
OBRA - A LAS DIEZ EN EL PARAÍSO 

Lysa ultima los quehaceres de este día tan especial para ella. Después de haber sufrido durante meses 

una enfermedad agónica, y de malvivir durante años con el miedo alojado en todos sus poros, hoy ha 

decidido poner fin a los restos de aquella vida y empezar a respirar. Cada prenda que dobla en la 

maleta le produce un escalofrío. En el gesto de acomodar aquellas ropas se siente como si apilara 

horrores, y al ajustarlas en ese espacio limitado se va liberando. Ha elegido la maleta más grande, la 

que llevaban de vacaciones  plena de ilusiones que nunca volvían.  

Ahora la va llenando de sus pantalones, algunos raídos de tantos lavados, y sus camisas con toque de 

plancha perfecta. Su ropa interior le revuelve las entrañas, le es imposible recordar la última vez que 

hicieron el amor y la coloca en los extremos, a presión, sin cuidado, como él hacía tantas veces. Los 

jerséis y las prendas de abrigo arriba, tal vez alguien que no conoce, ni quiere conocer su origen, sea 

lo primero que vaya a utilizar en estos fríos días de diciembre. El cinturón, los calcetines junto con el 

neceser mantienen su olor y le provoca náuseas. Va limpiando lo que queda suyo en los cajones; 

pocos ya, más de un día mientras él moría en el hospital se atrevió a ir apartando de la vista todo 

aquello que la certeza del inminente final le iba sugiriendo. Y ahora, a las ocho de la tarde cierra la 

maleta con lo que aún queda en la casa del hombre que le privó de vivir.  

Hoy es el día y ha decidido ponerse los zapatos altos y el vestido dorado con  borde de plumas que 

había reservado para esa prometida noche especial de aniversario que nunca llegó. Elige los 

pendientes de su boda, que solo se puso esa vez. Un último vistazo a su pálido rostro, requiere darse 

unos toques de polvos rosados que avivan el color de sus mejillas. El cabello rubio en suaves ondas 

laterales y el corte en la nuca, le devuelven la imagen de una mujer prematuramente envejecida, pero 

aún bella a la que aún no han conseguido apagar el brillo de sus ojos. Y por un momento vuelve a 

sentirse aquella chica triunfadora y feliz, siempre a la última que bailaba, oía jazz y se divertía en el 

elevado círculo social del que la secuestró, tras un fulminante romance. Acostumbrada al 



comportamiento convencional de su ambiente tan previsible, enloqueció con el punto canalla y 

seductor que impuso a su fogosa relación, aceptó el mal augurio de una boda en solitario y el sueño 

de amor de un soplo pasó a ser una diabólica posesión de su voluntad, dejándose arrastrar al mundo 

bohemio en el que apenas subsistía, ya que Andrews aunque solo suplía ausencias de los músicos 

titulares de un cabaret de poca monta, pasaba cada noche por allí  y poco a poco fue excluyéndola de 

su ambiente, pagando un alto precio de infinitas horas de soledad. Abandona sus patéticos 

pensamientos y se pone su abrigo negro corto anudado a la cintura, simbólicamente va a ser su único 

luto y sale. Ya en la puerta recuerda que se deja lo esencial y vuelve a entrar. Del altillo del armario 

recoge un saxo, lo mete en su estuche y lo guarda en una bolsa. En el portal, aparca la maleta un 

momento y saca del casillero del buzón el papel en el que con su propia letra picuda puede leerse su 

nombre junto al de quien fue su marido: Lysa y Andrews Taylor. Mira el rectángulo, lo rasga en dos 

y se lo guarda en el abrigo.  

La noche está fría, pero la luna creciente la sonríe desde lejos. Es un buen augurio mientras escucha 

el sonido de sus tacones. En el esfuerzo de la maleta siente los anillos que se clavan en sus dedos. Se 

los quita, ya no le duele el peso, ni el valor de lo que sostiene, los guarda en el bolso junto con el 

papel roto. En la puerta de la catedral de San Patricio una mujer pide limosna, Lysa deposita en el 

bote que le tiende dos anillos, las alianzas. Sorprendidos desde el suelo unos ojos la miran 

fascinados.  

No se detiene, sigue al son de sus pasos en la noche. Por una vez siente que nada le preocupa ya, solo 

llegar. Necesita recorrer esa ruta que se ha marcado para hoy. Al otro lado del bulevar se divisa la 

entrada al parque. Todo está oscuro, solo la fuente está iluminada, camina sin miedo entre las 

sombras y el follaje; avanza segura por el paseo central y cuenta instintivamente los bancos: el quinto 

por la izquierda, aquél, ¡Ahí fue donde todo empezó! 



