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Un tren plateado como una bala cruzaba el páramo a toda velocidad. Un 

campo amarillo, cubierto de espigas de trigo, helado, era lo que se veía a 

través de la ventanilla. 

Sonaba el «Inside Your Head» de Barry Adamson en algún lugar del 

universo. 

Malaquías apoyaba la cabeza contra la ventana. Sus ojos tenían aspecto de 

cansados, aunque su rostro no daba muestras de agotamiento sino más bien de 

una alegre y vital serenidad. Vestía un modesto traje negro que le sentaba de 

maravilla. La camisa, blanca, tenía el cuello y los bordes de los puños 

desgastados por el roce. Aun así, de él emanaban pulcritud y una egregia 

elegancia. Resultaba difícil determinar su edad, si bien debía estar entre los 

cuarenta y los cincuenta años. Unas discretas y escasas canas adornaban sus 

sienes. 

El trigo se agitaba a cámara lenta. El tren corría a toda velocidad. 

Malaquías se mantenía inmóvil. Sus pensamientos se hallaban asimismo 

detenidos. 

—¿Desea usted tomar algo? ¿Un café? ¿Agua? 

Malaquías dedicó una atenta mirada a la camarera. No pasaría de los 

treinta. Delgada y pálida. Sonrió antes de responder: 

—No. Gracias. 

La mujer desapareció por el pasillo, dejando a su paso un rastro de aroma 

suave pero persistente. El pasajero volvió a mirar por la ventana y vio su 

propio reflejo en ella, traslúcido, dejando que el campo de trigo desfilase ante 



y entre sus ojos. Los cerró y apoyó la cabeza contra el respaldo del sillón. Ya 

estaban llegando. 

 

 

Nadie le esperaba en la estación. Nunca. Pero aquellos a quienes iba a 

visitar siempre acababan recibiéndole. 

Cuando el tren se alejó, Malaquías se quedó de pie, observando lo que le 

rodeaba. Más sol. Más trigo. Más amarillo. Y mucho polvo. 

Un anciano descansaba en el banco que había junto a la pared exterior. 

Era como si estuviera esperando su tren, salvo que ya no esperaba nada. 

Conforme una persona se va haciendo vieja, se convierte en tortuga. El 

tiempo comienza a perder importancia y los acontecimientos se suceden 

despacio, rozando la pereza. 

Malaquías se sentó junto a él sin decir nada, si bien saludó inclinando la 

cabeza. El anciano no pareció darle demasiada importancia. 

—¿Le gusta a usted Schubert, por casualidad? —preguntó. 

El señor tardó cinco segundos en reaccionar. Lentamente se giró hacia el 

recién llegado. No lo examinaba, tan sólo verificaba de dónde venía la voz. 

—Toda la vida he trabajado en el campo —dijo—. Nunca fui a la escuela. 

No sé leer ni escribir, pero me acuerdo de Súber —dijo refiriéndose a 

Schubert. Malaquías le escuchaba con atención—. Cuando era un niño, mi 

padre me llevó a una feria. No teníamos gran cosa, ¿sabe? Pero él era un 

hombre bueno. Sí, nos llevó a los cinco hermanos y a mi madre, montados en 

un carro. Todos han muerto ya menos yo. Mi madre siempre vestía de negro. 

Tardamos más de una hora en llegar desde casa. —Hizo una pausa más 



prolongada que las que tenían lugar en una conversación ordinaria—. No 

montamos en ninguna atracción ni comimos golosinas. Para nosotros, el 

espectáculo era pasear entre los puestos, mirar las luces y ver cosas que nunca 

habíamos visto antes. —Entornó los ojos, como así pudiera atraer los 

recuerdos con mayor facilidad—. Había un tigre en una jaula y un señor 

anunciaba no recuerdo qué espectáculo. Mi padre se quedó quieto delante de 

la tienda. Sonaba una música que salía de uno de esos aparatos que llevaban 

una trompeta encima —dijo refiriéndose a un gramófono—. Creo que nunca 

había oído algo así. «Qué está sonando?», le preguntó al feriante. Es «Súber, 

señor. Súber». Recuerdo ese nombre, y también que mi padre falleció días 

después. 

—¿Y qué más recuerda? 

—Me acuerdo de mi esposa. No tuvimos hijos. 

Malaquías inspiró profundamente. 

