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Introducción

La puerta se ha quedado entreabierta cuando él vino a traerme 
la última comida, he prestado atención durante horas y ahora estoy 
segura de que no hay nadie aquí, porque no he oído ningún ruido 
en la casa desde hace mucho tiempo. no puedo cometer el error 
de la última vez cuando me descubrió cerca de la puerta al intentar 
escapar y me sometió al perverso castigo. Mi espalda se ha queda-
do marcada para siempre con cicatrices de los cortes que la punta 
de su navaja me ha infligido. No estoy segura, pero creo que llevo 
aquí más de un mes, he perdido la cuenta de los días porque no 
he llegado a ver la luz del día desde que me trajo a este lugar y mi 
noción del tiempo puede estar distorsionada. 

observo la rendija de la puerta y busco indicios que me alerten 
de su presencia, antes de tomar la iniciativa para salir ahí fuera; si 
cruzo y no lo consigo es posible que este sea mi último día de vida. 
no puedo quedarme aquí sin luchar, sin intentar todo lo que está 
a mi alcance, aunque sea poco, necesito saber que escarbé en todas 
las opciones y que no desperdicié ninguna oportunidad, necesito 
regresar a mi vida.

Me incorporo con mucho cuidado de la cama para evitar que 
los muelles del viejo somier chirríen, camino despacio hasta llegar 
a la puerta y la abro con cuidado de no hacer ruido, solo lo justo 
para que mi cuerpo pase por el hueco. Salgo al pasillo muerta de 
miedo, está en penumbra igual que el resto de la casa, pero ya me 
he acostumbrado a la oscuridad y soy capaz de apreciar bultos a 
pesar de la falta de luz. coloco la yema de mis dedos sobre la pared 
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derecha para que me sirva como guía mientras camino descalza al 
menos el ruido de mis pies no me preocupa. tengo presente que 
debo girar dos veces a la derecha antes de llegar hasta la puerta 
principal. Sé que no debo precipitarme y correr, así que sigo con-
trolando mis pasos, voy pendiente de cualquier ruido que pueda 
haber e intentando no producir ni el mínimo sonido en mi avance. 

Cuando por fin alcanzo la puerta principal, saco de mi coleta el 
clip que encontré hace días en un cajón de la habitación, he practi-
cado durante las horas de espera a abrir las cerraduras de los cajones 
y del armario. Sé que puedo conseguirlo, solo necesito mantener la 
calma y concentrarme en lo que hago. presiono la cabeza del alam-
bre en la cerradura guiándolo para que se adapte al hueco de la llave, 
cuando creo que está bien colocado lo giro como una llave, pero 
no hay resultado. tomo aire un momento, mientras me apoyo en 
la pared, esto tiene que salir bien, necesito que salga bien. Saco el 
alambre y lo intento de nuevo, esta vez noto que el alambre se encaja 
mejor en la cerradura, giro despacio, cede a la presión de mi mano 
y sé que funciona al oír un clic. Muevo el pomo y empujo la puerta 
con sumo cuidado, una corriente de aire frío se filtra por la abertura 
y mis pulmones se llenan con aire fresco, lo que me da más fuerzas 
para terminar de abrir y salir al exterior.

Fuera es de noche, pero agradezco la oscuridad porque me ser-
virá para ocultarme con más facilidad cuando él se dé cuenta de 
mi huida. Miro alrededor intentando descubrir dónde estoy, pero 
no tengo ni idea, así que me alejo de la entrada al refugio de las 
sombras nocturnas. 

tras varios pasos me doy cuenta de que estoy en una especie de 
granja, a mi alrededor hay una gran extensión de campos de cultivo 
iluminados por la tenue luz de la luna, frente a la casa hay un to-
doterreno. el coche está descartado, no tengo llaves y no sé cómo 
arrancarlo sin ellas, así que decido adentrarme en los campos de 
cultivo. cuando me acerco más me parece trigo, está bastante alto, 
lo que me reconforta porque si me mantengo un poco agachada 
mi captor no será capaz de verme.
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camino descalza entre las espigas durante lo que parecen ho-
ras, mis pies comienzan a dolerme por pequeños cortes que me 
he hecho con las piedras y las plantas. Miro al horizonte y creo 
ver unas luces a lo lejos que pasan, seguro que es una carretera. 
Ya no me importan los cortes, camino deprisa, tengo que llegar a 
la carretera, es mi única oportunidad porque el cansancio al pasar 
las horas comienza a hacer mella en mí y sé que no podré resistir 
mucho más.

