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Espejos antiguos por los que ha pasado el tiempo y la 
herrumbre. Me devuelven una imagen que no es la mía. Veo 
ante mí un rostro distinto, enmarcado por un cabello corta-
do y peinado de otra forma, incluso de otro color. Llevo un 
vestido blanco que no recuerdo haber comprado.

Qué extraño. Me pregunto si seré un simple espectro. 
Me siento tan sumamente relajada y diáfana que temo alar-
gar la mano e intentar tocar el espejo, por si lo atravesara 
con una mano inmaterial. Necesito recordar quién soy. Ne-
cesito algo a lo que aferrarme. Aroma a gardenias. Eso es. 
Ese aroma me recuerda algo. Otro lugar, otro mundo, otra 
vida...
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Gardenias... esas preciosas flores blancas que le dieron su 
nombre al teatro Gardenia, un viejo teatro abandonado que 
durante la adolescencia invadía con mis amigos, para fu-
marnos algún canuto y darnos el lote. Cuando mis padres 
murieron, aquellas viejas ruinas se convirtieron en algo es-
pecial, en una parte imprescindible de mi infancia, en pura 
y simple nostalgia. Su regia estampa decadente, sus grietas 
y sus rincones oscuros llenos de secretos le dieron un nuevo 
sentido a mi vida. Necesitaba rehabilitarlo. 

Entonces yo vivía en una bonita ciudad y tenía un buen 
empleo en una empresa de publicidad. Trabajaba con mi 
novio, con el que iba a casarme en breve, pese a mis reser-
vas. Sus padres eran personas de muchos recursos, y me ob-
sequiaban con todo aquello que el dinero podía comprar, 
agradeciéndome así que hubiera convertido al vago de su 
hijo en un hombre de provecho. Aquel obsequio me llegó 
al alma: el viejo teatro Gardenia. Sabían de mi empeño por 
salvarlo, y me lo regalaron con la misma facilidad que se re-
galan unos pendientes o un bolso. Quedaba una ardua tarea 
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que dejaban a mi cargo: la costosa restauración del inmueble 
ruinoso. Ellos creían en mí y sabían que era capaz de sacar 
el proyecto adelante.

Yo me había criado en aquel barrio, a su sombra. Había 
pasado frente a su puerta cada día de mi infancia, camino 
del colegio. Aún recordaba cómo mis padres me habían lle-
vado a alguna matinée antes de que lo cerraran definitiva-
mente.  

Convoqué una reunión con la recién creada Asociación 
para la Conservación del Teatro Gardenia y les comuniqué 
la gran noticia: el teatro había caído en buenas manos y no 
sería demolido para levantar un centro comercial en su lu-
gar. Provoqué los aplausos de los bienintencionados miem-
bros, pero también les advertí que el trabajo sería duro. Ha-
bía que recaudar mucho dinero para restaurar aquel gigante 
caído y volver a darle el brillo y esplendor que perdió hacía 
décadas. Ellos estaban dispuestos a cualquier esfuerzo que 
se propusiera, con tal de salvarlo. En el barrio disponíamos 
de todos los profesionales que nos hacían falta. Todos parti-
ciparon de forma más o menos desinteresada, poniendo su 
granito de arena. El señor Traver, un gran arquitecto, certi-
ficó que el edificio no tenía daños estructurales, lo cual era 
una gran noticia. Los albañiles empezaron a reparar grietas 
y desperfectos, los carpinteros restauraban cuanto podían 
y sustituían lo que no tenía salvación, los pintores espera-
rían su turno para el final, el tapicero prometió tapizar los 
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viejos sillones en sus horas libres, con tal de que no tuviese 
que pagar las telas... Otros profesionales del barrio partici-
parían más tarde: Marta, la peluquera, y sus chicas llevarían 
peluquería y maquillaje de los actores, el modisto Benicio 
Maldonado se comprometió con el vestuario y su marido, 
Rodolfo, cumpliendo con uno de sus sueños, se compro-
metió a llevar la escenografía y dirigir las posibles obras de 
teatro que se plantearan para recaudar dinero... lo teníamos 
todo previsto.

