
 

 

LA EXPECTATIVA 

 

Pseudónimo: Cadensa 

 

 

Camino entre fachadas empapeladas de centenares de ojos que me observan impresos en 
carteles de “se busca”. Por encima, se ven descoloridos eslóganes de pasadas elecciones y 
alguna pintada en contra. La calle se ha quedado vacía tras la procesión que se celebra desde 
hace ya cinco años cada primero de abril, y el apenas murmullo de oraciones y protestas es 
golpeado por mis pasos en la carretera aún cerrada al tráfico.  

 

… 

 

En la oficina de objetos perdidos, ahora lugar de peregrinaje, aún recuerdan a la muchacha que 
había perdido tantas cosas que llegó a tener un estante a su nombre. Llaves de casa, 
documentación personal, piezas de ropa… todas y cada una de sus pertenencias habían pasado 
en un momento u otro por aquel mostrador.  

Por fortuna, siempre había algún bienhechor que, habiendo encontrado estos artículos, 
decidiera entregarlos. Y es que hasta en la despensa de una casa ajena habían aparecido unos 
anillos y un colgante de aquella joven despistada. Incluso dentro de objetos perdidos se había 
escondido en una ocasión una tostadora que acababa de recuperar.  

Pero la chiquilla nunca parecía preocupada ni sorprendida por los artilugios que cada miércoles 
pasaba a recoger al abrir la oficina, como parte de su rutina antes de ir a hacer la compra. Ni tan 
siquiera cuando le devolvieron un billete de tren a un lugar al que todavía no se había decidido 
a ir pareció inmutarse.  

Por ello, tienen grabada en la memoria la mañana de martes que, adelantándose a su rutina, 
apareció pálida preguntando por alguien que había desaparecido. Intentaron tranquilizarla y 
llamaron a la policía porque, como bien trataron de explicarle, una oficina de objetos perdidos 
no era lugar para encontrar a una persona. La muchacha, tan acostumbrada a que cada moneda 
de veinte céntimos que se le caía por el agujero del bolsillo resurgiera más reluciente en la 
bandejita de sus pérdidas, había llegado aturdida a las puertas de aquella garantía de retorno.  

Cuando la agente de policía se presentó ya se había formado un corrillo de curiosos a la entrada. 
Una reducida pero variada muestra del vecindario atendía disimuladamente al interrogatorio.  

– Nos han llamado por la denuncia de una desaparición. ¿Quién es la persona desaparecida y 
qué relación guarda con ella? ¿Cuándo fue la última vez que la vio y qué le hace pensar en una 
desaparición involuntaria? – La agente formulaba de corrido las preguntas de rigor.  



La joven únicamente respondió a la primera.  

Los pocos que no sucumbieron a la vorágine de los acontecimientos posteriores ni al olvido 
provocado por nuevas distracciones, aún pueden transmitir algún retazo de aquella declaración. 
Y pese a la unanimidad de fuentes respecto a que la suya fue la descripción más hermosa jamás 
narrada, y la más completa, todos estaban de acuerdo en que no pronunció en ningún momento 
el nombre de la persona que con tanta angustia buscaba.  

Se propagó la expectativa. A la hora de la cena ya se planteaba en varios hogares la existencia 
de alguien tan extraordinario que apenas valía la pena encender el televisor para escuchar a tan 
corrientes personajes.  

María Luisa había escuchado directamente de Rosa, que estaba frente a la oficina de objetos 
perdidos, cada adjetivo que exaltaba las cualidades de aquel fugitivo. María Luisa fregaba los 
platos mientras Ramón se repanchingaba en el sofá, ajeno a lo sucedido, y se planteaba cómo 
había podido acabar ella, que siempre quiso ser bombera, lavando los cacharros de un gandul 
que jamás se molestaría en limpiar el baño. Porque limpiar el baño, es por todos sabido, es lo 
que define quién lleva realmente el desequilibrado peso de las tareas domésticas. María Luisa 
se imaginaba a un señor moreno, amable y cariñoso, que supiera cuánto suavizante echarle a la 
ropa interior.  

Carmen sabía que si apareciera aquel joven dispuesto y con dos carreras universitarias podría 
exponerle su propuesta de un nuevo modelo matemático para el sistema de gestión de riego en 
arrozales que llevaba dos años desarrollando. Podrían cenar sushi para cerrar sus discusiones 
acerca del ajuste del sistema de control.  

Había llegado a los oídos de Roberto, por boca del ayudante de la agente de policía, que una 
joven buscaba a otra, con unos rasgos tan idílicos, que podría comprender sus complejos 
horarios de enfermero sin que eso supusiera nunca comenzar una batalla a golpe de 
despertador.  

Si se pregunta a la encargada de la oficina de objetos perdidos, mantendrá su teoría de que en 
ningún momento la joven dio datos de altura, color de pelo o sexo de a quién buscaba. Debido 
a este contratiempo, cuando se organizó la primera ronda de la batida vecinal, cada una de las 
ya veinte personas implicadas en el operativo, buscaba una fisonomía totalmente distinta.  

Mientras, en comisaría dejaban libre a la joven de ojos inquietos. Aún sin ni un solo detalle 
concreto de lo ocurrido. Con la cuestionable veracidad de que siquiera existiera una 
desaparición. Con el argumento a favor de la imposibilidad de que nadie pudiese exponer la 
profundidad de sensaciones producidas por el simple encuentro con ese misterioso ser si no 
fuese todo absolutamente cierto.  

