
 

CUENTO N° 217 

TÍTULO: DESPERTÓ CON LOS OJOS BRILLANDO O 

¿DÓNDE ESTÁ MIGUEL? 

SEUDÓNIMO:PACO DE PALYA ANCHA  



 

“Despertó con los ojos brillando” (o ¿Y dónde está Miguel?)                                     

  Paco de Playa Ancha 

 

“Despertó con los ojos brillando”, se irguió con parsimonia en la cama, se dirigió al 

baño y se dio una tibia y relajadora ducha, mientras corría el agua por su cuerpo 

recordaba cada detalle de lo ocurrido en la tarde del día anterior cuando Miguel su 

novio la pasó a buscar a su trabajo y con mucha alegría le dijo: ¡Ana mi amor, me 

salió el ascenso en la pega, así que hoy vamos a celebrar en grande, no te 

preocupes por gastos!, mientras el agua seguía corriendo por su generoso y bien 

dotado cuerpo, recordaba con claridad cuando llegaron a aquel restaurante del 

sector oriente -en la calle Alonso de Córdova, de Vitacura-, los aperitivos iniciales, 

la exquisita cena que habían disfrutado acompañada de un aterciopelado vino tinto 

reserva, que les recomendó el sommelier con mucha gracia y una larga 

explicación sólo para entendidos. También rememoró con alegría aquel rato en la 

Disco y como se deslizaban abrazados por la pista de baile, luego como no 

acordarse de la llegada a aquel hotel 4 estrellas en un lindo sector de la capital a 

eso de la dos de la madrugada y luego la apasionada noche con Miguel. 

 

(Esa gloriosa noche fue posible debido a que la ciudad y la mayor parte del país 

se encontraba en fase 5 del paso a paso, quedaban vestigios mínimos de la 

pandemia, la vida era normal en más de un 90%). 

 

Ana, salió del baño con una toalla cubriendo su cuerpo y otra más pequeña su 

húmedo pelo, luego empezó a vestirse con prisa, con el fin de salir prontamente 

de aquella habitación de hotel a la cual había llegado con Miguel, pero luego 

recordó que era sábado y no había que trabajar. De pronto vio en la mesita de luz 

una nota que decía: “Ana, buenos días mi amor, aprovecha de descansar, levanta 



el teléfono y pide que te lleven el desayuno a la habitación, voy al club a jugar 

tenis con mi jefe, nos juntamos a la hora de almuerzo en mi departamento, no te 

preocupes del hotel está todo cancelado, te quiero, Miguel”. 

 

A eso de las 12:30 horas, Ana le pidió al recepcionista del hotel que le pidiera un 

taxi para unos 15 minutos más, salió de la habitación, bajó en el ascensor a la 

planta baja y ya estaba el taxi esperándole, según le señaló el recepcionista. 

Mientras el auto transitaba a mediana velocidad, por las calles rumbo al 

departamento de su novio Miguel en la comuna de Ñuñoa, ella reproducía con lujo 

de detalles en su mente cada momento de lo vivido en las últimas 15 horas de su 

vida, su rostro se sonrojaba y sus ojos volvían a brillar con la misma intensidad de 

aquel glorioso amanecer en el hotel. 

 

El auto llega al edificio donde vive Miguel, le paga al chofer e ingresa al edificio, el 

conserje la saluda amistosamente ¡buenos días señorita Ana!, contestando ella 

amablemente ¡buenos días don Carlos! con una hermosa y radiante sonrisa, 

luego empieza a subir por la escalera hacia el tercer piso, llega a la puerta del 

departamento 313, saca su llave e ingresa. A primera vista, observa que todo está 

normal como siempre, con el orden muy sui géneris de su novio, se dirige al 

dormitorio se tiende en la cama y respira contenta, pensando que pronto 

aparecerá Miguel, sin proponérselo se queda profundamente dormida. Ana 

despertó de improviso por una fuerte música que venía del piso superior del 

departamento de Miguel, miró la hora en su celular y con sorpresa advirtió que 

eran las 15:30 horas... ¿Y dónde está Miguel?... se preguntó Ana. Tomó el 

celular y empezó a llamarle y escuchó una y otra vez la típica frase “el cliente tiene 

el equipo apagado o se encuentra fuera del área de servicio”. Se levantó 

raudamente de la cama y empezó a llamar a sus futuros suegros y a su “querida 

cuñada” y nadie lo había visto o hablado con él ese sábado. 



