
Descifrando el futuro 

 

Hay sonrisas que hieren como puñales. En ese preciso momento, sentí que todo 

mi mundo se vino abajo. Vi cómo todos los paseos, todas las comidas e incluso 

la boda, se juntaron en un recuerdo lejano y se hundieron en un cuarto lúgubre, 

triste. El día que nos conocimos, en la fiesta de mi amiga Carla, cuando supe 

que era el indicado, pasó a ser una memoria que se confunde con un sueño. 

Todos los momentos se desvanecieron, se ahogaron en la oscura y vaga 

intención de un adiós tan insignificante como definitivo. De golpe, me vi vigilante 

en la ventana contemplando todo desde arriba, desde una vista privilegiada. El 

viento que movía mis rizos, no hizo más que dar un aire melancólico ante una 

situación desesperada. Todo a mi alrededor se expandió hasta convertirme en 

alguien muy pequeña. La imagen de mi cabeza asomada por la ventana era 

sacada de una pintura. Los trazos eran tan desordenados, que juntos eran 

homogéneos, estaban en armonía. La imagen se agranda más mientras 

alcanzaba a ver los edificios a través del parque, las personitas caminando en 

las calles, los autos que iban lento. Giré a verlo encender el motor de su carro e 

irse. Fue la imagen perfecta.  

 

Normalmente, él llega a la casa a las 6 en punto. Llega cansado y ajetreado del 

trabajo de oficina que nunca le gustó. Siempre aparece con un golpe en la puerta, 

tirando sus papeles y balbuceando sobre lo que pasó durante el día: los trabajos 

que confundió entregar, el corte de luz semanal o la ineficiencia de los demás 

empleados. Nunca se cansa de maldecir la injusta paga que recibe, cómo 

olvidarme de esas apocadas quejas. Me sé su discurso completo. “Deberíamos 

hacer algo, pero nunca van a reclamar algo que les vaya a costar una semana 

del hipódromo. Son una sarta de pobres diablos, poco hombres’’. Sigue 

quitándose la corbata de un tirón y los zapatos con rabia que acomodaba 

inconscientemente al pie de la puerta. Sube las escaleras y hasta no tumbarse 

en la cama, no deja de gritar sus penas. Sigo todo su recorrido asintiendo a todas 

sus quejas hasta que lo puedo besar. 

 

Ese sábado, sin razón en particular, lo miré y lo besé con amor. No comprendí 

qué produjo ese desenfrenado afecto, no entendí por qué lo besé con un tono 

normal. No fue un beso automático, de esos que los esposos reciben de 

bienvenida de parte de sus mujeres, pues no fue necesario fingirlo. Me apartó la 

cara preguntando qué me ocurría, si estaba borracha o había comido demasiada 

azúcar de la torta que le hice ayer. Me reí echándome a su lado, sobre su pecho, 

con una sensación bonita. Lo miré y le dije esas dos palabras que lo arruinaron 

todo. En par de fugaces segundos, estalló el principio del fin. 

 

-¿Qué estás qué? -gritó al levantarse de un salto de la cama. 

 



Hubo un silencio ensordecedor. Me levanté de prisa, mientras mi cerebro trataba 

de reaccionar y entender su respuesta. Nos quedamos inmóviles por un segundo 

eterno, cuando mi boca habló sola, por reflejo. 

 

-No entiendo, ¿acaso no estás feliz? -pregunté con ingenuidad y miedo. 

 

-¿Me acabas de decir que estás embarazada y quieres que esté feliz? -gritó 

indignado-. ¿Quieres que le hable a tu barriga también? 

 

Estaba dando vueltas alrededor de la cama con las manos en la cabeza. Sus 

ojos, desorbitados, parecían buscar algo en la habitación, cualquier cosa. Me 

detuve a verlo y contemplar la rapidez del cambio del momento. Pasamos de 

estar echados juntos, disfrutando de la compañía del otro en un insignificante día 

cualquiera, nada especial. Ahora, estábamos los dos desconcertados por lo que 

iba a ocurrir, por lo que el otro pronunciaría o haría. Cuando una paloma se paró 

en los cables de electricidad, se distrajo y la observó concentrado, 

aproximándose con cautela hacia la ventana. La paloma se fue volando al 

asustarse, produciendo un balanceo en los cables. Me quedé mirando esa 

escena mientras me arrastraba al pie de la cama. Con el ceño fruncido y la boca 

ligeramente abierta, decidí pararme y acercarme. Se volteó en un segundo, me 

agarró fuerte de los brazos y me miró con furia, con asco. 

