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EL MUNDO ROTO 

 Pseudónimo: RED 

 

Hay conversaciones que uno nunca sabe cómo empezar y ésta fue una de ellas, y por eso estuvo llena de 

silencios y titubeos, y de cosas que al final se me quedaron sin decir y desaparecieron en los recovecos de mi 

mente. Quise encontrar la valentía en alguna parte y me fijé en el frunce tenso de sus labios, en su boca 

pequeña, deformada de manera tan sutil que solo yo, que he estado tan cerca de ella tanto tiempo, habría podido 

notarlo.  

 

Con cada pestañeo suyo tenía que detenerme, como si hubiera llegado a darme de bruces contra las 

paredes de un laberinto y no supiese por dónde continuar. Miraba al suelo. Yo, que tan seguro estaba antes de 

todo, ahora agachaba la cabeza y empujaba avergonzado a mi mente a largarse de allí.  

 

Mi actitud vacilante hizo que ella pensase que yo no quería hablar, ni dar explicaciones, y no era cierto, 

pero en ese momento tampoco hallé el modo de decirle “se acabó porque ya no te quiero”, y dejé que siguiese 

creyendo que me había cansado sin más, que era un egoísta caprichoso sin razones.  

 

No me importó que pensase que no había una razón concreta porque en la parte más honda de sus ojos 

encontré un pequeño brote de alivio: ella prefería creer que no había un por qué y que tal vez, si pasaba un poco 

de tiempo, yo volvería a cambiar de opinión, igual de repentinamente y sin sentido. Y así nosotros volveríamos 

a ser los de hasta entonces, los de las sesiones de cine francés y la comida basura de los viernes en casa.   

 

Miré sus manos arrugándose la falda, entre desesperadas y furiosas, y me parecieron un nido pequeño, 

una maraña de palitos con una hendidura en medio, un sitio donde refugiarse. Sin embargo al instante siguiente 

creí verlos transformarse y adiviné entre sus uñas la formación inconsciente de un puño. Creo que yo quería que 

se enfadase, que me lanzase un libro a la cara, que chillase…pero en lugar de eso solamente se crujió los 
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nudillos con el ruido de un lamento de niño adormilado, más suavemente que nunca. Le susurré, “no hagas 

eso”, una vez más, como tantas antes, y en sus pupilas volvió a asomarse algo así como una esperanza muy 

delgada, porque pensó entonces –debió pensarlo, estoy seguro- que aún había salvación si todavía me 

preocupaba que sus dedos se torciesen irremediablemente por esa fea manía de hacérselos crujir cuando estaba 

nerviosa.  

 

“Da igual”, rectifiqué, y bajé los ojos al suelo para no presenciar la muerte silenciosa de esa pequeña 

esperanza y poder continuar hablando, balbuceando y partiéndola en dos poco a poco. Mis ojos recorrieron la 

distancia entre el sofá y la mesa, y allí debajo volví a ver el montón de fotografías aún sin colocar de nuestro 

último viaje, ese puñado de cielos atardeciendo violetas y rojos, los mares de extensión imposible y nuestras 

sonrisas abiertas, de esas que ni tan siquiera pueden llegar a imaginar que algo malo esté a punto de ocurrir. 

 

Impresos en esa montaña pegajosa de hojas estaban los días en que aún creíamos ser más felices que el 

resto de la gente, más especiales, más fuertes, los días en los que ella se colgaba confiada de mis manos 

pensando que nunca la abandonaría, como si ya todo estuviera hecho entre nosotros y sólo nos quedase eso, 

apoyarnos uno en los hombros del otro y sonreír a la cámara, porque todo era como debería ser, como 

merecíamos que fuera.  

 

Ella jugueteaba con los pies descalzos que siempre deslizaba por los pasillos de casa, morenos y 

delgados, y los mecía por debajo de la mesa queriendo parecer inocente –y acaso torpe, al menos un poco- 

aunque yo ya sabía que solo trataba de arrojar las fotos sobre la alfombra, y que se extendiesen por el suelo 

como caídos en una batalla, para que yo las mirase un instante –ella no sabía que yo las estaba viendo ya, solo 

que a pesar de eso no sonreía- y acabase reflexionando un poco más sobre lo próximo que iba a decir.  