—Si tuviera que darle un consejo a quienes van a tomar el tren, ¿qué les 

diría? 

—¿Quién es usted? —preguntó el anciano. 

—Creo que ya lo sabe. 

—¿Ha venido a llevarme? 

—Claro que no. Esa no es mi misión. Además, ¿cómo podría yo hacerlo? 

—¿Por qué me ha preguntado qué les aconsejaría a los viajeros? 

—Quería saber cuál sería su recomendación. Después de todo, usted es la 

persona indicada para darla. Digamos que estoy muy interesado en usted… 

—Les diría que no importa dónde viajen, que todas las respuestas están en 

el corazón y que el amor es lo único por lo que merece la pena vivir y morir. 



Malaquías dedicó una mirada tierna y compasiva a aquel anciano que se 

decía analfabeto. 

—No podría estar más de acuerdo. 

El viejo asintió con la cabeza, aunque sus ojos ya contemplaban el lejano 

horizonte. Malaquías se puso en pie y apoyó su mano en los hombros del 

anciano unos segundos antes de darle unas cariñosas palmadas en la espalda. 

—Lo ha hecho usted muy bien —le dijo—. Le felicito sinceramente. 

Dicho lo cual, se alejó sin añadir nada más. 

Mientras atravesaba los campos de trigo, cerró los ojos, sonrío y se dijo a 

sí mismo: «me aguarda otra maravillosa noche en la Tierra». 
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A través de las ventanas de su minúsculo apartamento, Hikari Watanabe 

contemplaba cómo las ligeras gotas de lluvia amplificaban los destellos de las 

luces de los coches en la lejanía, ofreciendo un festival de orbes blanquecinos 

y rojizos. Sobre la única mesa que había en la vivienda descansaba un jarrón 

con unas cuantas anémonas que jamás deberían haber abandonado el mar 

marchitas en su interior. Junto a él había un ejemplar gastado de El pabellón 

de oro, de Mishima, y un recopilatorio de relatos de Akutagawa. 

El sonido del aleteo de una mosca moribunda le hizo desviar la mirada del 

exterior. Hikari había echado insecticida por toda la estancia y ahora la mosca 

yacía sobre la mesa, moviendo frenéticamente sus alas y sus patas en un 

intento por salvar la vida. La mujer, delgada, menuda, con el rostro triste, se 

sentó en una de las dos sillas y la observó fijamente sin sentir nada. Sabía que 

el zumbido no tardaría mucho en cesar. La mosca había estado fastidiándola 

un buen rato y ahora ella se estaba vengando. Se preguntó cómo sufría una 

mosca, cuál sería la traducción al dolor humano. 

Comenzaba a anochecer y la luz que se filtraba a través de la ventana 

proyectaba un espectro azulado, metálico. Destellos rojos y anaranjados 

inundaban la sala. 

Hikari se levantó y se dispuso a preparar té. Nada de ceremonias; una 

bolsita de té Lipton y un poco de agua caliente. 

Cuando regresó, la mosca seguía debatiéndose entre la vida y la muerte. 

Hikari dictó sentencia echándola al jarrón lleno de agua y flores rotas. Cerró 



los ojos y apretó las mandíbulas mientras aspiraba con fuerza. Retuvo el aire 

un instante y lo expulsó con calma. Al abrir los ojos advirtió que tenía los 

puños cerrados. 

Cogió un portátil que guardaba en una bolsa de cuero y volvió a sentarse. 

Nada en la bandeja de entrada de su email. Ni siquiera en el de la Facultad. 

Hikari miraba la pantalla sin parpadear. Se pasó la mano por los labios. Abrió 

Facebook y le buscó. Allí estaba él, es decir, una de las únicas tres fotos que 

había subido. Ahora sólo conservaba dos, y en ambas salía solo, sin ella. 

Minimizó la página y abrió el procesador de texto. Quería avanzar en su 

artículo sobre el impacto del Hagakure en la cultura contemporánea, japonesa 

y extranjera. Aunque la literatura, su especialidad, estaba repleta de guiños, 

referencias e influencias, se veía obligada a admitir que el cine casi superaba 

en ejemplos: de Kurosawa a Jean-Pierre Melville, de Jim Jarmusch a 

Tarantino. 

A sus treinta años ya se había convertido en una promesa del universo 

académico y su carrera en la universidad de Tokio despegaba de manera 

meteórica. 

