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Para todos aquellos que comprendieron que el olvido no existe 
y optaron por convertir sus recuerdos en arte o refugio, 

pero nunca en un arma. 
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La metáfora dentro de la metá-
fora 
Nota del autor 
 

 

«Todo laberinto tiene su minotauro», reza el dicho. Haciendo 

un buen ejercicio de analogía, podemos decir que el laberinto 

es la vida misma, nuestros pensamientos, y que el minotauro son 

los obstáculos que debemos enfrentar para llegar a la salida, 

pero, ¿te has puesto a pensar, por un instante, que no existe 

salida y que nuestro objetivo siempre ha sido hallar belleza en 

el encierro? Escribir estas palabras en plena pandemia, segura-

mente, no le hará mucha gracia a algunos. Pero la vida es una 

metáfora y toda metáfora requiere de un análisis y cierto cues-

tionamiento, no tanto para cerciorarnos de su veracidad —toda 

metáfora tiene la virtud de la ficción—, sino para hallarle nuevas 

perspectivas que nos permitan disfrutar del mejor modo el arte 

de las palabras, del lenguaje… el arte de la vida misma. 

Hoy escribo para reflexionar sobre eso y también para de-

cirte, querido lector, que luego de tantas negativas por parte de 

editoriales (y de mi propio bolsillo), hoy por fin ve la luz un 

proyecto que desde hacía ya dos años ha estado listo para su 

publicación. El tiempo ha corrido a favor, sin embargo. No 

puedo quejarme, pues en estos meses he encontrado buena 

fuente de inspiración en donde siempre se encuentra: las cir-

cunstancias cotidianas. Y fruto de aquella inspiración han na-

cido más textos y poemas que me gusta llamar exclusivos y que 

alimentan las páginas de este libro, un laberinto en cuyo centro 

espero coincidir contigo y a cuya salida me gustaría guiarte, si 

me lo permites. Pensarás que me contradigo con esto último, 

sobre todo luego de haber señalado que no siempre habremos 

de buscar la salida, pero a veces, querido lector, la vida se com-

pone de constantes contrapartes. La salida, como el laberinto 

mismo, es sólo una metáfora. Después de terminar de leer este 
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libro estarás tan perdido como yo cuando lo escribí, pero en el 

camino te habrás encontrado con aquellas imágenes y sensacio-

nes que te harán pensar que, aunque nadie haya caminado a tu 

lado, tampoco has estado solo. Vas a encontrarte con mi parte 

más infantil y reflexiva, con esa mezcla de personalidades que 

más de una vez me permití encarnar porque en el fondo siem-

pre he tratado de huir de mí mismo. 

Es verdad que no soy un hombre tan mayor como para ha-

blar de recuerdos en un grado de anhelos perdidos, pero aun 

en mi plena juventud, merced a mi insaciable sed de aprendi-

zaje, he llegado a entender que el olvido no existe, y ese será un 

tema recurrente en mis textos. Nunca olvidamos. Nunca nos va-

mos en realidad de los lugares donde fuimos felices y nunca nos 

abandonan las personas a las que quisimos. Tampoco recorda-

mos, porque el recuerdo sólo puede partir del olvido.  

Otra de las lecciones que he aprendido es que, si alguien 

no puede convivir consigo mismo, no merece la compañía de 

los demás. La convivencia con el resto parte de la aceptación 

que tenemos por nuestra propia identidad, lo que somos y lo 

que las demás personas piensan que somos porque, aunque casi 

nunca nos gusta aceptarlo, vivimos también para ellos, para los 

desconocidos. Esto me ha llevado a concluir que la soledad es 

un buen aliciente para la creatividad. En ese trabajo de convi-

vencia con nuestra propia personalidad podemos descubrir en 

nosotros un bagaje artístico que no sabíamos que teníamos pero 

que siempre había estado ahí.  

La soledad, en ese sentido —y estoy seguro de que en mu-

chos otros— resulta potencialmente productiva. Y es esa realiza-

ción la que aporta en nuestra convivencia con los demás: es-

tando en paz nosotros, estaremos en paz con el resto. Para lo-

grar esa paz hace falta también no tener deudas pendientes. 

