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“Pero, sin ti, no puedo ver lo que ves

cuando miro al mundo”

U2

Déjenme que les cuente una historia: una de tantas

que pueblan nuestras vidas, que han ido esculpiendo la

pobre  biografía  de  este  mísero  anciano  decrépito  que

espera  su  término  con  ansiedad.  No  es  la  mía  una

historia triste, como si los viejos sólo fuésemos capaces

de  acordarnos  de  las  desgracias;  tampoco  es  alegre,

porque, y esto sí es cierto, a mi edad cuesta sonreír tras

todo  lo  que  el  paso  del  tiempo  ha  marcado  en  mis
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espaldas. Es, pues, un episodio, sin más, o con algo más:

no quiero desaparecer sin dejar constancia a otros de lo

que  ha  significado  el  centro  de  mis  días  y  los  ha

sostenido como su razón última.  

Lo que me dispongo a relatar sucedió hace demasiado

tiempo,  y  el  tiempo borra,  como un viento terral,  las

huellas de lo pasado hasta que todo se confunde en la

desgastada  memoria.  Mas  hay  cosas  que  permanecen,

como heroicos monolitos en mitad de la llanura, y son

ésas  las  que  la  mente,  cuando  cae  en  la  nostalgia,

rememora como pilares del existir; este recuerdo es uno

de ellos, quizás el más importante, y comenzó a ocurrir

a  finales  del  siglo  pasado,  el  siglo  de  las  luces  más

esplendorosas  y  las  sombras  más  horribles,  el  lejano

siglo XX.

Estábamos en crisis. Éramos jóvenes en crisis, gente

sin  un  pasado,  que  habían  dinamitado  nuestros

antecesores al convertir las utopías en meras fábulas sin

el menor parecido con la realidad a base de instalarse
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cómodamente  en  sillones  de  piel  comprados  con  la

sangre de los que murieron, en otras épocas,  gritando

libertad; gente sin futuro,  condenada a la mediocridad

por una educación impartida desde esos sillones y por la

conformidad práctica con el sistema que imperaba, en el

que los ricos eran cada día más ricos,  los pobres más

pobres,  los  políticos  payasos  cínicos  y  los  futbolistas

héroes  nacionales;  además,  había  triunfado  la  común

idea  de que  los  jóvenes  teníamos  la  culpa  de  nuestra

mediocridad,  con  lo  que  se  hacía  más  difícil  la

posibilidad de cambiar, porque no era verdad, y nuestra

cultura era, decían, poco menos que basura.

Corría  el  año  mil  novecientos  noventa  y  cinco  y

contaba yo con dieciocho años, aunque desde aquí me es

difícil  siquiera imaginar que alguna vez fui tan joven.

Había empezado a estudiar medicina hacía un año, con

el ánimo de investigar los vericuetos del cuerpo humano

por ver si se podía encontrar cura a los males corporales

que aquejaban a los más pobres, que de los más ricos se

ocupaban  sobradamente  los  tiburones  del  bisturí  que
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tanto  abundaban,  abundan  y,  si  nadie  lo  remedia,

seguirán abundando. Gozaba imaginando que descubría

virus invisibles que destrozaban los cuerpos indefensos

de los niños débiles o aplicaba remedios que intentaran

al menos calmar el dolor provocado por el hambre y la

desnutrición; aunque entonces me dedicaba, como todo

buen estudiante, a aprender lo más estudiando lo menos,

quedando lo otro como el fin de mis estudios.

Y apareció Marisa, la más extraordinaria mujer que

jamás  se  ha  cruzado  en  mi  camino.  La  encontré  una

mañana que buscaba en la biblioteca de la universidad,

oscura y fría, un tratado acerca de los prótidos, sobre los

que versaba el trabajo que me disponía a realizar con

mucho  interés  porque  entre  ellos  se  encontraba  la

insulina,  de  la  que carece  mi  cuerpo y que tenía  que

inyectarme entonces de forma artificial.  Me volví para

echar un vistazo al libro que acababa de agarrar y, a dos

pasos,  vi su rostro claro como la luz de cualquier día

despejado  de  esta  ciudad  anárquica  y  cálida.  Me

sorprendí mirando, como si poseyeran el poder de atraer
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los míos irremisiblemente, sus ojos, y me perdí en ellos

como en  un pozo  sin  fondo,  negros,  profundos,  fijos,

penetrantes  hasta  el  alma,  capaces  de  hablar  por  sí

mismos,  de  expresar  todo  el  amor  y  todo  el  odio,  de

enamorar  a  cualquiera  que  tuviera  la  suerte,  o  la

desgracia,  de caer en sus lazos poderosos  y ardientes.

