
    EL ROSTRO EN LA PARED 

       Por Gilles G. Vendetta 

 

Supongo que todos hemos vivido una experiencia sobrenatural más o menos 

desconcertante en algún momento de nuestras vidas. La mía tuvo lugar cinco 

años después de la muerte de Victoria, cuando al fin logré sobreponerme a la 

tristeza y la nostalgia de su pérdida y mantuve relaciones sexuales con otra 

mujer a la que llamaremos Sandra. Alrededor de esa misma época, apareció 

en la pared de mi cuarto, que también había sido el cuarto de Victoria, una 

mancha de humedad muy extraña. 

 

Puede parecer absurdo, pero desde el principio tuve la impresión de que la 

mancha crecía o menguaba de acuerdo con lo mucho o poco que me 

acordaba de mi novia difunta durante el día. Si por ejemplo, me pasaba las 

horas recordando lo bien que nos lo habíamos pasado en los San Fermines 

del 2003, o evocando con pelos y señales los detalles de nuestro primer 

beso, notaba como se producía una cierta dilatación del cerco negro y si, por 

el contrario, otros problemas más prosaicos mantenían ocupados mis 

pensamientos, sufría una contracción. 

 

La noche en que ocurrió la espeluznante historia que voy a contarles, el 

tamaño y la nitidez de la mancha experimentaron un notable descenso de 

grado. Al menos, al principio.  Yo lo atribuí a que Sandra se había hecho con 

la hegemonía de todo cuanto pasaba por mi cabeza desde hacía ya unas 



cuantas semanas, de tal modo que, cada vez me resultaba más difícil 

encontrar tiempo para acordarme de Victoria. 

Conocí a Sandra en un curso de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de mi 

ciudad. Me había matriculado en ella únicamente para distraerme, pues a raíz 

de la muerte de Victoria, me había vuelto demasiado indolente y hogareño, 

con lo que mi vida social no iba muy allá. Si de paso aprendía inglés, miel 

sobre hojuelas, aunque no era el objetivo prioritario. El objetivo prioritario era, 

como digo, prestidigitar con mi dolor para que, así, toda mi atención recalara 

en asuntos menos autodestructivos. Durante las primeras semanas de clase 

fracasé estrepitosamente. Entre que le sacaba casi diez años a la mayor 

parte de los alumnos y que pocos de ellos se mostraban proclives a mantener 

relaciones amistosas con desconocidos, las clases se me hicieron un poco 

cuesta arriba. Tanto es así que estuve a punto de abandonar porque la 

decepción me había puesto triste y ni siquiera lograba concentrarme para 

aprender cuatro frases mal pronunciadas en el idioma de Shakespeare. 

Entonces llegó Sandra, que se sentó a mi lado y, de un día para otro, todo 

cambió.  

 

A decir verdad, no se muy bien qué es lo que me atrajo de ella. Puede que se 

tratara de su peculiar manera de sonreír, con la boca combada hacia la 

izquierda y las cejas enarcadas en un gesto de sorpresa, o tal vez de los 

divertidos comentarios sobre la profesora y el resto de mis compañeros que 

me susurraba al oído. Sus ojos azules y su lacia melena rubia también 

tuvieron mucho que ver, pero se debiera a lo que se debiera, el caso es que 

desde el principio hubo química entre nosotros. Nos escuchábamos mientras 



realizábamos estúpidos ejercicios dialogados y sentíamos que bajo cada 

“What´s your favourite movie?” o “Do you mind if i smoke?” se escondía todo 

un subtexto de posibilidades románticas, nos rozábamos para prestarnos un 

bolígrafo y las pieles se nos erizaban como si de repente hiciera un frío de 

muerte, nos mirábamos a los ojos con la intención de preguntarnos el 

significado de una palabra desconocida, y ambos sentíamos el impulso 

irrefrenable de besarnos. 

 

Así fue como las clases de inglés se convirtieron, poco a poco, en el sentido 

último de mis días. Incluso podría decirse, sin temor a incurrir en error alguno, 

que aquellos encuentros de hora y media constituían mi verdadera vida, la 

que realmente hubiera pagado por vivir. El resto solo era un pasatiempo 

obligatorio durante el cual dormía, comía y veía la televisión, una de esas 

vidas no vividas que, según aseguraban los filósofos del tedio, conducían 

inexorablemente hacia la muerte. Sandra me sacó del pozo. Conforme iban 

pasando los días, nuestra intimidad crecía un poco más. Empezamos yendo 

y viniendo juntos a las clases, de ahí pasamos a compartir algún que otro 

café y, por último, fuimos un par de veces al cine. A lo largo de estos 

encuentros, hubo siempre una fuerte tensión sexual irresuelta entre nosotros. 

