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VISIONES 

 
La primera vez, sólo la oí. Y oí mi propia voz como en una grabación lejana. No la 
reconocí al principio, aunque me dejó un regusto terriblemente familiar en mis oídos 
que quedó como un poso en mi recuerdo. 
 
La oí de fondo en unos grandes almacenes del centro. Ese día había mucha gente a 
nuestro alrededor. 
 
El primer día que la vi, fue fugazmente, como un espejismo, sin tomar realmente 
conciencia de ello hasta llegar a la siguiente parada del metro. Yo había acabado de 
subir a mi vagón y ella parecía haber bajado tan sólo un instante antes. Reconocí un 
perfil familiar que estuvo ante mí dos segundos antes de desaparecer en un mar de 
gente con un brusco giro de cabeza. 
 
En vano intentaba recordar qué conocida cuadraba con esa nariz respingona y esos 
labios finos, cuando una idea bizarra acudió a mi mente. Me quedé tan perpleja que 
olvidé bajarme en la siguiente parada, que era la mía. Pero ya se sabe como llega a 
ser la naturaleza humana de ingenua y cabezota cuando se lo propone, porque 
descarté con frivolidad ese primer encuentro, tachándolo de “imaginaciones mías”. 
La segunda vez que la vi, pude observarla a gusto, tanto que me quedé como 
hipnotizada, y el espacio y el tiempo dejaron de existir para mí, me quedé paralizada 
en ese eterno instante. 
 
Fue a través del escaparate de una tienda de ropa. Me había parado a mirarlo, cuando 
la vi jugueteando con la ropa colgada en el interior de la tienda. De manera indolente, 
iba pasando los jerséis en sus perchas, observándolos sin pasión, como para pasar el 
rato. Como podría hacer cualquier mujer… pero ella no podía, no debía, no tenía 
derecho, era una equivocación, un absurdo, una aberración, una suplantadora, una 
ladrona, un demonio, un espíritu atormentador… 
 
Me dieron ganas de entrar y arrancarle la cara, su cara, MI CARA! Me entraron ganas 
de llorar, de huir, de esconderme, de gritar… y opté por la huída. 
 
Al día siguiente, no fui al trabajo. Llamé diciendo que tenía gripe. No sabía qué pensar.  
Repasé de arriba abajo el prospecto del Prozac. Ni rastro de posibles alucinaciones. 
Me entró miedo de salir a la calle y encontrármela de nuevo. Pero lo que más me 
carcomía, hora tras hora, era encontrar una buena explicación. 
 
La gripe me duró cinco días, pero al final tuve que claudicar y salir a trabajar y a 
comprar o me arriesgaba al despido y a la inanición. 
 
En el trabajo comentaron, solidarios y corteses, que mi aspecto hablaba por mí. Y era 
cierto. Estaba demacrada y ojerosa, carcomida por la duda y por la angustia, con un 
rictus de tensión que desvelaba mi lucha interna. 
 
“Alucinaciones”, había concluido. Y ello no me había dejado ni tranquila ni satisfecha. 
¡Era horrible! Si el Prozac no me las provocaba, sólo me quedaba una explicación 
alternativa: me había vuelto loca, loca de atar, loca de las de verdad, de las que oyen y 
ven cosas que para otros no existen. 
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Dejé de tomarme las pastillas, con la débil esperanza de que desaparecieran las 
alucinaciones y equivocarme así en mis terribles conclusiones. 
 
Pero fue la tercera vez que la vi, cuando tuve mi revelación. Entonces cesó la 
angustia, la incerteza, mi miedo a la locura, a la sinrazón… Entendí, de manera clara y 
meridiana, quien era ella y porqué me buscaba. 
 
Habían pasado tres semanas desde el último encuentro, y salir a la calle se había 
transformado en un ritual paranoico y persecutorio. Salía lo justo, solamente por 
necesidad. Utilizaba las mismas “rutas seguras” y evitaba mirar en el interior de las 
tiendas llenas de gente. Esperaba a última hora para ir a comprar, cuando había 
menos afluencia y nunca más volví a utilizar el metro. 
 
Eran medidas absurdas, ahora lo veo claro, pero es que fueron tomadas antes de la 
“revelación”. Fueron tan absurdas que no cumplieron su cometido. 
 
Ella estaba pagando su compra en la caja de un pequeño súper y yo me disponía a 
entrar por la puerta. La vi tan clara, tan nítida, tan real y tan yo misma, que creí 
enfermar y derretirme de dolor en ese instante. 
 
