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El orden natural de las cosas 

 

Tengo un plan para recuperarte, Jemil. Acerté con la llave del cuarto, giré el pomo de la puerta y 

noté que estabas sobre el mueble. Sí, al costado de mi cama. Dormías como siempre sueles 

hacerlo. Levanté tu cuerpo pequeño y lo coloqué a mi lado. Empecé a revisar una tarea. Me 

gusta oírte dormir, aunque a ti te disguste escucharme pues dices que me quejo a veces en 

sueños. Sigo pensando y creo que tal vez dentro de unos minutos el cansancio me va a vencer. 

Intento quedarme despierto. Me va a costar. Lo sé. Ya se escuchan los sonidos de la mañana: los 

autos que recorren la avenida, los triciclos de pan, las primeras pisadas de los que se van a 

trabajar. Me ducho y te doy un beso en la mejilla para que despiertes, cosa que solo contigo lo 

he hecho. No estoy muy optimista de que me puedas hablar, pero después de unos minutos oigo 

que me preguntas dónde está tu ropa. Cierto, pienso, no había reparado en ello. Sin embargo, 

todo sigue en el mismo estado. “Busca en mis cajones”, te digo.  

—Esta es mi ropa de verano, ¿acaso vamos a irnos a alguna playa?  

¿Por qué no? Es otoño, pero sale el sol con cierta frecuencia. El clima ha sido muy 

variable, tanto como Jemil. Sería una buena oportunidad, pienso. No creo que me echen muy en 

falta en el trabajo. Además, cualquier cosa con Jemil era parte de mi plan. Tomé un café para 

continuar. Me miraste extrañada y me preguntaste en qué pensaba. 

—Has bajado mucho de peso— me dice. 

—¿Te parece? 

— ¿Cómo no me he dado cuenta? 

—Tal vez no me has visto bien. 

—Pero si acabamos de ir al cine el día de ayer. Estaba agotada, pero por suerte hoy 

tenemos el día libre, amor, ¿verdad? 

Dejé el sueño en otra parte, era como una especie de golpe al corazón. Su mano buscó la 

mía, sentí su tacto nuevamente, sus pequeños dedos que se estrechaban con los míos. El viento 

llegaba del norte. 

—Viajemos. Vamos a Chancay como si fuera la primera vez. 

Y lo hicimos. Traté de no despegarme de ella hasta en los actos más mínimos. Caminar 

a su lado era para mí una suerte de felicidad gratuita que creo nunca notó. Me aguanté mientras 

estábamos detenidos en el paradero: no quería parecer extraño y que luego me preguntara por 

qué entristecía. La cabeza me empezó a traicionar, la veía algo borrosa. Subimos al bus. Estabas 

en duda.  

—A ti siempre te ha gustado ir al lado de la ventana. 

 No acepté, le dije que quería ser alguien distinto. Me miró como si confiara en mí, 

como si me quisiera un poquito más. Tratamos de hacer planes sobre la semana. Me hablaba del 
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colegio, pensaba cambiar de trabajo, ya estaba cansada de esforzarse tanto por niños que no eran 

suyos. 

—¿Cuándo vamos a tener el nuestro?— pregunta. 

—Si quieres podemos tenerlo ya. 

—Bromeas, ya hemos dicho que primero debemos casarnos— responde. 

—Antes no querías casarte para tener uno. 

—Tú sabes que siempre cambio de opinión. 

Sí, es cierto. Y recordé esa última conversación en la sala de su casa. Continuaba 

mirándome, no estaba llorosa, solo con culpa y abrazando ese cojín mientras me negaba con 

repetidos movimientos de su cabeza que no quería, que ya no quería. Y me agarré de dónde 

podía, y el hoyo estaba allí, debajo de mis pies. Había aún que mantener la idea de que 

respetábamos su rechazo. Ya en la calle, me iba deshaciendo poco a poco, iba buscando una 

esquina en donde nadie me viera y nadie conociera que el plan de ser su esposo había sido solo 

un plan. Ahora estaba solo, en ese mismo cuarto en donde construimos todos los sueños 

posibles. 

