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La boleta olvidada                              Fiore Celeste 

 

Esa fría y brumosa mañana del 13 de agosto, la señora Lamine reposaba su 

desmadejado cuerpo tumbada sobre el esponjoso sofá de lino blanco frente a 

la ventana con vista al jardín, su cabeza se apoyaba en un pequeño cojín tipo 

caramelo y aún permanecía envuelta en la bata de seda china de color rosa 

viejo, con pequeñas flores delicadamente bordadas a mano en hilo blanco. A 

su lado en la mesita ratona, descansaba una pequeña bandeja que contenía 

una taza de porcelana con su correspondiente plato y una tetera de fierro 

humeante, de la que emanaba un suave y penetrante aroma a lapsang 

souchong – el té preferido de Ita su querida abuela materna – mientras con los 

ojos entrecerrados dejaba vagar sus pensamientos sin rumbo definido, lo único 

preciso era que tenía toda la mañana libre para ella después de haberse 

despedido afectuosamente del señor Lamine, cuando este partió a su oficina 

muy temprano como era su costumbre, por lo que barajaba en su cabeza todas 

las posibilidades que tenía para llenar su tiempo. Esa era su rutina todos los 

días de la semana, despedía a los cuatro niños Lamine que partían con el 

chofer al colegio, tomaba desayuno en la cama con el señor Lamine, se 

despedía del señor Lamine y luego se tomaba unos momentos antes de 

vestirse para organizar su día. El señor Lamine era cinco años menor que ella, 

de buena salud, deportista con esbelto físico y trabajólico últimamente. Se 

habían conocido en una fiesta que dio su hermana menor la señorita Moine – la 

regalona y preferida entre sus cinco hermanas - al graduarse finalmente como 

ingeniera civil, a la que asistieron sus mejores amigos y amigas de la 

Universidad. Fue un amor fulminante a primera vista y después de unos 

fogosos meses, ya trabajando en la empresa de su familia el señor Lamine le 

propuso matrimonio, a lo que sin vacilar a pesar de la diferencia de edad que 

tenían ella accedió de inmediato, transformándose rápidamente en la señora 

Lamine. 

 



Fue en ese momento que sonó el teléfono insistentemente y extrañada por esa 

inoportuna llamada a esa hora de la mañana, con sus manos de impecables y 

sangrientas uñas levantó el auricular antes de que alguien más en la casa lo 

hiciera y contestó sin muchas ganas con su voz apacible, 

- ¿Aló? ................. 

- ¿Aló? ................. 

- ¿Aló? ¿Quién es? - dijo levantando la voz ya con un ligero dejo de 

exasperación y lo único que pudo escuchar al otro lado de la línea fue el brusco 

chasquido cortando la llamada. 

A los pocos minutos volvió a sonar el teléfono y de un tirón tomó el auricular y 

con tono seco dijo, 

- ¿Aló? Después de unos escasos segundos en respuesta oyó la voz de su 

marido el señor Lamine que con un tono neutro y como sin darle importancia al 

asunto le contestó, 

– Ah hola linda... ¿me puedes hacer un favor? – 

- ¡Sí por supuesto, mi amor! Le contestó ella solícita, volviendo a recuperar su 

voz de perezosa gata de chalet. 

- Anda a mi closet y busca mi billetera que se me quedó en el primer cajón de 

la derecha y se la das a Nino que la va a ir a buscar en media hora – dijo 

escueto el señor Lamine. 

 

Después de asegurarle que haría lo que le pedía y de despedirse con un 

sonoro e interminable beso, colgó de golpe el auricular y fue lentamente al 

closet deslizando por la alfombra los pequeños pies enfundados en sus 

peludas pantuflas de piel y buscó la billetera de cuero negro en el lugar donde 

le había indicado, la tomó con agilidad en sus manos y una vez en su 

habitación, sin saber bien por qué, en un impulso irrefrenable la abrió con 

avidez buscando no se qué, solamente guiada por un oscuro y sordo 

presentimiento provocado por la peregrina llamada, mientras su corazón 

enloquecido casi se le salía por la boca – era la primera vez que registraba las 



cosas de su marido después de tantos años juntos, era la primera vez que 

traspasaba la privacidad del señor Lamine – 

Encontró billetes, tarjetas, cuentas varias, la cédula de identidad, la licencia de 

conducir, algunos recibos de cajeros automáticos, algunas boletas y entre ellas 

una curiosamente bien doblada del Hotel Cabaña del Lago en la ciudad de 

Puerto Varas, en que constaba el pago de una Senior Suite superior para dos 

personas frente al lago, en que la fecha que aparecía en ella coincidía 

exactamente con el fin de semana largo en que según le dijo el señor Lamine 

había ido a Concepción por trabajo con un equipo de la oficina. Incluso se 

había dado el tiempo para describirle el hotel en que había estado alojando 

muy cerca de la plaza principal y la exquisita plateada con pastelera que había 

comido esa noche en el restaurant del hotel, entre otros nimios detalles que le 

aburrieron soberanamente y a los que no prestó demasiada atención. 

