
Una mirada. 

Aquella fría mañana de noviembre de 2045, Iris llegó al mostrador de biblioteca municipal fuenlabreña en la 

que llevaba trabajando poco más de tres años. En aquellos primeros compases de la jornada, siempre 

recordaba a su mentora Alicia, la entrañable bibliotecaria de mirada serena, que le cedió el testigo tras una 

vida dedicada a los libros y que le enseñó todo aquello que no aprendió en la Universidad. 

A través de sus empañadas gafas, siempre por culpa de la mascarilla, apreció que, puntual como cada 

mañana, llegaba don Ignacio, abogado jubilado, presto a echar un vistazo a los titulares de prensa y a 

continuar con la lectura de los “Episodios Nacionales” de Galdós. Así cumplía la promesa que se había 

hecho a sí mismo de terminarlos una vez finalizada su carrera profesional de defensor de oficio de los más 

desfavorecidos. Con una sola mirada cómplice a los ojos cansados, que culminaban unas marcadas ojeras de 

bulldog triste, Iris supo que don Ignacio había pasado la enésima noche en blanco recordando a su amada 

Isabel, a la que se llevó la COVID-19 un par de años antes, en una de aquellas variantes que, desde que 

surgiera allá por finales de 2019, atenazaba al Mundo cada poco tiempo. Las vacunas aun se mostraban 

incapaces de conjurar aquella pandemia con la que la especie humana ya se veía obligada a convivir.  

Iris saludó con un leve movimiento de cabeza a don Ignacio, correspondiéndola este con una mirada que la 

bibliotecaria supo reflejaba una limpia y sincera sonrisa tras la mascarilla FFP2.  

Iris sólo necesitaba ver los ojos de los demás para conocer y entender sus emociones, sus sentimientos, e 

incluso, sus intenciones. Para llegar a su alma, en definitiva. Desde que naciera prematura, quedándole como 

secuela una sordomudez incurable, la lejana primavera de 2020 del inicio de la oscura edad de mascarillas, 

gel hidroalcohólico y distancia social, Iris había desarrollado esta especial habilidad acuciada por la 

privación del sentido del oído y de la capacidad de comunicarse verbalmente. Aprendió a distinguir que el 

tamaño del diámetro de la pupila puede revelar sorpresa, emoción, impaciencia, angustia, alegría, tristeza, 

rabia…; que las venas de la esclerótica, por su grosor y color, muestran cansancio, hastío, estrés, duelo, 

calma…; que del aleteo de los párpados y del involuntario movimiento de los músculos orbitales se 

desprende, desde incredulidad o rechazo hasta atracción, y que también pueden ser un arma letal de flirteo; 

aprendió a diferenciar que las lágrimas de dolor son más pesadas que las de pena y que permanecen más 

tiempo en el borde del ojo antes de precipitarse lentas por la mejilla; y que las de alegría brotan fuertes y 



caen finas y rápidas como cascada salvaje. Aprendió incluso que las “no miradas” pueden revelar más que 

una mirada. Aprendió a predecir reacciones: los ojos anticipan por milésimas de segundo las acciones y las 

palabras. 

Con sólo mirar en el centro de los ojos de Inés, segunda lectora de la mañana, Iris supo que su cita con Igor 

la tarde anterior no había salido lo bien que ella esperaba. Para animarla, le recomendó la lectura de “La 

conjura de los necios”, de John Kennedy Toole, a sabiendas de que le procuraría el desahogo a base de 

carcajadas que necesitaba. Irene le dio las gracias por anticipado, teniendo por cierto que Iris acertaría una 

vez más. Siempre fue así antes.  

Sucedía con cada lector: la bibliotecaria adivinaba en  los ojos del niño la sed de aventuras que reclamaba 

“La Isla del Tesoro” de Robert L. Stevenson, o en la mirada cansada del anciano, que le urgía la poesía de 

Miguel Hernández, de Machado, de Lorca o Neruda, para traerle de nuevo la belleza ya perdida en la 

memoria por el agónico confinamiento que parecía no tener fin. 

