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Hasta donde el corazón te lleve
Oscar Martuccelli

No quiero hacerte creer que esta es una historia de amor, ya
sabes lo que dicen: <<no juzgues un libro por su portada>>. De
cualquier manera yo sería el menos indicado para hablarte de
amor, yo sería el menos indicado para contarte una historia
romántica que te haga suspirar, porque yo, más que cualquier otro,
nunca he visto el amor a los ojos, y no espero hacerlo, pues
siempre tiene un doloroso final, un doloroso final que se da
después de un <<amor eterno>> que se juró.
Yo no sabría comenzar una historia como esta, ni siquiera
terminarla, pero lo intentare, y espero, que al igual que yo, tú
puedas disfrutarla.
Era una fría tarde de otoño, mediados de Octubre, Alice
tomaba su café en su cafetería preferida de la segunda avenida de
Upper East Side, mientras lloraba en silencio, secándose las tibias
lagrimas que cubrían sus mejillas, manchándola de rímel,
dejándola con una apariencia lúgubre y tenebrosa.
Alice era una mujer linda, una chica de 26 años que había
terminado su carrera en Diseño Gráfico con sobresaliente, de
cabello rubio y piel muy blanca, de labios gruesos y ojos marrones
grandes, delgada y con una expresión fácil siempre positiva, pero
no ese día, ese día que parecía no estar hecho para ella, nublado
y frio, con una tristeza invadiendo su alma y el maquillaje distribuido
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como un payaso por todo su rostro, su novio acababa de cortar con
ella hace una semana, pero la herida en su corazón palpitaba aun,
estaba fresca y lo sentía estrujado.
Por otra parte, a 30 calles de ahí se encontraba un joven
conductor de taxi, un joven de cabello castaño y de 25 años, con
gestos limpios y movimientos con gracia, un egresado de artes
visuales que había llegado a Nueva York con la ilusión de
convertirse en un gran actor en Broadway, pero sus sueños se
veían detenidos por el estrés, el trabajo, el cansancio, los ensayos
en una obra desconocida en Tribecca y todas las cuentas por
pagar. Era un hombre atractivo, no de ese tipo de hombres que
parecen que son tan guapos que nunca tendrías si quiera la
oportunidad de saludarlos, pero tampoco de esos que son tan feos
que llegas a desconfiar de ellos. Él era solo eso, atractivo, de
cabello negro y ojos verdes, su nombre era Alan.
Él se dirigía por la segunda avenida buscando alguien que
deseara su servicio mientras fumaba un cigarrillo esperando su
hora de salida, mientras tanto Alice esperaba un taxi por la misma
avenida, sorbiendo su café cappuccino, y ya sea por destino,
coincidencia, probabilidades, por el universo conspirante, dios, o
una fuerza superior, Alice tuvo la suerte de subirse al taxi de Alan,
y Alan tuvo la suerte de tener a Alice por pasajera, pues sus ojos
se encontraron como el hombre encontró a la poesía, por
coincidencia y a la vez por necesidad, para sentir que su vida valía
más de lo que esperaban, que su día estaba apenas comenzando
y su suerte estaba cambiando.
<< ¿A dónde la llevo señorita?>> preguntó con nerviosismo a
la chica rubia, que le miraba los ojos por el retrovisor,
preguntándose donde había estado esa mujer toda su vida.
<< Hasta donde el corazón te lleve>> respondió ella en su
mente, un deseo carnal la había llevado a pensar en sueños con el
chico que acababa de ver, pero… ¿Quién no lo ha hecho antes?,
todos hemos tenido un amor de transporte público con el que
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soñamos una escena utópica de cinco minutos. <<Coney Island>>
dijo ella, quería que su sueño utópico durara más de cinco minutos.
“I’ll Stand by you” sonaba en la radio, una balada hermosa de
The Pretenders, y una canción muy apropiada para el momento.
<<Si no es una inconveniencia, ¿Qué ha hecho llorar a esta
mujer de corazón roto?>>, Alice se limpió la cara con la servilleta
del café, viendo el negro de su maquillaje corrido <<como usted lo
ha dicho, un corazón roto>>, Alice se rio ante lo tonto que se
escuchaba el decirte “usted” al chico que parecía más joven que
ella; Alan no sabía que más preguntar, solo estaba ahí,
conduciendo a Coney Island, sin nada que decir a la mujer que se
encontraba en su asiento trasero.
<< ¿Estudias además de trabajar…?>> le pregunto Alice
<<Alan, mi nombre es Alan, y no, ya termine mi carrera, y ahora
estoy en un rol en una puesta en escena en Tribecca>> le contesto
rápidamente, de manera fluida y sin nerviosismo, porque no estaba
preguntándole acerca de su trabajo, si no de su vida personal
<<Mucho gusto Alan, yo me llamo Alice, y espero llegues a
Broadway>>, le dijo mientras guardaba la servilleta en su bolsillo.
<< ¿Sabes porque el amor es tan cruel Alan? ¿Porque llegan
tantos a romperte el corazón?>> soltó Alice de pronto, intentando
no llorar, <<No creo que el amor sea cruel>> se encogió de
hombros mientras esperaban en un semáforo en rojo, <<Vamos,
¿Nunca te han roto el corazón?>>, Alan tomo un gran respiro y
pensó <<demasiadas veces, tantas que mi corazón debe estar
vacío, pero nadie dijo que sería fácil>>, pero no dijo nada, solo
asintió, disfrutando la música, con el volumen bajo <<Pero creo que
eso se debe a que no encontramos a ese amor a primera vista del
que todos hablan, ¿entiendes lo que digo?, tu alma gemela>>, el
actor cambio la estación de radio <<Y dime ¿qué te pasó?>>, Alice
lo miro por el retrovisor de nuevo, esos ojos deberían ser
inolvidables, juraría que los soñaría por la noche, esos ojos
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