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Pie de limón 

Mirentxu	  Guridi	  Sacco	  

Estación Limache 

	  

Es	  el	  cumpleaños	  de	  Gabriel,	  el	  novio	  de	  Ana.	  

Esta	  vez,	  a	  diferencia	  del	  año	  pasado	  lo	  quería	  sorprender,	  no	  trabajaría	  vendiendo	  queques	  de	  arándanos	  y	  de	  nuez	  en	  el	  

metro	  como	  todos	  los	  días,	  se	  había	  reservado	  para	  que	  hoy	  fuera	  especial.	  

La	  noche	  anterior	  preparó	  un	  pie	  de	  limón,	  el	  preferido	  de	  él,	  había	  encargado	  una	  sensual	  lencería	  por	  internet,	  la	  cual	  

tenía	  que	  pasar	  a	  buscar	  a	  correos,	  había	  pensado	  comprarle	  hasta	  su	  tabaco	  favorito	  con	  papelillos	  y	  filtros,	  junto	  con	  un	  

encendedor	  que	  vio	  días	  antes	  en	  la	  tabaquería,	  gastaría	  todo	  lo	  que	  ganó	  en	  la	  semana.	  Por	  ella	  le	  regalaría	  el	  mundo.	  

Gabriel	  era	  su	  todo.	  Sus	  dichas	  y	  desdichas,	  el	  azul	  de	  sus	  profundos	  ojos	  y	  lo	  entendido	  en	  la	  música,	  la	  tenían	  
completamente	  hipnotizada	  y	  perdida	  en	  lo	  que	  ella	  creía	  que	  era	  el	  amor.	  

Apenas	  subió	  al	  tren,	  lo	  llamó	  como	  habían	  acordado	  para	  decirle	  que	  iba	  en	  camino…	  El	  teléfono	  marcaba	  sin	  respuesta.	  	  

Siempre	  se	  pierde	  la	  señal	  entre	  las	  estaciones	  Limache	  y	  Peñablanca,	  decidió	  entonces	  volver	  a	  insistir	  mas	  tarde,	  pensó	  
que	  lo	  nada	  q	  hablaron	  era	  suficiente	  para	  hacerle	  saber	  que	  ya	  iba	  en	  camino.	  
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Estación Viña del Mar 

	  

Se	  baja	  con	  el	  corazón	  agitado	  esperando	  hacer	  todo	  lo	  pendiente	  rápido	  para	  llegar	  pronto	  donde	  su	  amado,	  pero	  antes	  de	  

salir	  de	  la	  estación	  se	  sienta	  dejando	  el	  pie	  de	  limón	  a	  un	  costado	  para	  volverlo	  a	  llamar.	  Una,	  dos	  y	  tres	  veces…	  en	  ninguna	  

recibe	  respuesta.	  Se	  extraña,	  pero	  imagina	  que	  aún	  sigue	  durmiendo,	  anoche	  puede	  haber	  celebrado	  en	  algún	  bar	  con	  sus	  

amigos	  de	  la	  banda,	  le	  parece	  raro	  porque	  le	  hubiera	  dicho,	  pero	  sus	  ansias	  de	  llegar	  le	  restan	  importancia	  al	  hecho	  que	  no	  
le	  contestara.	  

Pasa	  a	  correos	  donde	  estaba	  la	  pequeña	  caja,	  compra	  todo	  lo	  que	  había	  pensado,	  incluso	  pasó	  a	  una	  perfumería	  por	  un	  

labial	  rojo.	  Ella	  no	  era	  de	  pintarse,	  mas	  bien	  era	  del	  estilo	  cara	  lavada,	  de	  look	  sencillo	  y	  bajo	  perfil,	  tenia	  gruesos	  labios	  por	  

lo	  que	  evitaba	  pintarse	  para	  no	  llamar	  la	  atención,	  pero	  hoy	  escogió	  el	  rojo,	  color	  de	  la	  seducción	  y	  el	  deseo,	  todo	  lo	  que	  
quería	  para	  este	  día	  de	  celebración.	  

Con	  todo	  dentro	  de	  su	  bolso	  y	  el	  pequeño	  pie	  de	  limón	  comenzando	  a	  perder	  su	  perfecta	  forma	  dentro	  del	  envase	  plástico,	  

decide	  tomar	  la	  micro	  en	  dirección	  a	  Valparaíso	  _	  a	  la	  velocidad	  que	  andan	  por	  la	  Av.	  España	  llegaré	  antes	  que	  el	  tren	  _	  
pensó	  ella.	  

