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EL TIEMPO ES EL TIEMPO                                    Nube 

 

Se había cumplido el tiempo y había llegado el momento perfecto para que  

Annabelle, una delgada y demacrada mujer de 50 años ya cansada y superada 

de tantos sufrimientos, se animara de una vez por todas a tomar su drástica  

decisión. A lo largo de su vida no recordaba haber tenido más que algunos  

escasos momentos de felicidad, tal vez uno que otro, ya que desde muy pequeña  

su historia había estado marcada por sufrimientos, angustia y soledad. Había  

huido a muy temprana edad de un hogar tóxico y dañino, casándose crédulamente  

a los 18 años con Armando, un hombre maduro, atractivo y con experiencia, que  

la sedujo de inmediato ofreciéndole todo su amor y cuidado, pero que a través de  

los años se fue transformando lentamente en una persona machista y abusadora  

como lo fuera anteriormente su padre. 

 

Era un frío día de invierno, caía ya la noche y afuera el viento y la lluvia se  

escuchaban estrepitosamente lo que parecía acrecentar aún más su profunda  

depresión. Annabelle se encerró en su habitación, cerró con llave la vieja y  

descolorida puerta de madera de su dormitorio y sentándose en su cama respiró  

varias veces profundo para tratar de tranquilizarse. Con manos temblorosas abrió  

el cajón de su velador, tomó el revólver que mantenía cuidadosamente envuelto  

en un raído paño de felpa rojo y apuntando el cañón hacia su sien derecha  

presionó levemente el gatillo... Sólo bastaba tener el suficiente valor para apretarlo  

hasta el final y ejecutar así lo que desde hacía mucho rondaba como una obsesión  

en su cabeza, solo era cuestión de decidirse, no había otra forma de acabar para  

siempre con su largo y angustioso calvario. 

 

En ese momento su vida entera pasó por su nublada mente como una verdadera  



película de terror. El dolor que la perseguía desde hacía mucho ahora lo sentía en  

su alma como una flecha lacerante que la atravesaba y aquellos escasos  

momentos de felicidad que alguna vez había tenido no eran suficientes como para  

sanar ni tampoco aplacar sus largas y profundas heridas...Pero su cobardía había  

sido siempre más fuerte y se dio cuenta que una vez más ésta la vencería, que  

tampoco ahora sería capaz de hacerlo, no, aún no tenía la fuerza ni el coraje  

necesario, pensó, mientras dejaba caer el arma con un gesto de rabia, desilusión 

y derrota. 

Sintió una verdadera urgencia por arrancar de ese lugar, esa habitación se le  

hacía insoportable y crecientemente hostil, le recordaba su debilidad y el  

desprecio que sentía en ese momento por ella misma. 

 

Huyó hacia el jardín y corrió despavorida hasta perderse entre las fantasmales  

sombras de aquellos árboles añosos que rodeaban su casa. Ahí, en medio de la  

oscuridad no le importaba que el viento o la lluvia azotaran su cara, era lo que ella  

ahora necesitaba, una verdadera bofetada para volver en sí y poder concretar su  

frustrada decisión. De pronto, se escucharon dos, dos únicos disparos, que  

sorpresivamente irrumpieron en medio de la noche estremeciendo aquel aterrador  

silencio nocturno. 

Annabelle cayó al suelo, su cuerpo herido y sangrante se desplomó inerte en un 

verdadero lecho silvestre de hojas y ramas, la lluvia mojaba sin piedad su rostro y  

el viento furioso alborotaba su pelo... 

 

El misterioso asesino se acercó sigilosamente al cadáver y esbozando una cruel  

sonrisa marcada de ironía, le susurró al oído: "el tiempo es el tiempo" querida  

mía... 
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