
 

 

 

    SIN ELLA 

 

 

Frío, mucho frío. Quizás demasiado para el tiempo en el que estamos.  

El sol del exterior no acompaña, se queda fuera como yo mismo quisiera estar. Alejado 

de aquí, de tanto miedo, de tanta soledad… de tanta tristeza. 

El sonido del silencio a veces puede dañar los oídos, y si existe es porque no sabe cómo 

romperlo. O mejor, porque no quiere romperlo y saberse perdedor. 

- venga cariño – me dice alguien a quien no reconozco, aunque me regale una sincera 

sonrisa – no llores 

- lloro y lloraré más aún – digo, sintiendo latidos cada vez más apagados 

- si ya mismo se pasará todo… ya verás  

- pero no quiero que se pase – sus palabras me derrotan– yo quiero que todo sea como 

antes, cuando tú eras  el simple dolor de un desconocido. 

Yo no te necesito a mi lado – quiero gritarle – yo la quiero a ella, a esa mujer que me ha 

abandonado para siempre… a ese maravilloso ser que jamás volverá, y que ha borrado 

mi cuadro de marinas alegres para pintar un desnudo oscuro rodeado de una naturaleza 

muerta. 

 

Es el final de un verano maravilloso, de pájaros multicolores, de playas de plata, de 

olores dulces y frescos, de caras sucias, de cuerpos vestidos con trajes de arena y sal. 

Mi propio olor es distinto ahora… Ni un resto de esa escamita blanca y salada sobre mi 

blanquecina piel. Ni una sola gota de agua… nada. 

Es curioso como puedes estar bajo un sol todo un verano y no percibirlo mas que 

cuando ya no lo tienes sobre tu cabeza, cuando empiezas a echarlo de menos. 

Ahora, tras la ventana, el cielo es amarillo, casi rojizo, y esa mezcla hace que las tristes 

nubes tomen ese tono anaranjado, pero triste… muy triste. 

Los árboles pierden también sus hojas, y el viento los mueve, casi los tumba, pero sus 

brazos fuertes luchan implacablemente haciéndole saber que no se va a rendir. No esta 

vez. A lo lejos casas oscuras con ventanas bajadas. Tras ellas montes grises, desnudos, 

vestidos de piedra negra, y encima… encima no hay nada. Parece como si hoy no 

hubiera cielo. 

Esa mujer vuelve a acercarse a mí. El sudor sobre su frente fruncida no acompaña al frío 

que yo sigo sintiendo. Su gesto cansado tampoco ayuda a hacerme sentir mejor, pero es 

igual. Yo estoy tan decidido a sentirme desgraciado que nada podría hacerme abandonar 

el aparcamiento de mi amargura. 

Quiero que todo vuelva a ser ella y yo. ¿Cómo renunciar al único amor que he vivido?. 

Los segundos salen de su nada y se mutan en seres enormes y violentos. Los minutos 

son pesadas tortugas deambulando por la arena, siguiendo un rastro que les conduzca 

hacia ese sonido bravante que les devolverá la vida. Pero el agua no llega, se oye, se 

huele… pero no llega. 

Cortinas de arena caen en el cristal del tiempo y no dejan ver la luz de afuera. Miro 

donde ella estaba. ¿Estaba?... ¿porqué ha desaparecido el presente? ¿qué ha pasado? 

¿qué me está pasando?... ¿será a esto a lo que llaman?... no creo. 

El resto de la gente que me rodea no es mas que eso. Son caballos de un tiovivo parado 

tiempo atrás. Tanto que no son capaces de distinguir el sol de la luna, la compañía de un 

niño que le alegre y de sentido a su existencia. Sin duda, las oscuras lonas que los 



ocultan les hacen inmunes a un dolor que no conocen, pero también inmunes al ansia de 

vivir una vuelta a un mundo irreal que ya han olvidado. 

En esos momentos de tristeza me invade otro sentimiento...  el de la novedad. Y es que 

todo es nuevo para mí. ¡Y qué miedo da!.  

Siempre había estado bajo su cobijo, y ahora el cielo me parece tan oscuro que el color 

de mis alas se pierde con él impidiéndome alzar el vuelo. 

Mi cama de sábanas suaves donde tantos ratos compartí con ella ya no está. Tampoco 

esa bañera espumosa de dulces perfumes. Ni frío ni calor, como solo ella sabía hacerlo. 

¿Y dónde están los cuadros alegres que cuelgan del marrón de mis paredes?... ¿será así 

todo a partir de ahora?... ¿No volveré a impregnarme de esas fragancias que 

revoloteaban por casa mientras preparaba sus guisos?. 

Esto es tan distinto que no quiero siquiera averiguar si podría gustarme.  

Abatido por la demoledora lentitud del todo que me rodea, espero una respuesta a mi 

llamada. En esos momentos uno piensa que todo es real, que no hay lugar para la 

ficción, pero puede que todo sea tan falso como este ser de peluche que hay a mi lado. 

Es un oso gris, o azul, al menos un día pudo serlo. Y está quieto, no mira a ningún lado 

porque le falta uno de sus ojos, y en su piel se distingue todo el dolor que ha mitigado. 

Es como si todo ese sentimiento se hubiera quedado allí perenne, y ahora me tocara a mí 

recogerlo y hacerlo mío. El oso sonríe por primera vez, alimentando mi tristeza. 

Llanto, dolor…y alguna sonrisa de alguien a quien empiezo a detestar.  

- No te acerques a mí – le gritan mis ojos al ver que vuelve a acercarse. No me entiende 

- ¿estás mejor? – vuelve esa voz, ahora más cercana – tranquilízate cariño – y se va.Me 

estremezco  al sentir su mano sobre mi frente. Me vuelvo  a sentir raro… no quiero que 

se vaya este dolor… ¿o sí?.  

Su contacto ha sido más ameno, tranquilizador. Incluso me parece más guapa que 

antes…Dejo de respirar  tres segundos, lo suficiente como para sentir el calor de mis 

venas sobre la piel, y me siento infinitesimal. 

Miro por la ventana y veo gente en una arena extraña. No es la de mi playa, pero 

parecen pasarlo bien. Poco a poco voy sintiéndome mejor. El miedo va dando paso a la 

curiosidad.  

¿Qué está haciendo ese de ahí?... se va a… ¡Se manchó! – sonrío al verla con el agua 

sobre su impoluta camisa rosa. 

Estas caras que me rodean empiezan a resultarme no solo familiares, sino menos 

desagradables. El miedo se va alejando… pero no la tristeza. La echo de menos, y 

siempre será así. Pero todo empieza a cambiar. Hasta dejo de tener frío. 

De pronto, inesperadamente, sonrío como solo puede sonreír un niño de dos años. 

- ¡Eh, es mamá… ha vuelto! 

- Hola cariño… ¿cómo ha ido el primer día de cole? – me dice cogiéndome en brazos y 

besando mi cara y acariciando mi pelo con una fuerza desconocida 

- Si yo te contara… pero será después de que te perdone – digo para mí observando que 

lo ha pasado tan mal como yo. Su cuerpo aún tiembla, y sus ojos no pueden ocultar que 

también ha llorado. ¡Pobre…! 

 
Hay dos maneras de difundir la luz... ser la lámpara que la emite, o el espejo que la refleja.  

                                                                      A la Pájara Pinta 

Carmen 2005- 2006 

Cruz 2007- 2008 

 

 

 