Pero entonces mi cerebro reaccionó y me sacudió un pensamiento punzante “No sólo 
la veo yo”. La cajera recibía su dinero, le hablaba, le devolvía su cambio junto con su 
cuenta. No era una alucinación. Y entonces, ocurrió. Giró su cara hacia donde yo 
estaba y me miró a los ojos. Mis ojos, mi cara, mi cuerpo, me miraba fijamente a mí. 
Sus ojos, MIS OJOS, se agrandaron; su boca, MI BOCA, apretó los labios con fuerza, 
en una mueca de disgusto y crispación. Sus manos, MIS MANOS, soltaron el dinero y 
la compra y ayudaron al cuerpo a avanzar hacia donde yo estaba. Un grito de terror se 
escapó de mi garganta seca. 
 
Recuerdo que corrí calle abajo como una posesa que acabara de ver al mismo diablo. 
Lo que me hizo comprenderlo todo, una vez en la seguridad de mi armario, fue oír de 
nuevo su voz, MI VOZ, llamando a gritos MI NOMBRE y perdiéndose en la lejanía con 
resuellos y jadeos. 
 
Así fue como lo comprendí: ella había venido a buscarme, sabía dónde buscarme, 
sabía dónde encontrarme, sabía mi nombre. Se había presentado de forma sutil, casi 
imperceptible al principio, pero continuó buscándome de forma insidiosa, hasta que 
resultó ser contundente y pertinaz al final. Entendí que volvería a encontrarme, porque 
ahora ya sabía que la había visto, que la había reconocido, que yo también lo sabía 
todo y realmente era así: no tenía escapatoria, como no la tiene nadie a su destino. 
Iba a morir. Tenía 43 años y tenía la certeza de que iba a morir dentro de poco. No 
importaba qué hiciera, qué pensara, que sintiera, que gritara o qué dijera. Ella nunca 
tendría piedad de mí, porque yo era insignificante, porque era una más, porque había 
llegado mi hora y eso no se podía retrasar. 
 
Qué manera tan eficaz de empezar su trabajo. Supo que mi corazón se encogería de 
miedo y que mi alma se retorcería de locura ante mi propia imagen. Había sabido 
inocular en mí el veneno de la duda, de la angustia y se había preparado el terreno 
para la estocada final. 
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Continué dentro del armario, saliendo sólo para necesidades vitales, al menos cinco 
días más. Ya no me molesté en avisar al trabajo, pensé que ya encontrarían mi cuerpo 
y alguien los avisaría. Durante el encierro, pude poner mi alma en paz. Repasé 
mentalmente mi anodina existencia. Calculé mis éxitos y mis fracasos, lloré por mis 
carencias, me reí, desde la distancia que me ofrecía mi inminente muerte, de mis 
complejos, rememoré mis mejores momentos y supliqué con todas mis fuerzas que 
hubiese una buena continuación para mí en el más allá. La certeza de que existía un 
lugar después del final de mi vida me la daba la presencia de mi verduga, ella era la 
muerte personificada, la prueba irrefutable de otra dimensión y otras reglas. 
 
Al cabo de lo que creo que fueron unos siete días, me aseé, me vestí y fui a su 
encuentro.  
 
No fue muy difícil dar con ella, aunque se hizo la sorprendida y la encontradiza. Esto 
me contrarió y me irritó. Estaba segura de que me estaba esperando cual ave de 
rapiña espera a su presa. Imaginé que el encuentro en aquel callejón solitario y oscuro 
lo habría preparado meticulosamente, para poder darme el toque de gracia sin 
molestos testigos. Seguro que me había vigilado desde que salí de casa y me había 
seguido con sigilo para darme caza y acabar conmigo  con saña y alevosía. ¿Acaso 
me tenía que postrar ante sus pies suplicando que acabara rápido? ¿Acaso no 
merecía una última pataleta? ¿Acaso no podía oponer un poquito de resistencia??? 
 
Fue más rápido de lo que mis sentidos pudieron captar. Cayó frente a mis pies como 
un fardo pesado, sin vida. En su mano ensangrentada había un sobre. Ahora, ya no 
tengo la carta. Aquí no me dejan tener nada. Pero en mi mente abotargada, ebria de 
medicación, aún conservo una frase, gravada a fuego en mi caótica memoria: “Nos 
separaron al nacer”…  