el silencio que me acompañaba se interrumpe con unos ladri-
dos en la lejanía, pero cada paso que doy parece que se acercan más 
en mi dirección. nerviosa miro hacia atrás sin parar de caminar, 
veo un foco claro a lo lejos, apuntando en varias direcciones, pare-
ce la luz de una linterna grande. entonces, lo sé, él ya ha descubier-
to que no estoy en aquella casa y me está buscando con los perros. 
el pánico empieza a apoderarse de mí, no puedo permitir que me 
coja, no quiero volver ahí dentro, prefiero morir. Corro, corro y 
corro todo lo deprisa que puedo, aunque me voy tropezando y mis 
pies comienzan a dormirse por el dolor. poco a poco la oscuridad 
disminuye y puedo ver mejor, consigo alcanzar el asfalto cuando 
ya está amaneciendo.

ahora mismo la carretera está vacía, no pasa ningún coche 
mientras los perros siguen ladrando en el campo, no deben estar 
muy lejos. Voy despacio por el arcén de la carretera, intentando 
ocultarme, pero atenta a cualquier ruido de motor. Minutos des-
pués el asfalto comienza a vibrar levemente y escucho el ruido de 
un coche acercándose, salto a la carretera para hacerle señas pero 
el coche no parece reducir la velocidad. Los ladridos se oyen de-
masiado cerca, me giro y veo su silueta a unos doscientos metros, 
no, no, no... el coche se acerca más , pero no reduce la velocidad, 
no tiene intención de parar; así que es ahora o nunca, cojo aire y 
me planto en el centro de la carretera, sí no para moriré, cualquier 
cosa antes que volver a esa maldita casa.

Mantengo los ojos cerrados con los párpados apretados mien-
tras espero el impacto, el fuerte chirrido de los frenos me corta 
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la respiración. un pitido me hace saltar, ahora soy consciente de 
que ruido del motor está delante de mí, pero el coche está parado. 
Levanto la mirada, una mujer asustada está temblando detrás del 
volante, pero no puedo hacer nada por ella, era necesario lo que 
acabo de hacer. corro hasta su ventanilla y le ruego que me deje 
subir, ella duda, soy consciente por el reflejo que me devuelve el 
cristal que parezco un maldito fantasma. Él sale a la carretera a 
unos metros de distancia y empieza a acercarse, la mujer mira a 
uno y a otro, intentando comprender qué es lo que ocurre. pare-
ce decidir que soy la que necesita ayuda, porque desbloquea las 
puertas y me subo en el asiento de atrás para que sea más rápido. 
pone el seguro de nuevo y acelera, pasamos a los perros a toda ve-
locidad, le busco entre ellos, pero él ya no está en la carretera. nos 
vamos, alejándonos de la desolación de mi cautiverio, pero no es 
hasta que la mujer del coche me deja en la puerta del hospital que 
empiezo a ser consciente de que estoy en libertad.
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el dolor de la pérdida

Los focos me iluminan en el centro del escenario mientras mi 
violín derrama nota a nota la melodía de nightclub 1960 de piaz-
zola, esta noche cada pieza es una punzada de dolor que desgarra 
mi alma. Hace tan solo unos días mi abuela ha fallecido y esta es mi 
forma de despedirla como se merece. ella me crio al perder a mis 
padres en un accidente de tráfico cuando era niña, hizo el papel 
de madre, de padre, de abuela... era mi todo. aún sigo pensando 
que debo llamarla cuando termine de tocar como cada noche, para 
contarle como ha ido la actuación, aún no quiero asimilar que se 
ha ido...

recuerdos de todos los momentos que compartimos juntas, 
pasan por mi mente mientras toco las cuerdas y mi música llena 
la sala del auditorio. No puedo impedir que las lágrimas fluyan sin 
control, escurriéndose por mis mejillas. el público está más atento 
que nunca, estoy segura de que pueden notar mi tristeza, así que 
aprovecho ese sentimiento que nace de mis entrañas para dar más 
fuerza a la melodía, con deseos de que llegue allá donde esté ella 
ahora.

termino de tocar los últimos acordes con mis emociones des-
controladas, haciendo patente el silencio que reina en la sala llena 
de gente. abro los ojos, miro al frente y un maravilloso aplauso 
inunda el ambiente, no puedo evitar sonreír al público en respues-
ta, miro al cielo para dedicarle a la abuela ese aplauso que me llega 
desde cada parte de la sala. Saludo inclinándome ante los asistentes 
como cada noche, aunque hoy estoy deseando salir de aquí para 
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dar rienda suelta a todas las emociones que tengo a flor de piel, es 
lo que necesito en estos momentos.

