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A mi madre, quien se marchó una noche de julio 
en busca de sus recuerdos perdidos.



Desde la penumbra
M. Carmen Castillo



La sala de espera
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Huuummm. Me he dormido... Pero...¿dónde estoy? Obvia-
mente esto es una sala de espera. Pero... ¿de dónde? Todas son 
iguales: con reproducciones de cuadros famosos, sofás des-
gastados, unas mesitas bajas que no hacen juego... solo que 
aquí no hay revistas. Hay gente a mi alrededor. ¡Qué vergüen-
za! No me gusta que me miren mientras duermo.

¿Cómo he llegado hasta aquí? No lo recuerdo. Había ido 
a... ¡No... espera! Yo tenía unas bolsas de compra. Iba de com-
pras y... llegué hasta aquí despistada. ¿Dónde es «aquí»? ¿El 
dentista? ¿La ginecóloga? No, ellos tienen una sala de espera 
pintada en verde, para relajar a los pacientes. ¿Puede que sea 
la del oftalmólogo? No recuerdo que tuviera cita. 

No recuerdo nada.

Puedo preguntar a los demás, pero pensarán que estoy 
loca. «¿Sabe usted qué consulta es esta?» O bien: «¿Qué le pa-
rece este doctor? ¿Está contento?» Puuuf. No me decido. En 
cuanto me llamen, entraré y ya está. ¡Sorpresa! Pero, ¿dónde 
están mis bolsas de compras? ¿Me habrán robado mientras 
dormía? Esto es muy raro... muy, muy raro...

No sé qué hora es. No llevo reloj. ¿También me han robado 
mi reloj? No hay ventanas, no sé si es de día o de noche. No 
creo que sea muy tarde, la mayoría de consultas cierran a las 
ocho de la tarde... y aquí hay pacientes para rato. Ese hombre 
ni siquiera se ha cambiado. Ha venido de la obra hasta aquí 
directamente. Lleva la ropa manchada de yeso. Debe de estar 
cansado, también parece dormido. Y aquel chico... ¡Oh! Está 
manchado de sangre, puede que se haya hecho daño y viene 
a curarse. Y aquella mujer mayor... parece muy triste... parece 
que está a punto de llorar. Podría ir a consolarla, pero ¿qué 
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le digo? Ni siquiera sé dónde estoy. ¿Cómo voy a saber lo que 
decirle?

Pensaré un momento. Intentaré recordar. Sé que iba de 
compras. Sí, era de noche. Porque... porque estamos en Na-
vidad y los días son muy cortos. Eso es. Ya voy recordando. 
Llovía, casi estoy segura de que llovía, esa lluvia fina y fría... 
aguanieve... Bien. Vamos bien. ¿Pero dónde están mis paque-
tes? ¿Y mi paraguas? No llevo la ropa mojada. ¿Tanto tiempo 
llevo aquí que me he secado? Había luces... luces de Navidad, 
y una luz verde... un semáforo verde...

—Laura Delgado —me llama una voz a través de la única 
puerta que hay en la sala.

¿Debo pasar allí? ¿He entrado por esa misma puerta? Qui-
zá ahora respondan a mis preguntas. Me levanto y camino 
lentamente hacia la puerta. Es curioso, parecía que estaba cer-
ca, pero me cuesta mucho llegar. Cada vez está más lejos. Me 
siento débil.

—Laura Delgado —vuelve a llamar esa voz.

—Soy yo. Ya voy —le digo, incapaz de llegar hasta ella. 
Pero, ¿qué me está pasando? Me siento muy cansada, por eso 
me he dormido en el sofá. Tengo que llegar a esa puerta y ave-
riguar qué me ha pasado, cómo he llegado hasta aquí, dónde 
estoy...

De repente, me encuentro sentada ante una mesa. No re-
cuerdo haber atravesado la puerta, pero aquí estoy. Esto es 
cada vez más raro. Hay una mujer al otro lado de la mesa. 
Lleva un traje chaqueta gris y me mira sin mucho interés, 




