
                                        Desorientado 
 

Es sábado, el viento ruge en el exterior. El reloj, acostado sobre la mesita de noche, 

hace que resuene en mi interior ese monótono pitido informándome de la hora. Son las 

12:00 de la tarde, este horario tan descolocado se debe a mis reducidas horas de sueño, 

siento cómo las ojeras se extienden por mi cara y se van oscureciendo con el paso de los 

días, mis piernas se sostienen por mera supervivencia, el suelo y las paredes se tambalean 

al son de mis torpes pasos. Al fin logro llegar al espejo del baño, donde mi reflejo se ve 

como si hubiera pasado el peor día de mi vida. Sin embargo, hay alguien que contribuye 

a que esa luz de mi interior no se apague, mi esposa, la cual observo a través del espejo, 

ella tan bella y perfecta como siempre, ella que me sonríe sin rudeza, ella, cuyo precioso 

nombre es Olivia. Mi espalda siente la calidez de ser arropada por su majestuoso cuerpo, 

pero a la vez puedo experimentar un sentimiento de vacío entre ella y yo, mas no le doy 

importancia, será por culpa de mi cansancio. 

Mi móvil vibra sobre la mesa del comedor a causa de los mensajes que mi madre 

manda, el último decía así: “James, creo recordar que tienes un traje completamente negro 

dentro de tu armario. Póntelo y acuérdate de llegar puntual, a las 16:00, por favor, ven.” 

Las palabras de mi madre recorren dentro de mí e intento rememorar el motivo por el que 

tengo que ir allí, pero no obtengo una respuesta válida.  

Olivia no está en casa, se habrá ido a trabajar mientras yo me duchaba. El salón no 

podría encontrarse más desordenado. Hay mantas tiradas por el suelo y la televisión sigue 

encendida. Por alguna razón la mesa está inundada de botellas y latas de cerveza, no 

recuerdo con exactitud lo que pasó anoche, seguramente ella y yo beberíamos hasta 

hartarnos después de un largo día de trabajo.  

Las habitaciones se hallan totalmente vacías, aunque tengo un presentimiento de 

insatisfacción, algo o alguien me observa. Mi intento de distraerme recogiendo la sala de 

estar no surte efecto. Sin embargo, ya no estoy siendo observado, ahora escucho ruidos 



                                                                                                                                               

insignificantes que recorren mi cabeza de un lado a otro. Esos sonidos se asemejan al 

ruido blanco de las televisiones, pero lo que más temo son las apariciones instantáneas de 

voces tanto familiares como desconocidas. No entiendo lo que me pasa pero es muy 

probable que sea por lo exhausto que estoy. 

Las agujas del reloj siguen su recorrido más rápido de lo normal. Como resultado ya 

son las 15:00, necesito ir a mi armario y comprobar si mi madre estaba en lo cierto. Me 

dirijo a mi dormitorio, al pasar por delante del baño una sombra se encontraba inmóvil 

frente al cristal enmarcado, pero nada más clavar los ojos en ella rápidamente se esfuma. 

Abro las puertas del mueble, ahí emperchado cuelga el traje tan oscuro como el interior. 

Tras arreglarme y prepararme, me doy cuenta que ha pasado media hora, tiempo exacto 

para dirigirme al sitio. 

El tanatorio, nunca me ha gustado el olor ni el ambiente que habita en este tipo de 

lugares. Mi madre al verme se arrima hacia mí y me da un reconfortante abrazo. Todas 

las miradas se posan en mi persona mientras recorro el pasillo de la sala para acercarme 

al difunto, el cual sigo sin saber de su identidad. Estoy desconcertado, los allí presentes 

no dejan de darme el pésame entre lágrimas y dolorosos sollozos. 

Mis pasos cada vez son más indecisos y lentos, todo esto no me cuadra. De repente, mi 

corazón se acelera al ver que mi esposa me sonríe con la mirada a lo lejos, es la única que 

no viste de negro, pero se ve igual de preciosa como siempre.  

El trayecto hacia el ataúd finaliza, me dispongo a mirar dentro de este para ver quién 

es esa persona tan misteriosa. Mi cuerpo se paraliza, no reacciona, las lágrimas se 

apoderan de mí, mis piernas tiemblan, mi corazón ha dejado de latir, mi peso se triplica 

cada vez que la veo ahí tumbada sin vida, a ella, a Olivia.  
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