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¿Tú crees que existen las musas? – me preguntó un día, casi sin esperarlo,  

mientras descansábamos tras uno de nuestros asaltos al tren de lo nuestro. 

Nunca me hacía ese tipo de preguntas… Es más, nunca solía preguntarme 

nada, ya que prefería el silencio eterno que nacía de nuestros cuerpos. 

Lo que me sorprendió fue que preguntara algo que estuviera relacionado con 

ese tema… Podía decirse que eso era algo que no parecía importarle mucho. 

La habitación seguía oscura, y mi cuerpo aún intentaba alejar los últimos 

estertores convulsivos que acompañaban a mi pensamiento. 

¡Dios… Cómo la quería en esos momentos tan nuestros! 

- ¿Existen o no? – me preguntó de nuevo. 

No supe responder, o más bien temí hacerlo por temor a que se riera de mi 

respuesta, por lo que preferí mantenerla alejada de sus oídos.  

La besé en el hombro sudoroso, acaricié su vientre corvo y blando, y callé. 

Ella no volvió a preguntar. 

Yo, no dejé de pensar… 

Hay mucha gente que escribe. Los hay que tienen talento a raudales, sin 

necesidad de más, y con él se bastan.  

¡Suerte la suya! 

Los hay también que tienen siempre algo importante que decir pero que 

tardan un mundo en encontrar las palabras para hacerlo y disfrazarlo de 

literatura. 

Los hay que tienen palabras que nacen sin pensarlas siquiera, capaces de 

crear música cuando, después, son leídas. 

Los hay que tienen mucha capacidad para el esfuerzo, y no cesan en su 

empeño de rellenar un folio en blanco… Finalmente, tras un largo duelo 

intelectual contra sí mismos suelen conseguirlo. 

Yo no tengo nada de eso, pero tampoco lo necesito. 

A mí siempre me gustó sentarme a escribir una historia que nacía sola, sin 

ningún temor, como acto de deleite y disfrute, sin talento nato, sin esa 

capacidad para cerrar los ojos y encontrar la palabra que se una a otra para 

crear música…  

Yo escribo mirando a la pantalla.  



Al principio veo letras que se convierten en palabras. Esas se convierten 

después en frases, y con el paso del tiempo – no mucho – las frases guían 

una historia que se me muestra en la pantalla como si fuera una película. 

¡Y cómo lo disfruto…! 

Lo difícil llega después. 

Para corregirla, o arreglarla, o como quieras llamarlo, yo tengo que vestirme, 

calzarme, e incluso armarme para ir a la caza de la palabra idónea que 

disfrace esa historia de literatura.  

Después, cuando ya creo haberlo conseguido, tengo que salir de nuevo para 

encontrar otra palabra que le acompañe, y, aunque no consiga crear música 

consigo que, al menos, esas palabras suenen bien. 

Y busco y busco, y sigo buscando, mil veces tozudo, otras mil veces 

dispuesto, y mil veces más reiterativo. 

Y lo normal sería que sintiera envidia por todos esos que poseen todo eso con 

lo que yo soñaba. 

Pero ahora no siento envidia alguna. No puedo sentirla – ni quiero - porque yo 

tengo algo que esos otros “afortunados” nunca han tenido. 

Yo, cada vez que me siento a escribir, te tengo a ti a mi lado... aunque tú 

creas no estar. 

Y es a través de ti donde surgen todas esas palabras que escapan a mi 

entendimiento y que crean historias que son tan tuyas como mías. 

Todos los cuerpos son tu cuerpo… Todas las sonrisas te son robadas… todos 

los gestos son tan tuyos que casi no tengo nada que imaginar… 

La mayoría de las historias nacen de un final que ya se me ocurrió antes. El 

resto de la historia sale solo, como cuando estoy a tu lado y puedo imaginarte 

mía, sin más… 

¿Y qué es lo único que necesito para encontrar esas historias?  

Pues la noche, porque es en ella donde tú duermes. Y casi todas nacen al 

verte dormir. 

¿Que si existen las musas?... ¿y tú me lo preguntas? 

 

       JOSA MMX 

 

Mi musa no tiene porqué ser esa que todos pensáis. Es más. Yo mismo puedo no ser ese que habéis leído. 