En los descansos de la interminable limpieza y restaura-
ción de nuestro viejo amigo, con la ropa llena de polvo, tela-
rañas en el pelo y bebiendo unas cervezas frescas, hablamos 
de organizar un sencillo festival, donde se cobraría una pe-
queña entrada. Se propuso vender palomitas, chocolatinas y 
refrescos, pues aquel era el verdadero negocio de los cines, y 
buscaríamos patrocinadores. Una buena publicidad daría a 
conocer nuestro proyecto. De eso me encargaba yo, por más 
que me dijeran que yo ya había hecho suficiente.

Se propusieron las actuaciones de un malabarista (cuña-
do de Jessica, la esteticista), un mago (suegro de Paz, la hija 
de los panaderos) y por último, Armando, uno de los albañi-
les, conocía a alguien, que conocía a alguien, que conocía a 
un hipnotizador, del cual se hablaba muy bien últimamente. 
Recordaba una sesión matinal parecida, hacía muchísimo 
tiempo. El teatro estaba lleno de niños maravillados, que 
aplaudían y pateaban el suelo de madera con entusiasmo. 
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El ambiente era mágico. Soñaba con resucitar el espíritu del 
viejo teatro.

Fue un gran esfuerzo colectivo organizar aquel festi-
val nostálgico, que nos restó tiempo del trabajo y de nues-
tra vida particular, pero al fin veíamos aquel teatro limpio, 
oliendo a pintura fresca y a madera barnizada, lleno de 
gente ansiosa por colaborar, pertrechado con sus palomitas 
y sus refrescos, esperando el espectáculo. Muchos vecinos 
habían traído a sus hijos, unos críticos muy exigentes que 
esperaban un festival de efectos especiales, pero que, a su 
pesar disfrutaron de aquel espectáculo a la antigua usan-
za, mientras una y otra vez, los integrantes de la asociación, 
intervenían para agradecer al público su presencia y pedir 
colaboraciones a través de la radio y de la televisión local, 
que retransmitían el evento por gentileza de las influencias 
de mis futuros suegros.

El número final y más esperado, corrió a cargo del hip-
notizador, un tipo muy ocurrente que divirtió a todos, al 
obligar a hacer a gente del público todo lo que él quería. Yo 
estaba sentada entre el público, con Raúl, y el hipnotizador 
no me conocía, porque había tratado con Armando y su 
amiga Laura. Me pidió subir al escenario, con la intención de 
devolverme a mi más tierna infancia. Raúl, muy divertido, 
aplaudió y me retó.  Ni él ni yo creíamos que el hipnotizador 
pudiera obligarme a hacer nada que yo no quisiera hacer. No 
quería hacer el idiota en el escenario, como el resto de per-
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sonas que habían subido antes que yo, pero finalmente, ante 
la insistencia del hipnotizador y el aplauso de toda la gente 
que secretamente esperaba que la perfecta Cristina hiciera 
el ridículo, subí al escenario. Con su voz sugerente me pidió 
que regresara en el tiempo. Me dijo que tenía tres años. Me 
hundí en la oscuridad y no recuerdo nada más.

Me desperté echada en un diván desvencijado, en uno 
de los camerinos. Olía a humedad y a polvo, y tosí con fuer-
za al incorporarme, sobresaltada. Raúl estaba a mi lado, con 
cara de preocupación, y también mi amiga Sonia, que pare-
cía incluso haber llorado. No comprendía nada.

—¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Me he desmayado?— 
pregunté, ahogándome de tos.

—Ha sido muy raro, Cris— musitó Sonia, y Raúl le hizo 
un gesto para que se callara, que no me pasó desapercibido.

—¿Qué ha sido raro? ¡Aaah! ¡El hipnotizador! ¿No me 
habrá obligado a desnudarme en público a algo así... no?— 
me asusté.  

