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PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO 

‘3 de enero’ 

(Marta Morillo) 

 

Al tiempo que te admiro tendida en el suelo, con tu bonito rostro, de tersa piel canela, 

facciones angulosas y labios finos, pongo mi vista en esos ojos almendrados que me atraparon 

desde hace meses y recuerdo la primera vez que te vi.  

Era 3 de enero, y entraste con ese porte y elegancia que siempre te han caracterizado, con tu 

bolso de mano, el repiqueteo de tus altos tacones y esa melena negra y fiera cayendo en 

cascada sobre un caro vestido. Yo ocupaba mi puesto de jefe de recepción en el Eurostars 

Diana Palace, y ya había sido notificado de vuestra estancia, mas lo que me impresionó no fue 

la fortuna que amasaba tu amante, sino la intensidad de tu mirada cuando la posaste sobre mí. 

Cuando me descubriste observándote, me sentí pequeño, como si de pronto volviese a tener 

seis años y me hubieran pillado en medio de una travesura.    

Para mi deleite, tus visitas se sucedieron a lo largo de los meses, y yo podía verte pasear por el 

vestíbulo del hotel en cada una de ellas. Con el tiempo, en algunas de ellas comenzamos a 

intercambiar algunas palabras, en especial cuando decidías tomar un cóctel en la barra junto a 

la recepción. Hablábamos de temas triviales, aunque para mí cualquier cosa que me 

permitiese saber más de ti ya me parecía un lujo.  

En las últimas semanas, comenzamos a disimular pequeñas caricias cuando tomabas las copas 

de entre mis manos, y empezaste a confesarme algunas de tus inquietudes y anhelos. Sin 

embargo, cuando ayer llamaste al servicio de habitaciones, solicitando que te subieran un gin 

tonic, no esperaba que fueses a revelarme la mayor de tus preocupaciones. Pediste 

expresamente que fuera yo quien lo hiciera, y, aunque me extrañó, me ajusté la corbata y me 

apresuré a obedecer. Nunca habría podido oponerme a una de tus peticiones, y no 

precisamente por tu categoría como clienta, sino porque siempre me he descubierto incapaz 

de negarte nada. 

Cuando abriste la puerta, no iluminaba tu cara ninguna de esas sonrisas que me dedicabas con 

una copa en la mano. Tus ojeras estaban marcadas, sin rastro ya del cuidado maquillaje que 

solía cubrirlas y te habías recogido el pelo en un moño desaliñado. Me instaste a pasar con 

rapidez, e ignoraste el cóctel que traía en mi bandeja. Me pediste que me acomodase en el 

sofá de la suite y tomaste asiento a mi lado. Dejaste sobre mis manos una carpeta llena de 

papeles. «No puedo seguir más con esto», admitiste angustiada, y de inmediato supe que poco 

tenía que ver con una confesión de que tus sentimientos correspondieran a los que yo llevaba 

sintiendo desde hacía semanas. 
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Con un gesto de tu mano, me pediste que la abriese. Cientos de nombres de diferentes armas 

pasaron ante mi vista, facturas con cifras desorbitadas acompañadas de varios ceros, 

direcciones, teléfonos… Te miré sin comprender, y tus ojos se clavaron en los míos con aquella 

fuerza que lograba arrebatarme el aliento, pero no brillaban como normalmente; estaban 

tristes cuando me pediste que, en caso de que te ocurriese algo, yo los filtrase.  

Habías encontrado aquellos documentos en su despacho, e incapaz de mirar para otro lado, 

los habías guardado en tu maleta. Sabías que los echarían en falta pronto, y que las miradas no 

tardarían en posarse en ti. Te pedí que acudieras a la policía, y ojalá lo hubieses hecho, maldita 

sea. «No puedo fiarme de nadie. Ahora mismo solo confío en ti para esto». Dejaste los papeles 

en la caja fuerte de la habitación, y elegimos una contraseña. Bueno, en realidad, creo que se 

puede decir que la elegí yo. Seguramente tú ni siquiera sabías qué significado tenía el 0301. El 

día en que te vi por primera vez. 

Me sentía abrumado ante lo que acababa de pasar, así que no me tengas muy en cuenta que 

con una breve despedida comenzase a caminar hacia la puerta. Antes de que pudiese tocar el 

pomo, me agarraste del brazo, en una petición muda de que me volviese hacia ti. Me besaste 

con esos labios delgados, que siempre tratabas de agrandar con pintalabios, y tu aliento sabía 

a despedida, aunque en aquel momento lo interpreté de forma equivocada. En silencio, desde 

mi mente, te desee suerte allá donde fueses, suponiendo que nunca te vería registrarte en la 

recepción de nuevo. Con una sonrisa, te di un pequeño beso en el dorso de la mano, y salí de 

la habitación antes de que mi tardanza pudiese comprometerte. 

Ahora, unos minutos después de comenzar mi turno, la combinación de la caja resuena en mi 

cabeza, acompañada de un pitido en mis oídos, mientras contemplo de nuevo tu cara, una 

última vez. Mientras intento retener en mi memoria esos ojos, que ya nunca van a volverme a 

mirar con esa intensidad.  

La sangre y tus heridas quedan ocultas detrás del velo que son mis lágrimas y solo te veo a ti, 

tan bella como el primer día, tan risueña y alegre como sé que voy a recordarte siempre. Dicen 

que soy el último que te vio con vida, y aunque eso suscitará muchas preguntas, me quedo con 

el privilegio de haber podido sentir tus labios sobre los míos antes de que cada nombre y cada 

factura que había impresos en esos papeles fueran paladas que cavaran tu tumba.  

Sabías que sospechaban de ti, y aun así hiciste lo que considerabas correcto. La caja estaba 

forzada, pero, afortunadamente, fue en vano. Como ya te dije, nunca he podido desobedecer 

una petición tuya, así que ten por seguro que la confianza que depositaste en mí será 

recompensada. 

Al igual que en aquel momento de despedida, desconozco más que nunca cuál ha sido tu lugar 

de destino, pero de nuevo deseo que te encuentres bien, allí donde estés. 

 


