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QUE CAIGA EL TELÓN 

Salgo de la clínica veterinaria arrastrando los pies. Ha sido un abrazo tan tierno y a la vez tan 
gélido… Ha sido el abrazo de la traición, el beso de Judas, la mano que esconde la piedra… 
Todavía siento su aliento cálido en mi piel. Todavía puedo respirar su último suspiro, acariciar 
con mi mente esa silueta imaginaria que nunca desaparecerá de mi memoria. 

Nos conocimos cuando yo iba a la consulta del oncólogo. Me habían diagnosticado cáncer de 
útero. Estaba en tratamiento con radio y quimio. Parecía un cadáver. Vestía mi calva con una 
gorra. Maquillaba mi piel que más que pálida era de tonalidad grisácea. Hasta el color castaño 
de mis ojos parecía de color ceniza. Largas noches en vela habían formado bolsas negras debajo 
de mis párpados. Los transeúntes me miraban como si vieran a un fantasma, a una aparición, a 
alguien que se ha dejado media vida en otra parte. No me importaba. La muerte y yo ya 
habíamos empezado a ser amigas íntimas. Me la imaginaba de mil formas distintas, pero hasta 
que no salí de la clínica veterinaria nueve años después no supe cómo era realmente, cuál era 
su verdadero nombre, por qué muchos la temen y otros la esperan… La muerte va quemando 
los días y las horas, va barriendo ilusiones que fueron sueños cumplidos y después tan solo vacío 
y desengaño, la muerte gasta y oxida los corazones. Nunca podrás darle la espalda, será la 
primera que borre tu última sonrisa. Ella está viva, sí, más viva que la vida misma. Sin embargo, 
durante un tiempo me concedió una tregua. Fue cuando te conocí a ti. Empezaste a lamerme 
los tobillos y a frotarte contra mis zapatos. Al principio te miraba sin verte. Sólo me fijaba en los 
hijos de las mujeres que habían sido madres, jugando en aquel parque cuajado de aromas y 
fragancias. Mi útero ya no estaba en mi vientre, ya nunca podría quedarme embarazada, sólo 
era un útero seco entre cientos de úteros extirpados. Aquellos niños me absorbían por 
completo, aquellos niños que llegaban a ser crueles porque todavía no habían aprendido el 
lenguaje de la mentira y de la falsedad, del disimulo y de la doble moral. Tú tratabas de llamar 
mi atención. Tirabas de mi falda una y otra vez y llegaste a arrancarme un trozo de tela. ¿Por 
qué me elegiste a mí? ¿Porque era la única persona que estaba sola en aquel parque? ¿Porque 
en mis ojos viste antiguos surcos de lágrimas pasadas? ¿Porque no había en mi rostro una 
sonrisa fingida que cuando besa inyecta veneno? Yo no podía darte nada. Tal vez tú tampoco 
esperabas nada de mí. Y sin embargo me lo diste todo de golpe, sin dosificar tu amor en 
pequeños sorbos. No te guardaste ni un beso, ni una caricia, ni ninguno de aquellos lametones 
que le hacían cosquillas a mi corazón.   

Mis visitas al oncólogo eran cada menos frecuentes, el cáncer estaba remitiendo, no había 
metástasis, te habías convertido en el milagro de mi vida. Me esperabas sentado, a la salida de 
la consulta. Sabías interpretar la expresión de mi rostro y te contaminabas de mi alegría o de mi 
tristeza. Durante mucho tiempo había deseado que una inyección letal acabara con el dolor de 
mi carne, con mi agónico existir, con la angustia de estar ahí, siempre alerta, en la antesala que 
precede a la nada. 

¿Qué es mejor? ¿Quedarse o partir? Te sufro, te lloro, pero eres tú el que ya no está. No me 
basta con recordarte, necesito más, necesito recuperar tu cuerpo, tu esencia, tu lengua de trapo, 
tu carne mullida y tu cabello rizado, suave, aterciopelado. Reinvento tu historia y la mía una y 
otra vez, como si aún pudiera ser más bella de lo que fue. Me siento en el banco en el que tú y 
yo nos descubrimos el uno al otro, cierro los ojos y te veo llegar para no volverte a ir jamás.  

Hoy he soñado contigo. Me he despertado con los brazos extendidos, como si aún quedaran 
restos de ti en el aire y quisiera atraparlos y llevarlos siempre conmigo. Hoy es un día raro. Tengo 
la cabeza embotada y mi corazón late demasiado despacio. Estoy cansada, fatigada, me pesa el 
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cuerpo, aunque poco a poco lo noto más ingrávido y ligero.  El sopor ciega mis ojos y me tumbo 
en el banco de siempre. Tirito de frío en este verano de escarcha. Me abandono. Mi “alma” se 
pierde en una noche oscura y tenebrosa. No me asusta la penumbra. No tengo miedo. Creo que 
voy a emprender un largo viaje, un viaje sin retorno. Que caiga el telón.  

 