—No, no, tú tranquila. Ahora recupérate. El espectácu-
lo ha terminado ya. Todo ha ido sobre ruedas— me consoló 
Raúl, tan pálido que me di cuenta de la gravedad del asunto.
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—Contadme ahora mismo lo que ha pasado. Si no, ima-
ginaré todo lo peor posible y no me tranquilizaré...— les 
exigí yo, incorporándome. Sentía que la garganta me ardía, 
como si hubiera tosido todo el tiempo que estuve incons-
ciente. 

Estaba segura de que aquel hombre había sacado algo 
de mi subconsciente, algo que tenía que ver con ahogarme. 
Nunca había podido estar bajo el agua ni contener la respi-
ración por un instante. El pánico me atenazaba la garganta.

—Él te dijo que volvieras a la infancia... cuando tenías 
tres años, Cris—reveló Raúl, inquieto. Tres años. Asentí, eso 
no era tan malo.— Y entonces empezaste a llorar. Decías 
que tenías miedo. Había rayos y truenos... veías un hom-
bre...desnudo que gritaba, que te ordenaba callar, y como tú 
no dejabas de llorar...intentó ahogarte con la almohada...— 
musitó él, con una voz cada vez más baja. No sabía cómo 
podía obtener fuerzas para contarme aquel horror. 

—¿Qué?—murmuré yo, mientras sentía como enroje-
cían mis mejillas y mis ojos. Yo no recordaba ese episodio 
terrible y no me extrañaba que lo hubiera olvidado.

—Ya pasó. Intentó despertarte de inmediato, pero no 
reaccionabas, te ahogabas. Te hemos sacado de inmediato 
del escenario, y Alba te ha reanimado. Ella sabe de eso, es 
socorrista... Hemos dicho que habías sufrido un ataque de 
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asma y ha terminado la actuación con el señor Garrigues, 
el dueño de la boutique—explicó Sonia, muy acelerada por 
los nervios.

—¿Me ahogaba? El hombre....me ahogaba...—musité, al 
borde de un ataque de pánico, esta vez de forma totalmente 
consciente.

—Olvídate ya de eso. Ha sido una tontería —interrum-
pió Raúl, muy serio.

—¡No! ¡No lo ha sido! Ha extraído un recuerdo de mi 
infancia, Raúl —le dije.

—Pero eso es totalmente imposible. Tus padres eran es-
tupendos —negó Sonia, que los había conocido bien, antes 
de que aquel accidente me los arrebatara.

—Sonia... yo soy adoptada. Me dieron a mis padres 
cuando tenía casi cuatro años. No recuerdo nada previo a 
mi adopción...— rebatí yo. Sonia se quedó de piedra.

—Nunca me lo habías contado —se extrañó. Conocía 
mis más íntimos secretos, incluso la primera vez que me 
acosté con Raúl. Comprendí que se sintiera como traicio-
nada.
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—Nunca me ha importado lo más mínimo. Mis verda-
deros padres fueron Antonio y Encarna. Nunca he buscado 
a mis padres biológicos, como otros chicos adoptados. ¿Para 
qué? Me abandonaron... y por lo visto intentaron matar-
me...— murmuré.

—No le des más vueltas. Piensa solo en la vida que re-
cuerdas, con Antonio y Encarna —me pidió Raúl, que sabía 
hasta qué punto podía llegar a obsesionarme.

—¡No puedo! ¡Ahora no puedo detener lo que ha empe-
zado! ¡Tengo que saber más!— grité, perdiendo la compos-
tura. Aquella inquietud me provocaba escalofríos.

—Llévala a casa, Raúl— le pidió Sonia, comprendiendo 
que debía salir de allí a toda prisa, antes de sufrir un ataque 
de ansiedad.

—¡No quiero! ¡Quiero hablar con ese hombre! ¡Que me 
vuelva a hipnotizar!—Exigí yo, levantándome de golpe, en 
busca del hipnotizador.

Raúl tenía mucha fuerza, y la empleó toda para reducir-
me, cargarme como un saco y ayudado por Sonia, sacarme 
de aquel teatro por la puerta trasera, mientras yo me revol-
vía, fuera de mí.

Ese fue el principio del fin de mi vida perfecta.