Yo me resistía, imagino que porque aún no me encontraba preparando para 

volcarme de nuevo con una persona, y pese a mis reticencias, que bien 

podían interpretarse como falta de interés, Sandra no tiraba la toalla y seguía 

sonriéndome del mismo modo sincero y anhelante que de costumbre. Su 

comportamiento pronto me condujo a sospechar que no se trataba de una 

chica como las demás, y también que, después de todo, tal vez hubiera 



llegado el momento de olvidar a Victoria y empezar a preocuparme un poco 

por mí.  

Cualquiera que haya estado enamorado hasta el tuétano de una persona a la 

que no ha perdido por rutina o desamor, sino por factores ajenos a la propia 

relación, como una dolencia mortal o un accidente de circulación, sabe que el 

olvido no se deja conquistar con facilidad. Existe una diferencia bastante 

grande entre que el ser amado se te muera literalmente en los brazos y que 

tú mismo seas quien lo mande a freír espárragos para catalizar el olvido con 

otra persona. Sucede así porque el amor que muere de improviso, aunque 

suene paradójico, es el único que se mantiene vivo a lo largo de toda la 

existencia. Puedes volver a enamorarte, por supuesto, pero la válvula que 

unía tu corazón con el de la persona perdida sigue abierta, y todo lo que 

sentías por ella, tu sangre, se desparrama por la nada como el aliento de un 

cielo estrelllado en una noche de invierno. La gente habla de nostalgia. Yo 

prefiero hablar de fantasmas. Pero hasta los fantasmas deben ser ignorados 

de vez en cuando si no quieres desangrarte. Eso fue lo que pensé cuando, 

después de muchos rodeos, me decidí a invitar a Sandra a cenar a mi casa, 

la misma casa en la que había vivido durante muchos, muchos años, con 

Victoria. 

 

Trabajé el menú a conciencia. De primero, una ensalada de escarola, 

granadas y nueces con aceite balsámico de Módena, aceite y sal marina del 

Algarve laminada, de segundo, filete de Salmón con salsa verde, de tercero, 

codornices rellenas de arroz y pimientos con guarnición de patatas, brócoli y 

zanahoria, y de postre, tarta bretona de queso y nueces. Todo aderezado con 



velas rojas, un centro de flores y varias botellas de Lambrusco. Como no 

podía ser de otra manera, la dejé con la boca abierta. Aquel era mi secreto 

para conquistar a las chicas: decirles que no cocinaba muy bien para luego 

cogerlas desprevenidas con una cena de ensueño. La estrategia jamás me 

había fallado. De hecho, Victoria había caído en mis redes gracias a un menú 

muy similar, lo cual me hizo sentirme culpable de manera oscilante a lo largo 

de la velada. Sandra, en cambio, estaba muy suelta. Insistió en prepararme 

un mojito una vez terminamos de comer. Mientras lo preparaba, yo me senté 

en el sofá y me tomé el pulso. La ansiedad podía apreciarse a través de 

todos mis poros. No era para menos. Habían transcurrido más de cinco años 

desde el accidente de Victoria y, con él, más de cinco años de mi última 

relación sexual. La última vez que había estado en una situación de relativa 

intimidad física con una mujer de sexo femenino, apenas había podido darle 

un beso, claro que la situación tenía una naturaleza bien diferente, pues todo 

había sucedido en un after-hours de lo más sórdido a altas horas de la 

madrugada y con litros de alcohol de por medio. Nada que ver con Sandra y 

nuestra sutil complicidad. Por un momento, sentí miedo. Estuve tentado a 

irme a la cama y dejarla en la estacada. Prefería que pensara que era un 

capullo a quedar como un idiota. En ese instante ella se sentó a mi lado y me 

dijo que le contara qué demonios estaba pasando por mi cabeza. Yo negué 

tener ninguna preocupación, pero ella insistió con el argumento de que había 

notado un poso de inquietud y tristeza en mí desde el primer día. No le 

importaba. Incluso le resultaba atractivo. Sólo quería saber a qué se debía 

para ayudarme. Lo dijo con una voz tan dulce y sincera que se lo conté. 

Estuvimos al menos dos horas hablando de Victoria, del accidente, y de sus 



secuelas sobre mi persona. Lo que había empezado como una cena de 

inconfundible aroma erótico, mutó de pronto en una sesión de psicoanálisis. 

