
JAIME	DE	CRISTAL	

En	una	 lejana	 ciudad	nació	 en	 cierta	 ocasión	 un	niño	 que	 era	 transparente.	 Se	
podía	ver	a	través	de	sus	miembros	como	se	ve	a	través	del	aire	y	del	agua.	Era	de	
carne	y	hueso	y	parecía	de	vidrio,	y	si	se	caía	no	se	rompía	en	mil	pedazos,	sino	
que,	como	máximo,	se	hacía	un	chicón	transparente	en	la	frente.	Se	veía	latir	su	
corazón	y	 se	veían	su	pensamientos,	 inquietos	como	 los	peces	de	colores	en	 su	

pecera.	Ésta	era	la	causa	por	la	que	no	tenía	secretos.	La	falta	de	pigmentación	de	
su	cristalina	piel	le	hacía	vulnerable	al	sol,	y	sus	ojos,	de	un	azul	tan	intenso	que	
el	cielo	envidiaba	al	verlos,	se	derretían	al	entrar	en	contacto	con	él.	No	salía	de	
casa	durante	el	día	y	afirmaba	la	gente	verlo	en	la	calle	todas	las	noches,	aunque	
la	tempestad	amenazara	con	arrasar	la	ciudad	aquel	día.	

No	tenía	amigos	porque	no	podía	ir	al	colegio	y	pocos	salían	de	noche,	pero	era	
conocido	por	 toda	 la	 pequeña	 ciudad	 como	 “Jaime	de	Cristal”.	 Su	madre	había	
muerto	poco	después	de	nacer	él,	y	su	única	compañía	era	su	padre.	

La	víspera	del	día	de	Navidad,	cuando	Jaime	tenía	siete	años,	nevó	en	la	ciudad	
por	primera	vez	en	veinte	años.	La	nieve	llegó	al	metro	de	altura,	y	las	aguas	que	
caían	 de	 los	 tejados,	 debido	 a	 la	 lluvia	 del	 día	 anterior,	 se	 helaron	
completamente.	Esa	noche,	cuando	Jaime	y	su	padre	intentaban	moverse	a	duras	
penas	entre	la	nieve	en	el	centro	de	la	ciudad,	los	villancicos	sonaban	a	la	vez	que	
las	campanas	anunciaban	la	Misa	de	Gallo.	En	ese	momento,	Jaime	se	paró	con	la	
mirada	 fija	 en	 un	 punto.	 Su	 padre	 advirtió	 que	 su	 corazón	 llevaba	 un	 ritmo	
exagerado	 y,	 siguiendo	 su	 mirada	 y	 sus	 pensamientos,	 observó	 que	 su	 hijo	 se	
había	parado	a	mirar	un	gran	bloque	de	hielo	limpio.	En	su	ciudad	no	solía	hacer	
demasiado	frío	y	era	la	primera	vez	que	veía	algo	parecido:	

-	¡Mira,	papá!	He	ahí	uno	de	mis	hermanos,	transparente	como	los	cristales	de	la	
ventana	que	nunca	abro	por	miedo	a	derretirme	y	morir	presa	de	la	luz.	Limpio	y	
puro	 como	 mis	 miembros.	 Frío	 como	 mi	 piel,	 que	 no	 marca	 visiblemente	 los	
límites	de	mi	cuerpo.	¿Será	un	objeto	creado	a	mi	imagen	y	semejanza?	

El	pequeño	lo	cogió	con	sus	manos.	



-	Pero,	¿por	qué	no	tiene	vísceras?	¿Es	que	es	tan	transparente	que	no	se	puede	
ver	su	interior?	
El	muchacho	siempre	se	había	sentido	atraído	por	el	agua,	pero	en	ese	momento	
se	enamoró	del	frío	hielo	que	sostenía	en	sus	gélidas	manos.	Su	padre	le	puso	la	
mano	sobre	la	cabeza	y	dijo:	
-	Eso	que	tanto	admiras	es	el	hielo,	formado	por	la	congelación	del	agua.	
Vio	en	sus	pensamientos	que	Jaime	se	preguntaba	cómo	podía	ser	agua,	y	le	dijo:	
-	Sí,	es	agua.	

