
1 

Me preguntó si fuiste bueno, me cuestionó cuánto te quise, 
insistió en saber sobre tu mirada, también acerca del sonido de tu 
voz, tuvo curiosidad en conocer más sobre tus manos, insinuó que 
me salvaste y que me cuidaste, mencionó nuestro hogar, nuestro 
amor y nuestra vida. No respondí, pero aquella lágrima que caía 
sobre mi mejilla le hizo entenderlo todo. No fuiste tan bueno 
como aparentaste, tampoco te quise de aquella equívoca manera 
que apliqué en lo que en un principio parecía de luz y color, tu 
mirada tenía una doble cara que solo yo tuve la ceniza suerte de 
conocer. Lo malo no era tu voz: era la terrible y continua 
reproducción de tus palabras en mi mente. Tus manos eran 
excesivamente suaves, pero pareciera que le salieran púas al tener 
contacto con mi cuello. Sí, tuvo razón, me salvaste, pero he de 
mencionar que nunca antes había estado en peligro. Y sí, me 
cuidaste, aunque era yo quien debía hacerlo. Sobre nuestro hogar, 
he de decir que aquel maravilloso lugar se volvía un horrible 
infierno en cuanto tú entrabas en casa. Acerca de nuestro amor, 
he de decir que desde que te conocí nunca más fue mío. Y 
respecto a nuestra vida, debo mencionar que desde que apareciste 
me la arrebataste. 

2 

Me siento miserable. Siempre tan juntos, tan unidos. ¿Quién 
iba a pensarlo? Pero… ¿quién soy yo para opinar? Nadie. Yo no le 
conocía, ella sí. Yo no conocía su doble cara. Tampoco la terrible 
manipulación que acompañaba a sus palabras. Ni el mal uso de sus 
extremidades. Menos aún sabía que a pesar de que la cuidara era 
él quien la ponía en peligro. ¡Qué ingenuo me siento! Daba a 
entender que la cuidaba cuando en realidad la manipulaba como si 
de una marioneta se tratase y él fuese el dueño de sus hilos. Todo 



eso que parecía amor hoy desaparece como sus cenizas en el mar. 
Adiós, guerrera. 

 

3 

Hoy te despido. Y no entre lágrimas. Te despido, pero 
aseguro que volveremos a encontrarnos. Te quise, te cuidé e 
incluso te salvé. Te quise para mí, te cuidé de los demás y te salvé 
de aquellos que no te querían mía. Lo hice porque me pertenecías. 
Y hoy, entre rejas, me quedo satisfecho de que nunca 
pertenecerás a otro. 

4 

Apago la tele y veo que mami sigue dormida. Lleva dormida 
mucho rato. Papi no está en casa. Es raro que mami duerma por la 
tarde. Me acerco y veo que mami tiene muchos tatuajes en el 
cuello. De pronto, echan la puerta abajo. ¡Es la poli! Preguntan por 
papá y seguidamente entran los médicos e intentan despertar a 
mami. 

5 

Recibimos una llamada de una muchacha que parecía alterada 
por no haber tenido noticia alguna sobre su amiga desde hacía al 
menos cinco horas. 

—Calle Ramos, n.º 22. Dense prisa, por favor —fueron sus 
palabras antes de que se cortara la llamada. 

Llegamos, tiramos la puerta al suelo y nos encontramos a una 
mujer rubia, de aproximadamente treinta años, con numerosas 
heridas en el cuello y a su pequeño, de siete, intentando 



despertarla. Seguidamente, llegaron los servicios sanitarios y 
recogieron el cadáver. 

Zaira Toste Herrera, 3.º B


