
 

MONSTRUAS O DIOSAS 



La bombilla desnuda pendía de un desconchón en el blanco del techo. Julia no podía dormir. Desde 

aquel día no volvió a conciliar bien el sueño. Siempre se despertaba sobresaltada, esperando ver asomar por 

las puertas de su vida la pieza que le faltaba para componer su pequeño rompecabezas. 

Vivía en un amplio piso en el centro. En todo el inmueble le sobraba espacio. Había trasladado la tele-

visión y el teléfono a su habitación y casi nunca se levantaba de la cama. Las demás habitaciones estaban 

repletas de muebles y cajas de una mudanza que duraba ya casi veinte años.  

Parecía que la bombilla quería dejar de alumbrar; se balanceaba vertiginosamente agrandando el des-

conchón, pero nunca caía. Una maraña de cables retorcidos la sujetaban a su deber. Irradiaba una luz huidi-

za que formaba sombras agigantadas que bailaban sobre la pared una danza nerviosa, sin sentido. 

Tenía ya casi setenta años. Su piel pálida y cuarteada dejaba que dos grandes ojos envolventes se aso-

maran al mundo, de un color claro y traslúcido, con lejanías de cielo.  

Apagó la luz y la habitación tomó el tono anaranjado de la farola de abajo que atravesaba la ventana co-

loreando un artificial ocaso en el techo, parpadeante e inquieto. Enseguida sintió ser raptada por Morfeo… 

… 

El astro rey curtía la piel de aquella muchacha de mirada viva y sonrisa pícara que hacía enloquecer a 

los chavales. En la playa, a su lado, yacía tumbada otra chica con claros ojos y áurea melena, de rostro 

inocente. Las dos amigas se conocieron en una fiesta en la playa. Allí estaba Julia con sus absurdas histo-

rias. Elena se fijó especialmente en sus enormes ojos. Había acudido con reserva y cautela, pues era su 

primera estancia en aquel pueblo costero pintado de salitre que olía a verde. En seguida se sintió acogida 

por toda la pandilla con naturalidad y confianza. Hacia la media noche los excesos con la bebida empeza-

ron a pasar factura y Julia se quedó derrumbada sobre la arena. Elena se dirigió tímida y vergonzosa hacia 

ella, quizás solo con la esperanza de poder volver a ver aquellos ojos. Todo daba vueltas mientras el eufóri-

co grupo de amigos se alejaba. Julia se incorporó despacio y vio a esa chica callada que había llegado nue-

va, de las típicas en las que no te fijas y nunca recuerdas al remirar las fotos del verano pasado. Le tendió la 

mano. Sus miradas se cruzaron. Podrían haber estado así horas fugaces. Una voz las llamó para que se re-

incorporaran al grupo, pero ellas no se separaron durante toda la noche. Se buscaban con la mirada. 



- Gracias por ayudarme antes- Si no hubiera sido por ti, todavía estaría allí, en la arena. Eres un cielo, 

un alma bondadosa, te aprecio, te adoro, sirena de mi océano- Julia tembló, no sabía qué decir, aquellos 

pensamientos le habían afectado más de la cuenta. Intentó parecer indiferente. 

- De nada- en verdad tienes los ojos más bonitos del mundo, mírame, aunque sólo sea una vez más, Ci-

rene, Dafne, Nereida, Selene, Calíope o como quiera que te llames, criatura mitológica de mis sueños.  

Al final de la noche, el tiempo las devolvió a la realidad. Parecía que se conocieran de toda la vida, 

mantenían una complicidad especial. Se despidieron, no sin antes acordar un encuentro para el día siguien-

te, ya que sintieron un gran desasosiego al separarse. Poco a poco fuéronse haciendo cada vez más amigas. 

Siempre que quedaban con el resto de los chicos del pueblo no podían evitar escaparse a solas unos 

momentos furtivos para poder compartir su tiempo, y algo más. El azar había querido que se encontraran y 

el destino, que una noche en la que el cielo lloraba estrellas cayeran enredadas entre las rocas próximas a 

los acantilados contraviniendo con ansia juvenil todo lo que les había sido advertido desde la cuna. Elena 

tan sólo era su mejor amiga, o eso quería creer. Pasaron el verano debatiéndose entre el dedo invisible que 

les apuntaba allá donde fueran y ese calor bajo el mentón que sentían al mirarse la una a la otra. Ni todas 

las olas de aquella playa podrían haber apagado su sed de contacto, sus ganas de sentirse y explorar una 

piel ajena que poco a poco iba tornándose conocida. A veces se sentían “monstruas” y otras, diosas. A ve-

ces, escuchaban sin querer esas malas voces y otras, se crecían la una con la otra con pasión bestial.  

