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Se ha llevado el viento los tules de novia. La ventana abierta de un taller de costura y la fuerte 

brisa que ha corrido hoy son los culpables. 

Los tules, ligeros y blancos, salen volando por el cielo despejado. Se van, como palomas, en 

un viaje errático a recorrer el centro de la ciudad. 

Una enfermera de unos cincuenta años los ve volar desde la ventana del tren en movimiento. 

Están casi al nivel de la plataforma. Quizá al bajarse encuentre uno. Sueña con eso, con lo 

que implica un tul en la cabeza de una dama. 

—Sería bonito tenerlo—dice mirando un tul que se ha posado con delicadeza en la calle. 

Piensa que a su edad todavía puede encontrar a un hombre que pida su mano, que los viejos 

también se casan, que solo es cuestión de fe, de suerte y de fe, que de fe ella tiene mucha. 

Los tules siguen su viaje. Uno de ellos queda atrapado en el parabrisas de un taxi y el 

conductor, asustado, frena en seco. Un motociclista que va demasiado cerca le pega en la 

parte de atrás.  Se enciende una discusión. El tul, como escapando del conflicto, vuelve al 

aire para instalarse luego en un poste de luz. Se ha agarrado fuerte. El viento no puede 

desprenderlo y lo mece con la gracia de una bandera, una bandera blanca de tul. 

Los tules y el viento acarician las paredes, las cabezas de los desprevenidos transeúntes, las 

tejas, los techos, los autos, las calles. El viento invisible hace que los tules parezcan aves que 

salpican de blanco trozos de ciudad. 

La enfermera sigue con la mirada a uno de los tules que acompañan el recorrido del tren. El 

tul se enreda en un árbol y deja de verlo. Hubiera querido que la esperara al bajarse del metro. 

La atrapa el desconsuelo. 



 

 

 

 

 

—Muchos se casan, es verdad, hasta los viejos. ¿Por qué yo no? No deberían aparecer tules 

de novia en este momento. No. No es justo. No hoy que he soñado que la brisa se llevaba el 

mío hacia el mar en esa playa blanca. Fue una bonita boda. Al fin y al cabo, un sueño. No 

estoy de acuerdo en que los sueños se crucen con las realidades. No es justo. 

Hay cierto enojo en su voz, quizá un reclamo. Ella desea que los sueños no se recuerden. 

Piensa que eso no es conveniente, sobre todo los sueños de boda de una mujer soltera entrada 

en años. 

Otra señora que está a su lado, y ha escuchado el monólogo, la mira de reojo. Ceño fruncido, 

arrugada la boca. Ella no cree en los sueños, ni en los maridos. El suyo, aunque estuvo poco 

en su vida, la dejó llena de heridas y de hijos: amor y deudas. 

El viento sigue jugando con los tules. Se los lleva, mezclados con hojas que han soltado los 

árboles, los deja en lugares dispersos. Algunos caen sobre los techos y otros se enredan en 

las ventanas cerradas de edificios repletos de gente que ni se entera que afuera hay un vuelo 

de telas. Pronto volarán gotas de lluvia, se ha oscurecido un poco el cielo. Es lo normal en 

estos tiempos, primero el sol, luego el viento y al final tormentas de miedo. Los que están 

encerrados tampoco se dan cuenta de eso. 

La enfermera ha llegado al fin de su viaje en el tren. Asegura bien sus cosas y se desplaza 

entre bultos humanos que se tropiezan y avanzan con desespero. Se encuentra a la misma 

señora que viajaba con ella al terminar las escaleras que de la estación llevan al parque. A 

ella le cae un tul en la mano. Mira a la enfermera sin dejar de fruncir el ceño y se lo da: 

—Tenga. Yo no soy quién para meterme en los sueños de otro. De pronto a usted le va mejor 

—sonríe al final. Una sonrisa. Quizá eso sea mejor que el tul que ofrece. 

La enfermera apenas entiende lo que pasa y guarda con cuidado el tul en su bolso. 

 



 

 

 

 

 

—De pronto esta vez, con estas lluvias, caen maridos—dice esperanzada y sale corriendo a 

la clínica donde trabaja. Si no se apura, no llegará a tiempo y hoy ingresa un nuevo enfermero.

  

Algunos tules vuelven a elevarse. Está travieso el viento y ha llevado también entre sus ondas 

esperanza de amores nuevos. 