Este libro era la mía. Esa deuda que tenía conmigo hace más de 

dos años y que por fin estoy saldando. Es mi salida del laberinto 

(o mi manera de aceptar el encierro). Este libro está dedicado 

para todos aquellos que hacen arte de sus heridas, pero también 
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es para aquellos lectores que me han brindado su apoyo todos 

estos años y para aquellos que han llegado recientemente y han 

descubierto en mí lo que yo descubrí en mis escritores más ad-

mirados. Gracias. Porque hacen de este oficio un ejercicio de 

correspondencia; me hacen tener la ilusión de que lo que es-

cribo será bien recibido y apreciado. Y aunque muchos escrito-

res no lo admitan o ya de por sí lo nieguen, lo cierto es que nos 

debemos a los lectores, y escribimos para ellos. Al menos yo sí 

lo hago, y no me avergüenza admitirlo. 

Sin más que decir, me despido de ti por ahora, esperando 

que estas páginas te permitan soñar o que por lo menos te brin-

den ese placer de la lectura que todos buscamos en un libro: el 

placer de hallar la salida al laberinto, o la fortuna de hallar be-

lleza en los entresijos. Sea cual fuere tu caso, ten la seguridad de 

que me hace muy feliz formar parte de tu aventura. Nos vemos 

ahí. 

 

Heber Snc Nur 

Chiclayo, 9 de octubre, 2020 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

  

 

 

La soledad trazaba extraños laberintos. 

Carlos Ruiz Zafón 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué escribo?  

Para crear, sin otro recurso que las palabras,  

algo que sea bello y duradero. 

Julio Ramón Ribeyro 
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Golpe del destino 
 

 

El café donde la vi por primera vez todavía abre sus puertas cada 

tarde como si el tiempo apenas hubiese pasado. Las mesas si-

guen ahí, el dependiente detrás de la barra, los mismos mozos, 

incluso el mismo letrero en la fachada principal sigue dando la 

bienvenida a los nuevos clientes.  

Una tarde, cuando ya no quería ni podía huir de los recuer-

dos, me detuve frente a la puerta del establecimiento y me asaltó 

la idea de que ese era el mismo día de hace años, cuando in-

gresé a aquel lugar sin imaginar que mi vida cambiaría para 

siempre. Subí los escasos peldaños de la entrada e ingresé para 

encontrar el lugar desierto. No había ninguna persona. Con-

templé por un instante aquel espectáculo de mesas y sillas vacías 

que aguardaban la llegada de los clientes que se escurrían entre 

el gentío al otro lado de las ventanas. De fondo sonaba esa mú-

sica hermosamente triste que siempre ponen en lugares como 

aquel. Elegí la misma mesa desde donde la vi, quizá porque aún 

no había aprendido a alejarme del masoquismo, y al rato una 

señorita de uniforme se acercó y me ofreció la carta. Hice el 

mismo pedido sin mirarla y esperé. Eché un vistazo a la mesa 

donde la recordaba leyendo, la luz del atardecer cincelando sus 

facciones. Quise creer que ella estaba ahí, perdida en su libro, 

sumida en su mundo. Quise creer que, nuevamente, sólo era 

cuestión de incorporarme y acercarme. La imagen del café se 

desdibujó en un retazo de recuerdo que hacía años almacenaba 

en mi memoria y que ahora volvía a colocar a los clientes en su 

sitio, a la camarera dando saltos de una mesa a otra, toda aquella 

escena envuelta en una bruma de murmullos y tintineos de me-

tal y porcelana. Vi a la gente platicar, dedicarse sonrisas y salu-

dos, completamente ajena a nosotros. Un instante después, el 

sonido de unos pasos acercándose hizo añicos aquel instante y 

me despertó. La señorita se acercaba con el pedido y lo depositó 
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en la mesa con extrema delicadeza. Una vez se hubo apartado, 

cerré los ojos y me perdí en el aroma que desprendía la taza que 

acababa de traerme. Incluso el café me trajo de vuelta los re-

cuerdos.  

