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Ya tenía canas. En realidad se había descubierto una esta mañana, temprano, con los ojos 

llenos de lagañas pero con la vista aguda para verla entre sus cabellos extremadamente 

cortos.  

Abrazaba sus rodillas sobre el asiento y observaba todo cuanto se movía a su alrededor.  

Tendría mi edad y un bagaje posiblemente más amplio. Llevaba calentadores a rallas con 

unos pantalones pirata y un rollo hippie de los de ahora la hacía más joven.  

Creo que regresaba a algún lugar. Noté como rumiaba por sus cejas arrugadas. Ya tenía 26 

años y no había encontrado a su compañero ideal para compartir de la mano el resto de su 

vida. ¡Y qué tradicional se sentía pensando así!  

Tenía una apariencia infantil y una imagen distraída. Jamás había soñado con una casa, un 

marido y un niño. O dos, no sabía. Por que esta vez junto al espejo todo era diferente. Esta 

vez, y sonreía perezosa al recordarlo, había sentido la llamada esa de la que te hablan 

siempre que tienes que sentir como mujer, la llamada de la maternidad... Tenía muchas 

ganas de tener una pareja estable, cosa impensable para ella desde hacía años, una casa, un 

bebé... O dos, no sabía.  

El tren se detuvo bastante rato en una parada y la gente empezó con susurros y terminó 

voceando preguntando en el aire y sin sentido el por qué de la parada, que llegaban tarde y 

demás. Rebeca le puse de nombre, por la chaquetita descolorida que asomaba por sus 

hombros semidesnudos.  

Rebeca ni se inmutó.  

Subió una mujer joven cargada con el carro de un niño que un hombre gentilmente ayudó a 

subir antes del cierre de las impertinentes puertas y se abobó mirando esos ojos risueños. 

Amaro era un niño muy lindo. Se esforzaba por mirar al exterior por debajo del gorro que le 

había estacado en su diminuta cabeza su mamá.  

Comprendí el gozo de Rebeca y permanecí atónita, más que al bebé, a las ansias de futuro 

de su mirada perdida.  

Se levantó derecha a la salida sin apartar la vista y recibí una corazonada por su cambio de 

ritmo. A partir de hoy no huiría de posibles parejas permanentes, no diría que prefiere vivir 

nómada para siempre, no soñaría en ser la tía Rebeca nunca más porque había decidido que 

empezaba una nueva etapa en su vida, ya no sería eternamente adolescente. Rebeca quería 

ser mamá.  

Cuando llegué a casa y tras abandonar el bolso y el abrigo en el sillón más cercano, en el de 

siempre, corrí hacia el cuarto de baño y despacio observé mi cabello. Busqué como quien 

busca piojos en época escolar y encontré una cana desconocida en mi cabeza despeinada.  
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