Su mente viajó tres años atrás, justo al instante en que le vio por primera 

vez, pasando por delante del Akamon, la puerta roja. Ella iba a clase y llegaba 

tarde. Él era demasiado mayor para ser un estudiante. No hubo cruce de 

miradas; sólo ella pareció advertir la presencia del otro. 

Siempre sería así. 

La mosca había cesado de luchar por su vida y Hikari de avanzar en el 

artículo. Ahora, todos sus pensamientos volvían a centrarse en él, en Wataru. 

Repasó mentalmente sus rasgos, su mirada expresiva, su sonrisa y el gesto 



que hacía cuando no estaba muy convencido de algo. No se daba cuenta, de 

modo que ella siempre sabía lo que pasaba por su cabeza. 

—Buenos días —dijo al entrar el clase. 

Tragó saliva al encontrar a Wataru entre los estudiantes. Como 

posteriormente descubriría, era su segunda carrera. Había estudiado cine en 

Europa y ahora deseaba explotar otra de sus grandes pasiones: la literatura. Se 

mudó desde Kioto porque quería estudiar en el mismo lugar en que lo había 

hecho su adorado Yukio Mishima. 

—Celebro que señale usted la influencia determinante del Hagakure en la 

obra y en la vida, sobre todo en la muerte, de Mishima. 

Aquellas fueron las primeras palabras que Hikari escuchó de la boca de 

Wataru. Fueron pronunciadas al final de una clase. 

—¿Le interesa a usted Mishima? —preguntó ella. Sus ojos aguardaron 

pacientemente la respuesta. 

—Es una de las razones por las que estoy aquí, señorita Watanabe. 

¿Por qué no «señora Watanabe»? ¿Atendía únicamente a su aspecto 

juvenil o a que sabía que no estaba casada? La profesora se preguntó quién le 

habría dado dicha información y a raíz de qué. 

—Muy bien —dijo ella—. Damos por finalizada la clase. No olviden que 

el martes que viene debatiremos algunos de los puntos y aforismos centrales 

del Hagakure. Les sugiero que vuelvan a revisarlo.  

Los muchachos se pusieron en pie sin apenas hacer ruido. Wataru advirtió 

la diferencia entre las universidades japonesas y las europeas. En realidad, 

pensó, ambas sociedades diferían en casi todo. 



Hikari guardó sus cosas en su desgastada cartera de cuero. La sala se 

había vaciado casi por completo. Un único estudiante permanecía sentado, 

observando con atención cómo actuaba la profesora. Ella se detuvo un 

instante al sentirse observada. Wataru estaba allí. 

—¿Le ha cogido cariño a su asiento? —le preguntó. 

—Lo cierto es que deseaba hacerle unas cuantas preguntas. 

—Estoy bastante ocupada, pero supongo que puedo dedicarle unos 

minutos. 

—¿Qué tal en la cafetería? Tengo un poco de claustrofobia… 

—¿Claustrofobia? 

—Ya sabe: miedo al claustro de profesores. 

Hikari rió la ocurrencia. 

—Está bien. Vayamos a la cafetería. 

Wataru resultó ser un tipo simpático, divertido e ingenioso. No paraba de 

contar anécdotas basadas en sus viajes y en sus experiencias personales. 

Parecía ser una enciclopedia de cine y literatura, hasta el punto de que Hikari 

se preguntó qué demonios esperaba aprender en la universidad. A fin de 

cuentas, él no parecía de esa clase de personas que buscaban la acumulación 

de títulos académicos sin más. Demasiado bohemio. ¿Qué le había traído en 

realidad a la Universidad de Tokio? 

—Hay algo muy patético en la muerte de Mishima —dijo Wataru—. Dejó 

en evidencia la insalvable distancia que hay entre los distintos momentos 

históricos, y lo más importante, entre las construcciones que fabricamos en 

nuestra mente y la realidad. Al hacerse seppuku, quería continuar una 

tradición olvidada y prohibida desde hacía ya mucho tiempo, trataba de 



devolver todo el esplendor al Imperio, mas, en lugar de eso, sólo consiguió un 

final chapucero y lamentable. ¿Sabía que no cercenaron su cabeza a la 

primera? Tras varios intentos, Morita, uno de sus ayudantes, cedió su lugar a 

otro compañero para que acabase la tarea. —Hikari le escuchaba con 

atención. Wataru cerró los ojos de golpe y se llevó la mano derecha a la 

frente—. Claro que lo sabía, ¡usted es la profesora! 