—En qué piensas que pareces triste— me pregunta de nuevo. 

—En cómo sería si acabaras conmigo. 

—No lo haría, tú sabes que eso no es posible. 

—Sí— le contesté, perdonándola sin que supiera, pues siempre había un resto de amor y 

estaba otra vez conmigo. 

Cruzamos el serpentín de Pasamayo. Miraba hacia abajo y se estremecía. Un bus nos 

pasó muy cerca. 

—Nos va a chocar, abrázame. 

Y mientras ella recordaba conversaciones viejas, trataba de pensar con más fuerza en 

los pensamientos que me escondía. Sin embargo, era inútil, pues ya empezaba a pedirme 

nuevamente un perro. 

—Está bien, conseguiremos uno mañana. 

—¿Seguro? ¿No me estás bromeando? 

—Estoy hablando en serio. 

—Sabes, hoy día me gustas más. 

 

El sol aparece en Chancay desde el lado de Huaral. Se ve tan fuerte en esta mañana que 

mis pensamientos se esfuerzan en recuperar a Jemil. El viento mece los árboles que hay en el 

camino, a veces algunas frutas caen de los brotes sin haber madurado del todo. Otras se 

sostienen y las puedo notar desde el borde de la carretera. Parece un pequeño jardín al costado 

del mar. A mí me gusta caminar por las chacras para llegar a la playa. Jemil me sigue, aunque 

con sus quejas, pero suele hacerlo. Las mujeres cuando están enamoradas aceptan todas las 
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marchas extensas, luego cuando ya conocen a uno del todo, empiezan a quejarse. Eso me cabrea 

un poco. Sin embargo, me da risa que Jemil luche contra los mosquitos, que empiece a sudar, 

que haga su puchero de cuánto falta, que marque sus pisadas sobre la tierra, que casi se resbale 

y sea salvada por mi brazo y quiera soltarme su primer carajo del día. 

—No sé cómo pude enamorarme de ti. 

Yo tampoco lo sabía del todo, pero no importaba. Las personas se conocen de modos 

tan diversos que no hay reglas. La playa está a unos cuantos metros y le indico los límites de la 

plantación. Ella carga su pequeño morral lleno de cosas femeninas: bronceador, toalla, lazo para 

el cabello, loción, anteojos. Yo abro la sombrilla, como Jemil es pequeña me resulta más 

sencillo darle sombra. Reprimo mis bostezos riéndome de sus chismes del colegio, la historia 

del peluquín que se le cae al director en todas las reuniones de profesores, sus comentarios fuera 

de lugar sobre la gente que no soporta. Eso me encanta de ella. 

—Llegamos, ¡por fin! ¿No te parece que el mar está muy extraño? 

Era cierto: no había demasiadas olas. 

—Tampoco hay gente, ¿acaso somos los únicos? 

La cabeza empezaba a dolerme.  

—Hubieras tomado la gorra que estaba en el cuarto, siempre eres muy distraído. De 

repente también olvidaste la ropa de baño. 

—No importa— le respondo. 

Ella me dijo que no era capaz. No fue muy rápida su réplica, pues ya me deshacía de la 

ropa y la arrojé en la toalla que había tendido. Empezó a reírse mientras me veía correr hacia el 

mar. El agua estaba demasiado fría. Yo ya no era un muchacho, ¿por qué me gustaba actuar 

tanto como uno? Tal vez, Jemil, se cansó de eso… 

—¿Cuándo nos casamos? Siento que voy a ser la eterna prometida, pasarán años hasta 

que te atrevas. 

—Ven en lugar de gritarme desde allí. 

—¿Está muy fría? 

—No mucho. 

—Eres un mentiroso, seguro te estás congelando. 

—Hay algo que nunca se congelaría. 

—¿Qué cosa es? 

—Mi corazón. 

—¿Y por qué? 

