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SANGRE Y CAFÉ 
 
 

Son las seis y diez según ese despertador que cada mañana aterriza en el suelo de mi 

habitación, después de que mi mano le regale la fugaz caricia que lo precipitará al vacío. 

Ha recorrido el mismo camino cientos de veces desde que, un buen día, alguien decidió 

que no volvería a despertarme con un beso, con una caricia. Cuando era una niña, 

siempre pasaba las noches con los ojos abiertos, perdidos en las estrellas de plástico que 

salpicaban el techo. Durante mucho tiempo, ese fue mi secreto. Esperaba más de diez 

horas, compañera inseparable (sin ser consciente de ello) del insomnio, a que unos 

pasos callados inundaran la oscuridad. Entonces me quedaba quieta, apretaba los 

párpados y trataba de darle a mi respiración un ritmo más pausado y profundo, hasta que 

sentía sus labios apretarse contra mi mejilla, dándome permiso para bajar el telón de mi 

pequeña pero impecablemente ensayada tragedia y sonreír. 

Hoy, a las nueve y media de la mañana, he estirado el brazo hacia el lugar donde, 

segundos después, empezaría a sonar ese pitido insistente que trataba de sustituir los 

besos de mi madre. Sin apenas tocarlo, se ha deslizado por la mesilla para caer, como 

lleva haciendo durante tantos años, sobre una mullida moqueta verde (y dicen que es el 

color de la esperanza). Pero chocó contra un suelo frío, tan desnudo como mi cuerpo, 

aparentemente dormido. 

 

Oí el mismo ruido que ha hecho mi corazón cada una de las incontables veces que ha 

amenazado con romperse y, con él, llegó el silencio. Me levanté a recoger los trozos de 

cristal que, tentadores, me invitaban a ignorarlos. En la oscuridad, comprobé que la 

aguja de mi reloj roto no había dejado de sonar. Sonreí, y fue en ese preciso momento 
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cuando comprendí que en mi rostro se dibujaba la amargura de aquel a quien le han ido 

robando poco a poco la cordura. 

Deslicé mi pie descalzo por el parqué, hasta que tropezó con algo afilado, punzante. 

Procuré que el peso de todo mi cuerpo descansara sobre el pie que rozaba los cristales 

rotos que rompían mi piel para llegar a clavarse en mi carne. Lloraba en silencio, pero 

seguía quieta, tratando de aguantar a cada segundo un minuto más, para no romper la 

calma que amenazaba con desaparecer, como la frágil sensación de euforia que 

comenzaba a invadirme a medida que me iba quedando sin sangre. Mi mano alcanzó 

temblorosa la pared y una luz tenue me cubrió, parpadeando, como una bombilla a 

punto de fundirse, como la magia de un momento único coronado por la palabra “fin”. 

Volví a rastras a la cama, mareada por el olor de la sangre que se mezclaba con el de un 

agrio café recién hecho procedente de la cocina. Desde las paredes, sesenta pares de 

ojos acusadores me contemplaban. Les dediqué un gesto cansado, sabiendo que acababa 

de derrotar a mi última victoria. Cubrí mi cuerpo con una fina sábana que comenzó a 

teñirse del más macabro de los colores y seguí llorando: impotencia, dolor y rabia. 

 

Mi mirada sigue fija en los números negros de mi reloj. Siete y veinte. Me pierdo en mis 

recuerdos, lo único que me queda. Al otro lado de la puerta, en la que llevaba siendo mi 

habitación más de quince años, una familia compuesta por tres personas ríe. No les 

importa que yo esté llorando. Ni siquiera me han preguntado por la sangre, ni por los 

cristales, ni por las sábanas. “Lávalas”. Y mis heridas han ido abriéndose a cada paso, 

cicatrizando lentamente mientras estoy quieta. Por eso ya no me muevo... ¿A dónde 

iría? 
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Deambulo por el ridículo y minúsculo cuarto, soñando con el día en que cualquier 

puerta se abrirá a mi paso. Me entretengo mirando las fotografías que llenan las paredes 

de mi habitación, rostros sin nombre que enmarcan momentos perfectos. Los únicos 

que, desde su inmortalizada posición, me escuchan siempre atentos, sin un grito, sin un 

reproche, sin un gesto de desprecio... ¿Me estaré volviendo loca? 

 

Encima de un escritorio que apenas se sostiene sobre sus tres patas, la aguja de mi 

maltrecho ladrón de segundos sigue su camino, impasible, haciendo caso omiso a mis 

ruegos y súplicas, pidiéndole que se detenga. Vuelvo sentarme ante ella, que sigue con 

su previsible danza, burlándose de mí. Más allá de ese tic-tac exasperante, la calle 

aparece borrosa ante mis ojos, seductora tras el cristal empañado de mi ventana. 

Parpadeo tratando de apartar la visión de un mundo real que se abre ante mis ojos, 

llamándome con la sonrisa de la muerte dibujada en los labios. 

 

Abro la ventana de par en par y un viento gélido entra sacudiendo mi cuerpo. Me acerco 

cada vez más, sumida en ese trance que me ayuda a evadirme de todo, a centrarme nada 

más en mí misma. Solo a un paso de mí, se extiende la libertad, invitándome a 

invocarla. Mi pie vuelve a sangrar y algunas gotas rojizas se deslizan por el alféizar 

cayendo desde lo alto, como una lluvia púrpura inundando Madrid. En un desesperado 

intento por sentir el frío aliento de la sociedad rozando mi rostro, por descubrir esa 

sensación que tantas veces me negaron, salto. Mientras me precipito al vacío, con mi 

negra mente completamente en blanco, esa lluvia macabra me salpica, y sigo cayendo. 

 

Un golpe seco se mezcla con un grito ahogado, sucedido a su vez por muchos otros que 

inundan las gargantas de los transeúntes que, sin previo aviso, se han visto incluidos en 
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la escena de la más trágica y real de las películas. Llantos de sirenas cubren las calles, 

sus luces se difuminan a lo lejos detrás de un espeso manto de lluvia. Tendido en el 

suelo, un cadáver sonríe mostrándole al mundo su victoria. 

 

 

 

 