Hiraki sonrío antes de decir: 

—Lo que me agrada sobremanera es que usted también lo sepa. 

El maullido de Neko, su gato, sacó a Hikari de su ensoñación, 

devolviéndola a la soledad de su habitación. Neko era un regalo de Wataru. 

Decía que literatura y gatos eran inseparables. Ahora ella tenía la dolorosa 

certeza de que algunas cosas en apariencia inseparables también podían 

distanciarse sin posibilidad de retorno. Siempre había tenido miedo de los 

gatos, y había acabado viviendo con uno bastante gordo. Ironías de la vida. 

Tal vez, pensó, ese fuera precisamente el problema: siempre prestaba más 

crédito y atención a los asuntos de los demás que a los suyos propios. Era una 

presa fácil. Fácil de fagocitar. Todavía no había hallado el equilibrio entre una 

saludable actitud de cooperación y servicio y la defensa de sus propios 

intereses; aún no se había embarcado en la necesaria, si bien incómoda, tarea 

de establecer límites. 

Encerrada en aquella habitación, Hikari Watanabe reflexionaba sobre el 

sentido del dolor. Había abierto su corazón y la habían traicionado. ¿Cómo 

podría volver a confiar en alguien más? ¿Por qué a ella? ¿De qué manera 

podía superar el sufrimiento? Estas eran las preguntas que la profesora se 

formulaba, sin encontrar un atisbo de respuesta posible. 



Bajó la pantalla del portátil, echó una rápida ojeada a Neko y regresó 

junto a la ventana. Tenía que admitir que llevaba demasiados días siguiendo 

esa enfermiza rutina. Incapaz de trabajar, incapaz de serenarse, incapaz de 

olvidar. Sus ojos atravesaron la pantalla de cristal. Una fina capa de lluvia 

caía sobre el barrio de Bunkyō. 

Un hombre vestido de negro comenzó a cruzar la calle. No llevaba 

paraguas ni, a decir verdad, tenía aspecto de asiático. Justo antes de 

desaparecer del ángulo de visión, aquel personaje levantó la vista y sus ojos 

se posaron directamente en los de Hikari. Poco importaba que entre ellos se 

interpusiesen más de doce pisos de altura. La japonesa apoyó la frente en la 

ventana. 

La lluvia sobre Tokio. La lluvia sobre su corazón. 

  



Barrio de Bunkyō, Tokio 

 

 

La lluvia sobre el tiempo, la memoria y los recuerdos. 

Neko se hizo un ovillo en su pequeña cama. Doce pisos es una altura 

suficiente si lo que uno desea es quitarse la vida arrojándose al vacío. Como 

una bolsa de té frente al elaborado chanoyu, defenestrarse en lugar de emular 

a Mishima suponía un azote a la tradición nipona —una tradición que hacía 

mucho que se había extinguido, por mucho que todavía se evocase a través de 

la estética y el folklore—. Ceremoniales sin espíritu, cáscaras vacías. El autor 

de Confesiones de una máscara había demostrado con su muerte la 

imposibilidad de retroceder en el tiempo. 

Wataru en clase; Wataru comiendo kitsune udon; Wataru llevando a Neko 

en una caja de cartón; Wataru en el sofá, viendo viejas películas de serie B y 

revolcándose de la risa; Wataru soñando con Canadá; Wataru en la cama; 

Wataru anunciando que se marchaba a los Estados Unidos tras la estela de 

Paul Auster y Cormac McCarthy. 

Esa era la secuencia de recuerdos que desfilaba por la mente de la 

profesora. «Si por lo menos hubiera perseguido a Richard Ford», pensaba 

Hikari en un intento vano de quitarle poder al fantasma de su amado. Se 

esforzaba al máximo por minimizar su impacto, por borrar de su corazón los 

momentos que había pasado a su lado e hizo todo lo que estaba en su mano, 

incluyendo seguir algunos de los más escatológicos remedios para el desamor 

que figuraban en El arte de amar y el Remedia amoris de Ovidio. Nada 

parecía funcionar. 



