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Se conocieron una cálida mañana de otoño en un céntrico café de la ciudad. Hoy 

lo recuerda con una nitidez que la asombra. Acostumbraba a hacerlo a la misma 

hora y sentarse en la misma mesa, junto a la ventana que daba al exterior. Lo vio 

venir, mirar hacia el café y entrar. Le pareció atractivo, muy guapo, pensó, y bajó 

la vista antes que la sorprendiera admirarlo. 

─¿Puedo? ─escuchó que le decían─, disculpa, está todo ocupado. 

Sabina levantó el rostro, su sorpresa fue tal que no logró articular palabra, solo 

pudo asentir varias veces, con movimientos nerviosos y con mucho calor en sus 

mejillas. 

Tiempo después, Eliecer le confesó que había otros lugares disponibles, pero la 

encontró tan hermosa que quiso conocerla. 

Esa mañana conversaron de todo y se tomaron tantas tazas de café como les 

cupo en el cuerpo. Al despedirse, prometieron volverse a encontrar en el mismo 

café, a la misma hora y en la misma mesa. 

Lo que no ocurrió tan pronto. Sabina asistió como siempre a su café de la 

mañana. Él no volvió a aparecer. 

La joven estudiaba arte, tenía un talento innato para la pintura. Desde pequeña 

dibujaba lo que tuviera por delante. Tenía veintidós años y había dibujado toda su 

vida, ahora sus estudios le permitían pintar. Acostumbraba hacerlo en plazas, 

parques o frente al mar. 

Ese domingo se instaló frente a la bahía. La mañana amaneció radiante y el mar 

agitado. Las olas rompían con tal fuerza que Sabina las captaba en su lienzo, sin 

problemas. Eliecer apareció de pronto a su lado, apareció como de la nada y, 



en silencio, se sentó en la arena mientras la observaba pintar. El muchacho la 

ponía nerviosa, en ese momento no sabía por qué. Tiempo después se dio cuenta 

que le gustaba y mucho, tal vez demasiado, pero entonces no solo enrojecía y se 

turbaba como una adolescente (aunque a las chicas ya no les ocurría esas 

cosas). Sabina se detuvo y lo miró sonriendo, esperando una explicación. La 

verdad que no había nada que explicar, pero ella quería saber por qué no había 

aparecido más en el café. 

Eliecer también sonrió y, después de unos segundos, dijo. 

─Hola, tu cuadro está de maravilla ─su voz sonaba sincera─ Acostumbro a pasear 

por la playa y te vi. 

Sabina siguió callada, en su turbación no se le ocurrió nada. 

─La última vez que nos vimos, olvidé pedirte tu número de teléfono ─dijo el 

muchacho convincente─, ¿podrías dármelo ahora? 

Sabina se lo dio y él lo anotó en su celular. Te llamaré luego y diciendo esto se 

levantó y echó a correr como si lo estuvieran persiguiendo. 

Ella, sin salir de su asombro, volvió a su pintura y estampó en ella una figura 

difuminada que se perdía en el horizonte de un atardecer casi desdibujado. 

La llamada demoró en llegar un par de semanas que a la joven se le hicieron 

eternas. No le gustaba lo que sentía por él. Apenas se conocían, las veces que se 

encontraron casi no hablaron y entonces, ¿por qué quería estar con él? 

Sabina había tenido otras relacionas y las tuvo después de conocerlo. Sin 

embargo, esa fue la única que la impactó a tal punto que aun la recuerda. Años 

después entendió, o mejor, supo por qué. 

Finalmente, la llamada llegó una mañana mientras Sabina aún dormía.  La invitaba 

al cine. Aceptó. Me tomará la mano y luego me besará, pensó, en un arranque de 

romanticismo. 

Sin embargo, nada de eso ocurrió. Durante la película, casi se queda dormida. No 

pudo comentarla, porque tampoco la entendió. 

Volvió a su casa cuando ya anochecía, frustrada y muerta de hambre. Este tipo es 

gay, no cabe duda y para qué me busca si no vamos a llegar a nada, pensaba 



Sabina, mejor me olvido de él. 

Pero no le fue fácil. 

Eliecer volvió a llamarla dos semanas después sin un propósito definido, solo para 

hablar. Sabina aprovechó para invitarlo a una exposición, organizada por el curso 

de pintura como resultado de los exámenes semestrales. Ella participaba con dos 

cuadros que habían obtenido muy buenas calificaciones. El joven prometió asistir 

a la inauguración. 

