
Tras una mirada



Siempre he odiado mi cuerpo. Es rollizo, esponjoso y del mismo color del musgo cuando 

se seca. Además, tengo la piel atópica, es decir, se cuartea como la tierra que anhela la 

lluvia. Pero, durante aquellos segundos, su mirada me enfundó una calma nunca antes 

descubierta. Me sentí bien. Aquellos ojos verdes, brillantes y almendrados me miraron 

tan fijamente que recordé algo que perdí hace mucho tiempo. Había vuelto a sentir cierto 

aprecio por mí misma. 

Reconozco que me temblaron las piernas cuando reconocí su mirada. Mis amigas me 

habían contado, una a una, cómo y dónde se encontraron con él, y lo que sintieron bajo el 

hechizo de sus ojos. A mí me atemorizaba el hecho de que su presencia fuese dolorosa, 

que su mirada me corroborara lo que, frente al espejo, pensaba de mí misma. 

—Es verdad que te sentirás diferente, pero será una diferencia con la que querrás 

convivir toda tu vida. 

En eso coincidían todas. No era algo que me preocupase pero sí que me 

desconcertaba. ¿Quería yo vivir para siempre bajo la dependencia de esta mirada?  

Apareció frente a mí como una dulce luciérnaga que desconoce la oscuridad. Sus 

párpados abiertos empuñaron una mirada que sentí, en primera instancia, brusca. Me 

ruboricé y comprendí lo que mis amigas no podían explicarme con palabras. La mirada 

que vertía sobre mis ojos me colmó. Completó la imagen de mí misma. No pude adivinar 

la naturaleza que escondía la luz de sus ojos porque era una luz que yo necesitaba. Porque 

las zonas de mi cuerpo que en otro momento hubiera deseado enterrar se sustituyeron por 

piezas de absoluta admiración. Mi interior se reveló. Los dos ojos que me miraban 

detuvieron el dolor que entonces yo consideraba el sentido propio de la existencia.  

No recuerdo el tiempo que permanecí detenida frente a él, pero entré en pánico 

cuando sus pupilas se despidieron. Fueron dos pequeñas canoas alejándose moribundas 



por el horizonte del mar. Eso es lo que he sido siempre. Nunca he sentido tierra firme 

bajo mis pies. Y temblé. Temblé como una niña: porque era una niña. Y, sin embargo, él 

solo había decidido detenerse en otro lugar. 

Odiaba la crueldad del espejo porque siempre me obligaba a ser yo la que se 

manifestara en su reflejo. Pues bien, los mismos ojos que me habían acercado a la 

felicidad inspeccionaron el cuerpo que yo era. A lo largo y a lo ancho, sin dejar un rincón 

sin explorar.  

Se posó en mis cejas y, por ellas, o entre ellas, descendió hasta la nariz. No protesté, 

mis labios esperaban más abajo. Ellos son la única parte de mi cuerpo que me gusta. Son 

rosados y turgentes, así que no me importó que sus grises pupilas se acurrucaran en ellos. 

—Puedes permanecer en mis labios —susurré. Pero él no titubeó en seguir su camino. 

Los mismos ojos que me habían hecho reencontrarme con un sentimiento que la 

adolescencia me había robado descendieron por mi barbilla y perfilaron mi cuello. 

Siluetearon mi pecho aún sin desarrollar, cercaron mis caderas y delinearon mis piernas 

hasta rodear los tobillos. Mi cuerpo vibraba con la intensidad de su luz. Agonicé, sí. Pero 

fue como mirarme a mí misma bajo los ojos de otra persona. ¿Era yo una chica atractiva?, 

me pregunté. ¿Era aquella mirada la que me provisionaba seguridad?  

No sabía qué me faltaba para ser feliz, al igual que ignoraba las respuestas a estas 

peguntas.  

—¿No puedes quedarte conmigo? —le pregunté. Pestañeé dos veces para liberarme 

de dos lágrimas. 

Volvió hasta mis ojos. Me mordí un poco el labio. Le supliqué. Nuestros ojos, 

paralelos, se miraban sin distancia de por medio. Era imposible no pensar que, frente a 



mí, se situaban las esferas más bonitas que este sistema solar ha diseñado nunca. Si no 

existía distancia entre nosotros era porque decidí nadar hacia sus pupilas. Sus iris de color 

verde flotaban sobre un manto blanquecino. Este, a su vez, descansaba en una delgada 

línea negra. Esta delineaba sus contornos y conseguía realzar los tres colores: el verde, el 

blanco y el negro. En las comisuras de ambos ojos se grababan el final de las dos rayas 

negras. Una a la izquierda, otra a la derecha. Dos espigas afiladas. 

Nadar en contra del terciopelo de su mirada no fue fácil. Su fuerza me arrojaba al 

interior de mis pupilas. Alcancé las suyas. No eran negras sino grises. Además, no 

comunicaban con nadie en su interior. Tras aquellos dos ojos solo existía una dimensión 

fría y despoblada. Me descorazonó. ¿Cuál era la naturaleza verdadera de esta mirada? 

Alguien llamó a la puerta del baño. Fue así como volví a la realidad. Mis amigas 

estaban esperándome en el salón escuchando música. Mis padres no estaban en casa. Me 

habían dejado celebrar allí mi cumpleaños.  

—¿Va todo bien ahí dentro? —Me preguntó una de mis amigas utilizando un tono de 

preocupación. 

Él, aquella criatura que me reconocía como una chica diferente, había desaparecido. 

Cerré la caja de maquillaje, apagué la luz del espejo y contesté a mi amiga. Aquella era 

la primera vez que me pinté los ojos. Ya no era una niña. Cumplía catorce años.  

 


