
Cada mañana desde hace unos meses, lo primero que Luisa ve nada más abrir los ojos es su reflejo 
en el espejo del armario. Siempre se acuesta del lado contrario pero, desde hace unos meses, se 
acaba encontrando con ella misma sin buscarse si quiera; y cada mañana repite la misma operación, 
se coloca hacia arriba, cierra los ojos, respira profundamente y vuelve abrir los ojos, como si 
realmente despertara en ese preciso instante. Luisa se ha vuelto una mujer de costumbres, cena 
pronto y poco, desayuna lento y mucho. Hay noches y días de excepciones, por supuesto, pero 
desde hace unos meses cena pronto y poco, desayuna lento y mucho. No parece que haya más que 
hacer. Desde la publicación de su tercer, y hasta el momento, último poemario, decidió tomarse un 
tiempo para ella y disfrutar otros placeres en la vida, sin expectativa alguna. Ahora vive en su 
pueblo natal, dejó la ciudad con la idea de regresar cuando realmente echara de menos el ritmo y la 
velocidad de la capital; un mes pensaba, dos como mucho. Pero hay caminos en la vida que te 
seducen con el automático puesto; y ahí está Luisa desde hace unos meses, viviendo otra vez entre 
dos sierras, con gente querida, con rutinas arraigadas y paseos solitarios. Sus amistades tienen 
horarios establecidos como normales, de lunes a viernes, y los fines de semana el único aliciente es 
tomar el vermú en la plaza del pueblo, después cada quién se retira a pasar tiempo en familia o con 
sus parejas o con sus ocupaciones caseras. De vez en cuando surge un plan de comida o excursiones
al monte, pero sólo cuando hace buen tiempo y los planetas se alinean de forma extraña. 
Luisa trabaja los fines de semana por la mañana en el museo. Cogió el trabajo como algo temporal, 
después de pasar su primer mes sabático, solo para lo que quedaba de verano y las fiestas, así podría
conocer a gente, las historias del pueblo y aprovechar los huecos vacíos entre grupo y grupo para 
leer y escribir. Pero después del verano, mucha gente y muchas páginas en blanco, Luisa necesitaba 
silencio, así que su estancia se fue alargando. Lo bueno del silencio es que te obliga a estar presente;
lo malo, es que si te excedes, te arrastra.

Hoy es jueves, hace tres días que Luisa no ha salido de casa, ni siquiera para hacer la compra, 
gestiones varias o tirar la basura. Tres días desde que recibió un mail invitándola como colaboradora
a un encuentro de poetas que se realiza en Madrid, por el Día Mundial de la Poesía. Desde hace tres 
días Luisa se ha despertado y se ha quedado inmóvil frente al espejo, no se ha vuelto a colocar hacia
arriba ni ha respirado profundamente, simplemente se ha quedado con la mirada fija en ella, como si
llevara tiempo sin verse. Hay alguna peca que no reconoce, puede que alguna arruga más marcada y
una piel diferente, como apagada. Los ojos... los ojos parecen igual excepto por el brillo, no 
recuerda que no tuvieran brillo. El ruido de sus tripas le rescata del trance y sin pensarlo, se levanta 
rápidamente para disfrutar del mejor momento del día, el desayuno, para Luisa es como ese 
momento en el que todo se detiene justo antes de llegar al orgasmo, solo que más largo, mucho más 
largo. Después de media hora de reloj, cuando su boca se abre para dar paso a la tostada de jamón 
serrano, huevos revueltos y aguacate, llaman al timbre. Luisa se asusta y la tostada se desparrama 
por el suelo, la silla y sus piernas; maldice algo entre dientes y se limpia con la servilleta al mismo 
tiempo que pregunta quién es, en un tono cortante y un poco elevado. -Soy Pepa zagala, traigo un 
trozo de bizcocho de naranja recién hecho- Pepa es la vecina de la puerta de enfrente, la única que 
ha vivido en esa casa toda la vida, de joven era una mujer hermosa, de ojos grandes y mirada dulce 
pero de facciones fuertes, todavía se distingue en su rostro esa belleza suya tan característica. Pepa 
la cordobesa, le decían. Nunca se casó. Luisa entreabre un poco la puerta y ella irrunde en la casa, 
algo que Luisa no soporta. Pepa ve la tostada en el suelo y los restos de aguacate y huevo 
adheriéndose a la silla y a sus zapatos, -pero chiquilla- dice, -esto te lo recojo yo en un momento- 
deja el trozo de bizcocho en la misma mesa donde Luisa desayuna y, como si estuviera en su casa, 
se pone a buscar la escoba. Pepa termina de recoger en silencio y observa que Luisa permanece de 
pie con la puerta abierta y la mirada fija en la tostada, se acerca y con la yema de sus dedos, acaricia
suavemente el mentón y la barbilla de Luisa. Le brinda una sonrisa y se va. A Pepa sí le brillan los 
ojos. 
Luisa sale a la terraza a disfrutar lo que queda de su desayuno, que es basicamente un café y un 
cigarro. Cuando vuelve a entrar en casa se topa de frente con el recogedor, donde sigue la tostada 
deshecha y mugrienta por el polvo, e involuntariamente se vuelve a quedar inmóvil, como detenida 



frente a un cuadro esperando descubrir algo que se le está escapando. Después de dilatarse en el 
tiempo y cómo si de una revelación se tratara, tira los restos de tostada al cubo de basura, abre su 
ordenador y empieza a responder a ese mail de hace tres días:

Hola,
Lo primero de todo agradeceros la invitación al XXIV Encuentro de poetas que organiza la 
Asociación de Escritores y Artistas Españoles (AEAE), ha sido un honor recibir el mail. El único y 
principal inconveniente es que me encuentro fuera del País por motivos laborales y no voy a poder 
asistir. No obstante, sería un placer colaborar con la Asociación en otra ocasión. 

Gracias de nue(...)

Luisa acaba de oler algo nuevo pero familiar, entonces descubre el trozo de bizcocho de naranja 
recién hecho de Pepa. Lo coge, lo huele profundamente y sin verlo venir si quiera, comienza a 
llorar, en silencio. Su nariz pegada a ese trozo de masa esponjosa y de gran aroma, sus lágrimas 
absorviéndose en ese manjar. Nunca sabes a qué lugar recóndito de la memoria te puede transportar 
un olor cuando te invade. Luisa acaba de viajar a la cocina de su abuela, a los veranos que pasaba 
con ella en su pueblo natal, al olor de sus manos. Inmediatamente se come el bizcocho de naranja y 
se pone a ordenar y limpiar la casa. A su abuela no le hubiera gustado verla de esa manera. 
Cuando termina de recoger un poco y pasar el mocho por el salón y la cocina, cae en la cuenta de 
que es jueves. Los jueves hay mercao' en el pueblo, si se da brío puede que llegue a tiempo para 
comprar especias, olivas, fruta y verdura e incluso algún trapito. Antes de salir por la puerta se mira 
en el espejo para comprobar que su pelo está en orden y de repente la ve, es ella. Instintivamente 
acaricia su cara con la yema de sus dedos, suave, como ha hecho Pepa un momento atrás, y ahí está 
ella, su abuela. Los mismos ojos ahora caídos, las mejillas, la comisura de sus labios... la nariz no, 
la nariz es de su padre. ¿Cómo es posible que no la hubiera visto antes? ¿Cómo es posible que no se
hubiera visto antes? Y entonces una imagen le viene a la mente, una imagen de su 27 cumpleaños, 
cuando su abuela le regaló unos zapatos color mostaza con un diseño de los años cuarenta, 
preciosos. -Para cuando presentes tu libro de poemas- le dijo su abuela. Y así fue, los estrenó el 
mismo día de la presentación de su primer libro, en el Teatro Serrano de su pueblo, solo que cuando 
llegó a la misma puerta del teatro, la tapa del tacón izquierdo se desprendió, y claro, un sábado por 
la tarde, en pleno mes de febrero, los zapateros ya estaban más que cerrados. Recuerda que llamó 
corriendo a su madre para que le trajera unas botas, y fue en ese momento, tan sólo unos segundo 
antes, cuando a su madre le acababan de comunicar que su abuela había fallecido. Luisa se quedó 
helada, paralizada, quería salir corriendo pero sus piernas no se movían, nada en ella se movía. 
Entonces empezó a llegar la gente del pueblo con esa actitud orgullosa y entusiasta que les 
caracteriza, las personas más cercanas incluso le abrazaban, le daban la enhorabuena y le 
transmitían la ilusión y la alegría que sentían por ella. El teatro estaba lleno, todo el apoyo de su 
pueblo, sin embargo Luisa se sentía sola. No tuvo más remedio que entrar en el teatro y presentar su
primer libro de poemas sin la tapa del tacón. 

Su abuela nunca llegó a escuchar ni leer los poemas de Luisa, y ella nunca se había vuelto a poner 
esos zapatos color mostaza de los años cuarenta. Pero hoy es jueves, y el zapatero está abierto. Se 
pone a rebuscar en el altillo una maleta con ropa que ya no usa pero que le da pena deshacerse de 
ella, sobretodo vestidos, vestidos que se ha puesto en ocasiones y momentos memorables. -Aquí, 
aquí están, intactos, con un poco de polvo pero intactos, como el primer día. ¿Y la tapa del tacón?- 
Luisa está convencida que ese día recogió la tapa del suelo en el mismo instante que la perdió. 
Empieza a sacar todo lo que hay en la maleta, tres vestidos, una falda, un jersery, una bata y un 
kimono de china, pero ni rastro de la tapa. Pasa la mano por todos los bolsillos, las esquinas, el 
forro y nada, vacía. No entiende por qué no guardaría la tapa del tacón con los zapatos si ella la 
recogió. Aún así decide ir al zapatero antes que cierre al medio día. Coge los zapatos, los mete en 
una bolsa y ya de paso baja la basura, toda la que ha generado en tres días teniendo en cuenta que 



