
Cienfuegos 

 

No me puedo creer que seas tú. 

Me volví con una sonrisa sin reconocer la voz. No me puedo creer que seas tú, me 

saludó. Sin embargo, no supe quién era, y lo notó, puso una expresión de cierta 

resignación. Pero no dijo nada. Aún tenía esperanzas de que la reconociera. Tardé unos 

segundos en que sus ojos me trasportaran veinte años atrás. A las otras personas que 

fuimos. A los dos jóvenes que éramos. María lo había sido todo. Desde el primer día que 

reparé en su melena negra en la universidad, la primera mirada en la distancia que duró 

unos segundos de más. La sonrisa en las primeras palabras. El primer beso en el paso de 

ecuador, en el césped del campus. Las mil primeras noches juntos. Esos mejores años que 

nunca podrán superarse por ser los primeros. María y el amor en letras de imprenta. En 

palabras serias. En la esquirla de los huesos que protegen lo que importa. María y el dolor 

insoportable. En lágrimas gruesas. En cicatrices de clavos ardiendo.  

María, cuánto tiempo, dijeron mis labios sonriendo. Ella me fue a dar dos besos, 

yo un abrazo. Y nos quedamos los dos a medias sin acabar de hacer ninguna de las dos 

cosas bien. ¿Cómo estás?, me preguntó con sinceridad. Bien, dije maquinalmente. Ya 

sabes, luchando. Y tú, ¿qué tal estás? María acabó la universidad y lo dejó todo. Partió 

para salir de España. Partió para salir de un futuro seguro y predecible que no le apetecía 

nada, y de paso me partió en dos. Me dejó después de sacar los billetes a Cuba. Yo ya 

sabía desde hacía tiempo que se iría de voluntaria, pero hasta que no se me empezaron a 

humedecer los ojos no comprendí que no pensaba volver. La acompañé a la estación 

intentando parecer distraído, hablando sin parar de nada en concreto, intentado mostrarme 

acostumbrado a perderlo todo. Ella, inteligente, me seguía la conversación. Meses antes 

nos habíamos reído de las películas donde ella, o él, esperan hasta el último momento que 
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el tren eche a andar, para gritar mientras corren por el arcén la frase que puede hacer que 

todo cambie. Nunca nos gustaron las escenas. Así que la despedida fue fría, ella me dio 

un fuerte abrazo con un escueto te quiero rozando el oído. Yo tuve bastante con aguantar 

entero. No miró atrás al subirse al tren. Yo no dejé de mirar hasta varios segundos después 

de que hubiera desaparecido de la estación. ¿Qué haré ahora? Recuerdo que pensé.  Fui a 

sentarme en uno de esos bancos a los pies de las vías. Saqué la carta que le había escrito 

y que no me atreví a entregarle. Y mientras la rompía despacio empecé a derramarme sin 

control. Contento en el fondo de que ella no me hubiera visto así. 

 

No me lo puedo creer, estás igual. 

Los años le habían puesto un velo alrededor de los ojos que recordaba más claros. 

Los labios, a fuerza de sonreír, se encontraban cercados por pequeñas arrugas en sus 

comisuras. Estás igual, me dijo divertida. No me lo puedo creer, estás igual. Tenía el pelo 

distinto, otro color, otro corte. Quizás por eso había tardado tanto tiempo en reconocerla. 

¿Cómo había podido tardar tanto? Me comentó que había vuelto hacía un año. Que quería 

que su madre estuviera cerca de los nietos ahora que aún podía disfrutar de ellos. La 

primera postal llegó a los diez días. Era una postal en blanco y negro. En ella se veía a 

una anciana fumando un enorme habano mientras enrollaba más hojas de tabaco. Me 

decía lo contenta que estaba. La gente aquí es fantástica y todo son facilidades. El primer 

día nos hicieron una fiesta de bienvenida y estuvimos bailando hasta que se fue la luz. En 

una esquina, en pequeño, como si se le hubiera ocurrido a última hora: Me acuerdo mucho 

de ti. Llegaron dos postales más, cada vez más distanciadas, en las que seguía contándome 

lo complicado y divertido que era cada cosa que hacía. Aquí hay que aprenderlo todo de 

nuevo. Luego silencio. Tras el primer mes con el buzón vacío llamé a su madre. La mujer, 

apurada, me dijo que María estaba bien. Que hablaba con ella un par de veces por semana. 
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Que no me preocupara, que Correos estaba desbordado por esas fechas otoñales. Nunca 

entendí la excusa de aglomeración de cartas en otoño. Pero pensé que a lo mejor era por 

las vacaciones de los empleados de Correos en la época estival que retrasaba los envíos. 

