
CANCIÓN DE UNA MENTIRA  

El vendedor me mostró las gafas, con una sonrisa de oreja a oreja. 

— ¿Entonces, te las llevas? —Indagó— no encontrarás unas iguales. Estas gafas son 

muy especiales. 

— ¿Por qué son tan especiales?—pregunté yo, encarnando una ceja. 

El anciano se lamió el labio inferior, miró a la izquierda y luego a la derecha, mientras 

sus ojos, enormes y azules, revoloteaban por toda la calle en busca de escuchas.  

—Acércate chico—me dijo—. Estas gafas tienen una función muy concreta. Sirven para 

ver la realidad. Con ellas puestas, puedes ver verdades ocultas. 

Le miré a los ojos. Parecía plenamente convencido de sus palabras. Sus delirios debían 

de estar jugándole una mala pasada. En un arranque de lástima le compré aquellas gafas 

sin cristales. Lo que en aquel momento me pareció un generoso gesto, se convertiría en 

una error que hubiera preferido no vivir. Sin embargo, ¿Cómo iba yo a saberlo? 

Guardé las gafas en mi bolsillo, y continué con mi paseo. No obstante, las palabras del 

viejo vendedor rebotaban en mi cabeza. Una pequeña parte de mi quería ponerse las 

gafas y mirar algo con ellas, pero la parte racional de mi conciencia me repetía que la 

situación no tenía lógica. 

Cuando llegue a casa, mi novia Laura me recibió con un beso y una sonrisa falta de 

alegría. Fue en ese momento cuando por fin me puse las gafas y la mire. Lo que vi con 

las gafas puestas me resultó tan demoledor como fascinante. Vi su corazón. Vi un 

corazón que suspiraba por otra persona, vi un corazón que ya no me necesitaba o no me 



quería, y que estaba buscando las fuerzas para decírmelo. Vi un estómago lleno de 

mariposas, pero ninguna volaba por mí.  

Me quite las gafas, y me senté en el sillón.  Ella estaba crujiéndose los nudillos, como 

hace siempre que se pone nerviosa.  

—Hay algo que quiero decirte—dijo ella. 

Yo suspiré, porque ya había visto lo que quería decirme, y no necesitaba escucharlo.  

Al día siguiente me puse las gafas para salir a la calle, porque el conocimiento, aunque 

sea un arma de doble filo, es muy tentador, y yo quería saber cuánto poder podía llegar 

a tener con las gafas puestas. Cuando me puse las gafas,  algunas personas se 

convirtieron es esqueletos sin alma, podía ver los malos pensamientos como si fueran 

una nube de polvo negro en la cabeza de la gente, y también podía ver a la muerte 

paseando entre la multitud, preguntándose a quien llevarse consigo.  

En aquel momento  encontré a mi mejor amigo, fui corriendo a saludarle, y entonces las 

gafas destruyeron mi percepción de la persona en la que más confiaba, porque vi su 

realidad. Y vi su corazón. En ese momento descubrí quien era esa otra persona por la 

que el corazón de Laura suspiraba. Vi por quién volaban todas las mariposas de su 

estómago. Y todavía más consternado, vi como el compartía todos esos sentimientos 

con Laura. 

Pasaron los días, las semanas e incluso los meses. Las gafas me miraban por las noches, 

y la luna me daba la espalda. 

La última vez que utilicé las gafas, fue para comprobar que ella seguía feliz con la vida 

que había escogido, y no imagináis cual fue mi felicidad al comprobar que su corazón 



suspiraba ahora por una persona diferente, y sus mariposas volaban por un hombre 

extraño. 

Ayer me deshice de las gafas, las tiré al rio. No quiero volver a necesitarlas, y si en 

algún momento las necesito, me reconforta saber que no las encontraré.  

Hay verdades que nadie merece saber, y mentiras que nadie tiene derecho a contar. Los 

secretos son poderosos. Demasiado, diría yo.   

 


