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Era noctámbula. Dicho así, sin más explicación, suena a estigma o  

maldición, -“hola, me llamo Fulanita y soy alcohólica” -. Nada más lejos de 

la realidad; es que era así: noctámbula. En el sentido literal de la palabra. 

Sus biorritmos no permitían otra cosa. Durante el día, permanecía en una 

especie de hibernación temporal, que con los últimos destellos del sol 

despidiéndose desde el horizonte, mutaba en un subidón que la 

desperezaba, poniendo un mundo singular y trasnochador a la vista de su 

único ojo; -“Salí así de fábrica”-, se decía aceptando su condición. Para 

compensar la carencia de su otro par, su solitario ocelo brillaba con un 

torrente atiborrado de luz, que la permitía ver cuanto pudiera suceder a 

su alrededor.  

También era muy alta y estilizada. Su porte equilibrado recorría un talle 

armonioso y proporcionado rematado  en una cabeza levemente inclinada 

hacia abajo en una genuflexión mayestática y  permanente en la que 

destacaba aquel refulgente y único ojo.  

Amaba la noche sobre cualquier otra cosa. Mientras la mayoría veía en la 

ausencia del astro rey un mundo tenebroso habitado por sombras, ella 

disfrutaba contemplando aquel universo en el que vidas anónimas se 

cruzaban entre sí, dejando una estela de inseguridades y certezas como 

cometas a la deriva.  

Nada escapaba del cerco de luz de su ojo: discusiones, agresiones, 

esperas, reconciliaciones, acuerdos, trapicheos, compromisos, amistades, 

relaciones, envidias, favores;  en definitiva, tantas situaciones como 

personajes daban vida a aquel circo nocturno. 

Desde su altura de miras, ella, sustentada por su estilizaba elegancia, 

comenzó a albergar un sentimiento que comenzaba a consumirla por 

dentro: la soledad. Sí, como su propia sombra proyectada en el suelo, ella 

se sentía igualmente solitaria. ¿Cómo sería conocer a alguien, hablar con 



alguien… amar a alguien? Lo había visto más de una vez, más de una 

noche, pero para ella era algo desconocido y que sin embargo añoraba.  

Todo cambió una noche. Se despertó como tantas otras veces y su ojo lo 

vio. Fue toda una impresión. Allí estaba, casi tocándola. Su luz definía 

sobre la oscuridad de la noche, su peculiar anatomía. Era bajito, y por 

decirlo de una forma cariñosa, rechoncho; vamos, que no era de esos que 

te los cruzas  y te quedas mirando sin poder evitar que la baba empape el 

suelo; pero al momento mostró un rasgo de su personalidad que le haría 

irresistible al ojo de su observadora: la palabra. En un instante, su 

aparentemente inexpresiva boca, comenzó a liberar un sinfín de palabras, 

que haciendo piruetas en el aire, se colocaron en el orden precioso para 

ascender por su talle e impactar con sus tórridos significados en su 

corazón novato. Aquella noche no tuvo ojo más que para él. Nada de lo 

que ocurría a su alrededor le interesaba. Su vocabulario, detallista y 

atrevido, la embrujo de tal manera, que las redes de la sintaxis la 

atraparon en un apasionado recital en el que sujetos, verbos y predicados, 

no la dieron tregua. Las primeras luces de un sol inoportuno, la obligaron a 

cerrar su ojo y a abandonarse a un sueño profundo bajo los efectos de 

aquella droga recién probada compuesta por cuatro letras que por sí solas 

no seducirían a nadie, pero que juntas exponían una fórmula irresistible: 

amor.  

Desde aquel momento, la insoportable impaciencia diurna, presa de los 

brazos de Morfeo, mutaba en tórrido recital trasnochador de palabras 

apasionadas, que escoltadas por acentos, puntos y comas, unieron sus 

corazones para siempre. O eso pensaron ellos.  

Una noche, su ojo recién abierto, se quedó cegado por una impresión 

inesperada: el lugar que ocupaba su trovador bajito y macizo, estaba 

vacío. Vacía se sintió ella de inmediato. Vacía y sola. Aquella soledad 

brutal y repentina, se apoderó de ella como nunca lo hiciera antes de 

conocerlo. Tuvo que hacer un esfuerzo titánico para que las lágrimas no 

empaparan su único ojo, ya que sus compañeras que la observaban a 

escasos metros, podrían interpretarlo como un signo de debilidad y ella 

tenía un prestigio que conservar. El desgarro que recorrió su esbelto 

cuerpo, duró toda la noche. Y la siguiente. Y la otra. Y mil y una noches 



más. Su ánimo se despeñó por el barranco de la apatía. Todo lo que 

ocurría a su alrededor en sus noches solitarias, dejó de interesarle. La luz 

cálida que envolvía su ojo, se decoloró para lucir un tenue fulgor 

blanquecino. Una noche se apagó y no volvió a lucir. Su luz interior, se 

desvaneció como vaho en un cristal… 

Una mañana en la que fingía dormir, sintió que la arrancaban de allí. 

Literalmente. Quiso protestar ante la falta de modales de los rufianes que 

la manoseaban sin respeto alguno a su clase, pero su estado de auto 

abandono, se lo impidió. Se dejó llevar. Literalmente. Dando tumbos en un 

camión que escupía un humo denso y maloliente que irritaba su ojo. 

Durante el viaje vio a algunas de sus compañeras, que junto al borde de la 

carretera, parecían darle su último adiós.  

Una enorme puerta corredera les dio la bienvenida graznando como un 

cuervo acatarrado. Era una nave impersonal y gris como el cielo que se 

dejaba ver por los estrechos ventanucos. El ruido era ensordecedor. 

Poleas y pistones competían entre sí por ganar en decibelios.  

De nuevo la sobaron, vapulearon y terminaron por tirarla sin el menor 

atisbo de consideración sobre un montón de desechos. Así se sentía ella: 

desechada, abandonada. Notó un temblor y algún tipo de maquinaria se 

puso en marcha. Ella, allí tendida, dejó que su magullado cuerpo se 

deslizara. Al fondo, una gran llamarada se revolvía en el interior de un 

enorme horno. –“el mismísimo infierno”-, se dijo a sí misma. Sin miedo. 

Totalmente entregada y vencida. El lacerante calor que sintió, presagiaba 

la proximidad de su fin. Junto a ella, una vieja lavadora, la dedicó una 

mirada de consuelo con su también único y maternal ojo redondo, 

mientras un parquímetro oxidado y obsoleto, contaba histérico como se 

consumía el tiempo. Pero el destino quiso que en aquellos últimos 

instantes de su amargada existencia, se fijara en otro montón de residuos 

listo para ser devorado por aquella hoguera caníbal. Entonces lo vio. Allí 

estaba, en pie, como siempre estuvo con ella. Orgulloso y compacto. El 

desconchón de pintura que lucía junto a su boca, bajo el logotipo de 

Correos, hizo que lo identificara sin lugar a error. Él, al verla, pareció 

brincar de alegría entre aquel amasijo de condenados a muerte. Ella volvió 

a sentir el rubor y la pasión de noches pasadas, cuando él, robando las 



palabras de todas aquellas cartas que atesoraba en su interior, componía 

poemas y frases que  la transportaban al cielo. 

La tristeza desapareció. Los dos montones se juntaron dispuestos a caer 

mezclándose entre sí, permitiéndoles tocarse. Por primera y única vez. Y 

sus corazones, juntos y enrojecidos por el calor salvaje de aquel infierno, 

se fundieron en uno para siempre. 

 

 

 