Intentaba normalizarlo todo. Como la negativa de la oenegé a dar información sobre sus 

voluntarios. A los dos meses sin recibir ninguna postal volví a llamar a su madre, quien 

con buenas palabras me insinuó que no la llamara más. No tienes que preocuparte, ya le 

comenté a María que llamaste y me dio recuerdos para ti. Y que cuando tenga un minuto 

te escribirá. Seguramente ya lo habrá hecho. Me dijo todo esto de carrerilla, como si lo 

tuviera ensayado y luego colgó con un escueto: gracias por llamar. Comprobar el buzón 

se convirtió en una rutina a la vez que una decepción diaria. Recuerdo romper con furia 

cada propaganda que encontraba en lugar de la postal deseada. A mediados de febrero no 

pude soportarlo más. Vendí la guitarra eléctrica Pacífica. Arreglé con mi jefe un finiquito 

que no era del todo injusto, junté los pocos ahorros que tenía y me compré un billete a 

Cuba con la vuelta sin cerrar.  

 

Al final volví al redil. 

Siempre queda algo de la persona que conociste veinte años atrás. El tono de la 

voz. La forma de mover las manos. En María permanecía la sonrisa eterna, la mirada fija 

cuando te contaba algo que estaba recordando, pero sobre todo, aún conservaba el 

entusiasmo. Hablaba con la pasión que estamos predestinados a perder con los años. Al 

final volví al redil y estoy trabajando en la sección de relaciones internacionales del 

banco, dijo con el tono de algo que has repetido cien veces. Suena muy importante, pero 

estoy casi todo el día delante del ordenador. Ya ves. Al final trabajo de oficina de nueve 

a tres. ¿Y tú, dónde paras? El pánico que sentía al subir al avión desapareció en cuanto 

pisé tierra firme. Ya no tenía sentido preocuparse, la decisión, equivocada o no, ya había 
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sido tomada, sólo quedaba encontrarla, ver su cara una vez más y después improvisar. No 

había nada más preparado. No sabía cómo iba a reaccionar, pero lo que estaba claro es 

que la iba a sorprender. Acordé un precio con un cubano para que me llevara, en uno de 

esos coches de museo, a la dirección que me había dado María antes de marcharse. Cuba 

me acogió con sus antiguos palacios desgastados, con el colorido pálido de las camisetas 

que has lavado mil veces. El calor me sorprendió con una chaqueta que en ese momento 

me pareció inapropiada. Oye chico, ¿no estará buscando una cama dónde dormir?, me 

preguntó el taxista. No, gracias, ya tengo habitación. Mentí. El edificio de la dirección 

era un bloque de apartamentos con un patio interior que al parecer utilizaban todos los 

inquilinos como una parte más de sus casas. Había varias personas por el patio pululando, 

pero en cuanto di un paso en el interior, casi todos se volvieron a mirarme. Subí hasta el 

segundo piso. Llamé a la puerta. Salió una mujer mayor. Diga, y me hizo un gesto con la 

cabeza señalándome que me tocaba hablar a mí. Estoy buscando a María Arana. ¿María?, 

aquí no hay ninguna María. Espere, dijo a la vez que extendía la mano en señal de stop 

para que no me moviera y se fue dentro del piso. Al poco salió una chica rubia, joven, 

con gafas. Who is María? Creo que por la expresión de mi cara comprendió que no sabía 

inglés. Detrás de ella salió otro chico, también rubio y con gafas, pero que a pesar de su 

acento hablaba un perfecto español. María la española, ya no está aquí. Se fue a 

Cienfuegos. Era la primera vez en la vida que escuchaba esa localidad, pero me alegré, al 

menos era una pista. Estuvimos hablando un poco más, me explicó que Cienfuegos 

estaba, con suerte, a un par de horas y media por la autopista. Que era otro piso tutelado 

por la oenegé. Que ellos no habían llegado a ver a María porque se había ido justo antes 

de que llegaran, de eso hacía dos meses. La mujer que me abrió la puerta se encargó de 

buscarme un vehículo. Se asomó a la barandilla, estuvo oteando al personal y dio un grito. 