La tercera lectora de la mañana resultó ser Irina. Sabía que si, se portaba bien con los clientes, su proxeneta 

le permitía acudir a la biblioteca, siempre bajo la escrutadora vigilancia de Iván, que esperaba en la puerta 

sin perderla de vista. Era allí, entre libros, donde Irina hallaba el único consuelo posible a su cautiverio, pues 

gracias a ellos podía volar allí donde la llevaban sus sueños, alimentando sus ilusiones de libertad. Así venía 

siendo desde hacía cuatro años atrás, cuando su tío materno se viera obligado a venderla a las mafias de trata 

de blancas para alimentar a sus propios hijos. Sus  magros ingresos no alcanzaban para alimentar a una 

huérfana de trece años, que había perdido a sus padres y hermanos en una aldea cercana a Pristina a causa de 

la devastadora variante albana de la enfermedad pandémica. 

Irina se acercó al mostrador con un ejemplar de “El Quijote”. Tenía facilidad con los idiomas y hablaba y 

leía castellano con fluidez, hasta el punto de atreverse con los clásicos. Leer era la única actividad de ocio 

que se le permitía tras las maratonianas jornadas de doce horas diarias de servicios a cambio de cama y 

comida. 

Al entregarle el libro para el registro del préstamo, Iris vio en el rostro de Irina, parcialmente cubierto por 

una mascarilla negra, una mirada perdida en algún punto inconcreto. Era una de aquellas “no miradas” que 

revelaban mucho más de lo que ocultan, y que esta vez, inquietó a Iris de una manera especial. Al devolverle 



el libro ya registrado, las miradas de las dos jóvenes se cruzaron por un instante. A Iris se le heló la sangre al 

mirar en la profundidad verde agua de aquellos ojos eslavos. Nunca antes había sentido una sacudida de tal 

magnitud en su empático superpoder. 

Al finalizar su turno, Iris se marchó a casa con el corazón en un puño. Cada vez que cerraba los ojos, 

rememoraba lo que le habían revelado la profundidad de la pupila de Irina, las venas azules de la esclerótica 

y los restos de rímel seco en el nacimiento de las pestañas. No podía guardarse aquello y lo escribió. Relató 

en una hoja con una apresurada caligrafía lo que descifró en aquella mirada: una inocencia mutilada, un alma 

desguazada, una rabia incontrolable, y al tiempo, un minúsculo hálito de esperanza. Iris resolvió que no 

podía permanecer ajena. Tenía que hacer algo. 

A la mañana siguiente, cuando llegó a la biblioteca, se dirigió directamente a don Ignacio, que esperaba 

paciente en la puerta. Sin saludarle, le extendió el relato escrito durante el desvelo de la noche, apremiándole 

a su lectura. Con cierta preocupación por el estado de agitación de Iris, don Ignacio ajustó sus gafas y se 

concentró en el papel. Leyendo entre las líneas de aquellas palabras negras, don Ignacio descifró el relato de 

tantas y tantas chicas a las que se había visto obligado a asistir en el turno de oficio cuando eran liberadas de 

las redes de trata. Una vez terminó, levantó la vista, e Iris pudo ver en la mirada de don Ignacio la 

determinación del depredador que afila sus colmillos antes de abalanzarse sobre su presa, en la certeza de 

que al primer mordisco saboreará la sangre caliente que brotará de la yugular desgarrada. Cuando salía por la 

puerta de la biblioteca, el viejo abogado ya escuchaba el primer tono de llamada en su arcaico Nokia de 

teclas. 

El día que Irina volvió a la biblioteca para devolver el ejemplar de “El Quijote”, la esperaban curioseando 

entre las estanterías la sargento Idígoras y la cabo Ibáñez, ambas del Equipo de Delincuencia Organizada de 

la Guardia Civil. Irina se asustó cuando las dos guardias la abordaron, pero al ver en la puerta al gorila Iván 

con sus ciento veinte kilos de masa muscular pegados al suelo, bajo la rodilla de otro guardia que le 

engrilletaba, comprendió que se le estaban abriendo las puertas de una nueva vida en la que tendrían la 

oportunidad de ser dueña de su destino.  

Entonces, Irina clavó sus ojos verdes en los negros de Iris. En ese instante, la bibliotecaria fue consciente de 

la ilusión, la incertidumbre, y sobre todo, la gratitud que le devolvía aquella mirada. 


