
El encuentro 

 Esa noche, lo encontré sentado junto a la ventana, mirando 
la lluvia caer con una sonrisa triste en su rostro y, a pesar de 
que no lo conocía y de que sabía que lo molestaría, porque se 
le notaba que quería estar solo, me acerqué y le dije: «Hola». 
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1 

 Camisa negra, pantalones negros, zapatos del mismo color 
y un resplandeciente anillo en su dedo anular; eso era lo que 
llevaba él esa noche. Me acerqué moviendo mis negros tacones 
mientras él veía, con una triste sonrisa, las incoloras gotas de 
lluvia que se pegaban al cristal y le dije: «Hola». 

2 

 Tía, tía, ¿te acuerdas de Emilia, a la que le puso los 
cuernos el novio? Pues hoy, cuando estaba de chillin’, me la 
encuentro acercándose a un nota medio «embobao» viendo la 
lluvia caer y, «to» nerviosa, lo saluda. 

3 

 Después de haber sido herida, el destino no tiene mejor 
idea que otorgarme la insaciable necesidad de ayudar y querer 
a ese hombre al que, como en mi caso, el amor estaba 
descomponiendo. Sin saber qué hacer para ayudarlo, decidí 
dirigirle el «Hola» más cálido y acogedor que pude pronunciar. 



4 

 Después de veinte años, la llama se apagó. Intenté volver a 
avivarla, pero mis intentos fueron en vano. Me encontraba 
devastado. Mientras estaba viendo lo único interminable en este 
mundo: la lluvia, un fenómeno que siempre está ocurriendo en 
alguna parte del mundo; una chica, de cuya presencia no me 
había percatado, me abstrajo de mis pensamientos 
dirigiéndome un cálido, pero lleno de dolor, «Hola». 

5 

 Me enamoré. A pesar de tener una herida sin suturar, ella lo 
consiguió. Me dirigió un «Hola» tan cálido, tan acogedor… A 
pesar de que ella estaba luchando en su propia escaramuza. 
Consiguió conmoverme como «la otra» no lo había hecho en 
veinte años. 

6 

Ella estaba rota, 
él más aún, 

ella le dirigió un «Hola», 
la llama se prendió, 

él se enamoró, 
y ella lo amó. 

Alexis Quintero Díaz, 3.º A




