
UNA PREGUNTA SIN RESPUESTA 

Futuro: Tiempo que sirve para denotar una acción, un proceso o un estado de cosas 

posteriores al momento en que se habla. Amaré, habré amado, amare, hubiere 

amado. Futuro: tiempo que sirve para denotar… ¡A mí qué me importa para qué sirve! 

Mañana tengo examen de Lengua y esto cae seguro, pero no puedo concentrarme. Mi 

cabeza está llena  de imágenes que pasan rápidamente, como si formasen todas ellas 

una película. Solo me ocurre a veces, pero, cuando sucede, no puedo detenerlas ni 

eliminarlas. Las veo una vez, y otra, y otra. Susana las llama ‘mis pesadillas diurnas’ y 

dice que tengo que aprender a controlar mis pensamientos y conseguir relajarme. Ella 

me explica cómo, yo la obedezco, y casi siempre lo logro.  

Ahora no se me va de la cabeza la cara de la muñeca. Era la más bonita de todas, la 

que tenía el pelo más largo y los labios pintados de rojo, y todas las niñas me 

envidiaban cuando apartaba la cortina de mi casa y salía a jugar al sol con ella entre 

mis brazos. Yo la quería con todo mi corazón, aunque no la recuerdo más que a 

veces, cuando veo esta película en mi cabeza. 

Yo amaré, tú amarás, él amará, nosotros… Parece que lo estoy consiguiendo. Tengo 

que respirar hondo y luego echar el aire despacito hasta vaciarme, así podré 

concentrarme y mañana acabaré mi examen la primera, como casi siempre. Me gusta 

ser la primera y que mi nota sea la mejor y que la profesora me sonría y me diga que 

‘muy bien’ y que luego informe al centro de mi buen comportamiento y allí me feliciten 

y me quieran. Todo eso me tranquiliza y hace que me sienta bien.  

Siempre que pienso en algo que me hace sentir bien me acuerdo de las mismas 

cosas. Recuerdo el sabor de la fruta recién cogida del árbol o el del arroz que me daba 

mi madre con su propia mano o la canción que repetía con mis amigas en la aldea 

mientras jugábamos a ser mayores. Pero rápidamente me vienen otras sensaciones. 

Los pies ardiendo después de días andando bajo el sol, siempre con mi muñeca en los 

brazos. Aquellos hombres que nos guiaban me daban mucho miedo, eran muy fuertes 

y gritaban. Yo procuraba no mirarles a la cara y me escondía agarrada a la falda de mi 

madre.  

  



Mañana en la sesión le tengo que contar a Susana que me he acordado del nombre 

del hombre que nos subió de un empujón a la barca y nos colocó en un extremo junto 

a muchas personas que yo no conocía y que estaban tan asustadas como nosotras. 

Se llamaba Najee. Lo sé porque después le llamaban a gritos, pero él no hizo caso y 

se marchó. 

Al llegar a este punto siempre me pasa lo mismo. No puedo saber qué mano solté 

antes. A veces creo que fue la pequeña y rígida de mi muñeca, pero otras me parece 

que la primera que perdí fue la grande y fuerte de mi madre. Las imágenes se mezclan 

en mi cabeza y parece que juegan conmigo, me hacen creer una cosa y al momento la 

contraria. No lo sé.  

Yo viviré, tú vivirás, él vivirá, nosotros viviremos… Eso es, vivir. Tener una vida mejor, 

poder comer todos los días, llevar zapatos y hasta estudiar. Era el tema favorito de mi 

familia. Siempre hablaban de alguien que lo había conseguido, alguien que nunca 

volvía para confirmarlo, pero del que nadie se olvidaba, alguien que había logrado, lo 

que llamaban, tener un futuro. 

No sé cuánto tiempo ha pasado y cuántas veces he visto esta película. Creo que 

mañana no haré un buen examen porque no puedo concentrarme. Tengo preguntas 

en mi cabeza y no sé quién me puede responder. Mamá, ¿de verdad el futuro era 

esto? 
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