Ya entre bambalinas enciendo la luz del camerino, una rosa roja 
sobre la mesa del tocador capta mi atención, no sé quién la habrá 
dejado ahí pero no puedo evitar cogerla y acercarla a mi nariz. el 
olor a hierba recién cortada y dulces flores inunda mis pulmones, 
me insufla aire fresco y alivia parte de la carga emocional que he 
sentido hoy sobre el escenario. por un instante me hace sentir en 
medio de la nada, rodeada de naturaleza, disfrutando de cada briz-
na de hierba y cada flor silvestre... Con una sacudida de cabeza 
regreso a mi camerino tras esa sensación liberadora que me ha 
aportado la rosa, me pongo los vaqueros y mi suéter azul favorito, 
para meter todas las cosas en la bolsa e irme a casa. Mientras salgo 
observo mi reflejo en los espejos del pasillo de entrada, presto 
atención a mi tez pálida en contraste con mi cabello negro, mis 
ojos oscuros marcados con las ojeras de no haber dormido bien 
esta noche. Soy el reflejo de la tristeza que me inunda y que me 
traspasa hasta el exterior.

antes de regresar a casa decido dar un paseo por el lago que 
está junto al auditorio, hoy es noche de luna llena, su imagen sobre 
el agua me atrapa tanto que la persigo mientras camino por el bor-
de. tras un rato paseando por los senderos, me siento en uno de 
los bancos que están frente al agua; algunos patos nocturnos me 
observan ahí sentada y se animan a salir del agua, esperando quizás 
que les eche comida. después de un rato, se dan por vencidos y 
regresan al agua, pero me entretienen mientras juguetean unos con 
otros. en el fondo les envidio por sentirse felices en compañía, yo 
siempre he sido fan de la soledad, pero ahora que tengo un enor-
me agujero en mi interior y un vacío que no se podrá tapar nunca, 
la soledad amenaza con engullirme. todos aquellos que han sido 
importantes en mi vida se han ido. La abuela era mi ancla, la que 
permanecía a mi lado pasase lo que pasase, pero ya no estará más, 
no habrá consejos, no habrá abrazos, no habrá enfados, no habrá 
sonrisas, ya no podré compartir nada con ella.
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el sonido de pasos lentos a mi izquierda me sobresalta, es raro 
ver a alguien a esta hora de la noche paseando por aquí; inevi-
tablemente me pongo alerta. percibo una silueta caminando con 
normalidad en mi dirección, según se va acercando su pelo negro 
me resulta bastante familiar. La luz de una farola próxima ilumina 
su rostro y veo esos ojos grises en los que reconozco a Lucas, el 
chico que trabaja en la taquilla del auditorio; me relajo al saber que 
es alguien conocido y no un completo extraño. nos saludamos con 
un simple buenas noches y luego me da el pésame por la pérdida 
de mi abuela. no le he tratado mucho antes, pero siempre me ha 
parecido buena persona, tiene buenas palabras para todo el mun-
do. estamos unos minutos en silencio observando el lago, hasta 
que considero que ya es hora de volver a casa y me levanto. Lucas 
se ofrece para acompañarme en el camino de regreso, es bastante 
tarde, así que acepto su compañía en el paseo, ya que la ciudad por 
la noche no es demasiado segura.

La caminata resulta bastante agradable, sobre todo en estos 
momentos ayuda a distraer mi cabeza, dejando un poco de lado el 
dolor que me inunda por dentro. Hablamos de cosas triviales del 
trabajo en el auditorio, me cuenta anécdotas curiosas que le han 
ocurrido en el tiempo que lleva aquí. una de ellas me hizo mucha 
gracia, era de una chica que quería sorprender a su novio con un 
concierto privado, pero no podía pagarlo, entonces se coló en el 
ensayo y convenció a toda la orquesta sinfónica para que le hicie-
ran un concierto gratis.

al llegar al portal nos despedimos con dos besos, le doy las 
gracias por haberme acompañado y le deseo buena semana hasta 
verle el próximo jueves en mi concierto semanal. La verdad, es 
que he agradecido su compañía hasta casa, así que le despido con 
una sonrisa al meterme dentro. Subo las escaleras de dos en dos, 
cierro la puerta con doble vuelta de llave como de costumbre, me 
descalzo y me voy al sofá. 