Cuando me disponía a llevarme la taza a los labios, la 

puerta de la entrada se abrió y vi que ingresaba una chica. Se 

acercó directamente a la barra e hizo un pedido, al parecer para 

llevar. La reconocí por el cabello; ya no era pelirroja. Esperó 

pacientemente ahí, mientras yo no dejaba de preguntarme si 

acaso era posible tamaña coincidencia y que, de serlo, si aún me 

quedaba un ápice del mismo valor que tuve la primera vez para 

hablarle. Mi conciencia se dividió en dos partes —siempre me 

ocurre en este tipo de casos—: una me decía que fuera tras ella, 

que no tenía nada que perder; la otra, la más poética, decía que 

era mejor aceptar la resignación y evitar arriesgarme a abrir vie-

jas heridas que ya no conducían a nada. Para no quedar mal con 

ninguna, decidí esperar aquel bendito golpe del destino que 

tantas veces he visto intervenir en las películas: que ella me mi-

rara primero.  

Pasó un minuto y entonces un par de clientes entró al local 

y tomó asiento a una de las mesas. Pasó otro minuto e ingresa-

ron más clientes; luego otro y otros. Casi todos venían en pareja. 

En ninguno de los cinco minutos que le llevó al dependiente 

preparar el pedido, ella se volvió para verme. La señorita de uni-

forme ahora trajinaba entre las mesas, ofreciendo la carta y en-

tregando pedidos. La gente comenzó a romper el silencio hip-

nótico enmascarado hasta hacía unos momentos únicamente 

por aquella música tenue. Cuando el dependiente detrás de la 

barra le tendió el pedido, la vi pagar el consumo y dirigirse a la 

salida. Quise ponerme de pie, pero me pesaba todo el cuerpo. 

Vi la taza que había dejado enfriar en mi mesa y me la llevé a los 

labios. No tenía sabor. El local se había llenado y yo comenzaba 

a sentirme vacío. Minutos después, cancelé mi cuenta y escapé 

al aire frío y cortante de la ciudad. De camino a la salida me 

sorprendió mi reflejo en un espejo sobre el marco de la puerta: 
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un hombre vencido ya, viviendo aún de falsas esperanzas.  

Recuerdo que no volví a casa por el mismo camino y que 

me perdí entre los rincones de aquel laberinto tramado de som-

bras y calles que poblaba la ciudad. Recuerdo que al llegar cerré 

la puerta con llave y me oculté en la oscuridad de mi habitación. 

Recuerdo que la única luz que tuve durante el resto de la noche 

fue la del flexo que coloqué en mi escritorio para verter sobre 

varios pliegos en blanco todo ese torrente de pensamientos que 

pasaban por mi mente en aquel momento. Antes de entregarme 

a la faena de batallar con mis ideas y emociones, miré a mi alre-

dedor. Ni la casa ni mi vida me habían parecido nunca tan va-

cías. Comencé a escribir todo lo que llevaba dentro. Me había 

embargado un hambre cruel y una sed maldita que sólo las pa-

labras podían satisfacer. El empeño alejó de mí la noción de un 

tiempo que resbalaba entre minutos que se me antojaron eter-

nos y en los que concebí expresiones de tinta y papel cuya mu-

sicalidad aún hace eco en mi memoria. No puedo recordar en 

qué momento me quedé dormido ni lo que soñé, pero sí re-

cuerdo que al despertar me acompañaba la sensación nostálgica 

de que me faltaba algo. Cuando la luz del sol rozó mi ventana, 

yo llevaba ya horas esperando. 
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Un intento de supervivencia 
 

 

Hola de nuevo. He vuelto desde la sima. A ver, he tocado fondo 

tantas veces que he aprendido a caer con estilo. Es sencillo de 

entenderlo, mira: mi derrota es una situación innegable, así que 

la he convertido en mi deporte predilecto. De tanto pensar con 

los ojos cerrados he acabado encontrándole más sentido a la os-

curidad que a la luz. No te equivoques, yo sigo siendo el mismo. 

Te sigo queriendo, sigo mirándote cuando no encuentro a na-

die, es sólo que entre tanta neblina las figuras también se defor-

man. Sé que te quiero pero no sé si necesito hacerlo. Sé que me 

odio pero no sé aún las razones. Sé que necesito cambiar pero 

no sé el qué ni el cómo. Sé que debo huir pero no sé hacia qué 

camino. Si quiero ser feliz debo hacerlo por el amor que me 

tengo o, mejor dicho, a pesar de eso. 

