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 La manzana se sienta en la mesa, su piel cubierta del polvo del mercado, de la bolsa de 

compra, del carro. Está rodeada por otras frutas como plátanos, uvas, y naranjas en una colorida 

exhibición. Junto a la mesa, Evita se pone de pie, pensando.  

 Salvador le dijo no hacerlo. Ella no debe hacerlo. Pero al mismo tiempo, necesita 

repuestas. 

 Hace diez años y nunca había escuchado de Dante. Diez años desde que él la había 

dejado sin explicación. Diez años de no saber lo que había ocurrido o por qué él se había ido.  

 Ella recoge la manzana de la mesa y la vuelve en sus manos, mirando su piel. Se aparta 

un poco del polvo de la piel y la frota sobre su camisa hasta la manzana brilla en la luz tenue de 

la cocina. 

 Hace tres días, Dante le llamó y le dijo que quería hablar con ella—“Quiero verte otra 

vez. Te echo de menos.” 

 Salvador le advirtió que no era una buena idea. Dante la había lastimado a ella, cuando 

había decidido dejarla.  

 “Estamos juntos ahora,” le dijo. “No lo necesitas más. Todo está en el pasado.” 

 Ella no estaba de acuerdo. “No necesito a Dante, pero necesito saber lo que ocurrió. Es 

una parte de mi pasado que necesito resolver,” argumentó.  
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 Evita puso la manzana en la mesa. 

 “Quizás Salvador tengo razón,” dijo. “No necesito hablar con Dante. Salvador me ama— 

¿qué importa Dante cuando lo tengo?” 

 La luz parpadea en el contestador automático y Evita va a escucha al mensaje. Empuja el 

botón de reproducción y después de la señal, escucha: 

“Hola, Evita. Es Dante. Escúchame—necesito verte. Por favor, cariño, habla conmigo. 

Estaría en la café en la Plaza de Castillo hoy a dos y media. Si decides que quieres reunirse 

conmigo, ir allí. Esperaré por una hora. Hasta entonces.” 

 Ella mira a la máquina, sorprendida.  

 “¿Cariño? ¿Por qué me llamó eso? Este es más que hablando por teléfono. ¿Ve a Dante 

otra vez?” 

 Distraídamente, recoge la manzana y mira a su reflejo en la piel brillante.  

 “No debo,” piensa. Va al cajón de los cubiertos, recupera un cuchillo, y toma las dos 

partes de la manzana y el cuchillo a la tabla de cortar que se apoye en la encimera.  

 Mientras corta la manzana en rodajas, piensa en Dante. Su voz fue exactamente como la 

recuerda: profunda y seria. Recuerda que tuvo ojos serios también, de castaño oscuro. El pelo era 

oscuro también. 

 “El pelo siempre caía en los ojos,” ella recuerda, riendo. “Me pregunto cómo estará 

ahora. Quizás se cortó el pelo. Hace diez años— ¿A quién pensará que me parezco?”  

Ella se detiene.  

“No, no debo hacerlo. No puedo.” 

 Mira la manzana en la tabla de cortar. Su pulpa blanca centellea con gotas de su jugo.  
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 Sabe que Salvador tiene razón, sabe que su relación con Dante en el pasado, ha 

terminado. Pero aunque entiende todo esto, ya quiere saber más. Si no va al café, nunca sabrá las 

respuestas a todas sus preguntas.  

 Va al teléfono, ve el cuaderno y tome la pluma que está allí. Recoge la pluma y escribe 

un mensaje en una de las hojas de papel. Regresa a la encimera y pone el cuchillo en el 

fregadero. Da un mordisco de manzana y el dulce sabor de la fruta le llena la boca. 

 Algunos minutos más tarde, la cocina está vacía a excepción de unas rodajas de manzana 

en una tabla de cortar y una mensaje en una hoja de papel que dice: 

 “Cariño Salvador, 

  Voy al mercado para comprar algunas cosas para la cena. Regresaré a las cinco. 

    Besos, 

     Evita.” 

 En el garaje, el motor ruge mientras Evita se pone en marcha para la Plaza de Castillo.  