El evento estaba fijado dos días después a las once treinta de la mañana. Ahí 

estaban alumnos y profesares con sus mejores galas. Lentamente fueron llegando 

familiares y amigos. Sabina esperaba ansiosa (aunque intentaba disimularlo) a su 

amigo. La hora avanzaba y Eliecer no llegaba. Los asistentes empezaron 

acomodarse para dar inicio a la sesión. Mientras el director de la Escuela tomaba 

la palabra, Sabina dio un último vistazo a la puerta de entrada antes de tomar su 

asiento. Y lo vio. Ahí estaba, mirando hacia adentro, con un extraño gesto en el 

rostro. La muchacha no alcanzó a hacerle señas para que entrara, cuando el 

joven dio media vuelta y desapareció de su vista. 

Se sentó con una mezcla de asombro y desilusión. Definitivamente Eliecer era un 

tipo raro, ni siquiera gay, sino sencillamente alguien que no era normal, pensó. 

Han pasado muchos años, Sabina aún recuerda las últimas veces que se encontró 

con su guapo amigo. 

Dos semanas después de efectuada la exposición, caminaba distraída por una de 

las amplias avenidas de la ciudad. Al cruzar una concurrida esquina apareció 

Eliecer. Como siempre de pronto y de la nada. Estas apariciones como si cayera 

del cielo, me asustan y me molestan, se dijo. 

─¡Hola! te invito un café ─le dijo antes que ella contestara su saludo─, aquí cerca 

hay uno. 

─Está bien, vamos ─respondió sin poder disimular la alegría de verlo─, ¿cómo 

has estado? 

─Bien...bien...gracias... 

El tono y el nerviosismo de la respuesta, llamó su atención. De nuevo le pareció 



que algo estaba mal en el muchacho y prefirió esperar en silencio. Se sentaron en 

una de las mesas ubicada en la pequeña terraza. Estaba casi desocupada. Eliecer 

se mostraba inquieto, esperando que los atendieran. Finalmente, una joven tomó 

el pedido. Mientras tanto ambos jóvenes callaban. Cuando llegaron los cafés, él se 

disculpó porque no entró a la exposición. Y empezó a dar una explicación que 

Sabina poco entendió, algo así como problemas de salud y que no le gustaban 

esos espacios, le aseguró que fue días después y la felicitó, porque sus cuadros 

eran los mejores. Ella, en silencio, escuchaba y lo observaba con mucha 

atención. Pensaba lo guapo que era y cómo la atraía, pero algo le decía que era 

mejor que no tomara la iniciativa como lo había hecho en otras ocasiones. 

Finalmente, la reunión terminó cuando el muchacho se levantó, fue a cancelar y se 

despidió de lejos. La joven quedó tan sorprendida con la actitud de su amigo, que 

le costó levantarse y abandonar el café. Caminó cuadras sin poder recordar para 

dónde iba cuando se encontró con Eliecer, tampoco conseguía entender y aceptar 

esa forma de despedirse. ¿Qué problemas de salud tiene que lo hace comportarse 

así? se preguntó. 

La última vez que se vieron fue un extraño encuentro que todavía hoy a Sabina la 

desconcierta. Tenía como tarea dibujar un grupo de árboles. Era una tarea difícil. 

Se instaló en uno de los parques de la ciudad. Eligió un espacio donde aún caían 

los primeros rayos de sol de una agradable mañana de verano. Tenía hechos los 

primeros bosquejos, cuando apareció Eliecer, como siempre de pronto y de la 

nada. No la saludó y apenas la miró. Venía como recién levantado, vestido con un 

pijama arrugado y con manchas. Por un momento se quedó mirando las copas de 

los árboles y luego echó a correr hasta perderse entre los árboles del parque. La 

joven no supo qué hacer si salir detrás de él o quedarse donde estaba. Optó por 

esto último. No pudo seguir trabajando. Tomó sus cosas y regresó a casa. El resto 

del día se quedó pensando en su amigo. Definitivamente estaba enfermo, debía 

tener algún problema mental que no controlaba. Se sentía impotente por no poder 

ayudarlo. No sabía nada acerca de él, solo su nombre sin apellido. 

Espero que la llamara y volvieran a encontrarse. Esta vez sí se interesaría por 



saber más de él. 

Esa llamada no llegó. 

─Abuela, ¿no volviste a saber de tu amigo? ─preguntó su nieta mayor con 

curiosidad. 

─No, nunca más ─respondió Sabina con un tono de nostalgia. 
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