Oye jóvenes risas y gemidos entre el claro oscuro de los setos, siente un atisbo de pudor por hallarse 

allí con un plan tan distinto al de ellos. También fue joven, también pasó tardes riendo en ese parque, 

también se enamoró. Pero hoy termina una cuenta atrás y justo en ese banco en el que por primera 

vez la besó deja la maleta llena de sus cosas, con los restos que quedan de su vida. Alguien tal vez 

quiera aprovecharlos, alguien que pase frío, que esté solo, quien sea, ahora todo le da igual. Mira el 

reloj, pasan de las ocho y media. Camina ahora más ligera saliendo de allí, una vez cumplido parte 

del plan. Se sorprende ante la ausencia de pena. No habrá más penas desde hoy. 

Se detiene en los escaparates, ya no tiene prisa, nadie la espera, pero de repente aprieta el paso 

recordando que tendrá una difícil prueba que superar aún en ese último cometido. Se cruza con una 

vieja conocida y le dice: ¡Lysa qué guapa estás, no te había reconocido! Ella tampoco se reconoce 

en esa nueva imagen, pero algo le dice que va a mantenerla y a ser mucho más feliz a partir de ahora.  

Repara tras tanto tiempo, en que hay tiendas con árboles de Navidad y chiquillos haciendo 

inocentadas, pasa por bares con música que le anima, sorteando parejas cargadas de bolsas y por fin 

aparece el neón del club Oasis. Siempre se negó a entrar, pero ella lo sabe, sabe que esa era la cueva 

donde su marido pasaba las noches en las que no la amaba, el antro en el que le dejaban tocar su saxo 

a cambio de surtirle del ron que destilaba al llegar a casa entre gritos y exigencias, despertándola, 

fuera a la hora que fuera, para humillarla por cada una de las copas que le sobraban, buscando su 

sexo sin un ápice de ternura.  

Él dijo que quería reposar su instrumento donde más feliz había sido y ella no lo dudó, se lo había 

prometido. Al entrar en el garito vio en la barra a una mujer con un corpiño negro, que dejaba a la 

vista sus rotundos pechos, unos ojos encuadrados en sombras oscuras y los labios más rojos que 

jamás había visto. Como había calculado a esas horas no había casi nadie en el local.  

Sonaba una melodía que le pareció insufrible, y de repente quiso salir de allí, a escape, así que 

sacando de su bolsa el instrumento lo dejó sobre la barra. La exuberante mujer sin levantar la vista, 



mientras cortaba en rodajas un limón, le preguntó con una indolente voz:  ─¿Qué tomas?   Ella le 

respondió: ─Nada, ya me voy, solo quería regalarte esto de parte de Andrews, seguro que es uno 

de tus más fervientes admiradores.  

La camarera mirándola por fin, puso un gesto de extrañeza  –¿Qué Andrews?  

Lysa se echó a reír nerviosamente, ¿Había más Andrews que él? ¡Habría tantos, como otras tantas 

desgraciadas! Y con un gesto desinhibido, respondió: ─Era uno de tus mejores clientes y entre las 

botellas de whisky de ese estante quedará perfecto ¡Hazlo por él!  

Y así fue como el espíritu de Andrews o lo que quedaba de él permaneció en El Oasis, tan bien 

acompañado. Sale del local cuando un grupo de chicas de largas piernas apenas cubiertas por su 

escasa vestimenta y bocas untosas entran entre risas, supone, que a trabajar. Ella ya ha cumplido con 

el deseo de su marido. Tal vez debiera haber sido más explícito, pero nunca fue un hombre de 

palabras y últimamente ya no le discutía nada. Ni siquiera recuerda la conversación en la que le dijo 

que la quería por última vez. Suspira mientras cierra la puerta y enfila la calle que la conduce a casa 

con el deber cumplido por fin.  

Abre el portal de casa. Una vecina la espera deliberadamente para subir en el ascensor, le da el 

pésame, Lysa aguanta estoica la retahíla de frases hechas hasta el cuarto piso. Se despiden con un 

beso, como no hicieran nunca. Y ya en casa y sin quitarse aún los zapatos cuelga de la ventana un 

cartel con un "se vende" que es la puerta a otra etapa, a otro lugar, lejos de ese maldito barrio de el 

Bronx multirracial al que nunca quiso pertenecer. Quiere irse donde nada, absolutamente nada ni 

nadie, le recuerde lo que allí ha vivido. 

Son las 10, se ha acercado al balcón y tras un largo suspiro, levanta los ojos al cielo, la luna sigue 

sonriente se queda unos segundos mirándola y la nueva Lysa por fin le devuelve la sonrisa, como 

cuando era niña y en un mano a mano le contaba sus deseos.  


