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Hasta hace poco ella había sido feliz, o es eso lo que me gustaba creer a  mí. Cada 

mañana, desde que ella era una niña con una cabecita llena de sueños y rizos de ébano, 

entraba a la habitación y me dedicaba sonrisas fáciles que hacían que la bombilla del 

pequeño cuarto dejase de ser lo más brillante. No a mucha gente le gusta mirarme, pero  

siempre que esa pequeña ponía sus ojos sobre mí no podía evitar sentirme contagiado por 

su buen humor y su aparente amor por la vida. 

Por unos años esta rutina se mantuvo y, sinceramente, no puedo recordar unos 

tiempos más felices que aquellos, en los que el día a día era una perpetua canción de 

Donna Summers. Pero el tiempo pasa y con él se fueron las sonrisas matutinas y la niña 

con la que estaba acostumbrado a convivir. No es cómo si un día hubiera desaparecido de 

repente y vuelto totalmente distinta, fue algo progresivo y, ahora que lo pienso, inevitable.  

Ahora la veía mucho más a menudo, pero ¿a qué precio? Me miraba con una 

mueca que podría calificarse de despreciativa mientras daba vueltas por el cuarto, trataba 

de cepillarse los rizos con un aura de frustración que distaba mucho de la felicidad que 

emanaba la pequeña Alicia, salía de la habitación y volvía a repetir todo unos pocos 

minutos después. Lo peor de todo es que yo era completamente incapaz de hacer nada 

por ella, era un mero espectador ante este terrible espectáculo. Confieso que en ocasiones 

deseaba que ella no  volviera, no porque la odiara, sino porque me carcomía la culpa al 

pensar que podría ser yo quien le causara malestar. 



Recuerdo cuando las lágrimas empezaron a ser una constante en las visitas de 

Alicia, la pobre lloraba con tanto ímpetu que juro haber sentido temblar las paredes de la 

casa. Nunca he entendido del todo a los humanos, después de todo mi función es 

simplemente reflejarles, pero hay algo extraño y ciertamente aterrador en la manera en la 

que las emociones parecen tomar el control cuando las palabras fallan. Se limpiaba los 

riachuelos de sus mejillas (ahora coloradas) y me miraba fijamente, como si esperara que 

yo hiciera algo. No quiero que nadie piense que soy un inútil o un instigador de la miseria 

de esta chica porque prometo que no hay nada de verdad en esa declaración, yo sé que 

duele verla sufrir pero nadie sabe lo terrible que me siento yo al no poder reflejar más que 

tristeza y amargura. Me encantaría poder protegerla de todo lo malo que la atormenta, 

decirle lo bonitos que son sus ojos  y lo encantadora que es su nariz nubia pero 

simplemente no puedo. Una vez pasado su duelo interno, que a pesar de durar poco menos 

de un cuarto de hora se asemeja más a la eternidad, murmura una maldición hacia mí y 

simplemente se marcha, dejándome completamente vacío.  

Desde hacía meses escuchaba conversaciones procedentes de una habitación 

cercana. Se ve que no soy el único al que le preocupaba la chica, sus padres también 

hablaban de ella a todas horas. Buscando todo tipo de soluciones para rescatar algún 

vestigio de su vieja personalidad, que creen oculta bajo capas de autodesprecio y 

hormonas revolucionadas. Estos tête à tête siempre me dejan con más preguntas que 

respuestas.  

“¿Cuál es el punto de rescatar algo que ya ni siquiera existe?”-pensé por un tiempo. Pero 

sería una fría mañana de abril la que me daría la respuesta que llevaba tanto tiempo 

buscando.  

Era un martes normal y corriente, como el resto de martes de los últimos diecinueve años. 

La chica llevaba días yendo a un sitio especial para gente triste, como ella, por lo que no 



la veía tan a menudo. Ese día escuché la puerta de la habitación abrirse y vislumbré unos 

rizos negros asomándose desde el marco de la puerta: había vuelto. Esperaba con 

paciencia a una Alicia deprimida y consumida por el cansancio dada la montaña rusa 

emocional por la que parecía estar pasando últimamente. Para mi sorpresa, entró con paso 

decidido y una expresión totalmente ilegible. Me miró largo y tendido mientras se 

acomodaba el pelo y giraba con delicadeza su cabeza para tener una vista completa. 

Estaba preparándome para la dosis diaria de angustia y llanto pero lo que ocurrió a 

continuación me pilló con la guardia baja: sonrió. Este hecho cayó sobre mí con el peso 

de un yunque: ¡Por supuesto que existe, es ella, es la niña de las sonrisas relucientes y los 

ojos de estrella, nunca se marchó, solo estaba atrapada! Su sonrisa se ensanchó aún más 

y por fin la luz pareció volver a la estancia y a mi vida. Todas esas inseguridades que 

tanto tiempo la persiguieron  quedaban ya atrás, ella se estaba volviéndose más rápida 

que ellas en esta carrera. No fue un camino de rosas pero lo consiguió, ya no sentía 

disgusto al verme. 

 Alicia no se convirtió en un mar de sonrisas de un día para otro, pero fue 

cambiando. Comenzó mirándome unos segundos, luego unos pocos minutos y, 

finalmente fue capaz de mirarme durante un buen rato. Estaba que no cabía en mí de la 

emoción, ¡Había recuperado a mi vieja amiga!, bueno, más bien ella se había recuperado 

a sí misma después de estar tanto tiempo perdida, lo que es un logro estupendo y que tiene 

un mérito enorme, si se me preguntase a mí. 

 Hasta hace poco ella no había sido feliz, pero acababa de comenzar una nueva 

etapa y esta parecía ser el reflejo de una nueva vida. 

  

  



 

 


