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Esa mañana de sábado preparó el desayuno con todo esmero, lo que, junto al 

delicado tono de voz empleado, debía constituir el entorno del mensaje dirigido a su 

pareja. Pero él confiaba en que el escenario se mantendría inalterado, como siempre, 

y no se percató de la existencia de un plan elaborado con delicadeza, bajo sus propias 

narices. No habría obscuras miradas para mal interpretar; todo sería amable. No hubo 

detalle que su mano femenina descuidara. 

 

Lucía terminó de poner la mesa de diario y se dirigió en puntillas a tomar una 

ducha. La ropa que vestiría estaba preparada. Peinó su cabello castaño adornado con 

reflejos, se coloreó y perfumó levemente y, sin olvidar sus perlas, se observó en el 

espejo de cuerpo entero. Su hermosa figura aún la acompañaba. Estupenda como 

nunca, ingresó al dormitorio. 

 

−El desayuno está listo, levántate −dijo con suavidad al remecerle con delicada 

firmeza el hombro−. ¡Arriba! Hay mucho por hacer. 

Ese ambiente excepcional estaba destinado a Horacio. Quería evitar cualquier 

espacio de conflicto. Sus discusiones derivaban en dolorosas recriminaciones, donde 

ventilaban amarguras y frustraciones, y sólo concluían cuando alguno cedía con su 

silencio. Una suerte de pacto de agresión controlada, para reiniciar el camino 

creyéndose alivianados de la pesada carga de sus desentendimientos. Eso pensaban 

ambos y es posible que fueran sinceros. 

 

−Voy de inmediato, no se preocupe− y, con una sonrisa simpática, especialidad 

suya, el hombre se sentó en la cama donde dormían juntos. Estiró sus brazos 

exhibiendo con ostentación su resto de juventud, esa que consumía sin piedad alguna. 

La cálida invitación le indujo a presumir que esta vez las cosas no transitarían 



por la confrontación y los regaños, sin ese odioso “no me escuchas, no me entiendes”, 

ni por repasar antiguas desavenencias, algo que le irritaba en extremo. Todo muy lejos 

de su fórmula para sortear conflictos, donde le bastaba tomarla de las manos y 

ofrecerle una mirada tierna, un abrazo y la promesa de un “nunca más”. Práctica 

horrible transformada en rutina, causa de las barreras levantadas entre los dos que 

forjaron el vacío donde llegaron a vivir, cada vez más distantes. 

 

Desayunaron casi en silencio, lo normal para una pareja con años conviviendo. 

En sus mentes rondaba lo conversado la noche anterior. Ambos lo entendían: llegaban 

al final. Necesitaban alejarse, aunque les causara sufrimiento. Se querían, quizás más 

que muchas parejas en esa misma situación, aunque reconocían que su unión 

descansaba más en la soledad compartida que en un proyecto de vida. 

−Quiero ser madre, antes de los treinta y cinco−, le conminó angustiada, 

mientras exhibía sus reales sentimientos, por primera vez sin eufemismos. 

 

Horacio intentó una risita absurda, incapaz de pronunciarse ante esa virtual 

exigencia. Ella quedó dolida; no toleraba la falta de franqueza y la fastidiaba “esa cara 

de imbécil que ya no convence a nadie”, como le había dicho tantas veces. Para él 

era ilógico aceptar la disyuntiva de ser padre y comprometerse de por vida, o terminar 

esa relación de tres años donde se sentía a sus anchas. Desde luego que se negaba 

a admitir que su renuencia alimentaba la desconfianza. 

 

− ¡Me pides un tiempo, hasta tener las cosas más claras! −le reclamó molesta. 

Esa salida no era nueva, la había sufrido antes; la consideraba una burla cobarde. 

−Sufro mientras el tiempo transcurre sin piedad y mis sueños se extinguen ¡Tu 

indefinición nos hace mal! Me siento prisionera en este vacío−, le había confesado 

mientras le tomaba el brazo, suplicando llorosa. Y otra vez quedaron inmóviles, en 

medio del desierto en el que se habían acostumbrado a deambular sin rumbo, con 

heridas cada vez más profundas y buscando cada uno una salida diferente. 

 



Ante ese elaborado desayuno, Horacio quiso ver que Lucía había repensado la 

situación. Imaginó el surgimiento de un nuevo espacio de esperanza, como tantas 

otras veces. “Ojalá, antes de que la próxima catástrofe nos arrase para siempre”, se 

dio en pensar por un momento, cínico y seguro en regresar a lo de siempre. Pero no 

tardó mucho en darse cuenta de que ya no sería posible. Ella era otra, había 

cambiado, y mucho. La sentía más plena pero lejana, incluso cuando se abrazaron en 

la intimidad. Lo habían conversado anoche, con total sinceridad y debía tenerlo claro. 

−Lo hago en un supremo esfuerzo, para tratar de complacerte −fue la sentencia 

definitiva que ella había pronunciado en el lecho común, ya inundado de una tristeza 

sobrecogedora que se alojó en el fondo de sus ojos y apagó cualquier sonrisa. 

 

−No fuimos capaces de construir algo con visos de perenne, aunque fuera una 

promesa, una ilusión o siquiera una apuesta. Nada−. Ese fue el instante cuando 

ambos se detuvieron; más palabras eran innecesarias. Era tiempo de salvar cuanto 

pudieran de sus seres, tan lastimados. Y durmieron abrazados. 