La última foto que me hice con la abuela es lo primero que 
veo, ella está radiante como siempre. Me está abrazando fuerte, 
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estrujando nuestros mofletes juntos como tanto le gustaba hacer, 
solo porque sabía que me sacaba de quicio. tiene una sonrisa sin-
cera y se le nota esa alegría que la caracterizaba siempre. Lágrimas 
afloran de nuevo en mis ojos mientras recuerdo lo maravillosa que 
era, también echo de menos a mis padres, aunque apenas tengo 
recuerdos de ellos. pienso en todo lo que he perdido en mi vida y 
en mi alma resquebrajada. Hasta me permito recordar aquel amor 
que rompió mi corazón en mil pedazos y que me prometí jamás 
volver a recordar. no puedo evitar el dolor por todo lo perdido, así 
que lloro, lloro y lloro, saco todo fuera, hasta que mis lágrimas ter-
minan por secarse. Voy a la cocina bebo a sorbos un vaso de agua 
y me dejo caer exhausta en el sofá, hasta que me quedo dormida 
sin darme cuenta.

La luz del amanecer comienza a filtrarse por la ventana y un 
rayo incide directamente en mi cara. Me tapo los ojos con la mano 
mientras termino de despertar, me duelen como si pequeñas agujas 
estuvieran clavadas en ellos y me los noto hinchados. casi sin fuer-
zas me levanto, camino con los pies a rastras hasta el baño y abro 
el grifo de la ducha. Mientras espero que el agua caliente salga, 
me miro al espejo, parezco un maldito fantasma... Me devuelve la 
mirada una chica con el pelo revuelto y apagado, la tez demasia-
do blanquecina, los ojos enrojecidos y llenos de venitas. El reflejo 
provoca que una nueva lágrima se forme y caiga hasta alcanzar mis 
labios, pero la sorbo y me la trago, como hago con mi dolor para 
evitar que salga todo fuera de nuevo.

Me doy una ducha, permitiendo que el agua caliente desentu-
mezca mis músculos agarrotados por dormir en el sofá, limpio 
los restos de lágrimas secas de la noche anterior frotando con mis 
manos las mejillas. después de un largo rato bajo el chorro, salgo 
y me visto con ropa cómoda para ir al estudio a ensayar; hoy no 
me apetece salir a comprar café como siempre. Me meto en mi 
pequeño estudio a trabajar, buscando que sea suficiente distracción 
para evitar en lo posible el río en el que me estoy convirtiendo. al 
menos siempre me queda la música, soy buena en lo que hago, o 
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eso es lo que me han dicho, así que me concentro y me meto de 
lleno en las notas recreando cada melodía con las cuerdas.

Los días van pasando con la misma rutina: levantarme, ensayar, 
comer un poco, volver a ensayar, hasta que me duelen los dedos y 
mi cuerpo se agota de tanto tocar el violín. cuando la luz del día 
cae y se oscurece dando paso a la noche, consigo lágrimas nuevas 
que soy incapaz de evitar. nunca pensé que se podía llorar tanto, 
que habría un pozo negro que engulle mi alma más y más. Me 
agota día tras día entregándome a la oscuridad de la noche para 
despertarme con esta sensación de vacío de nuevo.

Llega el jueves, día de concierto, tras pasar la mañana encerrada 
en el estudio con las partituras de las nuevas piezas de mi reperto-
rio, voy hasta el auditorio para hacer el ensayo habitual de la tarde. 
La silla me espera en el centro del escenario, avanzo mirando los 
asientos vacíos ante mí, no puedo evitar encontrar una gran simili-
tud entre la sala y mi vida. 

Ya sentada, tomo aire y empiezo con las primeras notas, el soni-
do agudo de las cuerdas me envuelve enseguida, aquí siempre sue-
na especial, es más fácil reproducir piezas perfectas con el sonido 
envolvente de la sala. La canción me absorbe por completo y me 
dejo llevar nota tras nota, hasta que noto el foco de luz sobre mí, 
entonces abro los ojos y veo que hay alguien escuchando al fondo, 
pero intento seguir a lo mío. termino la pieza, vuelvo a abrir los 
ojos y me doy cuenta de que es Lucas, está aplaudiendo al final de 
la sala pero no soy capaz de mirarle directamente, me ha invadido 
la vergüenza de repente, así que dirijo mi vista al suelo.

cuando toco sola en los ensayos siento que desnudo mi alma, 
él me ha visto y estoy segura de que ha notado mi vulnerabilidad 
y en cierto modo me da rabia que me haya visto así, siento que ha 
invadido mi espacio. Levanto la cabeza a tiempo para observar lo 
que parece un atisbo de sonrisa en él, pero se mantiene en su lugar 
y a los pocos segundos se va. Yo me quedo temblando, mirando 
la pared del fondo, intentando descubrir por qué me ha afectado 
tanto, pero no encuentro respuesta alguna. recojo mi violín rápido 
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y me voy a casa para cenar algo antes de preparar lo necesario para 
el pase de esta noche.