Pasarela Bellavista 

	  

Hasta	  la	  espera	  del	  semáforo	  para	  cruzar	  se	  le	  hacía	  eterna,	  ya	  eran	  pasadas	  las	  12.30	  de	  la	  mañana,	  apresura	  su	  andar	  en	  

dirección	  a	  la	  subida	  Cumming,	  el	  calor	  amenazaba	  el	  merengue	  del	  pie	  de	  limón	  y	  al	  blanco	  perfecto	  de	  su	  rostro	  que	  se	  
tornó	  color	  rosa,	  gotas	  de	  sudor	  también	  asomaban	  por	  su	  frente.	  

La	  casa	  donde	  vivía	  Gabriel	  era	  de	  3	  pisos,	  con	  departamentos	  independientes	  de	  altas	  puertas.	  Al	  llegar,	  decidió	  esperar	  un	  

minuto	  antes	  de	  tocar	  para	  recuperar	  el	  aliento	  que	  perdió	  subiendo	  la	  calle	  lo	  mas	  rápido	  que	  pudo	  para	  que	  no	  se	  siguiera	  

desarmando	  el	  pie	  de	  limón,	  lo	  deja	  en	  el	  escalón	  y	  saca	  de	  su	  bolso	  el	  labial	  rojo	  junto	  con	  un	  pequeño	  espejo,	  se	  acomoda	  

el	  pelo,	  las	  cejas,	  se	  quita	  el	  sudor	  de	  la	  frente	  y	  pinta	  sus	  labios	  de	  aquel	  color,	  ella	  no	  se	  siente	  cómoda	  pero	  lo	  hace	  
sabiendo	  que	  a	  Gabriel	  le	  gustará.	  
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Cumming  

	  

Marca	  el	  timbre	  del	  2A...	  espera	  sonriente,	  pasa	  un	  minuto,	  dos,	  quizás	  fueron	  tres,	  pensó	  que	  era	  su	  ansiedad	  la	  que	  le	  

hizo	  sentir	  tan	  larga	  espera.	  Vuelve	  a	  marcar,	  y	  siente	  un	  golpe	  de	  puerta	  en	  el	  interior,	  luego,	  unos	  tacos	  bajando	  por	  la	  

larga	  escala,	  se	  abre	  la	  gran	  puerta	  y	  sale	  una	  chica	  de	  pelo	  teñido	  de	  rosa	  en	  sus	  puntas,	  con	  un	  fuerte	  olor	  a	  jazmín.	  Ana	  la	  

saluda	  sonriente,	  la	  chica	  la	  mira	  de	  arriba	  abajo	  y	  se	  da	  la	  vuelta	  en	  dirección	  al	  plan.	  Ana	  aprovecha	  de	  entrar.	  Al	  llegar	  al	  

2A	  golpea	  la	  puerta	  y	  tras	  otro	  minuto	  aparece	  Gabriel,	  desaliñado,	  en	  calzoncillos,	  pelo	  desordenado	  y	  refregándose	  los	  

ojos	  como	  si	  recién	  estuviera	  despertando.	  Lo	  saluda	  con	  toda	  la	  emoción	  contenida	  durante	  esa	  mañana,	  con	  un	  largo	  y	  

apasionado	  beso	  le	  demuestra	  todo	  lo	  que	  lo	  ama,	  Gabriel	  sonríe,	  toma	  el	  pie	  de	  limón	  que	  aún	  sostenía	  Ana	  en	  sus	  manos	  

y	  lo	  lleva	  al	  refrigerador	  envuelto	  en	  la	  misma	  bolsa	  en	  que	  venía.	  Ana	  se	  disculpa	  por	  haberlo	  despertado,	  Gabriel	  se	  acerca	  
a	  ella,	  la	  besa	  en	  la	  frente	  acariciándole	  el	  pelo	  y	  le	  dice	  que	  lo	  espere	  que	  irá	  a	  la	  ducha.	  

Ana	  contenta,	  se	  sienta	  un	  momento	  en	  el	  living	  mientras	  Gabriel	  va	  a	  la	  habitación	  y	  recoge	  su	  ropa,	  _pon	  música,	  tengo	  

unos	  discos	  nuevos	  encima_	  le	  dice	  a	  Ana,	  ella	  enciende	  un	  tabaco	  que	  esta	  a	  medio	  fumar	  en	  el	  cenicero	  lleno	  de	  colillas	  y	  

se	  dirige	  al	  tornamesa.	  Escogió	  el	  disco	  de	  Duke	  Ellington,	  que	  le	  encanta,	  mira	  los	  discos	  nuevos	  y	  sonando	  Lotus	  Blossom	  

se	  dirige	  a	  la	  habitación.	  La	  cama	  desordenada	  como	  siempre	  y	  las	  ventanas	  abiertas	  de	  par	  en	  par,	  un	  olor	  a	  incienso	  

barato	  inunda	  el	  lugar.	  Saca	  de	  su	  bolso	  la	  sensual	  lencería,	  se	  desviste	  y	  viste	  con	  la	  nueva	  prenda,	  se	  dirige	  al	  espejo	  de	  

cuerpo	  entero	  que	  esta	  dentro	  del	  viejo	  ropero	  y	  vuelve	  a	  pintarse	  los	  labios	  del	  rojo	  carmín.	  Estira	  la	  cama,	  acomoda	  las	  
almohadas	  y	  de	  ellas	  brota	  un	  olor,	  acerca	  su	  nariz	  y	  lo	  reconoce...	  era	  el	  fuerte	  olor	  a	  jazmín.	  

