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Alicia recordaba perfectamente la mirada de aquel hombre al otro lado del mostrador. Cómo

olvidarla. Habían sido dos cañones capaces de demoler toda la seguridad que tenía en sí

misma y que había labrado durante... toda una vida. 

 

Odió a ese hombre. Le odió durante la fracción de segundo que tardó en entender qué

sucedía. Sus ojos la atravesaban. Sus ojos la convertían en un número más. No en un número

que mereciese ese segundo vistazo que procuran una melena larga y unos labios carnosos;

no en un número capaz de poner nervioso al hombre que fabula con unas caderas; no en un

número capaz de despertar al niño caprichoso que, había aprendido, llevaba todo ser

humano cuando de los asuntos del otro sexo –o del mismo– se trata. 

  

Era una cliente más. Y en esa fracción de segundo, Alicia comprendió que el tiempo no la

había olvidado, que si de números iba la cosa, ¿se le había pasado la vez?. Quizá le tocaba el

turno a otra. Quizá le tocaba a la chica que esperaba la cola detrás de ella. 

 

Y tantos habían sido los años en los que había regado esa imagen de sí misma, aquella que

generaba un resote en los cuellos de hombres y mujeres al verla pasar. Tanto había fiado a

esa ilusión, que sus pies perdieron de pronto el suelo. 

 

Flotó, flotó durante aquellos minutos en los que el hombre la despachaba sin ningún tipo de

miramiento. Flotó al salir del establecimiento. Levitó hasta su trabajo. Zanjó los asuntos que

le requerían, pero lo hizo tan pequeña como se sentía. 

 

Y empezó a rumiar. No era posible; ella se veía igual que siempre. Asi que, terminado su

turno, salió a la calle dispuesta a demostrárselo. Buscaba miradas. Cazaba miradas. Y sí,

todo seguía en orden. Hombres y mujeres respondían con atención a su paso. Y esto la



 permitió bajar unos centrímetros, rozar casi el suelo, sin flotar apenas.Pero esa angustía

la siguió a la cama, donde siguió rumiando.  

 

Ese día fue el primero de otros que vendrían, pero cada vez levitaba menos y

reflexionaba más. Se había producido un clic en su interior: el engranaje que trabaja en

la comprensión de cuestiones mayores se había puesto en marcha. 

 

Algunos días maldecía a la sociedad, feligresa de la belleza y de la juventud, apenas con

tiempo de prestar atención y respeto, y de reververar la experiencia que dan los años.

Otros días se maldecía a ella misma, por haber delegado su valía a la tiranía de la

perfección, esa entelequía tan esquiva. 

 

Sin embargo, empezó a sentirse más libre, con más espacio para respirar y para ser a su

manera. La autonomía, una palabra que esconde bellos matices, era cada vez más

familiar. Ella ponía sus reglas, ella crecía con ellas, y ya no se regía por la frase bandera

de su madre: "Hija, qué dirán si te ven así".  

 

Ahora pisaba como nunca antes lo había hecho. Lo de mendigar miradas se lo dejaba a

la sociedad. Algún día, quizá, ésta encontrase como ella el espejo de unos ojos que le

permitiesen recordar lo que... lo que de verdad importa.  


