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La espera                                               Oriana Arvil 

 

 

Preso en su soledad; con la nostalgia a cuestas de cielos, de llanuras, de los 

aromas de su lejano hogar, empantanado en el asfalto de aquel sitio, espera. 

Espera como todos los días que ella aparezca. 

 

El sol ha dejado atrás el mediodía cuando se despereza. Levanta la mirada al 

escuchar el cascabeleo de sus zapatillas, que anuncian el ritmo de su andar. 

Un aleteo de pájaros se desata en su pecho al verla aproximarse por el 

sendero bordeado de arbustos. En una prolongada caricia, sus ojos, turbios 

de alegría, recorren las formas onduladas de la silueta femenina. Le perturban 

sus movimientos de gacela; la firmeza de sus gestos al ir a sentarse en la 

banca de enfrente, a la sombra del árbol. 

 

Ahoga un gemido de emoción, mientras la contempla a la distancia. La observa 

pasear su mirada por el lugar, solitario a esa hora de la tarde. Admira la 

delicadeza con que abre la bolsa de papel que contiene su almuerzo; y la 

manera tan suya de masticar pequeños bocados, con aquella morosidad que 

lo cautiva. Esa imagen ilumina su soledad y rompe la monotonía de su vida 

sin color. Se conforma con ser un testigo, distante y callado. Desde el fondo 

del edificio gris que tiene por morada, suspira en silencio. 

 

Cuando ella termina de comer, la mira asomarse, como todos los días, al 

pequeño estuche que saca de su bolso. Sus dedos, mariposas inquietas, 

deslizan una mota de algodón por las líneas de su rostro. Una sonrisa desnuda 

la blancura de sus dientes, mientras el lápiz encarnado ilumina de amapola 

sus labios femeninos. Guarda con esmero sus objetos dentro del bolso, 



enciende un cigarrillo y, envuelta en una nube de humo, se marcha. Él, queda 

inmóvil, atado a ese recuerdo que le colma los días. Al perderla de vista, se 

incorpora; arrastra con dificultad sus pasos por la arcilla, mueve pesadamente 

la cabeza, y bebe un poco de agua. Sólo espera que la noche sea breve, que 

el amanecer se apresure y vuelvan a abrirse las puertas del zoológico. 

Después de todo, qué más podría hacer. Él, es tan sólo un pobre rinoceronte 

enamorado. 
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