 

Me golpeó una pena inmensa, por verla a ella capaz de un truco tan tristemente desesperado, cuando yo, 

siempre que pensaba en su cuerpo veía dibujarse en mi cabeza una fortaleza de huesos, una conciencia 

indestructible. Lo que yo tenía delante ya no era eso, sino una niña pequeña, acurrucada, suplicando con los 
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ojos no tener que hacerlo con las palabras –hasta a ella parecía suponerle demasiado eso de suplicar-, un 

cachorro asustado en el minuto anterior a romper a temblar.  

 

No me decía nada porque estaba concentrada en golpear muy lentamente las fotos, sin que pareciese 

existir una intención detrás de sus gestos. 

 

Entonces sucedió la cosa más vil y destructora que jamás habría hecho con ella. Yo….la delaté. Lo hice 

sin pensármelo dos veces, casi irritado porque me creyese tan estúpido como para asumir que las fotos caían sin 

querer, como si tal cosa, que no pretendía con eso revolverme los recuerdos y hervirme la mente.  

 

Destapé la desesperación del movimiento de sus tobillos sin piedad, espantándome de lo cruel que podía 

estar siendo frente a la persona que más veces me había dicho te quiero. Miré las fotos suspendidas en el borde 

de la mesa, y luego sus pies frágiles describiendo movimientos aparentemente distraídos, y después ascendí por 

sus piernas y llegué hasta sus ojos para volcarles dentro toda la intencionalidad de un solo golpe. 

 

En ese instante en que tuve que haberla servido de bote salvavidas, haberme hecho el distraído y dejarla 

continuar como si no me estuviera dado cuenta de nada, para que ella no se sintiera descubierta y desnuda, 

avergonzada por su movimiento esperanzado… yo mismo, que la quería, que antes la quise, que debí haberla 

servido de escudo en vez de dejarla desenmascarada en mitad del salón, perdida como una huérfana entre el 

sofá  y la mesa, me burlé de su gesto, de la desesperación que envolvía sus tobillos. 

 

La observé, duro como una roca, impasible, extraño.  Ella me miró, como si la estuviese abandonando 

en mitad de un mar agitado y me riese de ella. Creo que en aquel momento no me reconocía, y se detuvo, dejó 

de moverse y me miró largamente, asombrada y miedosa, atrapada en el momento justo en que uno se hace 

consciente de que también quién menos esperabas puede ser malvado, solo tiene que llegar el momento 

perfecto en que decida dejarte a un lado y continuar su camino sin ti. 
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Así me miraba ella y yo me levanté para no seguir leyendo la culpabilidad en la curva de sus cejas, en su 

boca deformada tan poquito.  Para no verla aterrada como si no supiese quién soy yo, como si la hubiese 

traicionado del todo, como si yo no existiese ya más para protegerla a ella.  

 

Caminé hasta la entrada del salón, cabizbajo y apretando los puños dentro de los bolsillos, deseando que 

acabase la tarde, que me dijese, lo entiendo, márchate, y se eliminase el obstáculo final, y ya no tuviese que 

tragar más veneno.  

 

Porque no sé de dónde nacía ese ímpetu mío por herirla, y al final eran dos batallas las que me estaban 

dejando sin aliento, la mía con ella, la ruptura, el choque, la crisis y el dolor, y por otro lado la necesidad de 

asesinar en mí esas ganas de hacerla llorar, de que sufriese. 

  

¿Quién era yo? Ella me siguió despacio hasta la puerta, pero se agitó el pelo antes de levantarse del sofá, 

como si quisiera espantar de entre los mechones castaños un mal sueño, y vino hasta mi sin vacilar, 

recuperando apenas la compostura que yo recordaba en ella.   

 

Se lo agradecí, en silencio y sin volverme, porque estaba destrozándome  percibir su debilidad desde el 

otro lado de la mesa. Cuando me puso una mano en el hombro, volvía a ser un poco más ella, con la misma uña 

del meñique mordisqueada, y la misma piel de siempre. En ese instante pensé que recordaría por el resto de mi 

vida el peso de esa mano sobre mi hombro, exactamente ese peso apoyado apenas levemente sobre mí, el calor 

transmitido de pronto, las promesas.  

 

No la escuché mientras me pedía perdón sin saber ni siquiera por qué; la ignoré bajo el peso de su mano 

en mi hombro, y luego la aparté sin saber muy bien qué me estaba diciendo y me agaché a recoger mi maleta. 