Emerson, sube aquí que quiero platicar contigo. Acordamos un precio donde intenté 

4



disimular que hubiera aceptado cualquier presupuesto y volví a meterme en otro auto con 

un desconocido. El sudor ya bañaba entonces todo mi cuerpo.  

 

Al principio no conocía la ciudad. 

El viajero nunca vuelve al lugar que dejó, no sólo porque el lugar ya es otro cuando 

vuelve, sino porque él también es distinto. María había adquirido una costumbre que no 

tenía cuando nos conocíamos. Movía los pies a la vez que hablaba, y por mucho que 

intentaba prestar atención a lo que decía, no podía abstraerme de ese vaivén. Desde que 

regresé a España han vuelto un montón de recuerdos, dejó la frase suspendida unos 

segundos como si esos recuerdos nos envolvieran a los dos. Al principio no conocía la 

ciudad. Las calles del barrio me parecían más pequeñas, como si estuvieran más juntas, 

sin embargo, todas las zonas nuevas, que no existían entonces, me eran completamente 

ajenas, cómo si pertenecieran a otra ciudad. Tardamos cerca de cuatro horas en llegar a 

Cienfuegos, a la dirección que nos había dado Paul, como me enteré más tarde que se 

llamaba el sueco del primer piso. Ya empezaba a atardecer y no sabía dónde iba a pasar 

la noche. Paramos en otro edificio que hacía siglos había sido pintado de amarillo. Llamé 

al interfono y al poco me contestó una chica claramente española. Dígame. Buenas tardes, 

estoy buscando a María, María la española. Se escuchó que la chica la llamaba de un 

grito. Y al poco contestó. Si, dígame. María, puedes bajar un momento, tengo un paquete 

para ti. Se me ocurrió así de repente, pedirle que bajara y ver su cara de sorpresa. Me 

acuerdo de que era un portal largo, oscuro, donde al fondo se veía la puerta del ascensor. 

Intenté secarme el sudor que corría por todo mi cuerpo, me sentía cansado con la maleta, 

la chaqueta en el brazo y empapado. La puerta del ascensor se abrió pero no pude 

distinguir su cara hasta que no se acercó a la entrada. Era una chica guapa, con los ojos 

castaño claros, pero no era María. Hola, me saludó, mirándome a mí y a la maleta con 
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extrañeza. Hola, estoy esperando a María, respondí intentando sonreír. Yo soy María, dijo 

la chica con cara de no entender nada. Entonces comprendí el error. María la española no 

era mi María. Todo había sido una confusión. Y algo en mi interior, que llevaba meses 

creciendo, se rompió. Y mientras las lágrimas empezaban a resbalar supe que no la 

encontraría nunca. Que María no estaba en Cienfuegos, ni en Cuba, ni en mi vida. 

 

 

Bueno, y tú, ¿te has casado? 

Me sorprendió notarme nervioso después de tanto tiempo. Pero si tenía una 

sensación era de felicidad. Me encontraba contento de verla otra vez y poder hablar con 

ella. Bueno, y tú ¿te has casado? Me preguntó curiosa sin querer aparentarlo. Sí, contesté 

con una sonrisa, ya tengo dos hijos saliendo de la adolescencia. María, mi esposa, dice 

que si hemos superado estos años ya no habrá nada que nos pueda separar. 

 

Estuvimos hablando un rato más. Intentando alargar un poco la conversación. Al 

final fue el móvil el que nos devolvió al mundo. Yo miré quién era y ella aprovechó para 

decirme que lo cogiera, que tenía que irse. Así que nos despedimos rápido. Esta vez con 

dos besos y la promesa de tomar un café la próxima vez. Quién sabe, quizás dentro de 

veinte años. 

 

 

Cheroki 
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