No he encontrado nada en esta tormenta. La última per-

sona que se ha quedado conmigo tanto tiempo terminó bus-

cando un pretexto para irse. O sea, que su sentido común fun-

cionaba a la perfección. Contigo no fue lo mismo pero tampoco 

tan diferente. No te has quedado a ver cuál es la grieta por 

donde la tristeza se filtra e inunda mi alma, tampoco has visto 

cuántas veces he tratado de callarme por saber que lo que diría 

no iba a solucionar nada. No has vivido mis desvelos ni me has 

permitido saber de los tuyos. Somos dos mundos que por mu-

cho que caminen cerca jamás van a llegar juntos a ninguna 

parte. Qué somos, me pregunto. Quién eres, si aun con tanto 

escribir sobre ti sigues pareciéndome una extraña. Caigo más 

veces de las que me levanto, ya te lo he dicho. El odio y la indi-

ferencia llegan a nublarme la vista cuando abro los ojos. Me 

pongo de pie, cada vez más confundido de las cosas que traigo 

conmigo. Soy el mismo en el sentido de que no he cambiado de 

rostro ni de carga, pero cada vez que pestañeo un sueño se es-

fuma, se me quita de encima otro peso muerto de inocencia.  
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Ya no hago lo de siempre, voy tratando de buscarme por 

otro sitio, a ver si aún me queda algo de dignidad para no sentir 

que me traiciono. Yo te quiero pero ya no me recuerdas a la 

parte feliz de mi vida. Te quiero y eso lo sé porque antes de caer 

también lo hacía, así que es más un intento de supervivencia 

que de voluntad. Las cosas sucedieron de nuevo sin mi permiso. 

No es mi culpa y lo sabes. Quiero decirte que yo nunca le mentí 

a nadie, fue la verdad la que cambió. 
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El antifaz 
 

 

Cargamos con las culpas de otros, 

tú con las mías y yo con las tuyas. 

Incluso en esa pequeña intimidad 

llegamos a ser extraños. 

 

Deberían encerrarnos. 

No hay peor crimen 

que sangrar con el roce de una caricia 

y sonreír bajo el filo de la cuchilla. 

 

En tus manos siempre estuvo mi ánimo, 

el lugar y la altura de cualquier miedo. 

Te confesé crímenes  

que nunca tuve tiempo de cometer 

como si esperase una especie de absolución. 

Te debo tanto, lo sé, pero primero 

tengo que saldar las cuentas conmigo mismo. 

 

A veces me gustaría escupirte las palabras, 

decirte que lo que siento dejó de pertenecerte, 

que he vivido a tu sombra 

y he regado mis propias raíces, 

que aprendí a florecer 

en el invierno de tu descuido. 

 

De todas las cosas que me gustaban de ti, 

siempre amé eso que nunca tuvo nombre. 

Creo que puedes entenderlo: 

cuando te callabas y un parpadeo después 

todo se volvía tan claro. 
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Te quise aunque pasé la mayor parte del tiempo 

intentando convencerme de que sí, 

que tú también me querías 

en lugar de dejarme llevar por tus propias palabras 

como quien se pone un antifaz al borde de un puente. 

 

Qué puedo decirte de mí en estos meses. 

Llevo días clavándome los brazos en la misma cruz 

de la que ya antes había bajado. 

 

Sin ti el cielo se ha vuelto más alto, 

las calles se han ensanchado 

y las direcciones se disparan 

adonde mis recuerdos no llegan. 

 

Y es que he terminado por comprender 

que si bien contigo era más fácil continuar 

tú sólo formabas parte del equipaje, 

y que todo este tiempo 

—todo este maldito tiempo— 

estuve caminando solo. 

 

De ese antifaz del que te hablaba 

han brotado raíces que me ha costado cortar. 

 

Muchos me lo advirtieron, tengo que admitirlo. 

Cuando te quise asumí toda la responsabilidad, 

y aunque estos poemas algún día vas a olvidarlos, 

tal como me pides a mí que te olvide, 

el placer y la fortuna de haberte tenido como musa 

no me lo quita nadie. 