Como un suspiro el verano llegó a su fin, y cada una debía partir hacia sendas ciudades diagonalmente 

opuestas en la geografía española para dejarse embargar por la rutina estudiantil. Por fin llegó la hora. Julia 

no volvería a ver a Elena. Prepararon una fiesta de despedida. Para las dos amigas, fue un martirio. Intenta-

ron distraerse entre el tumulto, pero cada vez que se miraban, una gota de sudor frío les recorría la espalda.  

Ya en su casa, después de la fiesta, Julia no podía dormir. Se vistió y salió hacia la estación. Sabía que 

Elena iría y tomaría el tren pero no cuándo. Ella no se lo quiso decir, de sobra imaginaba lo que podría pa-

sar. Se quedó esperando bajo el sirimiri matinal. La copa de un frondoso sauce le cobijaba de los sangran-

tes rayos de aquel amanecer. 

… 

Julia se agitaba convulsamente sobre su lecho rasgando las nieblas de un sueño tantas veces repetido 

que le causaba delirio. Otra vez los monstruos del pasado resurgiendo. El sol le quemaba la cara, había 



olvidado bajar la persiana, como siempre. A estas horas solo daban noticias en la tele así que se puso a co-

mer. Podía haber formado una familia, darles nietos a sus padres, lo de siempre; pero en el fondo sabía que 

eso no era para ella. Incluso llegó a tener un novio formal con el que se casó en la iglesia de los Jerónimos 

con gran pompa y boato para dar gusto a su familia. Todo eso había perdido ya sentido muchos años atrás. 

Estaba sola con el invierno. Llovía. Ella solo esperaba. Se conformó con ella misma para pasar lo que le 

quedaba. La tele voló empapada en lágrimas sobre el solitario callejón. Solo cuando oyó el estruendo se 

sintió liberada. No luchaba, solo esperaba. Orientó su sillón hacia la ventana. Se dio cuenta de que un árbol 

se erguía heroicamente de un alcorque en la acera hasta su piso. Hasta entonces no se había percatado de lo 

hermoso que era.  

… 

Por fin vio el taxi que llevaba a Elena y a sus padres a la estación. Se quedaron esperando en el andén 

bajo un paraguas familiar. Julia la llamó disimuladamente. El silbido atravesó a Elena como una flecha, su 

garganta se encogió. Se acercó al sauce. Sentía que su corazón latía cada vez más rápido. Se quedaron un 

rato mirándose. Se abrazaron. Nunca les hicieron falta las palabras. Sus lágrimas se mezclaron con la fría 

lluvia que escurría por las ramas del sauce. Elena no pudo resistir. Se fundieron en un largo beso, salado 

por el dolor. Una extraña sensación recorrió el cuerpo de Elena y le corroboró lo que ella más temía. No 

podía apartarse. Se dieron su último abrazo, que significó más que todo lo que se habían dicho hasta ese 

momento. 

… 

Los días felices habían pasado. Ahora solo estaban ella y la acacia de la ventana. Puso un viejo disco de 

su ópera favorita. La música la elevó… Llamaron a la puerta. A Julia le dio un vuelco el corazón. El sopor 

de la mañana y las notas tenues que salían de los altavoces la habían adormecido; pero el inconfundible y 

árido sonido del timbre la sacó de su letargo: “Correo, ¿me abre por favor?” Dijo sin ganas una voz fría y 

monótona, cansada por la rutina. Abrió la puerta al cartero quien le repartió la correspondencia y se marchó 

sin saber que causaría las sensaciones más intensas de la vida de Julia. 

Entre las facturas y la propaganda encontró una carta manuscrita. Se sobresaltó. No conocía a nadie que 

tuviera su dirección, a parte de las empresas de la luz y el gas. Pensó que seguramente sería una carta ex-



traviada, pero aun así le dio la vuelta para ver quién la enviaba. Se quedó sin aliento, como siempre que 

había oído pronunciar ese nombre. No podía ser otro: Elena. 

Sus labios temblaron para intentar dibujar algo que ya casi habían olvidado. Una sonrisa se mezcló con 

lágrimas de felicidad que cayeron en la mesa sobre la que cuidadosamente abrió el sobre. 