Un	  frío	  estremecedor	  apoderó	  su	  cuerpo.	  Desvaneciéndose	  se	  sienta	  en	  la	  cama	  con	  la	  almohada	  en	  los	  brazos,	  pudo	  unir	  

todo	  en	  su	  mente:	  las	  llamadas,	  la	  espera	  en	  la	  puerta,	  la	  chica	  de	  pelo	  rosa;	  esa	  noche	  Gabriel	  no	  la	  pasó	  con	  sus	  amigos,	  ni	  

en	  un	  bar,	  estaba	  encamado	  con	  esa	  chica.	  El	  frío	  que	  la	  abrazó	  le	  quito	  el	  aliento,	  presionó	  su	  pecho	  dejándola	  sin	  aire	  y	  

lágrimas	  brotaron	  de	  sus	  angustiosos	  ojos,	  el	  mundo	  se	  le	  vino	  encima…	  levanta	  la	  vista	  y	  ve	  su	  reflejo	  en	  el	  ropero,	  deja	  la	  

almohada	  y	  se	  dirige	  hacia	  el	  espejo	  y	  se	  ve	  allí,	  hermosa,	  con	  sus	  pechos	  dejándolos	  entrever	  entre	  la	  muselina	  de	  la	  

lencería,	  siente	  rabia,	  dolor	  y	  pena	  ,	  lo	  que	  para	  ella	  era	  un	  día	  especial,	  se	  tornó	  un	  día	  manchado	  por	  la	  traición.	  Las	  

lágrimas	  lavaron	  la	  sonrisa	  con	  que	  llegó,	  no	  dejaba	  de	  mirarse	  fijamente	  en	  el	  espejo,	  algo	  provocaron	  esas	  lágrimas,	  que	  

las	  ganas	  de	  enfrentar	  a	  Gabriel	  pidiéndole	  explicaciones,	  la	  hicieron	  verse	  y	  sentirse	  distinta,	  atractiva	  y	  sensual	  como	  

nunca	  se	  había	  visto,	  su	  interior	  era	  el	  que	  estaba	  reflejado	  en	  ese	  momento,	  y	  era	  lo	  que	  estaba	  viendo,	  iluminado	  por	  el	  

rojo	  de	  sus	  labios.	  Secándose	  las	  lagrimas	  con	  las	  manos	  unió	  piezas	  de	  distintos	  rompecabezas	  en	  su	  mente,	  	  _	  no	  me	  

merece	  _	  dijo	  en	  voz	  alta,	  tomando	  su	  ropa	  y	  vistiéndose	  nuevamente,	  fue	  a	  la	  cocina,	  saco	  el	  pie	  de	  limón,	  lo	  abrió	  y	  pudo	  

ver	  que	  estaba	  todo	  desarmado,	  con	  su	  merengue	  completamente	  derretido,	  abre	  la	  basura	  y	  lo	  tira.	  Y	  ahí	  entre	  las	  latas	  de	  

cerveza,	  el	  envase	  jugoso	  de	  salchichas,	  restos	  de	  arroz	  y	  otros	  desperdicios	  dejó	  el	  amor	  por	  Gabriel,	  para	  ella	  fue	  

deshacerse	  de	  lo	  que	  sentía	  por	  él.	  Tomo	  cada	  uno	  de	  los	  discos	  nuevos	  que	  estaban	  sobre	  la	  mesa	  y	  con	  un	  cuchillo	  los	  

rayó	  de	  lado	  a	  lado	  mientras	  le	  preguntaba	  a	  Gabriel	  qué	  había	  hecho	  en	  la	  noche	  y	  él	  le	  contaba	  que	  solo	  se	  había	  tomado	  

unas	  cervezas	  con	  sus	  amigos.	  Sacó	  el	  disco	  de	  Duke	  Ellington	  y	  se	  lo	  llevó,	  como	  llevó	  también	  con	  ella	  su	  amor	  propio,	  que	  
nació	  ese	  día	  frente	  al	  espejo	  del	  viejo	  ropero.	  	  


