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Maldita emo.  

No me gusta visitar a mi amiga Luna, la quiero mucho y disfruto su 

compañía, sin embargo, nunca perdió su vibra de emo de los 2000´s y eso es lo que 

la decoración de su hogar refleja, qué miedo. Ella vive sola con su hermano, y como 

no disponen más que del pequeño ingreso que consiguen de vender artículos por 

catálogo, sólo pueden cubrir una renta como la del departamento en la calle de 

pilares. Es un edificio viejo, tan abandonado por su vecindario a través de los años 

que las herrerías de los balcones son todas diferentes, las cortinas corridas de todos 

los pisos disfrazan la partida de sus inquilinos. Las únicas luces que se prenden 

justo antes de que se meta el sol, son las de la cafetería de la planta baja y las del 

penúltimo piso, que es en donde la vibra emo de Luna y su hermano, sobrevive la 

década. 

El plan original para este lunes era desayunar juntos en la cafetería que está 

en su edificio. Nos sentamos en la barra porque desde ahí es más difícil ser 

ignorados por el barista. Mientras mi amiga se queja de los pies de su novia, no 

puedo evitar quedarme embobado viendo la escena tan rara que ocurre justo del 

otro lado de la barra. Seis tipos altísimos, blancos como la sonrisa de Marco 

Antonio Regíl, sostienen algunos de ellos a unos gatos ancianos, de esos animales 

tan viejos que parecen poco más que pelo y dientes. Todos ellos comparten un solo 

vaso de leche. Que codos deben ser, son seis y sólo tienen un vaso, ni siquiera lo 

beben, sólo lo tienen ahí, es como si no lo necesitaran, ni siquiera hablan, solo me 

devuelven la mirada. Están tan callados que me recuerdan a la pintura de Julia 

Soboleva que Luna tiene en su sala. Hablando de Luna… ¿en dónde está? ¿Por qué 

no puedo apartar la vista? De hecho, no puedo moverme. No dejan de verme, 

intento irme y no lo consigo. El tiempo se hace eterno y el reloj inmóvil de la pared 

me confirma que ya no corren los segundos. Ahora que lo pienso, el cuadro de 

Soboleva tiene otro personaje sin rostro, porque está de espaldas a la perspectiva 

del observador. Ese soy yo. Mierda, ahora voy a quedarme para siempre sin 

conocer las inquietudes de Luna con respecto a los pies de su chica.  


