
El Mar y sus Delfines

Desde el primer día que empezó a sentirse mal lo llevamos al hospital. Los

doctores siempre daban la misma respuesta: “No trae nada. Váyase a descansar”,

y así, regresábamos sin calma a la casa. Los dolores de cabeza se volvían cada

vez más agudos, pero la respuesta de los doctores seguía siendo la misma tras

la consulta: “No trae nada”.

Mi mamá, muy preocupada, le daba masajes en la cabeza a mi papá todas las

noches; decía que las sienes le palpitaban igual de fuerte que un corazón. Él solo

se quejaba hasta quedarse dormido.

Un día que el dolor no apareció, mientras comíamos en el comedor, mi papá nos

confesó que, en ese momento, le hubiera gustado estar en la playa y no

encerrado entre paredes: esperando su muerte. Al escucharlo decir eso, mi

hermano, le prometió que, si al día siguiente no tenía dolores, lo llevaría a la playa

a mojarse los pies.

Esa misma tarde, me quedé a solas con él y, mientras leíamos el periódico, sacó

una fotografía de uno de sus bolsillos del pantalón. La observó por largo rato,

inmóvil. Yo permanecí callada sin hacerle preguntas.

—¿Recuerdas cuando vimos a los delfines jugando con las olas, cerca de la

costa?

Extendió el brazo para que observara la fotografía que traía en la mano.

Éramos mi hermano y yo de adolescentes, estábamos en traje de baño a la orilla

del mar, muy sonrientes. En el fondo, se podía apreciar el color azul rey del Mar



de Cortés y, por encima de nuestras cabezas, un par de delfines que se

proyectaban por arriba de las olas.

—Sí, lo recuerdo. Todos estábamos muy felices de verlos jugar —contesté.

—Recordar el sonido que hacían los delfines con sus cuerpos al entrar y salir del

agua, es algo que me ha hecho sonreír últimamente. Me gustaría verlos una

última vez.

—¿Una última vez?

Mi papá desvió la mirada, sin contestar a mi pregunta; enfocándose hacia sus

adentros, pensando, seguramente, en el mar y sus delfines.

De inmediato, llamé a mi hermano para contarle el deseo de mi papá.

—Creo que el mar lo puede curar.

—María, él está enfermo de verdad. Un capricho no lo va a salvar.

—Tal vez no, pero sí lo puede ayudar.

—¿A qué?

—A morir mejor.

A la mañana siguiente, la cabeza le volvió a doler, pero era tanto su deseo por ir

al mar una “última vez” que hizo un esfuerzo criminal para que nadie se diera

cuenta de sus dolencias; por eso, ese día: se despertó temprano, se bañó e hizo

el desayuno. Le habríamos creído toda la escena, si mi mamá no lo hubiera

encontrado detrás de la puerta del refrigerador con las manos puestas en la

cabeza, ahogándose de dolor. Al verlo en tan degradante situación, mi mamá lo

quiso llevar al cuarto a descansar, pero a medio camino mi papá se arrodilló y

con lágrimas escurriéndole del rostro, le rogó que lo llevara al mar a ver los



delfines, a lo cual ella se negó rotundamente. Mi papá parecía estar muerto de

miedo, como si supiera que pronto dejaría de existir.

—Aurora, el mar y sus delfines me pueden sanar—, dijo mi papá con un hilo de

voz.

Ella volvió a negar la petición. Después, le pidió ayuda a mi hermano para

recostarlo en la cama y sin dirigirle la mirada, cerró la puerta.

Mi hermano y yo tratamos de convencerla de que era necesario llevarlo a cumplir

su último deseo. Ella contestó que su último deseo debía ser: estar con su familia

y no en la playa. Mi hermano, rojo de ira, le espetó que el deseo de mi papá era

ir a ver los delfines saltar en compañía de su familia, tal como lo habíamos hecho

hace diez años.

—Lo llevaremos cuando su situación mejore —contestó mi mamá.

—Tal vez, eso no ocurra —dije con todo el dolor de mi corazón. —Es nuestra

última oportunidad de llevarlo, antes de que se muera.

Mi mamá no dijo nada, solo nos miró a mi hermano y a mí, sin ninguna expresión

en su rostro. De repente, dio un brinco y regresó al cuarto donde se encontraba

mi papá castigado. Pasaron algunos minutos antes de que saliera con dos

maletas en cada mano, luego nos dijo:

—Arreglen sus cosas, nos vamos.

Mi papá la siguió con los ojos cargados de energía; mi hermano y yo hicimos lo

mismo.



En poco menos de una hora, la sal se nos empezó a impregnar en la boca. Mi

papá abrió la ventana del carro para que el viento le acariciara la coronilla y se le

dibujó una sonrisa. Hacía meses que no lo veíamos tan contento.

Cuando llegamos a la playa, fue el primero en quitarse los zapatos y correr a

tocar el agua con los pies; mi mamá no tardó en alcanzarlo.

Mi hermano y yo nos adentramos al mar. Los invitamos a nadar con nosotros,

pero ellos prefirieron quedarse a caminar con la brisa.

El sol comenzó a bajar. Mi hermano y yo regresábamos a la orilla, cuando vimos

a mi papá ponerse tenso como una liga. Al principio, pensé que su postura se

debía por haber visto algún delfín detrás de nosotros, como en aquella fotografía

que me había enseñado en el comedor la tarde anterior, pero se puso las manos

en la cabeza y se desplomó en la arena. Mi mamá lo tomó entre sus brazos y

comenzó a masajearle las sienes; mi hermano llamó a emergencias mientras se

ponía los pantalones. Yo me quedé fría, viendo como mi papá se retorcía de dolor.

Entonces, vacié la hielera, que habíamos llevado para guardar los refrigerios, y

corrí a llenarla de agua. Con cuidado, coloqué la hielera cerca de él, a la altura

de sus ojos.

—Papá, mira los delfines —le dije.

Después, sumergí mis manos hasta el fondo del recipiente y, como un delfín

rompiendo las olas del mar, hice salpicar el agua.

Al ver que el cuerpo de mi papá comenzaba a relajarse, mi mamá empezó

mecerlo y a susurrarle al oído, mi hermano se sentó a su lado para acariciarle el

brazo y yo me enfoqué a repetir la maniobra un par de veces más. Así nos



quedamos los cuatro viendo a los delfines saltar, hasta que el sol se escondió y

mi papá dejó de respirar.
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