
 

CUENTO N° 212 

TÍTULO: NIEBLA EN LA HABITACIÓN 

SEUDÓNIMO: MONPAL  



NIEBLA EN LA HABITACIÓN                      MONPAL 

 

Voy a botar la rosa que sobrevive en este florero. Solo tiene dos pétalos 

rosados, su color favorito. El dormitorio está triste. Lo siento en el aire, ni siquiera  

lo alegra el sol que entra a raudales sobre el cubrecama floreado. Como ha  

sentido que abro la puerta, Luna, que acaba de terminar su alimento mañanero,  

sube como un bólido. Su hocico y sus patas hablan del revolcón que se ha pegado  

en el patio. 

 

¿Rabia, pena?, pienso yo. Se queda observando inquieta. Husmea, huele, da  

vueltas alrededor de la cama. Luego baja lentamente desilusionada, otro día  

sin el saludo de su amita en la mañana. 

 

Al abrir la puerta no veo; no me sonríe como siempre mi niño-ángel desde el 

marco del velador, seguro que viajó con ella acunado en la maleta. Hay silencio, 

hasta el payasito del portalápiz parece distinto, está solitario esta vez. Algunas 

prendas diseminadas parecen al azar, pero observando mejor están demasiado 

dobladas, como para una espera larga. Por un rincón una pequeña imagen de la 

virgen de Guadalupe observa desconcertada las paredes donde titilan estrellas  

que comparten con hadas, pájaros, dinosaurios y toda clase de artesanías que  

bajan por los Atrapa Sueños. Fui testigo del empeño en pintar los retablos  

requeridos por la especialista, con la esperanza que salieran penas por las  

ventanas. Yo la vi cuando buscaba los colores más hermosos para ellos, la vi  

como confeccionaba la malla color celeste de la esfera y colocar esa mariposa.  

¿Cómo habrán sido sus sueños? ¿Volaron y se mecieron sobre las flores del  

jardín o quedaron atrapados en esa telaraña? Los retablos cerraron más las  

puertas. Uno, aún espera el color de las ventanas... Después de verlos tan  

coloridos ahora me parecen desteñidos. 



¡Las estrellas deberían haber seguido brillando! 

 

Sé que hay un lugar escondido en el closet. Un secreto tesoro que ella me ha 

encargado de cuidar, pequeño garaje clandestino que no pretende salir a la luz,  

muy ordenado. Junto al buzo del hombre araña, un camión, un auto rojo, con otros  

más pequeños escondidos tras un vagón de tren, sin ruedas, sin destino. Adentro,  

muy adentro, “el tuto”, lágrimas y risas atrapadas en pliegues de tiempos, y él con  

su aroma inconfundible, negándose a partir. Un perro cojo, un monito desteñido le 

están franqueando el paso. En un rincón descansa un carrusel silencioso, lo 

caballos no están cansados, no quieren girar. 

 

“Tratamiento y terapia” escucho sin entender. Mientras la ciencia pretende 

encontrar la pócima mágica para sanar lo incurable, imposible desentrañar lo 

insondable. Él, mi bálsamo acaparado de tres generaciones, en el momento que 

más lo necesito, hace su última gracia... “pillar a su nono”. 

 

- ¿Mañana a las 11? –pregunté tratando de parecer lo más natural posible. 

Traía la maleta y empezó a seleccionar lo necesario para llevar - ¿Estás bien? - 

susurré con el corazón encogido, sus ojos parpadearon y las largas pestañas 

pusieron una cortina oscura que no me dejó entrar. Tomó con delicadeza un 

peluche verde que estaba en el centro de la cama, un sapo con un ojo  

desprendido. 

 

Una manito tierna y otros ojitos más verdes que el peluche sonriendo y jugando a 

arrancárselos, dolorosamente hermosos y pícaros... 

¡El ayer se quedó detenido en este cuarto! 

 

Una brisa sacude la cortina, entra, circula por el dormitorio desorientada, 



levanta algunos papeles olvidados sobre el escritorio y suena como un suspiro. 