Ni siquiera tú.  
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Buenos observadores 
 

 

Es innegable: existe la belleza en los ojos de quienes miran más 

que en aquellos que son observados; quiero decir que los obje-

tos de observación no necesariamente carecen de belleza intrín-

seca, sino que esta se acentúa precisamente por quien la ve 

como novedosa. Es así que en mis viajes a otras ciudades he en-

contrado belleza en aquello que los mismos lugareños no han 

escatimado en calificar de «feo» o «común», pues la costumbre, 

el ver lo mismo todos los días puede traducirse como rutina y 

toda rutina, si no se rompe, es fea. Con las personas ocurre otro 

tanto, y creo que es la más clara demostración de este hecho. Es 

cierto que no todo nos va a parecer hermoso, que existen ciertos 

parámetros dentro de un marco de sentido común, pues no 

creo que alguien encuentre bello a un sujeto agresivo o petu-

lante, ni a un lugar que se muere (por ejemplo: un río contami-

nado por petróleo, la tala indiscriminada de árboles). La belleza 

no sólo es exterior; hay ideas, formas de ser, palabras, entre 

otras cosas que pueden percibirse con otros sentidos fuera del 

tacto y la vista, que nos transmiten el placer que sólo una buena 

dosis de belleza nos puede dar. Cuando hablo con alguien, por 

ejemplo, esta persona encuentra en mis temas de conversación 

una belleza que yo no he notado. Lo que yo veo como algo or-

dinario o trivial, esta persona lo encuentra como nuevo e intere-

sante. Lo mismo ocurre con la personalidad de la gente que nos 

rodea. Muchas veces las vemos diferentes u originales, con gus-

tos mejores que los nuestros, pero ellas ven lo suyo como lo más 

natural del mundo. Es ya una cuestión de perspectiva pero no 

deja de ser curioso. Y es bonito pensar que para alguien más, 

todo lo bueno que tenemos para ofrecer y que nadie ha notado 

aún, no será un desperdicio, porque existe quien, con la sensi-

bilidad suficiente, sabrá valorarlo. Hay belleza en el mundo, en 

nosotros, sólo necesitamos buenos observadores.  
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Nuestro cielo 
 

 

He encontrado mi cielo en tu sonrisa, 

mirando ahí donde no había reparado hasta ahora. 

¿Cómo es que no me había dado cuenta antes? 

 

No hay peor error 

que buscar sin encontrar 

aquello que siempre ha estado 

todo el tiempo mirándote a los ojos. 

 

Hoy quiero decirte que te quiero. 

Te quiero aquí, 

procurando un espacio seco 

lejos de esa tormenta 

que se desparrama afuera. 

 

Te quiero adornando mi paz 

y desmantelando mi tristeza, 

arrullando al amor entre tus brazos, 

sacando a pasear la primavera, 

escondiendo entre tus labios otro otoño 

que nunca es triste, que no marchita. 

 

Que la gente se pregunte qué nos hace sonreír tanto 

veinticinco horas por día, ocho días por semana, 

seis semanas por mes, trece meses por año. 

 

Que sepan que no me encontraste, 

que no te encontré, 

sino que coincidimos. 

Y que no fue suerte, 

sino destino. 
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Por ti me permito creer en esas cosas, 

incluso en lo que tanto he odiado. 

 

Me gustas porque pronunciar tu nombre 

es contraargumentar mi escepticismo. 

Yo, que tanto he huido del amor, 

hoy quiero dedicarte canciones, 

escribirte cartas, ser un maldito cursi, 

enamorarme como cualquier poeta 

y hacerte feliz como a ninguna musa. 

 

Apostar mi vida, dejar de tener miedo, 

iniciar un vuelo de ida sin retorno 

a cualquier atardecer si es a tu lado. 

Hacer mi hogar en las pausas que hagas en silencio, 

mientras te observo y comprendo que, 

por Dios, cuán afortunado he sido 

todo este tiempo. 

Y dejar de una vez de mendigar limosnas 

a personas que sólo están de paso 

y que no merecen mis horas, 

esas que uso para soñar despierto contigo. 

 

Imagino que es prácticamente un milagro. 

Quién iba a decir que algún día iba a desear 

pasar el resto de mi vida al lado de alguien. 

 

Eres la sorpresa más bonita del mundo, 

el deseo, el prodigio, el «¡boom!» 

que hace que mis latidos se aceleren 

cuando te miro y sonríes, 

y por enésima vez recuerdo 

que has venido para quedarte 

y te juro, querida, que si estás aquí, 

yo jamás querría irme a otro sitio. 
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Que el milagro es pasarla a tu lado y que tú, 

como el amor y la vida, 

sólo ocurres una vez y para siempre. 

