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La calle estaba vacía. Apenas unos coches pasaban desperdigados sin rumbo 

atravesando la calzada para ser engullidos en el bullicio de la avenida perpendicular. 

Desde mi ventana se apreciaba un buen pedazo de calle. A la derecha se veían varias 

casas antiguas que estaban deshabitadas. Todos eran vecinos de mis padres que habían 

dejado el barrio por diversas causas. Tenían un aspecto algo romántico con todas esas 

enredaderas cubriendo los muros. A la izquierda la vista era más moderna. Las casas de 

ese lado estaban habitadas y eran de construcción más reciente. Tú siempre paseabas 

por ese lado de la calle, pero nunca mirabas las flores de los balcones ni el color de las 

ventanas. Nunca me mirabas a mi. 

Me levanté después de tres horas junto a la ventana, estaba entumecido, me 

dolían los huesos y tú no habías pasado hoy. Descolgué el auricular del teléfono y 

marqué tu número, de memoria como siempre, y esperé. Un zumbido. Silencio. Un 

tono. ¿Y si no contesta? Dos tonos ¿Le habrá pasado algo? Tres tonos. Mejor cuelgo.  

-¿Si?- La esperanza hablaba desde el otro teléfono, la ilusión, la alegría. 

Hablabas tú. Silencio. -¿Si?- Tu voz sonaba aterrorizada, pero no lo noté. Al menos 

estabas viva, y me querías. Como siempre, aunque no sabías quien era yo. Silencio de 

nuevo. -Mire, no sé quien es, pero esto se está pasando de la raya, no vuelva a llamarme 

o llamaré a la policía.- Colgué el aparato sonriendo. 

Por supuesto no había notado el leve tono de temor en la voz, por supuesto me 

pensaba que solo jugabas a que te hacías la tonta, que no nos conocíamos. Me acerqué 

de nuevo a la ventana y descorrí la cortina. Pegué mi frente al cristal, sentí el frío 

penetrante del vidrio y cerré los ojos para regodearme en esa sensación. Me recordaba a 

la sensación que provoca el mover un cuerpo cuando ya no tiene vida.  



Te imaginé de nuevo pasando por mi calle como aquel primer día, cuando nos 

enamoramos. ¿Te acuerdas? Claro que te acuerdas, me dijiste hola con la mano desde la 

ventana cuando reparaste en que te estaba mirando. Ibas con tu vestido blanco de 

algodón. Ese de una pieza que te cae tan bien. Recuerdo perfectamente que uno de los 

lados de la falda caía de forma diferente al resto, como si quisiese separarse del vestido. 

¿Dónde ibas? Hacía calor, yo me refrescaba en la ventana y tú viniste a sofocarme para 

siempre. Un día, y otro y otro. Yo siempre estaba esperándote en la ventana. Hacías que 

no me mirabas, pero ya estabas enamorada.  

Las flores que dejé en el suelo, ni las miraste. Que mala eres. ¡Cuánto me haces 

sufrir fingiendo que no sales conmigo, que no vamos a casarnos la próxima primavera! 

Siempre igual. El cura dice que si no vienes tú a firmar no puede celebrarse la boda, nos 

van a quitar la fecha, pero siempre lo dejas todo para el final, como esos días que sales 

medio arreglada con los pendientes en la mano y corriendo por la calle. Seguro que te 

dedicas a pensar en mi y por eso llegas tarde. ¿Recuerdas luego cuando me presentaste a 

tus padres? Ellos insistían en que su hija no tenía novio, mira que ocultárselo... Me 

marché de su casa porque decían que iban a llamar a la policía. ¡Vaya susto que me 

diste por ocultárselo! Yo solo quería hacer las cosas bien, pedir tu mano como se hace 

en las películas. 

 Y gracias a Dios que un día pude seguirte de regreso a casa y así di con ella. Si 

fuera por ti, seguro que ni me llevabas antes de la boda. Pero es normal, eres muy 

tímida. Por eso no me saludas más desde el día que te enamoraste.  

¿Y cuando te llamé por primera vez? Estuviste esperando, escuchando mi 

respiración, fingiendo que era un desconocido. Como me reí después. Parecías asustada 

de verdad. A veces he pensado que serías muy buena actriz. Siempre fingiendo que te 

da miedo que te llame, que no me conoces, que no me quieres. Como si no te acordases 



de nuestras conversaciones en mi casa, de nuestros besos, ¡Hasta quisiste que 

hiciéramos el amor! Ese día me hiciste pasar mucha vergüenza, pero es normal, soy un 

chico también algo cortado para eso. Antiguo. El cura dice que hice bien, que es mas 

bonito cuando nos casemos, pero insiste en conocerte antes de casarnos.  

¿Te imaginas a nuestro primer hijo? Será rubio como tú y tendrá los ojos verdes 

como tú también y será feliz porque nos querrá y nosotros a él. Aún no he pensado en su 

nombre, prefiero que lo decidas tú cuando nos casemos. Estoy impaciente. Hoy me he 

levantado más nervioso de lo habitual. 

Ya queda poco, esta tarde voy a traerte a vivir conmigo, tú me lo has pedido, y 

yo accedo. Mis padres se negaron al principio, pero ahora no pueden decir nada, nunca 

lo dirán, nunca más hablarán. Volví a recordar la sensación fría de tener un cuerpo sin 

vida entre las manos, la sensación de que había algo que se escapaba del cuerpo y lo 

dejaba vacío. Me gustó esa sensación. Nadie nos molestará mi vida. Lo prometo.  

Te esperaré en la esquina para sorprenderte, seguro que harás como que no me 

conoces así que te seguiré el juego, fingiré que te secuestro. Seguro que es divertido. 

Voy a coger el cuchillo de la habitación de papá y mamá y lo limpiaré de sangre, no 

quiero que te asustes cuando me veas con él esta tarde... 

 