  

-¿De verdad lo quieres tener? -preguntó sin más-. De todos modos pagaré el 

procedimiento, a pesar de que me cueste una fortuna. Después de todo soy tu 

esposo, tengo que hacerlo. 

 

Me solté de un tirón, alterada por su repentina y extraña violencia. Se sentó en 

la cama e intercambiamos lugares. Lo miré con odio en la pose de una madre 

reprendiendo a su hijo malcriado, problemático. No aguanté verlo sufrir cuando 

debería estar regocijándose. 

 

-¡Obvio que lo quiero tener!- grité sin pensarlo- ¡obvio que sí! ¡Siempre he 

pensado formar una familia! ¡No veo cómo formarla ahora, contigo, puede ser 

algo malo! 

 

Comencé a llorar. Él se paró y me envolvió en sus brazos. Me pidió calma y se 

la di. Estaba enojada con él, pero solo él podía tranquilizarme ante cualquier 

situación. Desde antes de casarnos, sufrir con él era más fácil, menos doloroso. 

Me pidió que me despreocupe de la cena, no tenía ganas de comer nada, que 

me fuera a dormir tranquila. Al abrir mis ojos y secarme las lágrimas, me enteré, 

realmente, la razón por la que estaba feliz, por la cual ese beso significó algo 

más. Había querido una familia, siempre había sido así. 

  



Estaba en la cocina preparando el almuerzo. Tenía hambre, así que estaba 

cortando las verduras para la ensalada. En la radio, emitieron Sunny. Me moví 

al ritmo de la música sin querer y esta me sacó una sonrisa. Me senté a esperar 

que el pollo esté listo mientras leía mis revistas. Últimamente, no había nada 

interesante. Los típicos chismes de la realeza limeña me disgustaban cada vez 

más, no se avecinaban escándalos que entretuvieran a los plebeyos. Sonó el 

teléfono. Me levanté sorprendida, pues Teresa debería llamarme recién dentro 

de unos diez minutos y su puntualidad no era para nada peruana. Al contestar, 

apagué la radio, pues era el hospital. Me había olvidado totalmente de mis 

análisis o de que tenía que preguntar por ellos. En ese momento, se me cayó el 

teléfono. No sabía exactamente qué sentir o qué debía sentir. Inspeccioné la 

cocina para ver si algo andaba mal, pero el pollo se estaba calentando y aún no 

venían las hormigas. ¿Qué le contaría a Teresa? No le puedo mentir. La última 

vez que se me olvidó contarle sobre la plancha nueva, no me llamó por una 

semana. En eso, en un arrebatado golpe de realidad, recogí el teléfono pensando 

que lo habría roto, pero la enfermera seguía preguntando por mi presencia. Le 

pedí, incrédula, que corroborase la información. Me volvió a decir mis datos y mi 

diagnóstico.  

 

-Señorita, sí está en cinta -me confirmó con simpleza-. No se preocupe, da 

miedo, pero de seguro hará muy feliz a su esposo. 

 

Le agradecí y colgué. Seguía sin saber qué pensar, pero las palabras de la 

enfermera recobraron sentido. Imaginé, sin parar, un recuento de nuestra historia 

y la del bebé. No quería nada bizarro, la escena del hospital la obvié 

descaradamente. Todo era mágico, no podría describirlo de otra manera. La 

ilusión de poder tener en mis brazos una criatura tan hermosa (que aún no tenía 

cara) y a la vez, sostenerme en los de mi esposo, no hizo más que enmarcar la 

fantasía en un deseo desesperado de aguardar el futuro con ansias. Desde ya, 

presentí la felicidad que se avecinaba. Sin embargo, nunca he sido buena 

descifrando el futuro. 

 

Ansiosa, miraba el reloj de la cocina y el sonido que las manecillas producían era 

eterno. Estaba lo suficientemente inquieta como para limpiar la casa entera, 

desde el blanco piso de la cocina hasta el borde de las ventanas de nuestra 

habitación. El cuarto de invitados, que se veía tan desordenado como el 

supuesto hippie que tuvimos de huésped hace años, cuando mi esposo perdió 

los bienes de su empresa, opacó en vista general nuestro elegante dormitorio. 

La poca luz de un atardecer de múltiples colores, daba un efecto purpurino en 

las sábanas. Me tumbé un segundo y al oler su perfume en su lado de la cama, 

para mi desgracia, aún más expectante, soñé con su reacción de completa 

felicidad cuando pronunciara la pregunta de “¿Voy a ser papá?’’, todo 

emocionado. Escuché el rugido del motor del auto apagándose. Me paré de un 



salto y bajé las escaleras corriendo. Se acercaba cada vez más, sus pasos 

estaban más cerca y yo no podía controlar estallar de alegría. 

