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LA TEJEDORA DE ALMAS 

A Raquel, por su sublime forma de sER. 

 

4.22 de la madrugada. 

La cuchara apenas tintinea contra el cristal imperfecto del vaso. No resulta cómodo 

profanar el silencio, no a esas horas que cortan limpiamente la umbría atmósfera. Sus 

labios se magnetizan con el vidrio y dejan aspirar un ligero toque aromático a notas 

florales y regalíz. Huele a paz. Ha crecido creyendo firmemente que aquellas 

experiencias vitales en las que se subsiste con el dolor ayudan a re-crecer al ser 

humano. Pero no esa. La suya no. 

Ordena a su mente seguir tejiendo sin pausa. Sus ideas entrelazan un insight que capta 

cada fina línea de luz que se filtra a través de la cortina. A esas horas resulta muy 

sencillo re-construir la realidad. Quizá sea el momento de tomar esa decisión que 

tanto lleva arreciando contra su rocosa voluntad. Sabe que no puede seguir 

postergándola y no le gusta seguir alimentando esa pelea emocional que conlleva.  

Si alguien, hace apenas seis meses le hubiera asegurado que saldría adelante, no le 

hubiera creído, punto. Le hubiera respondido que se fuera al diablo. Hay experiencias 

que por mucho que te digan que siempre terminas saliendo adelante, no es cierto, no 

pueden serlo, nadie puede decírtelo salvo que realmente sobrelleve una de ellas.  

Sus gafas dibujan la vertiginosa carrera de una lágrima que desbocada cae a la nada. 

Se permite llorar con pausa, respirando; en un acto reflejo se quita las gafas y las deja 

sobre la mesa. Sus dedos acarician su mejilla derecha y borran con suavidad las marcas 

de la tristeza más profunda. Es entonces, y sólo entonces, cuando un clic hace 

despertar una nueva conexión sináptica hasta ahora intacta. Se aferra a ese momento, 

no quiere dejarlo escapar, es el que le da fuerza. Es lo más cerca que ha estado nunca 

de su sER, de su Alma. 

(…) 



Hoy es 4 de septiembre. Hoy vuelve a retomar su día a día en el colegio. Hace un calor 

sofocante en su interior. Siente cada palpitación, rítmica, profunda, amplificada. Se 

mira al espejo y se devuelve una mirada extraña. Hace meses que no es ella, la pérdida 

de sus dos hijos se llevó quién era. No queda nada. Han ardido hasta las cenizas de su 

Alma. Tuerce la comisura de sus labios y fuerza una mueca pequeña, lacónica, apenas 

perceptible. Suficiente con ese atisbo de sonrisa para darse ese último empujón hacia 

el armario y vestirse.  

Recorre su vida de maestra. Es la táctica que mejor le ayuda a no pensar, a actuar de 

manera mecánica mientras tiene ocupada su mente. Hay un abismo infinito entre 

quién era y quién es. Coge su bolso del aparador, las llaves y un portarretratos. Tiene 

clara su estrategia: si se viene abajo, sacará la foto, extenderá su pata y fijará sus ojos 

en ella. En segundos su magnetismo impregnará su piel y transpirará. Ya tiene la forma 

de salir de ese enredo fútil, quizá no más fuerte de cómo entró, pero le importa bien 

poco, es una batalla ganada y con eso le basta. 

 

8.35 de la mañana. 

La calle rebosa pisadas de prisa y olvidos, de miradas que bostezan y bocas legañosas. 

Hoy la entrada en el colegio es especial. Se para en seco y respira. Acurruca con calma 

su mente y deja vagar sus ojos entre las finas rejas; fija su mirada en la puerta, las 

voces le arrullan. Palpa el marco dentro del bolso y aprieta. Las sandalias obedecen. 

Alza su voz amable, decidida, e intercambia un breve saludo. 

Siempre ha pensado que tejer su alma la hace más fuerte, y a la vez, más humana. 

Todo cobra sentido. Cada acción humana, cada pensamiento, cada emoción tiene una 

finalidad. Al igual que cada sandalia de verano tiene su horma. Seguir caminando es su 

sino. No sabe cómo pero sí con que pretexto: con ellos.  

Sabe que ya nunca volverá a ser la misma, y qué. Es consciente que sobrevivir, es una 

conquista justa. Es un pacto que ha hecho con ella misma, con su sER. Y sabe que va a 

ser siempre leal a él. Su Alma al igual que ella tejen a cada paso un jersey de cuello 

barco negro, rojo y verde turquesa. 

 