¿Qué tipo de hombre adulto se mudaba a una ciudad para estudiar en la 

misma universidad que su autor favorito? ¿Era necesario que viajase a 

América, abandonando a su pareja, para aspirar el aroma de la nueva narrativa 

estadounidense? A juicio de Hikari, dichos aspectos revelaban una 

personalidad frágil e inmadura. 

Después de llevar a cabo tales afirmaciones, solía echarse a llorar. Sentía 

que había traicionado el recuerdo de los días felices. 

Entonces todo volvía a comenzar. 

 

 

Habían pasado varios meses desde la partida de Wataru y no había vuelto 

a saber nada de él. Era como si la tierra se lo hubiese tragado. No actualizaba 

su perfil en redes sociales (salvo para quitar la única foto en la que ella 

aparecía) y no había rastro suyo en ninguna parte que ella conociera. A 

efectos prácticos, Wataru había desaparecido y era el momento de zanjar el 

asunto. Golpeó suavemente el cristal de la ventana y sonrió con gesto 

melancólico. Las ventanas de su apartamento no podían abrirse. En realidad, 

era algo bastante habitual en los edificios de Japón. Los constructores, en un 

ejercicio de buena voluntad, habían sellado las ventanas para dar a los 

potenciales suicidas una ocasión para reflexionar otra vez acerca de la 

conveniencia de arrojarse al vacío. 

—Siempre me quedará la azotea —dijo Hikari en voz baja. 

En ocasiones, solía pensar, es preferible ser abandonada a causa de otra 

tercera persona que sin ningún tipo de explicación. Nada podía sumirla más 

en la desesperación que la incertidumbre. 



Se acercó a Neko y lo cogió en brazos. Mirándole directamente a los ojos, 

le preguntó: 

—¿Y qué vamos a hacer contigo? 

El gato no daba muestras de entender gran cosa, aunque empezó a 

ronronear con suavidad. 

A Hikari le dolía admitirlo, pero le encantaba el flamenco. Detestaba los 

estereotipos, si bien se veía obligada a admitir que así era. Dejó a Neko en el 

suelo y levantó de nuevo la tapa del portátil. Accedió a la biblioteca virtual de 

audio y eligió un tema al azar. El «Échale, échale» de los Mártires del compás 

empezó a inundar toda la habitación. El sonido sin auriculares no era 

especialmente bueno, pero no le importaba. Lejos del efecto buscado, Hikari 

se sumió aún más en su tormento. 

—Quitarme de tu lado es sacar un pez del agua… —susurró en un 

castellano bastante aceptable. 

El deambular en bucle de la ventana a la mesa para levantarse minutos 

después, tomar al gato o prepararse un té se había convertido en la práctica 

totalidad de las actividades que la mujer realizaba —con total obsesión, dicho 

sea de paso—. Sólo rompía su enfermiza rutina para acudir a clase. A 

ninguno de sus alumnos se le había pasado por alto que su profesora no 

atravesaba su mejor momento ni personal ni docente. En un par de ocasiones 

había llegado a quedarse en blanco, sin decir nada ni pestañear siquiera. A 

pesar de todo, se negaba a pedir la baja laboral, pues en el fondo de su 

corazón sabía que, de hacerlo, supondría el fin. 

Como solía suceder en estas ocasiones, Hikari estimó oportuno acentuar y 

exprimir su dolor al ritmo de una  playlist de la desesperación. En ella debían 



figurar todas las canciones tristes y desesperanzadoras que le recordasen a su 

ruptura. «Échale, échale», «Cara a cara», «Tu hielo» o «Vente, vente» nunca 

podían faltar. Era incapaz de ver el flaco favor que se hacía a sí misma 

evocando una y otra vez el instante atroz. 

—Sabes que lo siento —le dijo Wataru en aquel pequeño restaurante. Las 

paredes estaban pintadas de turquesa. En cada mesa había un nenúfar de 

plástico dentro de una especie de huevo transparente de metacrilato. 

—Y si lo sientes, ¿por qué te vas? —preguntó ella desconsolada. No 

quería romper a llorar en público, de modo que reprimía la respiración 

acelerada que anticipaba el llanto. 

—Siento que soy muy joven y no tengo claro que desee atarme. 

—¡Tienes más de treinta años! ¡Ya no eres un muchacho! 

—Hikari, tú tienes un buen trabajo en la Universidad. Eres una persona 

muy reconocida en tu campo. Yo quiero seguir expandiendo mis horizontes. 