Cuando	volvieron	a	casa	y	se	echaron	a	dormir,	Jaime	dejó	en	la	mesilla	el	bloque	
de	hielo	que	había	cogido.	Se	echó	y	se	durmió	con	los	pensamientos	revueltos.	
Al	 despertar	 Jaime	 a	 la	mañana	 siguiente,	 vio	 que	 el	 hielo	 había	 desaparecido.	
Encontró	en	su	lugar	mucha	agua,	por	el	suelo	y	la	mesilla	esparcida.	Se	acordó	
entonces	de	lo	que	le	había	dicho	su	padre:	“…hielo,	formado	por	la	congelación	
del	agua”.	La	cogió,	se	la	llevó	a	la	cara	y	rompió	a	llorar	desesperadamente	por	la	
desaparición	de	su	único	amigo,	como	un	niño	llora	por	la	rotura	de	su	juguete.	

Poco	 después,	 las	 palabras	 de	 su	 padre,	 que	 se	 habían	 convertido	 en	 llanto,	
estallaron	en	Jaime	de	alegría.	Cogió	un	vaso	de	agua	y	lo	metió	en	el	congelador.	
Esa	 noche	 lo	 sacó.	 El	 agua	 se	 había	 congelado,	 y	 Jaime	 retomó	 la	 alegría	 de	 la	
noche	 anterior.	 Con	 el	 tiempo	 empezó	 a	 tratar	 el	 hielo	 con	 delicadeza	 y	 a	
quererlo.	 Le	 empezó	 a	 dar	 formas	 irregulares.	 Amaba	 al	 hielo	 y	 se	 sentía	
identificado	con	él.	

Ocho	 años	 después,	 ya	 había	 aprendido	 a	 darle	 formas	 perfectas	 y	 esculpirlo	
como	 lo	 hace	 un	 profesional.	Hacía	 aves,	 peces,	 árboles,	 comida,	 animales	 con	
sentido	de	movimiento...	Cogía	un	bloque	de	hielo	enorme	y,	con	un	gran	clavo,	
un	mazo	y	 sus	 ideas	artísticas,	 creaba	mundos	y	paisajes	de	 los	que	él	 formaba	
parte.	 Ya	 no	 le	 preocupaba	 que	 se	 derritieran	 sus	 obras;	 podía	 hacer	 otros	
paraísos	 a	 partir	 del	 agua	 de	 la	 obra	 anterior.	 Se	 divertía	 con	 su	 único	
“compañero”.	



Un	día	la	esculpió.	No	sabía	por	qué	lo	había	hecho,	pero	lo	hizo.	Simplemente	
sintió	 la	 necesidad.	 Se	 dejó	 llevar	 y	 esculpió	 la	más	 hermosa	 de	 sus	 esculturas	
heladas.	De	una	altura	parecida	a	 la	de	 Jaime,	un	cuerpo	perfecto,	con	brazos	y	
piernas	de	una	largura	normal,	cabeza	de	buen	tamaño,	pelo	largo	y	ondulado	y	
una	nariz	chata	y	respingona:	era	la	chica	de	hielo	que	Jaime	había	creado.	Claro	
que	éste	amaba	a	todas	sus	esculturas,	pero	ésta	le	llegó	al	corazón,	al	que	se	veía	
latir	apresuradamente.	

Desde	 aquel	 día	 prestó	 a	 su	 obra	
toda	 su	 atención,	 y	 las	 únicas	
esculturas	 que	 hacía	 eran	 para	
ella.	 Le	 preparaba	 comida	 de	
hielo,	 vestimentas,	 adornos…	Una	
espina	 se	 había	 clavado	 en	 su	
corazón,	 pero	 no	 era	 de	 dolor,	
sino	de	amor.	