—Por qué crees— le dije y Jemil me mandó un beso. Jemil me amó con sinceridad 

hasta cierto tiempo, luego no supe exactamente qué pasó. Ella empezó a cambiar de mirada, me 

preguntaba a veces cómo era antes, intentaba verme de otro modo. Le dije que seguía siendo el 

mismo. Ella no se lo creía. Es como si tu magia ya no me hiciera efecto, me dijo una vez, luego 
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se disculpó y aceptó que había dicho una tontería. El agua me entumece los pulmones y siento 

que es la misma opresión que tuve cuando Jemil me contestó que estaba demasiado ocupada 

para verme. Tenía sus razones, las rutinas de un colegio son esclavizantes. Quise creerlo así. 

—El agua está muy fría— grita Jemil desde la orilla luego de haber sumergido su pie. 

Siempre los demás la habían considerado una caprichosa, pero una vez que yo enfermé ella dijo 

que no se iba a separar nunca de mí. Y cuando me contó sus secretos, le juré que siempre la 

protegería. Lloramos, queríamos llorar, porque eso también era el amor que nos debíamos. Era 

como si estuviera hecha a mi medida. La conocí así y no esperaba que cambiara. Me había 

acostumbrado a la idea de aceptarla con su genio variable, con sus silencios de a veces, con sus 

detalles para quererme. Es curioso que cuando todo se acaba uno empieza a reconocer que hasta 

los aspectos más mínimos se extrañan sobremanera. No quisiera continuar más recordándola, 

pero ella está allí, en la orilla, jugando en la arena, está escribiendo su nombre en letras 

gigantes. Y yo continúo sin dormir, helándome en este mar quieto, atento a todo lo que ella 

hace. ¿Cuánto podría durar? A veces al pestañear, la pierdo de vista, ya no está, pero ella 

aparece. 

—Me estaba escondiendo para saber si te asustabas. 

—No lo vuelvas a hacer, Jemil. 

—No voy a desaparecer. 

Solamente necesito estar despierto para poder confirmar ello. Y sé que de pie uno dura 

poco. 

—¿Quisieras casarte hoy mismo conmigo?— le pregunto. 

—¿Lo dices en serio? ¿Quién nos casaría? Necesitamos testigos. Estamos solos. 

—No importa, hay que vivir el simulacro de casarnos… Jemil, necesito casarme 

contigo. 

—En dos meses, no seas impaciente. 

—No sé si pueda continuar despierto en dos meses. 

—Si llegarás, tú eres capaz de todo. 

Me gustó que dijera eso, parecía que por fin reconocía todos mis esfuerzos. Había que 

diseñar un plan mucho mejor que los de la gente que se deshace por teléfono pidiendo una 

última oportunidad, apelando a la lástima, a dar pena en largas charlas. Yo no era como ellos.  

—Jemil, ¿crees que soy el correcto para ti? 

—Puedo estar feliz contigo. 

—¿Nada más? 

—¿Ya vas a salir del agua? No me gusta estar sola aquí en la orilla. 

Vino una ola y me sumergí. Esa misma idea de sumergirse es algo que inevitablemente 

repetía todas las mañana cuando encendía la computadora y me decía a mí mismo qué hacer. 

Jemil ya no estaba y sus cosas estaban regadas en el cuarto: ropa de dormir, fotos, cepillo de 
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dientes, perfumes, materiales para sus clases, aretes (siempre impares porque perdía uno cada 

vez que se iba a acostar conmigo). Había que guardar todo ello en un caja, dejarlo afuera, que 

otros hicieran suyos esas cosas. Nuestros objetos son al final de cuentas extensiones de nosotros 

mismos. Empecé a escribir, sobre qué, exactamente no lo sé, dejaba que solo fluyera cualquier 

idea, incluso así no la culminara. Luego me iba al trabajo, pero estaba en piloto automático. Yo 

estaba dispuesto a seguir órdenes, pues pensar en lo que me pedían era sumar un trabajo más a 

los pensamientos que ya me tenían ocupados: qué hacer ahora que Jemil ya no estaba. Y los 

