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HISTORIAS DE AMOR                                                                Anisa Camález  

Con su café humeante, sentada frente a la ventana, María ve a la mujercita de la 

florería de la esquina que abre con dificultad el candado de la reja de fierro, luego 

saca los baldes llenos de flores y los canastos con ramos.  

María ya sabe que a las nueve en punto pasará un anciano algo encorvado, que 

viste un abrigo negro, comprará un ramo de alstromelias rojas. La florista tardará 

un poco en envolverlas en papel celofán, recibirá un billete y él se alejará 

arrastrando los pies.  

Desde que se cambió con Roberto al departamento en el centro hace una semana 

María ha tomado desayuno imbuida en esa escena preguntándose para quién 

serán esas flores. Imagina una tumba en el cementerio, una enferma terminal en 

la cama de un hospital, un cuerpo marchito en un asilo de ancianos. Cada vez que 

se asoma y la ve siente una ligera indisposición. Mira a Roberto que lee el diario 

con indiferencia y se pregunta si existe entre ellos un sentimiento así de hondo.  

Una noche intenta hablarle del hombre del ramo a Roberto pero él no muestra 

mayor interés y se concentra en las noticias. Ella se le acurruca, le susurra muy 

cerca y le introduce la lengua en la oreja, algo que hace tiempo no hacía. Te voy a 

contar lo que creo que hace el viejo, le dice, pero debes apagar el televisor y la 

luz. María comienza a hablar sobre un anciano de abrigo negro que visita la tumba 

de su esposa, que murió al dar a luz hace cuarenta años y él nunca logró 

superarlo. Tuvo que criar solo a su hijo que debido a las dificultades del parto 

quedó con daño cerebral. Roberto se interesa y le pregunta más detalles. Ella va 



hilvanando la historia hasta que llega al final: el anciano se enamora de la florista 

que no pudo ser madre y se encarga de cuidar al hijo discapacitado.  

- Ahora es tu turno – le dice.  

- Soy malo para improvisar historias, no se me ocurre nada.  

- Haz un esfuerzo. Te escucho- le dice apegándose más a su cuerpo.  

Roberto la abraza. Después de un rato de silencio le cuenta en un tono bajo y voz 

pausada que el anciano vive con otra mujer, pero le lleva flores a su esposa que 

sufre de Alzheimer y está internada en un asilo. A María le parece una buena 

historia y le gusta la parte en que ambos se sientan tomados de la mano bajo un 

cerezo en flor. Pero lo más importante, dice él, es que su otra mujer lo acompaña 

al asilo todos los días y espera fuera. María se emociona al descubrir una faceta 

creativa que no conocía de su marido.  

Ella siente su cuerpo cálido y comienza a acariciarlo. El responde con suavidad, 

se aman en silencio, sin apuro hasta que se quedan dormidos con sus piernas 

entrelazadas. 

A la mañana siguiente ella le dice que deben pensar en otra historia. María se 

entusiasma tanto que quiere que pase rápido el día. Siente que algo nuevo la une 

a Roberto, es como si juntos escribieran una novela de amor y misterio. Después 

del desayuno se acerca a la florería y espera con ansias al anciano para mirarlo 

mejor. Se para a metros de él, ve de cerca la cara surcada de arrugas, los ojos 

tristes, escucha su voz pastosa, nota como toma las flores con las manos que le 

tiemblan.  



 Luego ella camina hacia la tienda de productos de belleza, donde trabaja como 

asistente. Va absorta en sus ideas, tejiendo otra trama de amor. El viaje se le hace 

tan corto que no alcanza a terminarla. Le cuesta concentrarse en el trabajo y se 

dedica a teclear algunas ideas sobre el anciano en el computador Al caer la tarde 

no ha avanzado nada en la tarea de hacer una lista de precios y enviársela a los 

clientes, pero ya ha concluido su historia. Regresa más temprano de lo habitual 

porque algo la impulsa a sorprender a Roberto con una buena comida. Pasa a 

comprar camarones, pasta fresca y una botella de vino blanco.  

Roberto aparece antes de lo acostumbrado, y le confiesa que a él también le costó 

concentrarse en los cálculos del nuevo edificio porque no se le ocurría nada que 

contarle, hasta que encontró una hebra, la fue tirando y piensa que la va a 

sorprender.  

Con una complicidad que creía habían perdido, cocinan juntos. María dora los 

camarones en aceite de oliva y ajo mientras él mete los tallarines en la olla 

hirviendo. Comen con avidez y acuerdan que nunca hablarán del anciano hasta 

que estén los dos acostados.  

Una de las condiciones que se imponen antes de ir a la cama, es que nada puede 

interrumpir la narración por lo que dejan los teléfonos en el baño y alejan el control 

remoto. Apagan la luz, se abrazan y Roberto le cuenta que el hombre es 

homosexual, que mantuvo la relación oculta de su mujer y sus hijos y le lleva las 

flores a su pareja que muere de sida en un hospital. María le pide más detalles, la 

historia se alarga y deja la de ella para el día siguiente.  



En el trayecto a la oficina ella se detiene a hablar con la vendedora. Le pregunta si 

sabe a quién le lleva el ramo el anciano. La florista, menuda y de brazos cortos, 

deja de limpiar las margaritas con sus manos regordetas. Le dice que el hombre 

nunca le habla, sólo compra las flores y se va, pero que intentará averiguar. María 

le habla sobre la invención de historias y ella le responde que le regalará un ramo 

de flores al que esté más cerca de la vida real.  

Esa noche María y Roberto se van a la cama, ella se apega por detrás y le cuenta 

que el viejo tiene demencia senil y le lleva el ramo a una mujer que cree que es su 

esposa, ella le sigue el juego porque no es capaz de romperle el corazón.  

Durante varios días María y Roberto siguen susurrando sus historias y amándose 

bajo las sábanas. Van donde la florista que dice que ya habló con el hombre. 

María le cuenta las historias pero ella niega con la cabeza. Ninguno de los dos 

está dispuesto a rendirse y deciden prolongar el juego una semana más.  

María, que sigue observando la escena desde el segundo piso, se extraña una 

mañana porque el anciano no aparece. Aunque continúan con sus narraciones, 

transcurren varios días sin que el hombre pase por la florería. Decide ir a 

preguntarle a la florista pero ella responde que no sabe nada.  

Un día después María regresa del trabajo y la mujer se le acerca en la calle. Le 

dice que la hija del anciano llegó a la tienda y le pidió los arreglos florales para el 

funeral de su padre. Ambas se quedan un rato en silencio. La florista estira su 

delantal a rayas con las manos sin saber qué decir.  



María se da cuenta de que su juego ha terminado y con la voz triste le pregunta: - 

¿Para quién eran las flores? -. 

La mujercita se encoge de hombros.  

- No me atreví a preguntarle, me pareció que era algo demasiado personal, pero 

estaban tan interesados con sus historias que no quise defraudarlos - le dice y 

camina hacia el interior de la tienda. Sale con un ramo de astromelias rojas.  

- Llévelas.  

María sube cabizbaja al departamento. No conoció al hombre y no entiende el 

motivo de su tristeza. Pone las flores en un florero de cristal sobre la cómoda del 

dormitorio y se queda largo rato contemplándolas.  

Cuando llega Roberto le explica que jamás conocerán la historia de amor. Ambos 

comen con desgano los restos del pollo del día anterior y apenas hablan. 

Esa noche se acuestan más temprano de lo habitual.  

Roberto enciende el televisor para ver su serie y María se duerme mirando el 

teléfono celular. 