Transcurrido	 un	 año,	 Jaime	
decidió	 besar	 a	 su	 obra,	 pero	 su	
timidez	 y	 miedo	 de	 asustarla	 se	
apoderaron	 de	 él	 como	 bestias.	
Aun	así,	la	abrazó,	pero	no	estuvo	
pegado	 a	 ella	 mucho	 tiempo,	 ya	
que	 le	dio	 la	 impresión	de	que	se	
movía.	Quizás	 Jaime	amaba	 tanto	
a	 su	 creación	 que	 le	 daba	 la	
impresión	 de	 que	 era	 real.	 Se	
olvidó	de	todo	y	se	fue.	Esa	noche,	
a	 las	 cuatro	 de	 la	 madrugada,	 se	
despertó	 al	 oír	 su	 nombre.	
Caminó	 arrastrando	 los	 pies	
debido	al	sueño	hasta	la	habitación	de	su	padre,	preguntándose	qué	querría	de	él	
a	 esas	 horas.	 Pero	 se	 detuvo	 al	 oír	 de	 nuevo	 su	 nombre	 desde	 su	 habitación.	
Asustado,	 gateó	 hacia	 su	 dormitorio,	 esperando	 encontrarse	 a	 un	 ladrón	 de	
barrio,	 o	 peor.	 Cuando	 entró,	 vio	 a	 su	 chica	 de	 hielo	 sentada	 en	 su	 cama,	
sonriente.	 Poseía	 vísceras,	 se	 veía	 latir	 su	 corazón	 y	 sus	 pensamientos	
revoloteaban	 en	 su	 cabeza.	 Jaime,	 sin	decir	nada,	 se	 sentó	 a	 su	 lado.	Entonces,	
tranquilos,	 como	 almas	 gemelas,	 se	 besaron	 apasionadamente	 y	 así	 estuvieron,	
mirándose,	hasta	el	amanecer.	

Jaime	no	entendía	nada.	Despertó	a	su	padre	y	le	gritó:	
-	¿Por	qué	mi	escultura	está	viva?	
Su	padre	suspiró	y	dijo:	

-	Ya	eres	mayor,	te	lo	puedo	contar	tranquilamente:	“Cuando	éramos	jóvenes,	tu	
madre	 y	 yo	 buscábamos	 un	hijo	 para	 compartir	 el	 amor	 con	 él.	 Lo	 intentamos	
durante	 seis	 años,	 pero	 no	 obteníamos	 resultados.	 Desesperados,	 pedimos	



consejo	 al	 médico,	 pero	 las	
paperas	 que	había	 cogido	 yo	de	
pequeño	 me	 habían	 dejado	
estéril.	 Tu	 madre	 se	 pasó	 dos	
días	 llorando.	 Un	 día	 se	 le	
ocurrió	 hacer	 una	 escultura	 de	
un	 niño	 de	 hielo	 para,	 aunque	
sólo	 un	 poco,	 reemplazar	 a	 un	
hijo.	 La	 hicimos	 entre	 los	 dos,	
con	 un	 resultado	 casi	 perfecto.	
La	amamos	como	a	un	hijo	 y	 le	
ofrecíamos	 todos	 los	 caprichos	
que	 se	 nos	 ocurría	 que	 tuviese.	
Al	 cabo	 de	 un	 tiempo,	 por	 el	
efecto	 del	 amor,	 esa	 escultura	
cobró	 vida	 y	 se	 convirtió	 en	 lo	
que	 eres	 ahora.	 Lástima	 que	 tu	
madre	muriera	de	cáncer.”	

Jaime	 le	 miró	 como	 si	 no	
comprendiera:		
-	 ¿Yo	 nací	 por	 amor,	 fui	 una	
escultura	de	hielo?	
Su	padre	asintió	con	la	cabeza.	
Jaime	se	marchó	sin	decir	nada	y	se	fue	a	su	cuarto,	donde	estaba	Elisa,	la	chica	
de	hielo.	Él	le	dijo:		
-	Eres	obra	de	mis	manos,	eres	de	mi	mismo	material,	eres	mi	alma	gemela.	
Y	se	abrazaron.	
Jaime	había	alcanzado	la	felicidad	infinita.	
Una	 semana	después,	 por	 la	 noche,	 Elisa	 no	 conseguía	 conciliar	 el	 sueño.	 Para	
intentar	dormir	pensaba	en	cosas	alborotadas	y	sin	sentido.	Entonces	le	vino	a	la	
cabeza	la	ciudad	y	una	intriga	asaltó	su	mente:	¿Por	qué	sólo	salía	de	noche	a	la	
calle?	 El	 momento	 preferido	 de	 Elisa	 en	 el	 día	 era	 cuando,	 por	 la	 noche,	 se	
paseaban	por	la	ciudad	Jaime,	su	padre	y	ella.	Fue	cuando	se	le	ocurrió	que	si	salía	
a	dar	una	vuelta	le	entraría	sueño	y	podría	dormir.	Así	que	salió	de	la	habitación.	
	
