
Capítulo 1

Nuevo  
comienzo





El tiempo sigue su curso. Los días se suceden sin  

inmutarse. La luna reemplaza al sol y viceversa, in-

cluso cuando algunas personas no logran seguirlos, 

aquellas con el corazón roto, aquellas que sufren un duelo 

o, quizás, las que se encuentran dormidas bajo el efecto de 

un sedante en una camilla. Este es el caso de Emilia, que 

mezcla el padecimiento de estos tres motivos.

Su cuerpo reposa en la camilla, mientras su mente se 

encuentra en algún lugar perdido, que no puede identifi-

car. A Emilia la habían llevado al centro de rehabilitación la 

noche anterior. Estaba dormida. Un muchacho desesperado 

la cargaba en brazos.

Belén Martínez recorría los pasillos, perdida en sus pen-

samientos, cuando le anunciaron que tenía una nueva pa-

ciente. Ya la habían puesto al tanto de las condiciones: 25 

años. Primera sobredosis. Demasiadas sesiones de terapia 
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infructuosas. Según su historial médico, era una chica difícil 

de domar.

Era una psicóloga de renombre. Había dedicado su vida 

a la atención de sus pacientes, quizás demasiado. Cargaba 

un divorcio a cuestas y una culpa que no le permitía dormir 

en paz. Había cambiado la vida tranquila en su hogar, con 

su esposo, para vivir encerrada entre las paredes del centro 

de rehabilitación. La mente de las personas siempre será un 

enigma y Belén se creía invencible cuando de esta clase de 

acertijos se trataba. Sabía leer a las personas, era un don. 

Eso fue lo que la impulsó a comenzar sus estudios en la 

universidad.

Entró en la sala de enfermería en el momento en que su 

nueva paciente ya había despertado.

Emilia Riera se había encontrado con la muerte y le ha-

bía hecho frente la noche anterior. La vida le ofrecía una 

segunda oportunidad. ¿La tomaría? También se preguntaba 

si sería capaz de hacerlo. Ordenar el caos que había ocasio-

nado era la tarea más difícil.

Observaba la ventana con vistas al jardín, con la mira-

da perdida. Laura, la enfermera, señaló a Belén la camilla  

correspondiente a la paciente. Con un gesto le dio a enten-

der que Emilia aún no había hablado con nadie; se negaba 

a hacerlo.

La mente de Emilia divagaba por lugares insólitos. Las ca-

ras de sus padres se le presentaban para infundirle la culpa 

que sentía, y la última imagen que había visto al caer ren-

dida, sobre el frío suelo de su apartamento en la Recoleta, 
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la perseguía. La cara de Thiago se veía desdibujada en la 

pantalla de su celular; había intentado llamarlo cuando se 

percató de que probablemente no despertaría jamás, pero 

sus dedos no se movían a la orden de su cerebro; al con-

trario, se mantenían estáticos. Emilia había asumido que 

iba a morir, por eso la sorprendía estar despierta, viendo el 

primer sol de la mañana que se colaba por esa ventana y la 

molestaba con su resplandor. 

La licenciada Martínez se acercó lentamente hacia la ca-

milla, no quería hacer ningún ruido que interrumpiera el le-

targo en el que estaba sumida su paciente. Cuando se sentó 

a su lado, la mirada de Emilia la obnubiló. Se destacaban 

sus ojos de un azul cielo bajo la espesa capa de pestañas 

que parecían enmarcarlos. Esa mirada le recordó a Sergio y 

la garganta le jugó una mala pasada.

–Buen día, Emilia. Soy Belén Martínez, la psicóloga que 

va a ocuparse de tu caso –dijo Belén, con la voz modificada 

por la sorpresa ante esos ojos que la miraban expectantes.

–¿Qué día es? –preguntó Emilia, sin apartar la mirada del 

sol brillante que le daba la bienvenida a su segunda opor-

tunidad de vivir.

–Cuatro de febrero. Has llegado la noche anterior. ¿Sabes 

lo que te ocurrió?

–Sí –respondió, mientras las imágenes se sucedían en su 

mente como una película–. Tuve una sobredosis. Pero no sé 

cómo llegué hasta aquí.

–Te trajeron luego del lavado gástrico que te hicieron en 

la clínica.
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–¿Mi madre?

–No lo sé. Acabo de llegar –Belén lo decía sinceramen-

te–. Me han dicho que no querías hablar con nadie.

–No podía –corrigió Emilia. Nuevamente su mirada se 

perdía en el amanecer.

–¿Por qué?

–No puedo ordenar lo sucedido en mi cabeza y eso me 

altera.

–Te altera perder el control –observó Belén.

–En realidad, no. Me altera sentirme desorientada, vulne-

rable. He perdido el control tantas veces que también perdí 

la cuenta –dijo, esbozando una sonrisa irónica.

–¿Y has logrado ordenar los hechos?

–Un poco. Recuerdo el momento en el que caí e intenté 

llamar a mi nov... –se corrigió antes de terminar la oración–. 

A mi exnovio, para que viniese a ayudarme.

–¿Lograste comunicarte?

–Perdí la conciencia antes. De todas formas, es lo mejor 

–dijo, pensando en voz alta–. No me gustaría involucrarlo 

en lo que me sucede. No es parte de mi mundo.

–Pero fue tu novio... –objetó Belén, intentando entender.

–Pero nunca lo comprendió. Es un chico normal.

–¿Tú no eres normal?

–Estoy rota. Con fallas de fábrica. –Emilia recuperaba 

el tono irónico que utilizaba para escapar de situaciones 

incómodas.

