
Un secreto del que solo el agua tiene memoria 

 

“Hoy va a ser diferente. No van a haber luces, ni voces, gritos o sonidos. Va a 

ser diferente”. 

 

Desde la chica que mira por su ventana, hasta el chico de la siguiente esquina 

que la ve con añoranza. O los ancianos que comparten una admiración que sólo 

podría pertenecer a aquellos que han visto casi todo, aunque no lo suficiente. O 

los niños que dan su último adiós. Todo se ve tan frío desde la distancia de mi 

habitación.  

 

Una extraña me mira desde el espejo, con reconocimiento y recelo. Y ya no sé 

el significado de lo que es respirar. Este reflejo me copia, pero la mirada que me 

devuelve no es la mía, no es la mía. Suplico para que me dé una respuesta, un 

gesto de aliento. Pero por más que lo busco, no parezco hallarlo. Podría ser por 

la falta de charla, ¿es eso? No hay respuesta. Nunca la habrá. 

 

A mi alrededor, todo cambia de colores mientras pasa el tiempo. Se nace entre 

tonos celestes, se tiñe de gris durante la adolescencia, en la juventud todo es en 

tonos rosas, y se muere entre tinieblas. 

 

Una a una, caen pequeñas hormigas entre monstruos de cristal. Matan. 

Reservan. Comen. Mueren. Con ellas, la reina, tan ansiosa por dejar un recuerdo 

de su “majestad” en cada rincón, desea propagarse, expandir su territorio, 

gobernar. Es una monarquía sin necesidad de corona o códigos. Es un reino 

donde el que sobrevive es el más fuerte, plagado de súbditos con delirios de 

grandeza. 

 

“Hoy es diferente”. 

 

Los pedidos de auxilio serán menos y habrá una taza entre mis dedos. 

 

El olor a canela impregnará la habitación entera y daré una fiesta. Una fiesta 

donde el té y los libros sean los protagonistas. Una sonrisa estará por siempre 

implantada en la cara de los invitados. Habrá un buffet de ojos cínicos y 

sarcásticos, que si te descuidas te desnudarán de todos tus secretos. Todo para 

alimentar a las bocas hambrientas de la sociedad. 

 

Un pie delante del otro. Seguimos los caminos preestablecidos de los 

exploradores. Todo se resume a eso, poner un pie delante del otro y seguir a tu 

predecesor.  

 



El otoño regresa, con abrazos cálidos, lentes empañados, palabras dulces 

acarameladas con vinagre. ¿Por qué ya nadie me da caricias tan suaves que me 

dejen sabiendo a manzanas? ¿Por qué los susurros coquetos ya no sonrojan 

mis mejillas? ¿Por qué ya no brillas como si estuvieras hecho solo para mis ojos? 

Porque ha llegado el otoño, y con él, el viento se lleva el calor que creías que por 

derecho era tuyo. El viento arrastra promesas, ojos brillosos, calidez. 

 

Podría llamar cobijo a esas garras metálicas que nos mantienen quietos, 

observando, y lo aceptaremos. Nos han entrenado tan bien que ya no alzamos 

nuestras voces, nos mantenemos aislados unos de otros y permanecemos 

callados. 

 

Buscamos el calor que nos quitaron donde creemos merecerlo: foros, me gustas, 

comentarios, palabras vacías en u n mundo que está gritando. Y cómo grita. Se 

escuchan las voces crepitando en nuestros cuerpos, dando como resultado una 

sinfonía de melodías tan únicas que laten al unísono. 

 

“Hoy no fue diferente”. 
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