vidriera en color turquesa y un pareo que 

haga juego? 

       Me trae algo muy especial. La bikini es muy pequeña y el pareo con el fondo turquesa 

y unas camelias blancas con hojas verdes de un verde bien brillante. ¿Será muy atrevido 

todo? 

       - ¿Puedo pasar al probador? 

       La vendedora me conduce al probador y cuando me veo en el espejo no me veo a mí. 

¿Qué veo? Soy otra. No, no soy Delia. Soy otra. No. Acabo de dejar de ser Delia. 
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Soy…Malena. ¿Suena bien? Ma – le - na. Suena bien Me pega justo.”Ma – le - na  

turquesa”. 

       - Señorita, ¿me alcanza un par de sandalias como las de la vidriera, ésas color dorado 

en Nº 37, por favor? Gracias. Me las calzo. Vuelvo a mirarme. Con los tacos me siento 

una diosa. 

       Voy a la playa  como “Malena”. Y desayuno, como “Malena “. El sol está que arde. En 

el cambiador me quito mi pollera blanca y la blusa del mismo color y los zapatos 

“secretaria”, acordonados, que llevo puestos. Y como una reina me decido a bajar a la 

playa. 

       Sombrillas. Alquilé una  por quince días, voy a disfrutar de esto. ¡Qué bien estoy! No 

pensé que sola, después de tantas desventuras y noes, iba a disfrutar sentada frente al 

mar haciendo nada. Es un placer. 

      El turquesa me invade. Viene de lejos montado en una gigantesca ola, me atrapa, me 

envuelve y se queda prendido en mi hermosa bikini. 

     El día ha corrido. Vuelvo al hotel. Camino a él, tengo un pequeño temblor en el cuerpo, 

como un calorfrío que me va estremeciendo. Por suerte estoy cerca. 

     Voy haciendo cálculos. “Llego, me ducho y listo”… No puedo caminar bien. Me siento 

afiebrada. Ya no es escalofrío, ahora son “chuchos de frío.”¿O es lo mismo? Esto no me 

deja pensar, además empieza a dolerme la garganta. Llamaré al conserje y le pediré un 

médico. ¿Ahora tenía  que pasarme esto? 

       - Hola - ¿Recepción? De la habitación 1226 ¿puede mandarme un médico? Parece que 

me he pescado una gripe. Que venga pronto. No aguanto este malestar. 

     Nunca me he sentido peor. ¡Cuánto tarda ese médico! ¿Se habrá olvidado este 

hombre?... 
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     Ya tocan a la puerta. Pasa. No logro verle bien la cara detrás de sus lentes negros…no 

lleva maletín…no me saluda… 

- Doctor, me siento muy mal, disculpe, ni siquiera me he quitado la malla, tengo 

escalofríos, creo estar insolada, ¿o será una gripe? 

-  ¿Doctor? (logro verle la corbata chillona toda verde turquesa) ¿o es mi malla? Mi 

malla confundida con su corbata pegada a mis ojos… 

     Unas manos tremendamente fuertes aprietan mi cuello.  

    ¡Ay ¡ ¡ Socorro!… me asfixio…¡ay! Veo turbio…todo turquesa…la profundidad del 

mar…la bikini…el pareo con su fondo de color… ¡ay!... 

                                                                                                                  cautiva 

                                                                                           

 

 

 

 