recuerdos se vuelven más vívidos, es como si cualquiera de esos hechos acaecieran hace unos 

minutos y las sensaciones que se experimentaron son más verdaderas de lo que en su momento 

fueron. Luego llega el ahogo, ese saber que Jemil era solo para sí, que desde ahora Jemil 

pensaría solo en ella y lo que mejor le conviniera. Que yo no estaba en los planes de Jemil. Que 

yo también estaba solo para mí mismo. Y que pronto también me olvidaría de cómo era su voz, 

aunque ella me llamara preocupada porque no salía del agua, porque me quedaba dormido. No 

te duermas. 

—¿Qué haces? ¿Quieres ahogarte? 

—No, Jemil, solo pensaba. 

—Pues hazlo fuera del agua, junto conmigo. 

Me vestí. El mar estaba sereno, llegaron más nubes, el sol se había ocultado. 

—Se ha puesto melancólico el día— me dice. —Tus ojos están rojos. 

—Es por el agua, son sensibles. 

—Tú siempre eres muy sensible. 

—¿Así? No lo había notado. 

Regresamos hacia la carretera. Siempre me gustaba detenerme a observar las ventanas 

de los buses, ver los rostros de la gente que está en pleno tránsito. Hay algunos autos 

estacionados en un grifo, van a Huaral, subimos a uno luego de comprarle a Jemil una 

mandarina en uno de esos pequeños negocios improvisados que hay al costado de un grifo. Pela 

la fruta y exprime la cáscara contra mi cara. 

—¿Qué haces?— le pregunto, intentando defenderme de su ataque. 

—Estás muy callado y me aburres. 

—¿Por qué te aburro? 

—¡Ay! ya empezaste con tus preguntas… sabes que eso me desespera. 

Desesperarla. Tenía razón, había días que Jemil no deseaba verme. Preguntaba a qué 

hora me iba, pues estaba muy ocupada. No protestaba, me iba con un beso, ella volvía a sus 

quehaceres y yo tomaba la avenida. Empecé a cansarme otra vez mientras veía las plantas de 

naranjos que se extendían en la carretera. 

—No te duermas, ya vamos a llegar. 
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Jemil estaba aún conmigo, parecía que mi sueño no la afectaba, pero noté que le faltaba 

el brazo izquierdo, se había borrado, no estaba ahí. Me asusté y con esa ráfaga de miedo abrí 

completamente mis ojos. La toqué. 

—¿Qué tienes?— me pregunta mientras la examino, levanto su brazo como si fuera un 

maniquí, la palpo. 

—Sí, estás completa. 

—Claro que lo estoy, tonto... sabes, pensé que podríamos ir a la hacienda Huando. 

—No me acuerdo cómo llegar. 

—Usted nos puede llevar, ¿verdad? 

El conductor dijo que sí. Creo que ningún taxista con un carro libre diría que no. Pero 

yo estaba con el temor de perder ahí a Jemil. Que ya no le pudiera seguir el rastro. Que se 

escondiera. Pero ya la había perdido antes y cuando recordaba eso mismo, el hoyo se formaba a 

pesar de que la tuviera a mi costado, comiendo su mandarina, ofreciéndome un gajo de la fruta, 

mirándose los dedos, preguntándome de qué color le vendría bien para sus uñas. Es cierto, se 

había puesto melancólico el día.  

—Bajémonos, Jemil— le dije. 

—¿Qué dices? 

—Bajémonos, quiero hacer el resto del camino a pie. 

—Estás loco. 

—No, Jemil, hay que hacerlo a pie, estamos cerca. Hazlo por mí. 

—¡Estás hablando en serio! 

—Muy en serio, no podemos continuar con esto. 

—No te entiendo, de verdad que no. 

—Baja, en el camino te lo explicaré, solo hazme caso. 