Salió del departamento y se dirigió al club de tenis, donde supuestamente Miguel 

habría estado esa mañana, todo fue en vano nadie lo había visto. 

 

Se fue a casa de sus padres y con lágrimas en sus ojos les contó lo que estaba 

pasando con su novio Miguel, su padre que era un hombre tranquilo y mesurado 

le dijo “No te preocupes hija, ya aparecerá”. Esa tarde, Ana no quiso tomar onces 

ni menos cenar con sus padres, se encerró en su dormitorio, pasaban las horas y 

el manto negro de la noche se hacía cada vez más oscuro, tan oscura como su 

propia mente aturdida por su pena y preocupación. Muy tarde logró conciliar el 

sueño por unas horas, ya era domingo, su madre tocó a su puerta para decirle que 

el desayuno estaba listo, “ya voy mamá le contestó Ana”, bajó en bata hasta la 

cocina, donde normalmente desayunaban, sus padres ya se encontraban 

instalados en sus asientos, sirviéndose el habitual jugo de naranjas para después 

continuar con lo que invariablemente se servía cada uno de ellos. Ana sólo pudo 

servirse un café bien cargado, para despejarse. Luego, se dirigió a su baño y se 

duchó con esa agua tibia y relajadora, que esta vez más bien le parecían 

pequeños cuchillos o cristales que laceraban su cuerpo, esta vez no hubo ningún 

grato recuerdo como la mañana anterior. Se vistió con lo primero que encontró y 

retomó la búsqueda de Miguel llamando y escribiendo mensajes a todos quienes 

le conocían, no obtuvo ningún dato que le sirviera, mas muchas amigas y amigos 

lamentaron lo que estaba pasando y sólo recibió palabras de buena crianza como: 

“lo siento amiga”, “cualquier cosa que sepa te aviso”, “ánimo ya aparecerá” y así 

por el estilo. 

Pasó gran parte del día encerrada en su dormitorio preguntándose ¿Y dónde está 

Miguel?. ¿Y dónde está Miguel?, interrogante acompañada de un llanto 

incesante y sólo bajó al primer piso a regañadientes obligada por su madre a la 

hora de almuerzo y luego a las onces, donde apenas probó un poco de lo que su 

madre cariñosamente le ofrecía y se volvía a encerrar en su dormitorio, sollozando 



y preguntándose ¿Y dónde está Miguel?... 

 

Eran las 21:30 horas de aquel domingo y sus padres se encontraban viendo el 

noticiero central de un conocido canal, que había empezado hace un rato, cuando 

Ana escuchó los gritos destemplados de su madre llamándola ¡Ana, ven rápido a 

ver lo que están diciendo!, Ana baja corriendo la escalera y ve que sus padres 

estaban consternados, el lector de noticias estaba informando que en horas de la 

tarde un auto citycar color azul se había desbarrancado en la bajada de Agua 

Santa en Viña del Mar y sus dos ocupantes un joven de 25 años de nombre 

Miguel y una mujer de aproximadamente 23 años, pelo rubio, no identificada, 

ambos habían fallecido instantáneamente en el lugar, al mostrar algunas 

imágenes del vehículo, no cabía duda que era el auto que Miguel se había 

comprado hacía algunos meses con el 3er. y 4o retiro del 10% de sus fondos 

previsionales. 

 

Tiempo después, Ana supo que el tal ascenso en el trabajo de Miguel nunca había 

ocurrido y que por el contrario aquel glorioso viernes de tanta dicha para ella, 

Miguel había sido despedido. 

 

Y ahora, Ana se pregunta ¿Por qué Miguel? ... ¿Por qué Miguel? ... si yo tanto 

te amaba...... 

 

                                                  FIN 