Su cuerpo quedó paralizado como una estaca y su mente agitada como una 

colonia de murciélagos saliendo de una cueva, bullía de preguntas sin lograr 

asir respuesta alguna. ¿A ELLA no le podía estar pasando ESTO? ¿En qué 

momento dejó de reconocer a su marido? ¿Le había sido infiel? ¿Se había 

aburrido de ella? ¿Era producto de la crisis de los cuarenta? ¿Se había vuelto 

demasiado vieja para él? 

 

Se desplomó desbordada sobre la alfombra, sin saber qué hacer ni que pensar, 

con el miedo alborotado en sus ojos, la ansiedad que escaldaba su corazón y la 

angustia zarandeando como una muñeca de trapo todo su ser más íntimo. 

Reaccionó después de unos minutos y dobló nuevamente con sus manos 

exangües la boleta, la colocó en su sitio y metió la billetera en un sobre con el 

nombre del señor Lamine a la espera de que la fueran a buscar. 

Lo primero que hizo fue llamar al teléfono que aparecía en la boleta del hotel y 

que había anotado en un papel, para ver si podía sacar alguna información que 

le ayudara a resolver el rompecabezas en que se había convertido su vida 

¿dónde estaba la pieza que no encajaba? Como era de esperar, le dijeron 



escuetamente – Señora, por la confidencialidad de nuestros pasajeros no 

podemos darle ninguna información. Qué tenga un muy buen día – lo único que 

le faltaba, que le desearan un buen día, más encima un muy buen día. 

Poco a poco el asombro inicial se fue convirtiendo en una rabia sorda, 

soterrada, que la mantuvo en ascuas todo el día. En la tarde cuando el señor 

Lamine volvió de la oficina, sepultó su despecho y con desenfado representó el 

papel de “esposa feliz y contenta esperando al rey de la casa”. Pero ya nada 

volvió a ser lo mismo para la señora Lamine, perdió el brillo, perdió el color, 

perdió el sabor, perdió el aire. Del altar donde había colocado al señor Lamine 

solo quedaron escombros, con los que tendría que reconstruir su 

resquebrajada vida pieza por pieza. Y una desconfianza feroz se alojó en su 

corazón, echando raíces tan profundas que todo lo contaminaba. Vivía 

permanentemente en estado de hipervigilancia, en alerta como un animal 

atormentado, con unos celos, unos brutales y pavorosos celos que la acosaban 

día y noche sin pausa. 

 

Luego, discurrió revisar la ropa del señor Lamine y con su nariz de perro 

sabueso se dedicó a olfatear primero las prendas sucias prosiguiendo con las 

limpias, calzoncillos, camisetas, camisas, chaquetas, pantalones, calcetines, 

sin que nada se salvara de su ardor olfativo. Todo lo que aprehendió fueron 

fragancias y olores familiares y conocidos, ninguno fuera de lugar o que le 

pareciera extraño. 

 

El señor Lamine mientras tanto siguió igual que siempre con sus rutinas 

habituales de hombre de negocios - sin percibir el rayo fulminante que había 

caído sobre la señora Lamine -, saliendo muy temprano en la mañana y 

llegando tarde a comer. Eso sí no se explicaba por qué la mala estrella lo 

perseguía de un tiempo a esta parte, él que era un hombre generalmente 

afortunado en la vida. Un día, encontró que los neumáticos de su auto 

deportivo estaban sin ni una sola gota de aire y una raya atravesaba toda la 



roja carrocería de punta a cabo, por los dos lados. Otro día, apareció su control 

remoto de última generación abollado y con la pantalla completamente 

astillada. A la semana siguiente, su camisa preferida lucía un torpe planchazo 

café negruzco medio a medio en la parte delantera. El mismo día de esa 

comida de la oficina tan importante que tenía, no pudo encontrar sus colleras 

predilectas. Era con esos pequeños desahogos y exabruptos, que la señora 

Lamine lograba zurcir hebra por hebra una frágil sonrisa. 

Finalmente, una mañana ya sobrepasada llamó a la aún señorita Moine, que 

era su paño de lágrimas en estas ocasiones y le pidió que fuera urgente a 

visitarla en cuanto pudiera. A lo que esta le prometió que iría sin falta en la 

tarde saliendo de la oficina. En cuanto llegó radiante y deslumbrante como 

siempre, la señora Lamine se derrumbó en sus añorados brazos y 

sosteniéndose mutuamente permanecieron un prolongado instante adheridas 

fraternalmente una a la otra. 

 

Fue en esa apreciada calidez corporal, que la señora Lamine comenzó 

paulatinamente a percibir con su sentido privilegiado la esencia del habitual 

perfume que usaba su hermana, la aún señorita Moine, y que de pronto 

haciendo una instintiva evocación, detectó que impregnaba por esas 

coyunturas inexplicables todas las prendas de su marido el señor Lamine... 


