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JUEGOS MENTALES 

 

Comenzaba a hacer calor. Era una de esas noches perezosas que pasaban 

lentas y en las que el calor no te deja dormir. Mientras miraba el techo de mi 

habitación empecé a pensar en el destino, aquel algo que nos usa como títeres 

a su merced, como si nuestra vida fuera un mero juego. No tenía ni idea de si 

algo así podría ser verdad, ni tampoco tenía argumentos con lo que poder 

afirmarlo o negarlo,  pero algo dentro de mí se aferraba a ello. Siempre que me 

sentía perdido confiaba en que aquello formaba parte de mi pequeño plan que 

me llevaría a ser quien soy ahora.  

Empecé a sentirme abrumado con todo aquello, así que salí sigilosamente de 

mi cuarto y me fui al balcón. No había ni un alma.  

–La ciudad duerme bajo mis pies –pensé.  

Entonces fue cuando vi a una silueta en la oscuridad asomarse a una ventana 

de enfrente. Miraba al suelo con desesperación, como si todo lo que deseaba 

estuviese en aquel punto fijo. Tenía el pelo corto, por encima de los hombros. 

Por aquel entonces yo solo tenía once años y no tenía ni idea de la vida pero 

no pude evitar sentirme fascinado por aquella hermosa criatura. Era 

obviamente mayor que yo;  podía ver la sombra de sus facciones que dejaban 

atrás el dolor que lloraba esa noche. Lloraba desconsoladamente, pero nadie 

parecía ir en su busca.  

Mientras observaba aquella escena me imaginé a mí mismo en esa ventana. 

Me pregunté qué pasaría a mi alrededor si yo estuviera en esa situación. 

¿Acaso no vendrían mis padres a consolarme? ¿Dónde estarían los suyos? 

¿Había decidido el destino que aquella chica debía llorar sola sin el consuelo 

de nadie, solo de mí? En ese momento sentía como si mi vida dependiese de 

ese momento, ese era el sentido de mi vida en aquel instante. ¡Era mi 

momento! El destino empezaba a determinar mi pequeña vida. O eso creía.  

Sé lo que estarás pensando, ¿qué clase de niño de once años era? Pues, uno 

casi sin amigos, muchos libros y mucho tiempo libre.  
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La silueta alzó la cabeza y miró en mi dirección. Por un momento todo estaba 

en silencio. Alcé la mano y la saludé. Entonces ella sonrío en la oscuridad y al 

instante cerró la ventana.  

No volví a ver esa silueta, no se asomó más a la ventana aquel año, ni el 

siguiente ni el siguiente. Pero tenía once años, se me acabó olvidando. 

Seis años después encontré una libreta. En ella escribía todo lo que se me 

pasaba por la cabeza y había una carta. Era para mí mismo.  

Querido yo del futuro,  

Ojalá pudiera hablar contigo, sé que me entenderías. Me gustaría que siempre 

que te sientas triste leas esto, ¡así te recordaré que molas mucho! Quiero 

pedirte que hagas una cosa. ¿Te acuerdas de la noche esa súper rara en la 

que había alguien llorando en la ventana de enfrente? Ve y pregúntale si es ella 

el destino. ¡Gracias!  

El André del pasado.  

Sinceramente no sabía qué pensar con esto, estaba como una regadera. Hasta 

llegué a pensar que era fruto de mi imaginación, que nunca había habido 

ninguna chica llorando en la ventana.  

Aquella noche, después de encontrar la carta, todo fue de lo más extraño.  

Una casa que no era la mía. Preciosa, amarilla pastel. Había un perfume que 

bañaba toda la estancia, un olor que me resultaba familiar. Una mano 

acariciaba mi cara, manos finas, uñas largas y puntiagudas y una pulsera negra 

con un logo que colgaba. Después una sonrisa, una sonrisa cálida. Me sentía 

seguro en la calidez de esos brazos extraños, nadie podía hacerme daño. Unos 

labios rozaban mi mejilla y desperté.  

Eran las tres y media de la mañana. Salí disparado al balcón, y allí estaba 

aquella silueta otra vez. Esta vez no lloraba, sino que miraba en mi dirección, 

estaba esperándome.  

–¿Quién eres? –grité 

La silueta se limitó a sonreír.  
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–¡Soy yo! –volví a gritar– ¿Quién eres? 

–Pensaba que ya lo sabrías –dijo aún sonriendo. 

Tenía una voz dulce. Esta vez la vi con más claridad. Seguía teniendo el pelo 

por encima de los hombros, ojos rasgados y labios carnosos. Era tal y como 

me la imaginaba.  

–¿No estudias aquí? –grité-– ¿Por qué nunca te veo? 

–No querrías verme –dijo riendo. 

Carla era la chica más rara que había conocido en mi vida. Me sacaba tres 

años, y vivía sola con su hermana de veintiséis y su tía. Su madre se había 

marchado hacía años y de su padre no sabían nada.  

Pasábamos las tardes en su casa, escuchando a John Lennon en un pequeño 

tocadiscos. A la semana yo ya estaba completamente enamorado de ella.  

Una noche de Junio, la llamé desde el balcón.  

–Te quiero– grité riendo 

–Si eso es verdad, ven a casa– gritó ella también.  

Cuando abrió la puerta me plantó un beso. El beso más bonito que me hayan 

dado nunca. Me desnudó despacio. Sus finos dedos acariciaban mi entrepierna 

como si de terciopelo se tratase. Se respiraba ese aire de deseo que solo los 

jóvenes podían tener, una sensualidad cautivadora. Labios inseparables y 

leguas a su libre albedrío jugueteando la una con la otra. Las manos de André 

recorrían sus curvas con cuidado. Un escenario silencioso en el que la única 

música eran sus respiraciones agitadas.  

A la mañana siguiente desperté en casa. Me despertó una punzada de dolor 

que no me permitía respirar, pensé que moría. Aún podía oler el perfume de la 

noche anterior.  

Fui corriendo a la ventana y casi me caigo del susto. Un cartel de venta 

colgaba desde la ventana de la casa de Carla.  

–Mamá, ¿desde cuándo no tiene dueño esa casa?– pregunté agitado. 
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–No sé André, hará unos ocho años, ¿por qué?– preguntó extrañada– ¿Te 

pasa algo? 

–Nada –dije 

Noté como mi corazón se rompía en mil pedazos. ¿Qué era todo aquello?  

–Quizá soy esquizofrénico, quizá estoy loco de remate –pensé.  

Volví a despertarme a las tres y media aquella noche, y cuando me asomé a la 

ventana allí estaba ella, sonriendo.  

–No eres real – grité– ¿Me oyes? No eres real –lloraba. 

Volví a mi cuarto para intentar dormir, pero cuando iba cerrar los ojos la vi. 

Estaba al lado de la cama, mirándome.  

–Quién eres, ¿qué quieres de mí? –dije sollozando 

Carla hizo un puchero y luego rió.  

Se acercó a la cama y me susurró: 

–Pensaba que ya lo sabrías. 

Cuando volví a abrir los ojos ya no estaba.  

Ahora tengo cincuenta y dos años y te escribo esta carta, sólo para ti Carla, 

para entender un poco más nuestra historia. Al fin y al cabo, sigo pensando que 

eres el destino.  

André.  
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