
CICLOGÉNESIS 

A falta de media hora para las dos se asoma a la ventana. La luz en un 

cielo aborregado. Los cristales del edificio de enfrente centellean en una marea 

de cemento. Le gusta ver como las gotas de lluvia van a la carrera y compiten 

como pequeños espermatozoides por fecundar en algún lugar del marco de la 

ventana. Hoy ha terminado pronto, solo ha tenido dos clientes, una muerte 

natural, mujer blanca de noventa años y un varón joven, latinoamericano, 

accidente de moto. Este le ha llevado más tiempo. Su piel cetrina le ha 

recordado a Joel. La sala es gélida, no más de quince grados, las camillas de 

acero. Es la regidora del backstage de la Funeraria San Marcos. Se toma su 

trabajo como un lenguaje al borde del abismo, la cara oculta del arte. La gente 

no entiende. Murmuran por lo bajo a sus espaldas. Se siente como una especie 

de anfibio inadaptado. Además, está el secreto. No necesitas contárselo a 

nadie, le decía su madre. Convive con la muerte desde que era pequeña. 

Desde que huyeron de una ciudad de la que solo recuerda escombros, 

imágenes en sepia, como la única foto que guarda de su madre. Ya no siente 

miedo solo resignación. Lo ve a diario en la gente con la que se cruza en el 

metro, por la calle, en el centro comercial. No puede evitarlo, lee en sus ojos. 

Puede saber, solo con mirarlos, cuando les llegará la hora. Ese momento en el 

que ella, como en un lienzo, dibujará una felicidad impostada en su rostro para 

que los espectadores llorosos del otro lado del cristal no se impresionen 

demasiado. Lo ha visto ya en los ojos de Joel, pero no se lo ha dicho. Lo vio el 

día que le conoció en el bar donde sirve las copas, una mirada turbia como 

agua de pecera. Se enamoró de esa mirada doliente. Joel lánguido leyendo a 

Murakami sin salir de la cama. Joel arrastrando los pies porque la vida es un 



yunque que le aplasta. Ella sabe que más pronto que tarde le fallarán las 

fuerzas, no le falta valor, pero le sobra tristeza. A veces, cuando le observa 

dormir, su cuerpo caliente junto al suyo, temblando con cada respiración debajo 

de las sábanas, mira a través de él.  Le imagina ya en la fría sala y ensaya 

mentalmente como lo mimará. Sabe que dentro de poco tendrá que hidratar y 

perfilar sus ojos tristes. Maquillar y dar volumen a sus labios, esos labios en los 

que ha bebido tantas veces. Después está la nariz, la nariz es importante y a 

menudo queda descuidada, le dará un punto de luz para atenuar los estragos 

que le suceden al rostro al fallecer.  Estudia su cara como si leyera un libro del 

que ya sabe el final, el dolor triunfando sobre la voluntad. Pero hasta que llegue 

ese momento hará lo posible por retenerlo. Hará lo posible para que su útero 

se convierta en la ventana por la que resbalan gotas de lluvia, hasta que una 

de esas células insignificantes de cabeza ovalada y cola larga anide en ella y 

asegurarse de que algo de él seguirá vivo. Una imagen precisa de su rostro, 

sus manos, su tormento. El reloj de la sala ya marca las dos, se prepara para 

salir. Sigue lloviendo. Ha oído en las noticias que llega un temporal, una 

ciclogénesis explosiva. Días en los que la gente paseará cabizbaja, enfundada 

en sus abrigos y sus problemas. No podrá mirarlos a los ojos. Durante unos 

días no sabrá quién. No sabrá cuando. Solo en Joel seguirá viendo un reflejo 

de guadaña en sus pupilas negras. 