Le pagamos al taxista. Él tampoco se hizo problemas, era feliz con su dinero y el carro 

libre. Jemil estaba furiosa. No pensé que reaccionaría así a pesar de que ella era producto de lo 

que yo pensaba: era mi Jemil de puro pensamiento. Había tomado su morral y avanzaba con 

más prisa que yo. Sus sandalias hacían un chac, chac en el asfalto. Yo estaba detrás de ella. El 

sonido del agua de las acequias llegaba a mis oídos como el de mi propio pulso. Los manzanos 

eran testigos de nuestra marcha. Estaba cansado. Jemil, en cambio, más apurada, más furiosa. Si 

ella no corría era porque las sandalias no son el calzado ideal para protegerse de las piedrecitas 

que hay siempre al costado de la carretera. No me hablaba, no volteaba. Su cabello lo había 

recogido en una cola, su cuerpo pequeño se movía parejo y diciéndome imbécil, esa era la 

verbalización de sus piernas, de sus brazos que marchaban a su paso. Su morralito se balanceaba 

y el viento empezó a darnos en todo el rostro, así también me gustaba Jemil: completamente 

enojada. 

—Jemil, espérame. 
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—No. 

—No entiendes, yo quería… 

—No me interesa lo que querías. 

—Entonces por qué bajaste del taxi. Si me dices por qué bajaste del taxi, no te sigo más. 

—¿Piensas dejarme sola? No digo yo, eres un idiota completo. 

—Jemil, te quiero decir la verdad. 

—¿Cuál verdad? Que estamos en plena carretera… y enfadados. 

—Jemil, quiero que sepas que tú no estás aquí. 

—Pues lo estoy bruto y me están doliendo los pies por tu culpa. Te hubiera esperado en 

Huaral. ¡Qué tonta también soy! 

—No, Jemil, no lo eres, pero dime entonces por qué bajaste del taxi. 

—No te lo voy a decir. ¿Tanto te importa? 

—Me importa demasiado. 

—Pues bien… 

—Te escucho. 

—No lo sé muy bien. 

—¿Por qué? 

—Intento pensarlo, pero no lo sé, dame un minuto. 

—Jemil, está cayendo la tarde, de pronto está oscureciendo. 

—No, aún sigue el sol sobre nosotros. ¡Espera, qué te pasa! 

No lo sé, ya no podía soportar, era como quebrarse de nuevo, pero más hondo. Es ese 

tipo de certezas que solo se descubren al ver el atardecer inflamado de nubes. La naturaleza 

posee modos de llamar la atención, de demostrarnos que la realidad es justamente un conjunto 

de sensaciones cambiantes, que nada perdura, que en algún momento dormiremos, se acabara, 

se oscurecerá; pero luego amanecerá, tal vez sin nuestra presencia, porque es una verdad de 

siglos, porque es algo que debemos aprender en algún momento de la vida. Me detuve, me 

recliné, me senté sobre el asfalto. Jemil vino hacia mí. 

—Si estás haciendo esto para chantajearme, juro que te va a ir mal. 

—No es así, Jemil, creo ya no puedo continuar. 

—No es el lugar para que te quedes, vamos, levántate, amor, no me hagas esto. 

—Jemil, quiero que sepas que tengo muchas ganas de dejarnos ir. 

—Lo sé, lo sé, y te quiero aunque realmente no lo sepa. 

—Y yo te quiero más, Jemil... pues de este modo era el que me hubiera gustado que 

acabara. Hay un mundo mejor, Jemil. 

—Debe haberlo. 
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El sol de Huaral se descendía morosamente en el mar de Chancay, las orillas del serpentín de 

Pasamayo desaparecían bajo la marea, las primeras estrellas empezaban a aparecer en el vacío. 

La luna era como un párpado cerrado que aún dormía. Me despercudí del polvo de la carretera. 

No estaba el morral de Jemil, tampoco los rastros de sus sandalias. El camino estaba desierto, el 

viento silbaba, un auto venía en la proximidad. Lo hice parar. 

—¿Vino usted solo?— preguntó el conductor. 

—Sí, ahora sí. 

 

 

 

 

 

 

 