Minutos antes de empezar el concierto, desde el lateral del es-
cenario puedo ver cómo se va llenando la sala. todavía sigo sin 
asimilar que haya tanta gente pagando para verme tocar, hace tan 
solo medio año que salí de la facultad y llevo apenas tres meses 
como solista. en el fondo me siento orgullosa, la abuela siempre 
decía que me merecía esto; aunque siempre me ha costado aceptar 
la rapidez con la que me llegó esta oportunidad. La luz roja entre 
bastidores me anuncia que me quedan cinco minutos para salir al 
escenario, así que alcanzo mi violín y me preparo para entrar por 
el lado derecho. 

Voy directa a mi posición y toco concentrada una tras otra cin-
co de las siete piezas del concierto. La sexta es mi favorita, una 
versión adaptada para violín de all of  me de Jonh Legend, es espe-
cial porque me acompaña una pareja de bailarines en el escenario. 
Suelo tocar con los ojos cerrados, me ayuda a concentrarme y olvi-
darme del público, siempre tuve un poco de pánico escénico, pero 
con esta canción no puedo evitar mirar a los bailarines. Se mueven 
con tanta sincronización que parecen uno solo, me fascina verles 
en movimiento y me pierdo en su baile porque sin quererlo sus 
movimientos me atrapan.

Llega la última canción y en el momento en el que termino, la 
rosa de la noche anterior viene a mi cabeza, así que me despido 
del público pensando en aquel detalle. Me sorprendo al regresar 
al camerino porque me espera otra rosa idéntica a la anterior, me 
siento afortunada aunque me gustaría saber quién me la deja ahí. 
por primera vez en toda la semana sonrío, esa rosa roja es un rayo 
de color en mis días grises, una inyección de vida. 

tras salir del auditorio me desvío de nuevo al lago, ya se está 
convirtiendo en una rutina más, me siento en el banco del otro día 
oliendo la rosa, deseando que su aroma me trasforme. a lo lejos 
repican campanas de una iglesia, miro el reloj y veo que ya es la 
una, así que regreso a casa con mi violín y la rosa. al llegar la colo-
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co en un jarrón sobre la mesa de la cocina y decido que si me dan 
más rosas ese será su lugar.

pasan dos semanas más, tras los conciertos sigo refugiándome 
en el lago del auditorio, es el único momento en el que estoy al 
aire libre en toda la semana. Lo necesito para liberar la tensión 
que suele incrementarse día tras día. esta noche hace más frío de 
lo habitual, está bastante nublado y los patos están más perezosos 
manteniéndose en la orilla del otro lado. alguna paloma con in-
somnio está picoteando en el sendero restos de cáscaras de pipas, 
su sonido me relaja y me concentro en su picoteo. pero termina 
cansándose y se va volando, dejando el camino despejado, mi mi-
rada sin embargo sigue ahí fija; mientras en mi mente reproduzco 
el picoteo una y otra vez. 

una tos seguida de un carraspeo me saca de mi ensoñación, 
me sobresalto un poco pero cuando veo que es Lucas mantengo 
la calma. Me pide permiso para sentarse a mi lado, inclino la cabe-
za asintiendo, así que se sienta junto a mí y nos quedamos calla-
dos mirando el agua como la última vez. tras un rato él rompe el 
silencio sugiriendo acompañarme a casa y después de lo agradable 
que me resultó su compañía el otro día, no me niego. 

Semana tras semana mis hábitos se afianzan, además cada jue-
ves tras la actuación una rosa roja me espera en el camerino y ya 
es una necesidad encontrarla allí. desde aquella noche Lucas viene 
al lago para sentarse a mi lado un rato en silencio y luego nos va-
mos caminando juntos hasta mi casa. en cada paseo juntos veo un 
amigo, alguien que me sonríe, que me entretiene con sus anécdotas 
curiosas; pero mi interior es cauteloso por si desaparece, como han 
hecho todos mis seres queridos. no necesito apegarme a nadie, no 
quiero más personas en mi vida, sea de la forma que sea; no voy a 
caer en la trampa de las emociones de nuevo, no lo soportaría, ya 
no. Prefiero mi soledad.