 

Desperté con dolor de espalda, decepcionada y hambrienta. No recuerdo si 

dormí en lo absoluto, más bien cerré mis ojos y medité con el sonido de la noche. 

El colchón de ese cuarto se hundía demasiado, mi espalda necesitaba firmeza y 

tenía más hambre que de costumbre, porque no me importaba escuchar sus 

preocupaciones de tener una mujer gorda, que no podría soportarlo. 

Ciertamente, yo tampoco podía soportarlo y no lo hice. No lo desperté ni le dejé 

nada de desayuno, ni prendí la terma, ni planché sus camisas. Como era 

domingo, decidí aprovechar mi día de descanso. Salí a la bodega de la esquina 

sin más, a comprar cualquier cosa, solo quería salir de esa casa. La señora 

Matilde me preguntó, como siempre, cómo estábamos, y no supe qué decirle 

honestamente. Su expresión me pareció tan ajena al enterarse del embarazo 

escandaloso de la hija de la señora Irma, que me sentí humillada y raramente 

identificada. Hui ofuscada, sin encontrar una respuesta cuando algo me detuvo 

a ver la casa. Giré con temor a contemplarla y analizarla. Examiné lo alto que 

estaba el pasto y vi toda la hierba mala que lo había invadido, toda la suciedad 

en los bordes recién blanqueados del balcón y los ventanales que agregaban 

oscuridad al azul pastel que armonizaba con los nuevos azulejos, ya 

descoloridos y opacos. Caí en cuenta cómo nunca más habíamos arreglado la 

fachada desde la remodelación. Ni siquiera cambiamos el canalón, que había 

dejado de funcionar de nuevo como debía hace ya varios meses.  

 

Entré a la casa, arrojé la bolsa al suelo y tiré la puerta de un golpe, la cual rebotó 

quedando abierta con las llaves afuera. Subí directamente a nuestro cuarto, sin 

percatarme el silencio que reinaba. Desde la puerta del baño, me asomé para 

encontrarme con su silueta. Me miró un segundo y siguió sacando sus cosas de 

los estantes. Salió con su bolsa en mano y la tiró en la maleta abierta, apoyada 

sobre la cama que no había visto en mi arrebato. Lo empujé y rebusqué 

desordenando todas sus cosas, esperando encontrarme el fondo de la maleta. 

Me apartó con cuidado y acomodó ligeramente el desastre que había hecho, 

como si nada hubiera pasado. Se agachó a sacar su ropa de las gavetas de la 

última fila sin apartar su vista de ellas. Trató de cerrar su maleta llena, pero me 

pidió aún cabizbajo que me sentara encima de ella. Sin pensarlo lo hice, cerró la 

maleta con fuerza y me agradeció. Aún sentada, le sostuve el rostro y busqué 

sus ojos perdidos en las sábanas. Apartó su cabeza, me besó en la frente y 

agarrándome de las manos me miró. 

  

Finalmente, entendí todo lo que quería decirme, todo lo que estaba haciendo. No 

quería aceptarlo, no quería que se vaya. Él ha sido el único hombre que he 

amado, el único hombre que comprende todos mis defectos, el único que me 

conoce mejor que yo misma y en eso, es el único que sabe cómo hacerme feliz. 

Sufrir con él siempre ha sido más factible, pero ahora sufría por él. Él era mi dolor 



y no podía quitármelo, porque me abandonaría. No me importaba cuán enojada 

y resentida estaba, necesitaba estar con él. Preferiría morirme con él, sufriendo 

por siempre, que morirme sola sin sentir nada. Sin embargo, debía dejarlo ir para 

hacerlo feliz. Eso era lo único que quería, hacerlo feliz, aunque yo ya no fuera su 

felicidad. Lo seguí hasta la puerta, donde me pidió, sin palabras, que no lo 

siguiera al entregarme las llaves. Pegué mi oído a la puerta para escuchar sus 

pasos cada vez más lejanos. Corrí a la ventana a verlo y, antes de meter su 

maleta al carro, me miró por última vez con los ojos entrecerrados por el sol y 

me sonrió. Me sonrió por última vez y asintió con su cabeza. Ensoñé esa imagen 

con cariño y pena, pues hay sonrisas que hieren como puñales. 

 

 

FIN 
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