A veces creo que no me he encontrado todavía… 

—Podemos hacerlo juntos, Wataru. Por favor… 

La profesora percibía la frialdad en las palabras y movimientos de su 

pareja. Él nunca había sido así. Hikari no se atrevió a preguntar si su decisión 

se debía a la existencia de otra persona en su vida. No estaba preparada para 

recibir la respuesta, si bien se inclinaba a creer que esa no era la razón. Había 

algo más oscuro en su compañero. Algo a medio camino entre en 

aburrimiento y la insatisfacción. Justo lo mismo que le sucedería a cualquier 

niño caprichoso y consentido. Aunque, ¿acaso no era Wataru un niño 

mimado? Tercera generación de una familia dedicada a la comercialización 

de productos alimenticios de todo tipo. Jamás había tenido que trabajar y se le 



consideraba la «oveja negra» de la familia, lo cual no impedía que siguiese 

recibiendo transferencias mensuales de parte de su padre. 

Y ahora parecía la megafonía de una estación de trenes anunciando un 

último aviso, reproduciendo un discurso enlatado sin molestarse ni siquiera en 

parecer afectado o siquiera convincente. 

El amor de un tiburón con piel de bohemio se había esfumado del mismo 

modo que llegó. Hikari se preguntaba a qué lugar irían las promesas rotas. 

—Tengo que irme —dijo él levantándose de la mesa sin ofrecer opción de 

réplica—. Vamos, te acompañaré a casa. 

—No quiero ir a casa. No quiero ir a casa. —Hikari notó cómo una 

lágrima le resbalaba por la mejilla. Sentía los latidos de su corazón y las 

contracciones del diafragma y los pulmones en un intento desesperado por 

romper a llorar. Sorbió los mocos y, en apariencia, más calmada preguntó—: 

¿Este es el fin? 

En ocasiones, el mundo no termina con una explosión sino con un 

gemido. 

De pie en mitad de su apartamento, Hikari rememoró el momento preciso 

en que Wataru desapareció para siempre. No regresó, no volvió a llamar, no 

preguntó por Neko. Nada. 

Habría preferido no conocerle jamás. Su vida, creía, era estable antes de 

hacerlo. Cierto que no tenía mucha vida social, lo cual era algo tolerado y 

muy habitual en la cultura universitaria, pero se consideraba a sí misma una 

persona feliz. Había abierto su corazón para nada o mucho peor: para ser 

arrojado a la papelera como un pañuelo de papel usado. 



Maldijo no haber estado con más hombres. Toda la vida luchando por huir 

de la esfera familiar, de su rigidez, de su pobreza, de su incultura e 

ignorancia. Así había malgastado, a su entender, sus treinta años. ¿Dónde 

estaba la recompensa? Ni todas las promesas de éxito académico le 

consolaban en ese momento funesto. 

Se miró a sí misma. No debía pesar más de cuarenta y cinco kilos. Se 

deslizaría suavemente desde la azotea, flotando como una pluma, dilatando el 

instante fatal. 

Buscó con la mirada al gato y lo encontró metido en su camita otra vez. 

Avanzó hacia él con paso lento y lo tomó en brazos con delicadeza. Cerró los 

ojos, apretándolos con fuerza. Hundió su nariz en el pelo de Neko y aspiró 

profundamente, como si desease impregnarse de su olor para siempre. 

Con el gato en brazos, dio unos pasos hasta llegar al escritorio. Abrió el 

cajón y rebuscó entre un puñado de papeles desordenados. Tras encontrar lo 

que buscaba, una llave, sacó lo que había dentro y lo ordenó sin atender al 

contenido, sino a la forma; agrupó los folios que presentaban el mismo 

tamaño, los paquetes de post-it, una funda de gafas vacía y un cuaderno 

pequeño con las hojas amarillentas y sin nada escrito en él. Aquel cajón olía a 

paso del tiempo, conservaba el aroma de los perfumes que Hikari había usado 

años atrás mezclado con otros de procedencia desconocida. Cuando los 

objetos queridos envejecen desprenden su propio perfume, pensó. Tal vez, 

abrir un cajón que ha permanecido cerrado durante muchos años suponga 

abrir un vórtice que escupe objetos, sensaciones, recuerdos y episodios largo 

tiempo olvidados. ¿Somos nosotros las mismas personas que introdujimos 

aquellos objetos en el cajón? Por supuesto que sí, sólo que lo hemos olvidado. 