La joven no participó en ninguna de las partidas organizadas. De ella sí hay algún detalle 
confirmado. Que era flaca, que llevaba siempre una sudadera roja y que no se mordía las uñas. 
Cuando estaba contenta, como cuando le devolvieron una mochila de colores, sonreía de 
manera desproporcionada. Cuando recorrió desolada el camino a su portal de vuelta del cuartel, 
tenía los ojos nublados y las pupilas dispersas. No volvió a la oficina. Ninguna de sus pertenencias 
había vuelto a extraviarse.  

No reconoció los carteles de “se busca” que comenzaron a cubrir los cristales de cada 
escaparate. Algunos representaban el dibujo de un anciano bonachón, otros una señora de pelo 



rizado y otros mostraban la procura de un chiquillo de mirada traviesa. No significaban nada 
ninguno de aquellos rostros para ella.  

Poco a poco, el furor del rumor compartido, empezó a converger a versiones comunes. Y si bien 
no estaba clara la formación, edad o género de la persona desaparecida, todos estaban de 
acuerdo en que una persona tan maravillosa sería una gran alcalde o alcaldesa. El imaginario 
colectivo estaba de acuerdo en la fascinación que producía. 

Por ese motivo, todos los partidos quisieron tenerlo de su bando. Sin que pronunciara un 
discurso en toda la campaña, apareció en las papeletas como el candidato representante de 
todas las ideologías. Ganó las elecciones por mayoría absoluta, en el más preciso sentido de la 
palabra.  

Fue el primer alcalde (o alcaldesa) desaparecido de la historia de la ciudad. Tras la oleada de 
celebraciones por parte de todas las sedes de los partidos tocó comenzar a trabajar. Ninguno de 
los miembros de su directiva se acordó de buscarle. Había mucha faena y decía la jefa de prensa 
que era mejor no emitir comunicados hasta que no se tuvieran resultados positivos de la gestión.  

Al cabo de unos meses todo seguía más o menos igual. La inercia de la urbe la hacía continuar 
sin que se apreciara ni destacables mejoras ni denunciables deterioros. Algunos votantes 
estaban insatisfechos con su falta de respuesta en momentos de crisis, pero en general la 
población se alegraba del estado actual. Llegó a sonar su nombre para puestos más altos y tuvo 
una modesta representación en las elecciones generales, que puso a la ciudad en el mapa y 
atrajo una mayor partida presupuestaria a la zona.  

Por otro lado, los más religiosos, habían llevado a un plano más espiritual las acciones y mensaje 
de aquel ser místico que había llegado y desaparecido dejando únicamente aquella descripción, 
que era casi una oración. Crearon la parroquia del Santo o Santa Incógnito, se proclamaban 
defensores de los casos perdidos y ayudaban cada martes de misa a que sus feligreses hallaran 
el verdadero camino. Como las discrepancias les impedían colgar imágenes, decidieron 
representar a la cuasi deidad con un espacio vacío. Las procesiones que empezaron a 
conmemorar el día de la declaración constaban de un desfile de costaleros que no cargaban 
nada a sus espaldas.  

Las diferentes interpretaciones de la palabra del ser desaparecido llegaron a suponer separadas 
corrientes, pero todos coincidían en las líneas principales. Únicamente una escisión rompía la 
concordia. Eran las nuevas sacerdotisas del silencio, que daban la misa calladas, asegurando que 
no había pruebas de que el desconocido hubiera hablado nunca.  

Hubo quienes escalaron socialmente gracias a conocer personalmente al desconocido. Eran 
íntimos antes de que se le diera por perdido, casi hermanos. Organizaban fiestas lujosas a las 
que nunca podía acudir porque bueno, estar desaparecido es un trabajo de veinticuatro horas 
diarias. Y pese a ello siempre había quien jugaba a golf con él o ella cada domingo. Subían a las 
redes sociales fotos en las que no estaba, qué mejor prueba de que se conocían perfectamente.  

Tras más de cuatro años del suceso, un candidato que se auto proclamaba “el aparecido” arrasó 
en las elecciones. Las parroquias se fueron llenando de figuras que representaban unos rasgos 
más concretos, para que los devotos no se sintieran confundidos y dispersaran sus 
pensamientos. A los callados nadie les hizo mucho caso, porque no alzaron la voz para reclamar 
lo contrario. Quienes decían haber sido íntimos del desaparecido empezaban a contar a sus 



espaldas que en realidad había llegado a donde había llegado gracias a ellos, y que ya estaba un 
escalafón por debajo en la pirámide de relaciones de la ciudad.  

Para cuando habían pasado cinco años, ya nadie le mentaba como “el desaparecido” y, como 
aún teniéndolo presente a nadie le había interesado buscarle, olvidado nadie intentó nunca 
volver a localizarle.  

 

… 

 

He ordenado cada rincón de mi cuarto. Todo tiene su etiqueta, su lugar. Reviso cada palmo para 
asegurarme de que no falta nada. Hace cinco años que organizo los milímetros de mi espacio. 
Ya apenas salgo a la calle, por miedo a dejarme un libro, o que se me caiga el tiempo en un 
despiste. Pero esta noche he soñado con unas amapolas, así que me he decidido a bajar. La calle 
está cortada al tráfico por una procesión de no sé qué santo.  

Hace tiempo que no pienso en aquella mañana. Tal vez yo me imaginé a alguien que no conocía. 
Es posible, porque a cuántas personas no llegamos a conocer. El mundo repleto de gentes como 
plagas y uno apenas llega a conocer a unos cientos. Por estadística, si llegué a perder a alguien, 
debía ser alguien que no conocía en absoluto, por más que yo pensara que sí.  

Oigo otros pasos pisando los míos. Me cruzo con alguien que sonríe, que no sé si parece más 
feliz que la otra vez, pero desde luego está muy desmejorado respecto a mi recuerdo. Llego a 
casa y me faltan todas las etiquetas, un cuadro de amapolas y un calcetín.  

 

 

 