–Comprendo. Retomaremos la conversación en mi 

consultorio.
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–Ansío ese momento.

–Se te da bien la ironía.

–Es un don.

Belén se levantó de su sitio y se acercó a Laura.

–Ubícala con De Luca cuando deba irse. Se me ocurre 

que podrá ayudarla –dijo, en un susurro en su oído.

–Había pensado lo mismo –Laura no se dedicaba a la 

atención mental de pacientes, pero luego de tantos años 

trabajando allí, había logrado entender algunas cosas.

Emilia disfrutaba del silencio. Llevaba una vida caótica, 

de demasiados excesos, y los ruidos eran parte de su vida. 

Su mente nunca se encontraba en paz, no podía apreciar el 

sonido mudo del silencio. Cuando la psicóloga abandonó 

la sala, Emilia deseó romper a llorar, anhelaba un abrazo, 

una voz que le dijera que todo iba a estar bien. Pero sabía 

que eso no iba a suceder, no había ninguna voz interesada 

en rescatarla de su propio abismo, ella se había ocupado de 

alejar de su vida a todas las personas que amaba.

–¿Cuánto tiempo más tendré que quedarme aquí? –le 

preguntó a la enfermera. No quería parecer desesperada, 

pero lo estaba. Perdía el tiempo en esa camilla.

–Ni siquiera comenzó tu tratamiento –le respondió Laura 

en tono conciliador.

Emilia volvió a su estado de mutismo. No quería hablar 

con nadie, simplemente quería volver a su hogar, que esta-

ba plagado de recuerdos felices.
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Belén se dirigía al despacho de María, la directora del cen-

tro, para informarle el estado de su nueva paciente.

–¿Cómo la has encontrado? –inquirió María.

–Como todas las personas recién ingresadas. Asustada, 

pero camuflándolo con una dosis de cinismo –respondió 

Belén–. Será difícil, pero no imposible. Lo oculta, pero sé 

que desea sanar.

–Belén, nos pagan una fortuna por la salud de esta chica. 

No me defraudes.

–Por supuesto que no lo haré –dijo Belén, hastiada con 

que todo lo que sucedía a su alrededor se resolviese con 

dinero.

Llevaba una vida tranquila. Amaba su trabajo y la liber-

tad que le brindaba. Pero extrañaba su antigua vida. Desea-

ba con ansias tener un marido que la esperase con la cena 

lista, que le preguntara sobre su día y con quien compartir 

sus miedos. Anhelaba unos brazos que la cobijaran, que la 

hicieran sentir en casa. 

Su vida había sido dura. Una niña que había visto de-

masiado: los ojos de su madre hinchados por el llanto, las 

aureolas violetas alrededor de esos ojos, los abusos, la vio-

lencia de su padre. Un padre que jamás le dio un abrazo, 

que nunca la tomó en brazos ni la llevó a jugar a la pla-

za. También vio demasiado de adolescente: tenía diecisiete 

cuando su padre abandonaba la casa, escoltado por la po-

licía. Esa vez la golpiza había sido brutal y su madre pasó 

un mes completo internada, bailando entre la fina línea que 

forman la vida y la muerte. 
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Cuando Belén tuvo la edad suficiente, comenzó sus es-

tudios de psicología en la Universidad de Buenos Aires. Allí 

conoció a Sergio Vitali, se enamoraron con la primera mira-

da, por muy irreal que eso le pareciera ahora. Se casaron y 

disfrutaron de quince años extremadamente felices. Pero un 

hecho por el cual le costaba conciliar el sueño había roto 

ese matrimonio que la hacía feliz. Quizás se podría decir 

que hoy esa felicidad se había esfumado completamente, se 

sentía desdichada, pero sabía ocultarlo muy bien. Tan bien 

que se convencía a sí misma de que no necesitaba de un 

hombre para ser feliz, con su independencia bastaba. 

Emilia seguía en la camilla de la enfermería, perdida en 

recuerdos. 

Su vida no había sido fácil. El mundo que la rodeaba 

creía que lo tenía todo, pero le faltaba lo más importan-

te: amor. Su padre la amó, de ello no tenía dudas, pero la 

ausencia materna se volvió insoportable en su juventud. 

Fue una niña feliz durante doce años, hasta que sus padres 

decidieron divorciarse. No importaba que la pequeña Emi-

lia tapase sus oídos con fuerza, los gritos de sus padres la 

perseguían por cada rincón de la enorme propiedad. Lue-

go, su madre se convirtió en el monstruo que se escondía 

debajo de la cama, cuando era una niña. Una capa de su-

perficialidad había cubierto el corazón de aquella bellísima 

mujer. No se preocupaba por su hija, discutían a menudo e, 
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incluso, llegó a golpearla en varias ocasiones. Por supuesto 

que Emilia se sentía en la obligación de anestesiar tanto do-

lor. Y en el peor momento, apareció el hombre que terminó 

de destruirla, que le facilitó la droga que la había llevado al 

estado deplorable en el que se encontraba, que jugó con su 

corazón hasta romperlo y que le hizo las peores cosas que 

se le pueden hacer a un ser humano, sin importarle ni un 

poco. Pero luego llegó Thiago a su vida y Emilia se ocupó 

de destruirlo.

Al final, las dos mujeres que se habían conocido hacía 

unos escasos minutos no eran tan distintas. Ambas estaban 

en busca de un nuevo comienzo, aunque aún no fuera tan 

claro ante sus ojos.
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