
LA BEBEDORA 

DE ABSENTA 

 

 



 

Y lo peor es el calor que hace con esta ropa que llevo puesta desde 

aquel día… 

 

Y aquí sigo esperando, sola, cada vez más asustada, cada vez más 

alejada de aquella tristeza que ahora disfrazo de alegría, y que tanto 

añoro y busco a diario. 

Y todo por culpa de aquel día que no soy capaz de alejar de mi 

pensamiento, y que me persigue donde quiera que vaya… donde 

quiera que esté. 

Y aquí sigo sola, sin saber qué ando esperando, rodeada de otros 

muchos como yo… de esos a los que nadie ve. 

La gente como yo ya no somos gente. Sólo somos seres 

incomprendidos, abandonados al vacío, tristes obligados, y con una 

única amiga que finalmente nos traiciona, pero con la que lo pasamos 

bien mientras nos acompaña. 

Cada amigo tiene un nombre. Como nosotros mismos. La mía se 

llama Absenta. 

Sentada en la misma mesa de siempre hablo con ella. Allí nadie me 

mira salvo para dibujarme su lástima y envolvérmela en indiferencia.  

El aire que me rodea es como yo, tenue, y me devuelve todos los 

fantasmas que dejé en casa detrás de cada puerta que fui cerrando 

antes de salir. 

Y esos fantasmas llegan acompañados de una extraña melancolía que 

se hace con mi sangre, que la descompone. Solo la absenta consigue 

recomponerla. 

Sentada junto al viejo pintor del Moulin Rouge me siento como la 

cortina del oscuro burdel donde aguardo, rasgada al cielo viciado por 

el viento tenebroso de la noche. 

Mirándome en el espejo del sucio vaso también me siento como el 

agua sucia que dormita en el jarrón de la barra y que acoge a dos 

flores marchitas que el dueño olvidó quitar hace ya muchos días. 



Él siempre bebe en silencio, a mi lado, haciendo bocetos que no 

entiendo. 

 

Soy también una pared desconchada por el tiempo, y el reflejo de 

una vieja mujer sobre el agua gris de un charco en invierno. 

Y, esperando la hora del sueño, que cada vez se aleja más, busco la 

poesía que un día se posó en mis ojos, como si fueran un recuerdo 

del futuro. 

Porque eso son mis recuerdos… deseos de un nuevo futuro. 

La dueña del bar sale de la barra y nos grita que es la hora de cerrar. 

- Venga, chata… que ya has olvidado bastante por hoy – me dice 

con sorna, cruelmente, como siempre ha hecho. 

Cansada de sus sucias miradas me levanto con dificultad. Mi mano 

tropieza con el pequeño vaso que me ha estado acompañando. Ni me 

molesto en recogerlo. Y salgo. 

El camino hasta la puerta es más largo que cuando entré, y ella me 

mira y me insulta en un silencio sonoro. 

No sé contestarle. Siempre me ha dado miedo esa mujer. 

- A ver cuando dejas de beber, borracha – me grita desde la 

barra. 

 

Al llegar a mi vieja habitación me acuesto con la certeza de 

engañarme a mí misma. El sueño no aparece. 

Y es allí donde lo reconozco…  soy incapaz de vivir sin mis recuerdos 

y sin mis ilusiones… y sin la absenta. 

Así que sí, soy una “melancohólica” 

 

 

 

 