Queridísima Julia: 

Creo que no hace falta que me presente, de sobra sabrás quien soy. Puede que estas letras carezcan 

ahora de sentido, pero tenía que hacerte saber que no te he olvidado… y nunca lo haré. Sé que es posible 

que en todo este tiempo hayas formado una familia y hayas cambiado desde aquella lluvia de verano; pero 

yo sigo pensando en esa mañana en la que apareciste entre los matorrales como una ninfa. Intenté enga-

ñarme a mí misma, pero fue imposible. Te deseé y sigo haciéndolo. Te amo Julia. Soy consciente de que 

digo esto con un precioso nieto en mi regazo, pero no lo puedo ocultar. 

Sé que ya no vamos a poder ser felices en una casita cerca del bosque, cerca de un arroyo para poder 

oír el agua correr mientas dormimos, solas tú y  yo… y el campo; como planeábamos cuando niñas con la 

inocencia que te da el no conocer las cosas de la vida.  

En fin, solo te escribo esto con la esperanza de poder saber de ti, de saber que no me ahogo cada no-

che en un sentimiento ya olvidado, con la esperanza de consolarme sabiendo que estás viva y eres feliz. 

Nunca he sentido nada semejante a lo nuestro, pero siempre me dio miedo aceptarlo y me engañé a mí 

misma; no supimos luchar por lo que de verdad queríamos, o quizás fue que no pudimos. Sé que ahora 

poco podemos solucionar, pero tenía que escribirte lo que siento. 

Con el más profundo deseo de que me contestes, tuya por siempre: 

Elena. 

Quién lo iba a decir, casi con un pie en la tumba, sola, y recibiendo cartas de amor como si fuera una 

adolescente. Julia sintió justificados todos estos años de espera. Por lo menos sabía que Elena compartía 

con ella sus sentimientos. Se sintió joven de nuevo, con ganas de vivir, aunque solo fuera para responder a 

una vieja amiga. Se dispuso a escribir una carta que transmitiera todo lo que Julia sentía. Sabía que ya no 

sería posible entablar la relación, pero al menos sabrían que se siguen queriendo. Un secreto que quizás en 

otro tiempo no las habría causado ningún problema, pero que ahora las ahogaba a escondidas. Un secreto 

que solo compartirían con los gusanos bajo tierra. 



Cuando echó la carta al buzón se sintió realizada. Ya no anhelaba nada más. Se fue a su casa satisfecha 

con su vida. La música volvió a sonar en su cuarto. Abrió su vieja caja de discos. Podía morir tranquila. 

… 

Otro timbrazo la despertó días después de su delicioso mundo onírico con Elena en su regazo. Otra vez 

el empleado del correo la apagó sus ilusiones. Recibía una carta de lo que suponía la familia de Elena. Ha-

cía tres semanas ya desde que le había enviado la suya. Pensó que ése era un apartado zanjado en su vida, 

entre líneas parecían decirse que estas cartas solo eran una última rabieta para consolarse y apoyarse el res-

to que les quedaba de vida, para que alguien más tuviese motivos para ir a sus funerales. Y ahora otra mis-

teriosa carta de la casa de Elena. No se atrevía a abrirla, ya estaba satisfecha de cómo se había aclarado 

todo este asunto. Elena tenía ahora una familia que atender y no podrían amarse ya más. Dejó la carta en el 

recibidor dispuesta a tirarla e intentar olvidarlo todo.  

No podía dormir, le carcomía la curiosidad. Se levantó inevitablemente hacia el recibidor. Cogió el so-

bre dubitativa y cerró la puerta de su habitación. 

… 

Un ruido sordo despertó al matrimonio Martín Bermúdez. Venía del piso de abajo. La señora ya estaba 

harta de esa excéntrica vieja amargada. Cuando tiró el televisor por la ventana estuvo a punto de llamar a la 

policía, pero su marido la aplacó, sentía lástima de ella. Pero esto era ya demasiado, no estaba dispuesto a 

tolerar ningún sobresalto durante las horas de sueño. Los Martín Bermúdez bajaron para conocer la causa 

del tremendo estruendo. La anciana no respondía a los interminables golpes y timbrazos del matrimonio. 

Sin embargo, la mujer atisbó ruido al otro lado de la puerta y el portero, perezoso, les abrió la puerta. El 

grito de la señora Bermúdez se oyó en todo el edificio y hasta en la calle. 

Allí estaba Julia, sin perder un ápice de elegancia, serena y templada, como una heroína mitológica. El 

cable roído de la bombilla alrededor de su delicado cuello hacía cada vez más grande el desconchón del 

techo al balancearse. 

En el escritorio, empapada en lágrimas, estaba la fría y breve nota de la hija de Elena: 

Mi madre falleció hace una semana. Por favor, no envíe más cartas. 

Sibalba. 

 