Jaime	la	oyó	salir	y	dijo:	
-	¿Adónde	vas?	
-	No	puedo	dormir	y	me	voy	a	dar	una	vuelta	–	le	contestó	Elisa.	
No	la	detuvo	y	la	dejó	ir.	Entonces	fue	cuando	miró	el	reloj:	
-	Las	cinco	y	media	–dijo	bostezando.	
Y	se	dio	cuenta:	
-	¡Las	cinco	y	media!	¡Es	verano	y	amanece	a	las	seis!	¡No	le	he	contado	a	Elisa	qué	
nos	pasa	si	nos	exponemos	al	sol!	
Se	levantó	corriendo,	como	si	le	hubiesen	lanzado	un	cubo	de	agua	helada:	
-	¿Adónde	vas?	–le	preguntó	su	padre.	
-	¡Va	a	amanecer	y	Elisa	está	fuera!	



Buscó	 a	 Elisa	 por	 todo	 el	 barrio.	Un	 cuarto	 de	 hora	 después	 la	 encontró	 en	 la	
plaza,	sentada,	pensativa:	
-	¡Elisa,	vuelve	a	casa!	–le	gritó	Jaime	desde	la	otra	punta	de	la	plaza.	
-	¡Jaime!¿Qué	pasa?	
Él	estaba	jadeante	y	sudoroso	por	la	carrera,	pero	no	dudó	en	decir:		
-	 ¡Todavía	no	 te	 lo	he	contado!¡Cuando	nos	da	el	 sol	morimos	abrasados,	hasta	
con	el	mínimo	resplandor!	
Elisa	le	miró	y	dijo:	
-	¡Vámonos	a	casa!	
-	¡No	hay	tiempo.	Metámonos	por	esa	ventana	abierta!	
Escalaron	por	el	muro	de	una	casa	cuyo	dueño	no	conocían.		
Mientras,	su	padre	corría	en	su	ayuda.	

Elisa	tenía	dificultades	para	subir	y,	 tras	una	ayuda	de	Jaime,	ella	subió,	pero	él	
cayó	al	suelo.	Dolorido,	allí	se	quedó,	sin	poder	moverse.	Y	salieron	los	primeros	
rayos	de	sol.	La	piel	transparente	de	Jaime	se	levantaba	y	despegaba	como	si	de	
pegatinas	 se	 tratara,	y	 sus	ojos	 se	derretían	y	caían	al	 suelo.	Mientras,	 su	padre	
observaba	con	lágrimas	en	la	cara,	sin	poder	hacer	nada,	y	Elisa,	sólo	oyendo	los	
gritos	de	Jaime	y	el	rasgarse	de	
su	piel,	rompió	a	llorar	y	gritar.	
Tanto	quería	a	 su	creador	que	
se	 tiró	 a	 la	 plaza	 a	 abrazarle,	
sin	 importar	 lo	 que	 a	 ella	 le	
pasara.	Mientras	se	convertían	
en	 agua,	 se	 dieron	 un	 último	
beso,	 y	 se	 oyeron	 por	 toda	 la	
plaza	 las	 últimas	 palabras	 de	
los	 dos,	 que	 sonaron	 al	
unísono:”!Te	quiero!”	

Desde	 entonces,	 se	 dice	 que	
las	 estrellas	 se	 agruparon	 en	
una	 nueva	 constelación	 con	
forma	 de	 dos	 manos	 juntas,	
que	 representan	 a	 los	 dos	
adolescentes	 de	 cristal,	 que	
traspasaron	el	límite	del	amor.	
El	 hecho	 de	 que	 un	 chico	
había	 amado	 con	 tanta	
intensidad	 a	 un	 ser	 inerte	
había	 creado	 una	 nueva	
realidad.	 Una	 realidad	 que	
nunca	moriría.	
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