 

Y yo no pienso dejarte, 

ni dejar de conocerte todos los días, 

y así quinientos días por año, 

reduciendo los años a unos meses, 

mandando al carajo la lógica del tiempo, 

a fin de cuentas, 

estamos en nuestro cielo 

y aquí los dos 

ponemos las reglas. 
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Un día de lluvia 
 

 

00:00 

 

Los relámpagos a lo lejos rugen. No hay equivocación: una tor-

menta se avecina, al parecer de grandes proporciones. Estoy 

contemplando la ciudad desde lo alto. Parece tan infinita y de-

sierta, aunque todo cambia una vez estás cerca de ella. Poblada 

de carteles luminosos y monumentos a la deriva, poca gente y 

tanta soledad junta. Esa aglomeración, el panal de abejas 

abierto y las picaduras que vienen en forma de recuerdos. Es 

medianoche y nadie me ha advertido que, si paso tanto tiempo 

solo, me hago más vulnerable a la tristeza; nadie me ha adver-

tido que el frío se hace más intenso, que quizá no me queden 

muchas fuerzas después para poder dormir sin soñar que no te 

has ido. 

 

3:33 a. m. 

 

Me ha despertado el sonido del celular. Un mensaje. He dor-

mido poco más de una hora y te he oído llamándome en sueños. 

No veía tu cara, sólo tu voz ondulaba en aquella penumbra lí-

quida. Algunas líneas de luz se filtraban desde lo alto, pero todas 

ellas se desvanecían antes de llegar al suelo. Yo me encontraba 

en medio, como un niño solitario hasta que tu voz me despertó. 

He leído el mensaje y nuevamente no es tuyo. Me pregunto si 

alguna vez has sentido lo mismo, y si el insomnio te ataca sin 

piedad hasta que comienzas a desesperarte. No lo negaré, lo he 

intentado con otra chica, pero a quién quiero mentirle: sigo 

siendo un suicida atado a la roca de tu océano. A veces me 

hundo y desde el fondo oigo alguna canción con tu nombre. 

Nunca me ahogo. Esa es la peor parte. Te echo tanto de menos 

que esta habitación todavía huele a ti, a tu belleza. Tu maldita, 

tu dolorosa, tu contemplativa, tu inalterable belleza. 
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5:48 a. m. 

 

Tal como lo intuí, amaneció lloviendo. He salido a mirar la ciu-

dad nuevamente y me ha azotado una ráfaga de aire gélido. Las 

gotas no han dejado de acribillar el techo, ni las ventanas. Los 

regueros que se han formado en el suelo parecen dibujar pala-

bras, o seré yo, que busco señales por todas partes. Asumo que 

nunca volveré a verte, que probablemente estás mejor sin mí, 

pero cómo me gustaría saber si me piensas, si mañana, cuando 

me persiga la incertidumbre, podré encontrar un ápice de se-

guridad al verte. Si es que te veo. Si es que todavía no me odias. 

Si es que el recuerdo también te pesa y las heridas en tu piel 

forman palabras, tal como los regueros que veo tras la ventana. 

Y si aquella palabra es un nombre y ese nombre me pertenece. 

Espero que entiendas que me dolería menos saber que te duelo. 

Y mientras escribo esto, un relámpago suena de fondo. Aquí si-

gue lloviendo, cada vez con mayor intensidad. 

 

10:03 a. m. 

 

Nubes bajas reptan en los entresijos de una ciudad que apenas 

despierta. Todo se ve gris, desde las colinas hasta mis manos. 

Gris, como el color de un alma que echa de menos. Y sigue llo-

viendo. No he comido ni he salido de la cama. No tengo la ne-

cesidad ni la urgencia. Llevo despierto varias horas; no diría que 

carezco de sueño, sino de razones. Además, nunca me ha sido 

fácil pegar ojo. Siempre tengo cosas que contarme, siempre 

alargo los minutos y meto la esperanza en ellos, como si al pasar 

las horas pudiese recuperar el equilibrio de esta sonrisa despro-

porcionada, que no es más que una mueca de alguien que ha 

visto demasiada gente irse de su vida. Adónde se habrán mar-

chado, no lo sé. De ellos me quedaban las huellas, pero la lluvia 

las ha borrado casi todas. La última vez que los vi no me reco-

nocieron y se encerraron en un corro que no admite extraños. 