La cogí y sentí el peso huidizo de mis montones de cosas, de mi ropa que olía un poco a la de ella.  
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Quería abrazarla como para dejar que esa fuese nuestra última imagen juntos, por los cientos de veces 

que nos habíamos repetido hasta entonces nosotros  sí que sabemos abrazarnos, porque cuando me tumbaba en 

el sofá a leer un rato, ella venía enseguida y se tumbaba encima de mí completamente y anudaba sus piernas en 

torno a las mías apretando sus manos por detrás de mi cuello. Yo entonces tenía que dejar el libro en la mesa, y 

rodearle la espalda, manteniéndola apretada como un recién nacido porque otra cosa no le parecía suficiente.  

 

Cuando me di la vuelta supe que no habría abrazo porque seguía invadida de la fragilidad de antes y me 

cogió la maleta con las dos manos, apretando hasta dejarse los nudillos blancos, mirándome con ojos 

suplicantes.  

 

No quería tener que recordarla preguntándome a dónde vas, ni escucharme a mí mismo respondiendo no 

me preguntes, no voy a decírtelo. Me dio miedo que se me quedase grabada en la mente la aspereza de la 

madera de la puerta contra su espalda, cuando se quedó ahí clavada como una estatua, con las manos aferradas 

a mi maleta, sacudiendo la cabeza en un no silencioso y pesado. Intenté no fijarme en cómo tuve que liberar el 

asa de entre sus manos tensas, cómo tuve que apartarla de un codazo, lo más suavemente que pude. 

 

Se me metió en los sesos el balanceo que describieron sus brazos al soltarnos  –a mí, y a mi maleta- y 

bajar abatidos hasta sus costados. Atravesé la puerta temiendo que, a partir de ese momento, me fuese a asaltar 

de repente esa imagen suya, con el flequillo levantado en un extremo y el vestido arrugado, y arrugado también 

el contorno de sus ojos, y las cejas bajas ensombreciendo su cara, sus labios finos y apretados, tan enredados 

que parecía que alguien los hubiese cosido por encima con un hilo invisible.  

 

Con mis pies en el borde de la escalera, destruí la imagen que me quedaba de ella, antes de que viniese a 

atraparme por completo como una marea sucia. La alejé de mí avanzando episodios en mi vida, como si tuviese 

un interruptor por detrás de los ojos que pudiese hacer correr las imágenes a cámara rápida con solo pulsarlo a 

través del pensamiento.  
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La imaginé sin querer, dirigiéndose al sofá de nuevo pero esta vez sola, sin mirarme, sin murmurar nada 

más, sin respirar apenas. Descendí los primeros escalones frotándome las manos contra los pantalones, como si 

quisiera limpiarme de su tacto o de nuestra historia pasada, y dejé atrás el rincón donde segundos antes ella 

estaba intentando evitar que yo diese un paso más.  

 

Intenté convencerme de que no éramos especiales, de que estábamos equivocados y solo yo fui lo 

suficientemente valiente como para darme cuenta. Me esforcé por borrar de mi mente los recuerdos que me 

hacían quererla aún un poco y pensar que tal vez sí existía salvación si mi mente saltaba, inconsciente, para 

advertirla que no se estropease los dedos haciéndolos crujir, que no hacía falta, que no tenía por qué estar 

nerviosa.  

 

Se quedaron en la casa los recuerdos compartidos y me limité a llevarme algunas cosas que eran 

solamente mías –apenas dos o tres cacharros inútiles que perderé de vista sin ni darme cuenta-, dejándoselo 

todo a ella. Pensé en embalar mis libros y llevármelos, ahora que podría tumbarme en el sofá y leer durante 

horas sin que ella viniese nada más verme a enredarse entre mis piernas, pero en el último momento los dejé 

allí.  

 

Aún me pregunto por qué y aunque sé responderme no quiero reconocer que en aquel momento decidí 

dejar rastros de mí por toda la casa con una única intención: que ella me siguiese recordando pese a todo. 

Busqué quedarme en su mente soltando anclas en cada rincón de la casa por si alguna vez se me ocurría volver 

a buscarla, por si cambiaba de idea, por si en algún momento me despertaba como la bestia más cruel y trataba 

de volver a reparar su corazón destrozado, porque me apeteciese, porque sintiese esas ganas, porque cualquier 

otra vida me diese mucho más igual.  

 

La ciudad me pareció de otro color cuando la recorrí sin ella.   