Terminé llorando en su regazo como un chiquillo desconsolado. En cualquier 

otra situación, me hubiera sentido muy avergonzado, Sandra, sin embargo, 

hizo gala de una gran capacidad de comprensión  y de escucha mientras me 

vaciaba sobre ella.  Cuando hube terminado, alcé los ojos e intercambiamos 

una mirada trufada de todo tipo de emociones. La tensión sexual había 

desaparecido por completo. En su lugar, había algo más profundo y al mismo 

tiempo diáfano, una especie de vínculo privilegiado que hubiéramos ganado, 

a modo de condecoración, al haber ascendido de nivel en nuestra relación. 

Nadie salvo Victoria había llegado a atisbar tan de cerca los abismos de mi 

alma. Lo fabuloso, lo increíble, es que no había dudado en devolverme la 

mirada.  

 

Para entonces la madrugada se encontraba en pleno apogeo. Sandra se 

levantó de pronto y anunció que se iba porque al día siguiente tenía que 

trabajar. Me sentí mal al percibir cierta desazón en su rostro. Entonces le 

pedí que se quedara. No únicamente por mala conciencia o por piedad, sino 

también, porque me apetecía más que nada en el mundo dormir a su lado. 

Ella aceptó. De modo que entramos en mi cuarto y nos metimos en la cama, 

medio vestidos. Cada uno se sitúo en un extremo, dejando un margen de 

unos cinco centímetros con respecto al cuerpo del otro. Nos mantuvimos 

inmóviles y en silencio durante al menos quince minutos. A lo largo de todo 

ese tiempo, nuestros corazones latían con fuerza en absoluta sincronía. 

Pensé que era absurdo luchar por más tiempo contra el destino. Ella, 



probablemente, pensó lo mismo. Nos giramos. Nos miramos. Nos 

abrazamos. Estábamos a punto de besarnos en los labios cuando de repente 

me acordé de Victoria y de la mancha. Miré hacia la pared. Tal y como 

presentía, la mancha había aumentado bastante, volviéndose también más 

oscura, pero había algo más: había adoptado una forma. Me estremecí. Los 

trazos negros que habían emergido de la pintura vieja se habían confabulado 

para recrear el rostro de Victoria de una forma demasiado precisa, con el 

agravante de que la expresión de su semblante distaba mucho de ser 

placentera. Más bien al contrario, daba la impresión de estar enfadada. Yo 

conocía esa expresión mejor que nadie. La había visto muchas veces a lo 

largo de nuestros años juntos. Y por consiguiente, su significado no se me 

escapaba. Victoria podía llegar a ser muy huraña cuando sentía celos de 

alguien. Tanto, como para montar un numerito si me tomaba un café con una 

compañera de trabajo o alguna chica me dejaba un mensaje en el 

contestador. Aquella absurda inseguridad había sido su único defecto, así 

como el detonante de las escasas discusiones de peso que había mantenido 

con ella. Entre sus pasatiempos favoritos se encontraba el de amenazarme 

con hacerme la vida imposible si algún día descubría que le había sido infiel 

con alguien. Ni que decir tiene que jamás lo fui. Sin embargo, no bastaban 

todas las palabras tranquilizadoras que conocía, concatenadas unas detrás 

de otra, para limar su desconfianza. Me acostumbré a ello con el tiempo. Era 

una parte de su personalidad que debía aceptar. Y por otro lado, he de 

reconocer que, en cierto sentido, me halagaban sus celos. Uno sólo siente 

emociones así por alguien a quien quiere. Que ella no supiera ver cuanto la 

amaba, no era, ni mucho menos, motivo para dejar de amarla yo. Jamás lo 



hice. Y, en el fondo, ella lo sabía. Sólo quería escucharlo de mi boca para 

reafirmarse. A mi no me importó en ningún momento decírselo diez, cien o 

mil veces. Se lo dije cuando estaba viva y también cuando estaba muerta. 

“Te quiero. Te quiero. Te quiero”. Ahora me preguntaba que estaría 

pensando ella, si es que estaba allí, en la pared, y no podía más que 

sentirme como un sucio mentiroso. Me dieron arcadas y a punto estuve de 

vomitar. Sandra se ofreció a prepararme una manzanilla. Yo acepté a fin de 

quedarme a solas con la mancha. La miré fijamente a los ojos, y sus 

párpados parecieron entornarse. Luego estiré la mano para tocarla hasta que 

noté un frío húmedo ascendiendo por los huesos de mis dedos. Pensé que si 

aquel borrón maldito era mi novia muerta, entonces había perdido el juicio por 

completo. Lo siguiente que hice, pese a todo, fue cubrirlo con una sabana 

blanca que fijé a la pared mediante chinchetas.  

