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Todavía me pregunto si la amante que tenía era hermosa. He recorrido tantos 

rostros en mi mente intentando imaginarla que ya creo conocerla. Y la he visto, 

majestuosa como una antigua reina egipcia de larga melena. Supongo que por 

alguna razón la he creado morena, tal vez David lo mencionara alguna vez. Era 

su compañera de trabajo y solía ser frecuente que me hablara de sus muchas 

cualidades. Compartían viajes intentando potenciar la venta de un nuevo 

producto farmacéutico eficaz contra la esquizofrenia. Lo recuerdo porque David 

solía instarme a probarlo cuando yo protestaba de sus continuas partidas con 

ella. “¡Egoísta!”, me recriminaba, “¡Es mi trabajo!”. 

Y conseguía que yo me replegara, me sintiera cruel y acabara suplicándole que 

pusiera fin al silencio que extendía contra mí como expiación a la desconfianza. 

 

Seguro que era hermosa. Lo adivinaba cada vez que él me miraba fijamente 

intentando encontrar algo. Lo hacía en los momentos más grotescos: cuando 

yo estaba comiendo, quizás compulsivamente, esparciendo migas; por las 

noches, con la cara resbaladiza de crema hidratante… 

Cuando le preguntaba por el origen de su mirada siempre repetía lo mismo: “Te 

quiero”, y bajaba la vista. Eran instantes algo esperpénticos como para 

despertar pasiones y yo no le creía. 

 

“¿Es guapa?”, le pregunté una vez. 

“La belleza es un estado de ánimo y ella tiene buen humor”, contestó. 

Asentí conforme y sonreí, pero creo que fue en aquel momento cuando estuve 

completamente segura de que me engañaba y nació en mí una oscuridad 

tenebrosa. Comenzó mi zozobra hacia un estado de ánimo corrupto por los 

celos más espantosos. ¡Cómo deseaba ser capaz de transmitirle belleza! Pero 

cuanto más  deseaba seducirle, más me rechazaba. 

Llegué a cambiar el color de mi pelo, la laca de mis uñas, ir de un lado a otro 

disfrazada con un escote vertiginoso y unas faldas minúsculas. Pero a él no 



parecía impresionarle y yo, en mi catarsis hacia la locura, albergaba los 

sentimientos más deleznables mostrando una fealdad que se incrementaba 

cada día, y de la que aún no me he librado. 

En alguno de esos instantes decidí acabar con ese rostro de princesa egipcia. 

Necesitaba hacerlo para renacer, para recuperarme a mí misma. Fue una idea 

repentina, alocada, de esas que se tienen a menudo a las que no se les 

concede mucha atención. El problema era que, desde aquel momento, ya no 

pude pensar en otra cosa. 

 

Detengo el coche en el arcén. He dudado por un instante del lugar exacto, pero 

aquella montaña de forma indefinida me asegura que estoy en el sitio correcto. 

Echo un vistazo desde la ventanilla de mi todoterreno el rastro que dejó su 

coche en el terraplén, la marca de la caída, de las vueltas de campana y del 

incendio, al cabo.  

He averiguado su teléfono. Ayer pensé llamarla para contárselo todo. Para 

decirle que no fue un accidente, sino la fatídica coincidencia que hizo que él 

viajara en su coche, en aquel coche al que yo, de un volantazo, lancé al vacío 

creyéndola a ella en el asiento del conductor. Era su rostro el que quería 

desdibujar, aunque, después de todo, David lo mereciera más. 

 

Sí, estoy segura. La llamaré. Ó mejor, quedaré con ella, aunque sólo sea para 

satisfacer la morbosa curiosidad de saber si la amante que tenía era hermosa. 


