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NO SUPONO SUPONO SUPONO SUPO… 

Dibujo:Luiyi 

 



Verle tirado en el parque donde, a escondidas dormía todas las noches, no era ya 

una novedad. Como tampoco lo era verle a esas horas de la tarde, sucio como el 

mismo suelo en el que estaba sentado, y ahogado por ese líquido del que ya no se 

separaba nunca.  

Ya hacía tiempo también que había dejado de preocupar a los pocos que le 

reconocían vagando por el parque, siempre a la sombra del Cerro de la Virgen. 

Ahora sólo daba pena, y no a todo el mundo. 

A unos les daba miedo. A otros les daba asco, y es que su estado era bastante 

deplorable. 

Sumergido entre líquidos, que eran los aires que respiraba últimamente, pensó si 

seguir adelante con su destructivo plan, o seguir soportando esos dolores que 

nadie podía comprender, ni tampoco le habían ayudado a soportar. 

Como todos los días de su anterior vida despertó con la imagen de ella antes de 

abrir los ojos. Por suerte – o por desgracia – al abrirlos ella no estaba allí. Tampoco 

estaba su cama, ni su dormitorio, ni mucho menos su casa. 

Pero esa sería su última vez - pensó deseando alejarla por fin. 

Y era duro… muy duro. 

Ella ya no le amaba. En realidad nunca le amó, y quizás fuera eso era lo que más le 

dolía. 

La idea de no volver a estar a su lado hacía mucho que la había superado. Tanto 

que ni lo recordaba. 

La obsesiva idea que realmente le atormentaba – y sobremanera- era la de saber 

que todos esos besos que un día cargaron de vida su boca, todas esas caricias que 

electrificaron su piel, y todas esas palabras que regaló a sus oídos y a su alma, eran 

todas falsas.  

Ya no recordaba sus abrazos, ni sus besos, ni esa cara que creía ser el único capaz 

de dibujar cuando  le regalaba sus duelos carnales…  

y mucho menos era capaz de recordar el olor de esa piel tostada que tanto le 

recordaba a las almendras que comía cuando niño en la finca de sus abuelos. 

Al pensar en ella sólo podía verla entre los brazos de aquel vecino altanero que 

siempre la persiguió descaradamente, y del que siempre sospechó. 



- No seas tonto, cariño – recordaba las palabras de su esposa, intentando siempre 

evitar los celos – si es inofensivo… yo creo que es gay 

- pero si está casado – le decía él 

- sí, pero eso no quiere decir nada. 

Y el muy “inofensivo”, y la muy mentirosa estuvieron mancillando su casa y su 

cama durante más de un año. 

Y para esquivar el dolor que provocaba el imposible olvido se echó en brazos de 

otra, más peligrosa y traicionera aún. 

Durante los dos últimos años de su vida se había bebido todos los licores que 

nunca pensó que cupieran en su cuerpo. 

En cada botella fue dejando atrás una hora de esa vida, ya acabada, y que ansiaba 

alejar de su pensamiento. 

Pero esa vida se agarraba a él con todas sus fuerzas, con sus cuchillos afilados, 

rasgando partes de su piel, y dejando grabados pasajes inhóspitos que deseaba ver 

desaparecer del mapa de su cuerpo. 

Las tétricas melodías de sus risas, de sus insultos, de su sorna le hacían enloquecer, 

y era incapaz de alejarlas de sus oídos marchitos. 

Durante diez años había sido el hombre más feliz de la faz de la tierra. No había, 

posiblemente, siquiera un animal con tanta suerte como la suya…  

pero la suerte – como todo – tiende a terminar. 

Y así fue. En un solo día fue capaz de borrar esos diez años felices.  

Ahora, pensar en ella era recordar solo ese horrendo día en el que el mundo se 

tenía que haber detenido, y en el que borró todo y cuanto poseía, que era ella. 

Poco a poco, botella a botella, lo fue consiguiendo… al menos eso creyó porque 

cada vez dolía menos. 

Y cuando tuvo por fin ante sí esa última y ansiada botella, dudó. 

Él mismo supo que ya sólo le quedaba esa última hora de su anterior vida, y la 

desconfianza volvió a hacerle temblar el pulso. 

Si bebía de esa botella todo su dolor desaparecería, y con él esa bella mujer 

portadora de todos sus males. 

Esa botella era la aduana, o el pasaporte para otra vida. Pero… ¿qué vida sería esa? 



Y volvió a dudar, como hacía siempre antes del primer trago. Y si dudaba era 

porque en el fondo sabía que su nuevo aliado, ese vino sabroso y barato, pronto se 

volvería su enemigo más despiadado. 

Ante sí tenía la última hora de su sufrimiento, de una vida que amó y disfrutó 

hasta que ella le abandonó y le dejó en la calle. 

Pronto empezaría otra vida que no sabía muy bien si quería afrontar, y si podría 

controlar. 

Respirando con fuerza giró el tapón y abrió la botella. 

La gran dama roja despertó sublime del sueño de cristal. Atravesando ese fino traje 

ajustado salieron todas esas traviesas esencias que provocaban en él todas las 

pasiones que le quedaban, transmutando su alma y elevándolo hasta el suelo. 

Dejó de arrastrarse. Y bebió. 

Ya no había salida… y no se trataba de una simple frase hecha.  

Ya había dado el paso definitivo, dejándose caer al fondo del abismo.  

Y, aunque el fondo fuera transparente, ahogaba de igual manera. 

Aún podía mirar hacia arriba y ver el tapón de la botella abierto, pero él ya estaba 

demasiado en el fondo como para poder salir. 

Además, también estaba cansado de nadar, y prefirió dejarse llevar por la 

inexistente corriente que allí abajo le aletargaba. 

Las paredes de vidrio tampoco ofrecían ningún punto de apoyo para subir… El 

final estaba muy cerca. 

Y desde allí – lejos de lo que siempre pensó – toda su realidad tomaba otro cuerpo 

menos físico, otro color más oscuro, y traía otros miedos antes desconocidos. 

Ya te digo que estaba decidido a olvidar y a empezar de cero. Lamentablemente, 

recuperando un breve segundo de conciencia, comprendió que no era de cero 

desde donde empezaba…  

Y auscultando su propio miedo se decidió a respirar de esa nueva atmósfera 

donde había decidido vivir… Y bebió de esa última botella. 

 

Y en ella se quedó…  

para siempre. 