 

Al rato llegó Sandra con la manzanilla humeante. Ni siquiera la probé. La 

mirada sojuzgadora de la mancha me había puesto de muy mal humor. Ahora 

que al fin me había dado cuenta de que carecía de sentido mantenerse fiel a 

un recuerdo titilante, tenía muy claro lo que tenía que hacer.  Me lancé sobre 

Sandra y empecé a hacerle el amor con un ímpetu inusitado para un hombre 

en mi situación. Yo mismo me sorprendí al advertir que, aún con todo el 

tiempo transcurrido, no había perdido ni un ápice de mi fogosidad. Ella se 

dejó llevar, pero tan pronto como introduje mi lengua en su boca, y la noté 

rasposa como la de un gato, supe que no iba a funcionar. Su piel seca, su 

olor acre y la escasa desenvoltura con la que encajaba mis acometidas, 

redundaron en la misma idea. La química había fracasado. Ahora era solo 



cuestión de física. Concretamente, de fricción. Entre revolcarme con un 

muerto y hacerlo con ella, no existía demasiada diferencia. En parte, porque 

yo mismo me había bloqueado tras el primer contacto. Lo único que deseaba 

es que el coito terminara cuanto antes. Y a este respecto, la cosa pintaba 

bastante mal, pues veía harto complicado que, por mucho que me esforzara, 

consiguiera eyacular. Simple y llanamente, no estábamos hechos el uno para 

el otro. Incluso desde un punto de vista ergonómico, nuestros cuerpos no 

encajaban. Ambos teníamos las caderas huesudas, lo cual dificultaba cada 

movimiento, nuestros pechos se repelían el uno al otro debido a que tanto su 

esternón como el mío estaban algo salidos hacia fuera, nuestras narices, 

también pronunciadas, hacía que besarnos resultara muy incómodo, y en lo 

que a nuestros órganos sexuales se refería, pasaba algo parecido que no voy 

a detallar para evitar detalles escabrosos. En resumen: aquel encuentro 

carnal podía calificarse como un fiasco, y yo, que lo había iniciado en un 

arrebato de orgullo, no podía dar marcha atrás. Sandra seguía siendo una 

chica estupenda. No se merecía algo así. Si por lo menos hubiera notado en 

ella un desasosiego similar al mío, habría tomado yo mismo la determinación 

de poner punto y final al asunto. Para mi desgracia, ella parecía estar 

disfrutando mucho, así que no me quedó otra opción más que prolongar 

aquella agonía. Era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que ella 

había hecho por mí minutos antes, pero al margen de mis buenas o malas 

intenciones, me desagradaba sobremanera la sensación de estarla 

engañando. En especial, porque mientras ella se desvivía por darme placer, 

yo estaba pensando en Victoria. En sus labios grandes y rosados. En sus 

ojos verdes. En su forma entre tierna y salvaje de hacerme el amor. En el 



hueco que se le formaba en el abdomen cuando se inclinaba para 

acariciarme con la lengua el lateral del cuello. En su pelo fino y sedoso 

cayendo sobre mi pecho. En todo lo que aquello significaba para ambos más 

allá de una satisfacción rápida. En su muerte. 

 

Tales pensamientos me llevaron a mirar hacia la sabana blanca que cubría la mancha. 

Su tela de lino ondeó ligeramente, como si la propia pared la impulsara con un 

soplido. Incluso me pareció escuchar una expiración, suave, fría. La piel se me puso 

de gallina. Sandra tensó su cuerpo y se quedó con los ojos clavados en el techo por 

unos segundos. En ese espacio de tiempo, noté un tenue olor a la misma colonia con 

regusto a cereza que solía usar Victoria. Todo cambió a partir de entonces. La 

cadencia de los movimientos, el sabor de los besos, la textura de su lengua… Ya no 

era Sandra quien se encontraba compartiendo su intimidad conmigo en la habitación. 

Era Victoria. O lo que quedaba de ella vestida del cuerpo de Sandra. Nos miramos en 

silencio, sonriendo a la par que nuestros vientres se contraían al unísono. Luego 

ambos alcanzamos el orgasmo y fundimos a negro. Abrí los ojos al cabo de varios 

segundos. En el rostro de Sandra, habitaba ahora la misma expresión que esa misma 

noche había visto en la mancha de la pared. Se mantuvo allí hasta que el sueño la 

doblegó sobre mi pecho. Fue entonces cuando volví a escuchar una expiración casi 

inapreciable. Procedía, como la anterior, de la pared, sólo que a diferencia de aquella, 

logró con su resuello que la sabana se desprendiera y cayera al suelo. Debajo de ella, 

ya no había ni rastro de humedad.  