solo se ha alimentado a base de comida medio preparada, bolsas de patatas, latas de cerveza y una 
botella de vino. Luisa sale con prisa por la puerta de casa, no se ha percatado que una esquina de la 
bolsa de basura se ha quedado enganchada en el momento que ha cerrado la puerta, en su primer 
paso, todos los restos caen la suelo y un ruido de latas y vidrio resuena en toda la escalera. -¡Joder!- 
grita, dejando caer también la bolsa con los zapatos. -Hay que ver zagala, siempre igual- dice Pepa, 
que al oir tal estruendo ha salido a la escalera -No sabes eso de vísteme despacio que tengo prisa- 
Luisa respira profundamente y sin poder controlarlo, comienza a llorar por segunda vez. -Cariño, 
¿Qué te pasa? ¿No te habrás ofendido? Qué yo solo hablo tonterías ya... -No es eso- responde Luisa 
-No es nada, es que hoy parece ser uno de esos días en los que no me sale nada bien, pero no es 
nada, de verdad- Pepa la mira con esos ojos grandes y dulces, le abraza, y le dice al oído: -Anda, 
ves hacer lo que tengas que hacer que yo recojo esto-. Luisa se calma y deja caer un diminuto 
gracias, se agacha a recoger la bolsa con los zapatos y entonces ve la tapa del tacón entre los restos 
de basura esparcidos por el suelo. Mira a Pepa, sonríe y se va a paso ligero.
Camino del zapatero Luisa no deja de pensar cómo ha llegado la tapa del tacón al cubo de la basura,
por más que le da vueltas y vueltas, no consigue acordarse en qué momento ha podido tirar la tapa a
la basura, y una serie de preguntas le inundan los pensamientos. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo 
cosas sin pensar? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo arrastrada, por la inercia simple de seguir, sin 
pararse a meditar sobre sus pasos? ¿Hace cuánto tiempo que no escribe? ¿Hace cuánto tiempo que 
ella ya no es ella?. Entre tanto sus pies han llegado a su destino. Hacía años que Luisa no entraba al 
taller de un zapatero, huele a cuero y a betún. Le entrega el zapato y la tapa -Si te esperas, en un 
momento te lo arreglo- le dice el zapatero. Luisa sale fuera, se apoya en la pared y se enciende un 
cigarro mientras absorbe el único rayo de sol que se cuela en el callejón. Está más tranquila, como 
si algo se hubiera liberado en su pecho, como si pesara menos. -¡Ya lo tienes!- le grita el zapatero 
desde dentro. Luisa recoge el zapato con la tapa del tacón vuelta a su sitio, abona el correspondiente
trabajo y se va, no sabe por qué, pero una sonrisa interna y casi invisible le invade el cuerpo. 

Cuando llega a casa lo primero que hace es probarse los zapatos, había olvidado lo bonitos que 
eran. Como empujada por una fuerza externa, se acerca presurosa a la estantería en busca de su 
primer libro de poemas, aquel que presentó en el teatro de su pueblo repleto de gente, tiene más 
polvo que la última vez que lo tocó y huele diferente, como a papel viejo, a tinta y a húmedad. 
También saca de un cajón un álbum con fotos, un álbum que recoge los primeros treinta años de su 
vida, y busca la foto de su primer cumpleaños, donde aparece rodeada de sus dos abuelos y sus dos 
abuelas. Lo apoya en la estantería, a la altura de sus ojos y lee el poema que más reconocimiento le 
trajo. Un poema que ninguno de los presentes en la foto pudo llegar a leer, o escuchar. 
Al terminar, una sensación de plenitud invade el cuerpo de Luisa, puede sentir los látidos de su 
corazón y cómo el calor de la sangre le llega hasta la punta de los dedos de los pies. Aún con los 
zapatos puestos, Luisa se dirige al ordenador, levanta la pantalla y sin pensarlo dos veces, borra y 
empieza de nuevo el mail que no ha llegado a enviar esta mañana.

Hola,
Lo primero de todo agradeceros la invitación al XXIV Encuentro de poetas que organiza la 
Asociación de Escritores y Artistas Españoles (AEAE), será un placer poder participar en el 
encuentro y recitar uno de mis poemas. Espero vuestra respuesta con la citación y el programa, 
podéis contar conmigo para cualquier cosa que necesitéis. 

Un saludo.

Enviar. 
Luisa apaga el ordenador y se levanta dispuesta a prepararse la maleta. -¿Qué tiempo hará en 
Madrid?-. Antes de abrir el armario, en el mismo espejo de cada mañana, se encuentra con unos 
ojos brillantes, unos ojos que hacía tiempo no recordaba.


