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Santiago Rusiñol                                   
Novela romántica                                        

EL DILEMA DE TERESA 
24 de diciembre de 2008 

 

 

   

 Teresa acaba de tirar las cartas al fuego. Eran románticas 

declaraciones de amor de dos hombres muy diferentes. Uno alocado 

y otro sereno, uno que sería capaz de llevarla a dar la vuelta al 

mundo y otro que, como muy lejos, la llevaría hasta su fábrica de 

corcho en Palafrugell. Hace un año que duda entre estos dos amores. 

 Y sin duda es realmente grande… 

 

EL DILEMA DE TERESA 

 

 Tras deshacerse de las cartas, Teresa ha vuelto a leer la 

primera frase del libro que le regaló el joven empresario una dulce 

tarde de primavera. 

“Hay muchas maneras de sentir amor….”, lee Teresa. 

¡Cuánta verdad había en esas palabras…! 

Acto seguido, mira la planta que le trajo el otro hombre desde el 

corazón de África. La llevaba escondida a la espalda, pero era tan 
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grande que se veían perfectamente las ramillas… ¡Qué exótica y 

romántica era! 

Los dos hombres le gustan mucho, pero hoy, por fin, ha decidido qué 

hacer. 

Se quedará con el primero que llegue, con el primero que entre por la 

puerta. 

A través de la ventana le llega el sonido de la tormenta. 

Le tiembla el pulso y el corazón le late muy deprisa. 

“¿Cuál será?”, se pregunta. 

¿El que la lleva a pasear por el río en los atardeceres de otoño, le 

habla de libros y jamás se ha atrevido a besarla? 

¿O bien el que la agarra por la cintura con fuerza y le dice que le 

gustaría vivir con ella en una cabaña en la selva amazónica o en un 

iglú en la Antártida? 

Mira la chimenea: ya no queda rastro de las cartas. 

Por la mañana, ha recogido toda la casa y se ha preparado para la 

mudanza. 

Después de esta noche, de nada le servirán los muebles de su 

abuela, el jarrón donde tantas rosas de amor se han marchitado, el 

espejo donde tantas veces se ha visto reflejada, llorando, riendo, 

esperando a sus dos amores… el que llega puntual y el que siempre 

se retrasa… 

Ha intentado volver a leer el libro, pero no se concentra. 

“El azar mueve montañas”, lee. 

Y esta tarde el azar decidirá. 

Dong, dong. 

Suenan las campanadas del reloj y entonces Teresa recuerda la carta 

que ha enviado a dos direcciones diferentes, a sus dos amores, en la 

que decía: 

Dong. 

“A las siete en punto de la tarde dejaré mi casa y me marcharé a 

París, sola o acompañada…” 

Dong. 

“Me quedaré con el primero que llegue, con el primero que entre por 

la puerta a esa hora.” 
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De pronto, Teresa oye unos pasos… 

Dong. 

Sí, son pasos… 

Las siete en punto. ¿Quién será? 

Mira hacia la puerta y no se lo puede creer: 

“Y ahora, ¿qué hago?” 

  

 

 

 


