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El globo azul 

Escrito por: El visitante. 

Un par de chicles, un refresco de manzana y cacahuetes. Sí, esto debería de 

hacerme olvidar el hambre que me levantó de la cama. Sé que son las 2PM, pero 

en estos días, honestamente, no hay algo que me motive a dejar mi departamento. 

Ya nada tiene sentido.  

Formado en la fila de aquella tienda de abarrotes, te recuerdo. Vienen a mí 

imágenes fugaces del verano que pasamos juntos. Imagino mis dedos acariciando 

tu cabello dorado, y al instante mi visión se vuelve pedazos cuando una mujer me 

grita al oído que es mi turno. 

Vivo a una cuadra de la tienda por lo que hace tiempo que no es necesario 

usar el automóvil, además tu perfume inundó cada rincón de éste y francamente 

eso es algo con lo que prefiero no lidiar por el momento. 

Mis días tienden a ir de la siguiente forma: yo levantándome increíblemente 

tarde, ingiriendo comida chatarra hasta el desmayo, viendo la tele hasta las altas 

horas de la madrugada y pensando en ti durante cada segundo. 

El sonido de la estática generada por el televisor me despierta al día 

siguiente. Mi estómago ruge como de costumbre. Una camisa encima del sofá, un 

pantalón en la cocina y un par de tenis blancos que ya traía puestos forman el 

atuendo del día. En un minuto ya estoy en la calle. 
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No hay refresco de manzana. Por un segundo pienso que podría perder la 

cordura, pero ya ni eso pareciera importar. Con un gesto casi invisible saludo a la 

cajera, cuyo nombre nunca me he molestado en aprender, y pago la mercancía. Al 

salir de la tienda, en la banca a la espera del autobús un niño solloza. Hace 

semanas que no he hablado con nadie, y por alguna razón ver a ese niño llorar 

toca alguna fibra dentro de mí. Quizás tiene algo que ver con el hecho de que el 

niño de no más de cinco años tiene un parecido a mí, o tal vez son los restos de 

un globo rojo que yacen en sus piernas, pero algo me hace sentir que estamos 

viviendo en infiernos similares. 

Como todos los días desde que te fuiste, no tengo nada que hacer en 

realidad, así que pretendo esperar el autobús junto a aquel niño. “Se rompió, 

¿uh?” El niño deja de llorar y lanza una mirada llena de desdicha hacia mí. 

Inmediatamente parece olvidar mi intervención y regresa su vista al suelo donde 

descansan los restos de lo que alguna vez fue.  

Regreso a la tienda determinado a comprar un globo para aliviar el dolor del 

pequeño. No hay más rojos, por lo que azul tendrá que ser suficiente. De vuelta en 

la banca, le entrego el globo al niño y él me observa con confusión. Acepta el 

globo, no sin antes mencionar entre susurros que no era necesario que lo hiciera. 

Que de alguna manera, el destino había decidido que el globo rojo debía de 

romperse justo en esa banca mientras él esperaba el autobús. Que sus lágrimas 

sólo eran la forma en la que él lamentaba lo que había ocurrido, pero a fin de 

cuentas, todo estaba bien, porque así debían de ser las cosas. 
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Al instante, el niño voltea a mí y con una sonrisa me regresa el globo. “Creo 

que tú deberías de tener esto ahora”. Con la alegría pintada en su rostro, el niño 

se pone de pie y continúa su camino desapareciendo de mi vista. Dejándome con 

un globo azul que detiene mi camino e impide que pueda continuar con mi vida, 

porque no estoy listo, como aquel niño, para dejar que las cosas sigan su rumbo.  

Con el regalo en mis manos, regreso a la tienda. Entrego el globo azul a la 

mujer que atiende la caja y agradezco las palabras que me dijo el día que te perdí. 

“Sé que ella está en un mejor lugar ahora”. Mi cuerpo se vuelve ligero al quitarme 

ese peso de encima, y al salir de la tienda puedo escuchar el sonido de una 

cadena que se rompe en la distancia. Me libera.  

Con una sonrisa en mi rostro miro al cielo, porque sé que eres feliz donde 

quiera que estés y desde ahí deseas que yo sea capaz de encontrar la felicidad 

que tú y yo descubrimos juntos hace un tiempo. El sol encandila mis ojos 

recordándome que soy libre de caminar a donde desee, así que lo hago y me dirijo 

a mi nueva vida. 

 


