
ESPERA 

 

El chico del ramo de flores se movió inquieto, cambiando el peso de un pie a otro 
mientras miraba el reloj. Pasaban ya diez minutos de las siete y media. Su chica volvía a 
retrasarse y no le cabía duda de que la culpa era del cabrón de su jefe. Le encantaba 
verla hacer horas extras atendiendo a cualquier capricho estúpido de última hora que 
se le hubiera pasado por la cabeza y que, muy probablemente, podría esperar hasta el 
día siguiente. Pero Stacy era demasiado responsable y eficiente como para quejarse y 
cumpliría con su labor sin rechistar, por ilógica que fuese. Siempre que había subido a 
verla a la octava planta la había encontrado absorta en sus papeles llenos de números, 
totalmente ajena a todo lo que le rodeaba. Así era ella. Probablemente no habría 
olvidado que hoy era una ocasión especial, pero no se habría molestado en decírselo al 
chupatintas relamido que dirigía su sección y que no desaprovecharía la ocasión de 
ejercer su poder sobre sus subordinados un día más. 

Llevaba ya un buen rato esperando junto al kiosco de prensa donde los transeúntes, 
haciendo caso omiso de su presencia, continuaban con sus quehaceres. Una mujer lo 
suficientemente mayor como para que sus encantos empezaran a difuminarse entre 
las líneas del tiempo lo miró y sonrió levemente al pasar, quizá recordando la última 
vez que alguien había esperado por ella con la mano aferrada a un ramo de rosas y el 
corazón lleno de esperanzas. Acababa de abandonar el kiosco cargada con un montón 
de revistas del corazón que, probablemente, la harían sonreír de la misma manera a 
cada cambio de página. Había sido en ese mismo kiosco, donde Stacy y él se habían 
visto por primera vez hacía ya seis meses. Ella había intentado alcanzar una revista 
sobre perros de un expositor, muy por encima de lo que su encantadora estatura 
permitía y la encargada del puesto, una anciana con un forro polar negro y mitones de 
lana, no había podido ayudarla, atareada como estaba con la ola de aspirantes a 
empresario que salían ansiosos por recibir la última información sobre qué valores 
estaban en alza o que multinacional parecía a punto de tocar fondo. Entonces llegó el, 
como un caballero en abrigo de paño, y desde atrás, sin esforzarse siquiera, cogió la 
revista desde la que un mastín lo miraba jadeante y se la entregó a la desconocida. Las 
manos se rozaron levemente, hubo un intercambio de sonrisas y un rápido “gracias” 
por parte de ella. Los días posteriores pasaron deprisa; un nombre, una visita al 
trabajo, un encuentro en una cafetería, cosas que finalmente pasan a formar parte de 
la rutina de la vida. Es el primer momento el que permanece para siempre, indeleble 
en el cuaderno de nuestra memoria. Es así como comienzan las mejores historias. 

Volvió a mirar el reloj y apenas pudo creerlo cuando vio que faltaba poco más de un 
minuto para las ocho menos diez. El tiempo vuela cuando recuerdas los momentos 
hermosos, pero empezaba a hacer frío y la electricidad estática en el aire avisaba ya de 



que la lluvia haría su aparición en breves momentos. Los pocos viandantes que 
quedaban en la calle empezaban a acelerar el paso o estiraban el cuello por encima del 
tráfico en busca de un taxi. Incluso la señora de los mitones empezaba a recoger los 
periódicos y revistas. Al fin y al cabo nadie quiere leer noticias mojadas. 

Cuando empezaron a caer las primeras gotas el muchacho corrió a resguardarse junto 
a la puerta giratoria del bloque de oficinas que hasta hacía unos minutos había estado 
vomitando ejecutivos pero ahora permanecía inmóvil, invitándole silenciosamente a 
marcharse pues no parecía dispuesta a expeler a nadie más. No era justo. Había 
planeado la escena cuidadosamente; la misma hora, el mismo lugar, incluso se había 
puesto el mismo abrigo de paño verde pasado de moda y la misma bufanda gris que 
llevaba el primer día. El único elemento diferenciador eran las flores y así debía ser. 
Pero el pequeño déspota que Stacy tenía como superior había arruinado el momento 
retrasando su salida casi media hora. Media hora en la que incluso el tiempo se había 
vuelto en su contra obligándolo a refugiarse bajo las terrazas como un gato aterido. No 
era justo y ese canijo imberbe tenía que saber cuál era su parte en todo esto.  

Las puertas giratorias parecieron quejarse cuando la misma mano que sostenía las 
flores las empujó con fuerza despertándolas de su letargo y su lastimoso gañido 
pareció advertir a las paredes cubiertas de piedra del hall de que un intruso se estaba 
acercando. Con nerviosas zancadas cruzó el recibidor hacia los ascensores que como 
única compañía tenían un directorio de empresas de aluminio, pues no había ni una 
planta que diera vida o color a aquella sala que franqueaba la entrada a un mundo 
donde personas que resplandecían con luz propia, como Stacy, se marchitaban 
lentamente sin recibir ni siquiera el calor de una sonrisa por sus esfuerzos. 

Pulsó frenéticamente el botón de llamada mientras paseaba la vista por nombres 
como Vauxhall & Harris, Asesores Fiscales o Richardson & Burke, Analistas Financieros. 
Ninguno de estos nombres le sugería absolutamente nada y según los miraba, ajeno a 
la musiquilla del ascensor que se iba acercando, pensó que quizá todos ellos no eran 
más que un solo ser que constituía el alma corrupta de este edificio en el cual Stacy 
gastaba su tiempo. 

El sintético repicar digital de la campanilla del ascensor le hizo salir de su 
ensimismamiento. Las puertas se abrieron y allí estaba Stacy, que por un momento 
pareció sobresaltada. Estaba tan encantadora como siempre, el pelo recogido en una 
coleta y sus gafitas sin montura a punto de caérsele de la nariz. En un segundo el 
muchacho olvidó el rencor que sentía por todos los Vauxhalls y los Burkes del mundo y 
sonrió. 

- Feliz aniversario, cielo. 

-¿Quién es usted? – fue lo único que alcanzó a decir la joven contable mientras veía 
como las flores y algo más que brillaba dentro del ramo se dirigían hacia ella. 



El martillo impactó contra su rostro y un crujido, no muy diferente al del primer 
mordisco que damos a un helado cubierto de chocolate, acalló cualquier queja que el 
mármol de las paredes pudiera tener contra el intruso y su acompañante. Al primer 
impacto le siguieron otros dos, que esta vez sonaron de forma muy diferente. El 
martillo ofrecía ya un rojo más brillante que el de cualquiera de las rosas que lo 
rodeaban. 

El joven salió caminando tranquilamente del bloque de oficinas. Esta vez las puertas no 
se atrevieron a quejarse. Al final las cosas no habían salido tan mal y, aunque un poco 
tarde, había podido celebrar sus seis meses antes de que todo empezara a ir cuesta 
abajo. Ahora podría volverse a enamorar. Mañana pasaría de nuevo frente al kiosco y, 
aunque no se pararía a mirarlos, seguramente los titulares dijeran algo como Otra 
joven muere a manos del asesino del martillo. Bueno. Que dijeran lo que quisieran. 
Qué sabrían ellos acerca del amor. 


