


EL HOMBRE MÁS BELLO DEL MUNDO

Yo era un pésimo cazador,  pero el día de mi onomástica siempre salía al monte con 
la cuadrilla de mi primo. Lisi salió de un matorral, se me acercó y me dijo, “con 
tanto ruido, las perdices se escapan”. Dejé la escopeta, me senté con ella y hablamos 
hasta el anochecer. Entre nosotros surgió algo especial. Al año siguiente volví. Se 
me escaparon dos perdices y un oso, así que desistí y me adentré en el paraje 
donde había conocido a Lisi. Ella me estaba esperando. Me confesó que no había 
dejado de pensar en mi pelo revuelto y en mis ojos grises que según dijo llegan a 
un lugar donde nadie antes estuvo. Quizá mi madre tiene razón cuando me llama “el 
hombre más bello del mundo”.  Inmediatamente le propuse matrimonio. 
    — ¡Pero si soy una coneja!— dijo Lisi.  
Yo me encogí de hombros, le dije que tenía un pelaje precioso, y que su cola parecía 
una nube. Aceptó.  
Celebramos el compromiso, mi santo y todo lo demás hasta el amanecer. Yo soy 
bastante torpe para estas cosas y quedó claro que ser el hombre más bello del 
mundo no es una garantía para el amor; sin embargo su hocico rosado en forma de 
corazón demostró que la diferencia de especies no entorpece el camino al paraíso. 
Fijamos la boda para dos semanas más tarde. 
Se acercaba la fecha y yo no sabía cómo decírselo a mi madre, así que dos días 
antes del casorio envié a Lisi un mensaje de texto: “novio agoviado, boda cancelada”. 
La belleza tampoco garantiza una ortografía decente y mucho menos una despedida 
digna.  
Pasaron varios años; el día de San Narciso, mi onomástica, volví a salir de caza. Un 
conejo se puso a tiro ante mí. Disparé y fallé, pero en vez de escaparse, el animal  
permaneció inmóvil, mirándome.    Disparé varias veces más hasta abatirlo.  
Mi madre se puso muy contenta cuando llegué a casa con la pieza.  
   —Es una coneja —afirmó—, te la voy a preparar en pepitoria por tu santo.  
Me resultaba familiar su precioso pelaje, su cola vaporosa como una nube y su 
hocico rosado en forma de corazón, pero no recordé a Lisi hasta el quinto o sexto 
bocado.                                           

Es un relato de Caridad Fernández, serie “abrir para leer”