 

−Lo de anoche fue bueno, pudimos aclarar tantas cosas −adelantó Lucía, al 

terminar su café, mirándose las manos apoyadas en el regazo, a la espera de alguna 

respuesta orientadora de lo que sucedería a continuación. El silencio y unos golpecitos 

paternalistas en su espalda mostraron el desencanto de su pareja, cuyo orgullo le 

impedía expresarse, incluso cuando tuvo la ocasión. Pensó en su cobardía, alguien 

incapaz de resolver cosa alguna. Ya era tiempo de abordar las famosas cuestiones 

prácticas, las que por lo general se transformaban en las más difíciles de resolver, tal 

como le adelantara la psicóloga que la ayudaba. 

 

− Al final todo salió más fácil de lo esperado. Así y todo, quedé agotado−, 

comentó Horacio con aire desentendido mientras la miraba satisfecho. Esta vez sólo 

obtuvo de ella una sonrisa condescendiente. Ya no habría regreso. 

− Sólo le pido un poco de paciencia −insinuó cauto, al preparar una de sus 

movidas magistrales, la que esperaba no emplear, pero notó en los ojos de Lucía la 



inquietud ya asentada. − Recuerde, fui yo quien se mudó. Deme un tiempo para ubicar 

dónde quedarme y trasladar mis cosas. ¡Ni maletas tengo! 

− ¡Qué cosas! −reclamó de inmediato−. Cuando lo único tuyo es tu ropa; por 

eso tu cambio fue tan rápido. Lo poco que tenías se lo dejaste a tu primito, tu inefable 

socio de aventuras. Las maletas, ¡te las presto! −Le espetó a modo de colofón. 

Horacio tomó nota inmediata del insistente tuteo. Un trato indiferente y lejano, 

algo no asentado en su imaginario. Se sintió perdido, sin apelación. Poco o nada había 

aportado al peculio común. Le mortificó pensar en las dificultades para encontrar un 

lugar donde instalarse. Su trabajo de arquitecto era esporádico, no contaba con avales 

y cualquier posible proyecto por cuenta propia habría terminado antes de siquiera 

iniciarse. La total soledad estaría asegurada; nadie se le acercaría. Encontrar pareja, 

incluso una amiga, sería una empresa casi imposible. Todo su entorno se fijaría en 

los fracasos de su poco venturosa vida. Y de la familia, ¡Ni hablar! 

 

La miró de nuevo, con esa sonrisa fácil. Así la conquistó, la hacía sentirse más 

joven, querida, admirada. Pero ahora no resultaba y, para peor, en lo más profundo 

ya surgía un resentimiento apenas disimulado. Sí, ¡Lucía le había engañado como a 

un niño! Recordó la noche pasada, cuando ella preparó esa magnífica cena, 

acompañada con un vino espumante y un café dulce. Todo pareció estar bien, lejos 

de la despedida pueril de esa mañana de sábado, confirmada por las duras palabras 

de Lucía, a pesar de una apariencia amable, imposible de rechazar: “ya encontrarás 

tu camino a la felicidad”. Se sintió derrotado, con ingenio y argucias, pero al fin 

demolido. Lo constató al encontrar en el corredor las dos maletas que debió pedir 

prestadas. “En esta casa soy un don nadie”, murmuró para sus adentros. 

 

Lucía ordenó la cocina, se dio un retoque y cogió su bolso. Se despidió como 

si nada, serena. Para ella estaba todo dicho y decidido. Lo abrazó con amistosa 

calidez y juntando mejillas le murmuró “¡por favor!, cuando regrese de visitar a mi 

madre, ojalá ya no estés. Será bueno para los dos y, sobre todo, para tu autoestima”. 

Un suspiro y un beso de estilo, al aire, selló su última despedida. 



−No se preocupe, hago las maletas ahora mismo− y tomó sus manos, 

besándolas con exagerado cuidado. La rendición era inminente y sólo podría 

aminorarla adoptando un gesto de dignidad en la derrota. El orgullo lo dominaba, hasta 

el último momento. Sonrió, entornando los ojos, que por poco refulgían. 

 

Al mediodía, Lucía regresó y se sintió tranquila al ver las maletas ordenadas, 

cerca de la puerta de calle. Esta vez fue Horacio quien tomó la iniciativa para 

despedirse y, con una mirada profunda, directa a los ojos, la abrazó como nunca, con 

tanto ímpetu que la mujer sintió algo atravesándole el corazón y el día se le tornó gris. 

Al principio creyó que era la emoción y, feliz, pensó en el hijo que esperaba: tendría 

padre. Luego no supo más; su tiempo concluyó en la total obscuridad. 

 

Horacio bajó las escaleras y alcanzó la vereda, brillante por el agua caída. No 

sabía dónde ir mientras las dos maletas le incomodaban. Una inesperada lluvia de 

primavera mojó su rostro, anuncio de que el camino sería duro y, lo más probable, sin 

esperanza de encontrar refugio cierto. Trató de recordar cómo se inició lo ocurrido esa 

mañana y qué puerta atinó a cruzar para llegar al mundo que ahora empezaba a 

ahogarlo. 

 

− ¡Qué pasó esta vez! −gruñó, con la mirada extraviada. 

Recordó su niñez, cuando temía caminar bajo la lluvia: no fuera a caer en esos 

torrentes incontrolables que a poco se forman y lo arrastran todo. 

Supo que su caída recién comenzaba mientras percibió que las gotas que se 

deslizaban por su rostro sabían a sal. 