Sé que es mi culpa, así que más que esperar que me acepten, lo 
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que quiero es que me comprendan. Incluso tú, estando ya lejos, 

incluso sepultada en la neblina de la nostalgia, como esta ciudad 

que sigue sufriendo bajo la lluvia. Nunca más desde aquel día 

volví a decirte que te quiero. Me siento vacío desde entonces. 

 

16:14 p. m. 
 

De fondo suena una de esas canciones. He aprendido la letra de 

la mayoría. «Que, a pesar del tiempo, te juro que no lo olvido; qué fuerte 

soy con la gente y qué débil que soy contigo». «Resume el amor en dos 

actos: vestirse de blanco y acabar de luto». «Cogí la ropa, la desilusión 

no entraba en la maleta». «Miro en mi pecho, ahí dentro hay un de-

sierto». A veces pienso que esas canciones las escribí yo sin darme 

cuenta y que te has colado entre las palabras como si no te bas-

tara que todo girara alrededor de ti. Quisiera volver a ese lugar, 

volver a nosotros, creer en el paraíso que me tendían tus manos, 

que acariciaban con esa destreza de borrar mis cicatrices y en 

lugar de ellas, me ofrecían razones para seguir intentándolo. Tu 

calor y esa magia, la de tu boca pegada a la mía; el tiempo to-

mando un descanso, como si tuviera miedo de arruinarnos el 

momento. El mundo no me parecía un lugar cruel por enton-

ces. No dolía tanto amarte. Pero, inevitablemente, todo se ha 

tornado gris y el sol no ha salido en todo el día. Qué novedad; 

a fin de cuentas, vivo en penumbra la mayor parte del tiempo 

desde que no estás. Mis ojos se ajustan a la oscuridad y a veces 

dan contigo. Pero te esfumas. Tus manos no han vuelto a cu-

rarme las heridas y las canciones siguen hablando de nosotros, 

de lo mucho que duele extrañarte. 

 

22:58 p. m. 

 

Ha sido uno de esos días donde siempre es de noche. Ha sido 

tan largo o tan corto que tengo la sensación de que el tiempo se 

ha detenido y que la lluvia apenas comienza. Las luces de la ciu-

dad se han encendido una por una, y parece que una madri-
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guera de luciérnagas ha anidado en aquel valle rodeado de ce-

rros. Es una ciudad que tiembla, que espera demasiado para re-

cibir poco. Hoy no he visto a nadie, ni me he acordado de co-

mer, ni de salir siquiera. Mi aspecto en el espejo es la de un 

hombre diez veces mayor. Es como si la lluvia me hubiese ta-

llado un nuevo rostro adaptado a la falta de gestos. Ya no he 

dado más vueltas y la única canción que suena es la de las gotas 

golpeando azoteas. En silencio como siempre, y a oscuras como 

siempre, pienso en una salida como nunca. Me queda alta, 

como todo en la vida. Debería intentarlo, pero por temor a en-

contrarte esperándome ni siquiera me arriesgo. Es contradicto-

rio porque pienso en ti y no quiero verte, tal vez porque tengo 

la impresión de que vives mejor en mi recuerdo, que traerte o 

tenerte cerca es romper con crueldad la nostalgia, la sutileza 

con la que todavía me sonríes desde el pasado. Que me siento 

más seguro pensando en todas las cosas que dijiste que esperar 

las que aún no han salido de tus labios. Quizá me siento mejor 

sabiendo que exististe y que te tuve, que pese a no merecerte 

me diste más de lo que pedía y que con eso fue suficiente. Yo te 

quise también, a mi manera y con defectos. Tú sonreías, yo llo-

raba. Éramos expertos en darnos la contra, creo que ya lo en-

tiendo. No fuimos el uno para el otro; tú nunca miraste más allá 

de mis fronteras ni yo supe saldarte el precio que le ponías a 

todos tus secretos. Guárdalos y ponme a mí entre ellos. Que na-

die me encuentre nunca si permanezco contigo. Créeme que 

me sentiré más seguro si lo haces. Yo pensaré que quizá algún 

día podré subir aquella cuesta y hallar la salida. Si cierro los ojos 

puedo oír los relámpagos a lo lejos, como voces que me recuer-

dan que hace tiempo que nada en el amor dura para siempre.
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