Al igual que no todos los momentos que constituyen la vida de una persona 

son brillantes, no todos los objetos del cajón tienen un valor sentimental 

fuerte. En ocasiones, se trata únicamente de basura, de baratijas que hemos 

guardado porque nos sentiríamos culpables si nos desprendiésemos de ellas, y 

que no sabemos qué función cumplieron en un momento dado ni cómo 

acabaron en aquel cajón. A veces, sólo olvido o pereza. 

La vida puede ser un cajón cerrado para algunos. Éste es un pensamiento 

que Hikari no llegó a formularse en ningún momento. 
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Cogió la llave y cerró el cajón. Ahora todo estaba casi ordenado allí 

dentro. Con Neko tomado en brazos salió de su apartamento dejando la puerta 

abierta. Recorrió el pasillo hasta llegar a las escaleras que conducían a la 

última planta, pero finalmente optó por tomar el ascensor. Una puerta 

metálica la separaba de su destino. Trató de abrirla con la llave que había 

sacado del cajón. No parecía corresponder con la cerradura. ¿Por qué había 

creído que aquella llave le permitiría abrir la puerta que daba a la azotea? 

Podría haberlo visto como una señal y haber dado media vuelta, pero Hikari 

—movida por la compulsión y el dolor— no estaba dispuesta a abandonar. 

Dejó a Neko en el suelo y comprobó que la puerta no abría con tan sólo girar 

el picaporte. Contempló la chapa color granate durante unos instantes, apretó 

los puños y le asestó una potente patada que parecía imposible que pudiera 

proceder de esa mujer frágil y menuda. La puerta no ofreció resistencia. 

Como un autómata, ella atravesó el umbral. Ya había caído la noche y la 

temperatura había descendido de manera sensible. Notó el aire fresco y dejó 

que Neko olfatease aquella parte del universo desconocida para él.  

A pesar del vértigo que siempre había tenido, la profesora avanzó con 

decisión hasta el filo del abismo. Miró hacia abajo, hacia la calle y sintió un 

leve mareo. Por primera vez en mucho tiempo sonrió al pensar en la profunda 

ironía que suponía tener miedo a caer cuando se estaba dispuesta a arrojarse 

de manera voluntaria. La sonrisa se le congeló en el rostro y dio paso a una 

mezcla de melancolía e ira. Estaba a un paso de arrojarse al vacío y seguía sin 



tener muy claro si el dolor que experimentaba se debía a la ruptura con 

Wataru o al hecho de haber consentido que él tuviera tanta influencia sobre 

ella, llevándola al límite de la dependencia, de la rabia y del deseo de morir. 

Ahora, con los pies en el borde de la azotea, se sentía un poco culpable por 

abandonar a Neko a su suerte. Había tratado de mitigar esa sensación dejando 

las puertas de la azotea y de su apartamento abiertas. De ese modo, el gato 

podría regresar a casa, comer un poco… y asimilar que su dueña no iba a 

regresar jamás. 

—Bonito gato —dijo una voz masculina procedente de la oscuridad. 

Hikari se sobresaltó sin llegar a perder el equilibrio. Giró la cabeza a 

ambos lados, aunque no se dio la vuelta. 

—¿Quién es usted? —preguntó sin dejar de mirar a la calle— ¿Qué 

quiere? 

—Mi nombre es Malaquías y he venido a ayudarle. 

—No conozco a ningún Malaquías y no necesito ayuda. —Su voz 

experimentó una clara inflexión. Hikari estaba confundida y no entendía lo 

que estaba sucediendo. Trataba de quitarse la vida, pero un señor había 

aparecido de la nada mencionando lo hermoso que era el gato al que estaba a 

punto de dejar «huérfano». Nada de aquello estaba previsto. ¿Estaba 

soñando? 

—Está a punto de despedirse de este mundo por culpa de un niñato 

consentido, ¿no es cierto? Además, ¿piensa abandonar a esta preciosidad? —

añadió al tiempo que se agachaba para coger a Neko entre sus brazos. El 

gatito no se resistió— Si me permite la franqueza, sí creo que necesite ayuda. 



Hikari no respondió, pero su cuerpo comenzó a sufrir ligeros y casi 

imperceptibles espasmos. Esto no era lo que debía suceder, pensó. 

