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Hay ocasiones en las que los objetos toman vida propia. Se rebelan contra su dueño y

empiezan a actuar a su aire, sin ocuparse del propósito para el que fueron concebidos.

Eso es lo que les ocurrió a las gafas de Laura, un talismán que la joven llevaba siempre

bien aferrado a su diminuta nariz. 

 

Esta parte del cuerpo ya no se entendía en solitario y se sentía caer sin el peso de las

lentes. Las sujetaba como hace un náufrago con el último tablón de madera que queda

del barco hundido, con la misma cerrazón irracional que se manifiesta cuando una ola

amenaza con arrebatárselo. Queda así bien retratada para el lector la relación entre

estas tres entidades –Laura, su nariz y las gafas– y un tanto difuso quién era apéndice

de quien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La odisea que aquí nos preocupa y ocupa es la vez en la que aquellas gafas decidieron

dejar de dar suerte a Laura. Verán, no hablamos de una persona supersticiosa. Todo lo

contrario: Laura era y es física. Con esto nos referimos a su tendencia natural a utilizar

el método científico y, consecuentemente, había constatado desde muy pequeña a

base de prueba y error, y en muy variadas circunstancias cómo aquellas gafas eran las

responsables de su buena fortuna.  

 

 

  



Se las regalaron el mismo día en el que Laura conoció a la que hoy es su mejor amiga, el

mismo día en el que recibió la pieza más grande de fruta que cada tarde repartían en su

jardín de infancia y el mismo día en el que la profesora la felicitó por el espléndido

dibujo que había pintado. Y, desde entonces, notas sobresalientes, un novio que sentía

la misma pasión que ella por sus gafas y la Física, a batir el record de su provincia en

salto de altura y a descubrir la trayectoria del meteorito 2013 XF11. Estaba claro que las

gafas se entendían bien con el éxito y el éxito con las gafas. Así pues, sólo se las quitaba

instantes antes de quedarse dormida, siempre con el temor de que la suerte no

atendiese sus sueños. 

 

Pero, ¿qué ocurre cuando las gafas se cansan de desempeñar la ardua tarea, de aplicar

esa magia corroborada científicamente por la trayectoria vital de Laura? Pues se lo

pueden imaginar: todo comienza a hacer aguas y... naufraga. Y eso es lo que sucedió la

semana pasada.  

 

Laura lleva sin dormir más de dos días, observando enfermizamente sus lentes. La

imagen ya ha sobrepasado el umbral de lo tierno para llamar a la puerta de lo

intolerable y un poco patético por triste. Nada la consuela y nada, parece, se puede

hacer, pues como se ha comentado al comienzo, hay algunas ocasiones, pocas, 

 

 

 

en las que los objetos más queridos toman vida

propia, y tan pronto benefician como se vuelven

díscolos y puñeteros. 

 

La cuestión es más grave de lo que parece  

y ruego que sientan empatía por ella.  

Imagínense salir a la calle sin sus pantalones o

que tuvieran que aprender a caminar sin su

desatendido dedo meñique del pie, que da al

pisar más estabilidad del que en un principio

pudieran imaginar. A todo ello habría de

disponerse la joven Laura al día siguiente, 

pero ahora se encuentra sumida en una  

 

 

 



sincera angustia existencial: le han arrebatado su suerte tan rápido como se la

concedieron. 

 

Y ahí está ella, acurrucada en su sillón, hecha una pelotita indefensa, con sus gafas en

la mano y la tentación de machacarlas, freírlas y comerlas para ver si con la digestión

termina por metabolizar algo de suerte. Pero el sueño termina por vencerla y

sonámbula de frustración acaba por romperlas y tirarlas al váter. Así, de sopetón

inconsciente, con caminares tranquilos va y vuelve a su sillón. Se hace de nuevo un

ovillo y coge fuerzas para la escena trágica del día siguiente. Porque quizá les haya

ocurrido en algún momento de sus vidas que uno sólo corta por lo sano cuando lo

sano empieza a menguar a ritmos acelerados y termina por rozar lo imperceptible,

ajenos como estamos a las primeras señales de alerta. 

 

Para Laura no queda otra que despertarse, bien con el sonido de los pájaros si gustan

ustedes o de las pisadas de su novio al marcharse a trabajar. Se despereza y descubre

la ausencia. Un vuelvo repentino se hace sentir en todos sus órganos: primero el

corazón, que rápido da el testigo al estómago y, de allí, al váter corriendo. Lamento

decirles que ese espacio sigue siendo dominio de la privacidad de Laura al que una no

tiene acceso, así que nunca sabremos qué ocurrió, si sumergió desesperada sus

manos en el desagüe o si optó por cubrir las demandas habituales de la mañana. 

 

El caso es que la vida se impone y, con ella, los días y las noches. Unas gafas, por muy

mágicas que sean, dan lo que dan, y una tiene que abrirse paso de nuevo, aunque sea

de titubeo fácil. Es así como Laura se encuentra en estos instantes bajando en el

ascensor, sin ver más allá de un metro de distancia por su miopía, que se adelanta

borrosa y ansiosa al fatídico encuentro con la calle. En esa frontera que le separa de lo

ignoto por desuso –nos referimos no al portal sino a los años que ha pasado amarrada

a unas gafas– coge el pomo de la puerta, lo gira y sale al otro lado.  

 

Confirma que la ausencia de las lentes es una auténtica putada y piensa que eso debe

ser lo que sienten aquellos que por primera vez dejan el paquete de tabaco en casa y

saben que ya no deben preocuparse de si llevan el mechero o no; una mezcla de pavor

y alivio. Sí, el día será duro, para unos sin humo y para ella sin gafas. Renunciar a la  



suerte fácil y un poco ajena será todo un reto. Pisa la acera,  

su pie cae en un charco y grita: “¡Qué las peten!”.  

Efectivamente, frágiles ellas, fuerte Laura.  

El seguir pisando charcos por este mundo  

de objetos canallas es prueba de que la  

tarea de vivir es empresa exclusiva de 

pequeños héroes. 

 

 

 