—Imagino que esta escena le resulta un tanto extraña, ¿no es cierto? —

prosiguió Malaquías. 

Lentamente, Hikari giró el cuello a fin de poner rostro a esa voz. El 

vértigo le sobrevino de nuevo y prefirió retroceder. Delante de ella, un 

hombre apuesto, con un cierto aroma a los galanes de la edad de oro de 

Hollywood, la miraba sin el menor indicio de estar sorprendido. Casi tanto 

como el hecho de que Neko pareciese estar encantado en los brazos de aquel 

señor le impresionó la perfecta pronunciación del japonés que tenía, sobre 

todo considerando que era de origen caucásico. 

—Nunca habría pensado que fuera usted extranjero. Habla mi idioma a la 

perfección. 

—En cierto modo, también es el mío —respondió él con una sonrisa. 

Hikari arqueó las cejas. 

—Bien. Imagino que esto es algo embarazoso. 

—Podría haber sido mucho peor, se lo garantizo. 

—No le negaré que me encuentro bastante desconcertada. 

—Lo está llevando bastante bien, créame. —Se agachó de nuevo y dejó a 

Neko en el suelo con suavidad—. ¿De verdad piensa que merece la pena 

morir por un tipo como Wataru? No le juzgo ni a él ni a usted, se lo aseguro, 

pero no es razón suficiente. Mire —dijo mientras se ponía al lado de Hikari—, 

¿no le parece una ciudad fascinante? 

La mujer se dio la vuelta otra vez y contempló el horizonte. 

—Sólo hay edificios —musitó. 



—De eso nada. Hay millones de historias estupendas, de experiencias que 

disfrutar, de lecciones que aprender. Y yo he venido a recordarle alguna de 

ellas. 

—¿Recordarme? 

—Eso es. 

Hikari se llevó las manos a la cabeza y se tapó los ojos. Se sintió cansada 

y perdida. Meneó la cabeza lentamente y expulsó el aire de los pulmones a 

través de una risa nerviosa. 

—¿Qué es usted, una especie de ángel de la guarda? 

Malaquías estalló en una sonora carcajada antes de responder: 

—Ni de lejos. 

—¿Es el tipo de seguridad del edificio? ¿Es el fantasma de las navidades 

pasadas? ¿Va a mostrarme lo catastrófico y triste que sería el mundo sin mí? 

—No. 

—¿Quién es usted, piensa decírmelo? —preguntó Hikari recuperando la 

calma. 

—Llevo toda la vida presentándome, aunque puedo comprender que usted 

todavía no me conozca. 

—Confieso que no estoy para adivinanzas, señor. Ni siquiera estoy segura 

de que esto esté pasando… 

—Sí está teniendo lugar —señaló él—. Por fortuna, no tenemos que 

lamentar ninguna desgracia —añadió mirando al vacío que les separaba del 

pavimento. 

—Ha dicho que conoce a Wataru. ¿Le envía él? 



—No me envía nadie, y sí: lo conozco a él más que él a mí. Oiga —le 

interrumpió con brusquedad—, ¿no le parece mucho mejor que vayamos a un 

lugar más reguardado y hablemos sobre algunas cosas? Aquí ya ha terminado 

todo. 

Hikari le lanzó una mirada de soslayo. No estaba muy segura de lo que 

debía hacer. Por una parte, tendía a seguir pensando que aquello era fruto de 

una crisis nerviosa. Por otra, ese señor parecía tener alguna información 

relacionada con Wataru (decía conocerlo bien). Se sentía débil y confusa. 

—Le adelantaré algo para ver si consigo despertar su interés —prosiguió 

Malaquías—: usted no amaba verdaderamente a Wataru. 

La mujer permaneció en silencio unos instantes, pensativa. Debía tomar 

una decisión rápida. 

—Vamos —resolvió. 

Sin lugar a dudas, debió pensar Hikari, se trataba de lo más razonable. 

Había estado a punto de quitarse la vida unos minutos atrás. ¿Qué podía salir 

peor? 

  



En algún lugar de España 

 

 

Lo admito: yo era un capullo engreído. 

 Lo advertirás en breve. Pero tal vez antes prefieras saber cómo 

acabé en mitad del hielo, a muy pocos metros de la cima del Everest, solo y 

agotado. 

Esta aventura comienza en una peluquería situada a las afueras de la ciudad. 