Aún me parece  estar  contemplando  aquel  mechón de

pelo negro que caía sobre su mejilla tenue y suave, como

una cortina de  seda;  su nariz,  pequeña,  esculpida por

manos divinas, que hacía galopar el corazón cuando se

arrugaba en una sonrisa limpia y fresca, sobre los labios

fuertes, rosados, húmedos, sabios y sinceros, pequeños y

abultados, cuyo sonido al respirar se dibujaba como la

luz de la luna y, como ella, traspasó mi corazón de un

extremo  a  otro;  perfectas  me  parecían  sus  mejillas,

perfecto su mentón, su cuello, sus caderas, sus piernas,

sus pechos, su voz que oí en el instante en que el éxtasis

comenzó  a  apoderarse  de  mi  visión  mientras  me

preguntaba de dónde había salido aquel ángel vestido de

negro que sonreía cándidamente.

9



- Hola. ¿Te pasa algo?

Aquellas palabras resonaron en mi mente durante un

momento, penetraron en todos los huecos de la cabeza y

del  alma,  llenaron  mi  ser  y  mi  cuerpo,  me  hicieron

cerrar  los  ojos  y  abandonar  el  mundo para  perseguir

sólo su sonido. Luego, cuando me había emborrachado

con ellas, volví en mí dándome cuenta al fin de que ella

me había hecho una pregunta y esperaba una respuesta.

Y contesté, aún pareciéndome estar soñando:

- No, no, estoy bien. No sé... habrá sido un mareo. A

lo mejor me ha bajado el azúcar, o...

-  Me  llamo  Marisa.  Y  debemos  estar  haciendo  un

trabajo  muy  parecido,  porque  estoy  buscando

precisamente el libro que llevas en las manos.

No creo en el destino, se lo aseguro, pero hay veces

en  que,  fruto  de  azares  que  se  cruzan  en  el  camino

dando lugar a causas sin causa, se producen encuentros

que parecen haber sido preparados desde el principio del

tiempo si acaso éste existe, porque ni es tan seguro ni mi
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tiempo ha sido el mismo a lo largo de la vida, en la que

ha habido épocas que han pasado como soplos mientras

otras caían cual losas, las más desgraciadas. Aquel fue

uno  de  esos  encuentros,  aunque  yo,  pobre  joven

cobarde, no supe amar ni ser amado hasta que fue tarde.

Pero me pierdo en disquisiciones que me hacen perder el

hilo de los hechos, y he de continuar con premura.

Busqué  sus  ojos  con  los  míos  y,  respirando  hondo

para  intentar  tranquilizar  mi  desbocado  corazón,  la

informé  sobre  lo  que  versaba  mi  trabajo,  se  interesó

mucho por mi enfermedad, me enseñó los apuntes que

recogía para el suyo, que iba en la misma línea del que

tenía yo entre manos, y decidimos unirnos y hacer un

estudio más amplio, todo en un rato que pasó como si en

realidad fuera otro el  protagonista  y yo el  que asistía

atónito al desarrollo de la escena. No hablamos mucho

más, pues había que marcharse, pero al despedirnos con

un “hasta  mañana”  disimuladamente  apasionado hube

de retener mis brazos para no dejarme caer en los suyos;

aquella  noche  no  dormí,  y  permanecí  hasta  que
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amaneció  acostado  en  la  cama,  mirando  al  techo  y

viendo  en  él  su  imagen  reflejada,  imborrable,

persistente, agarrado a la sábana para no salir a correr

por calles y plazas gritando que me habían vuelto loco

sus ojos negros, muriendo de amor en cada exhalo.

Llegó al fin el día, me levanté, me peiné, me lavé la

cara  y,  algo  más  tranquilo,  volví  a  la  universidad,  a

encontrarme con ella, un día tras otro; nos sentamos tan

juntos que podía respirar sus emanaciones, hablamos de

nuestras  vidas,  de  nuestra  idea  del  futuro,  de  lo  que

esperábamos y temíamos,  de nuestra familia,  nuestros

amigos,  nuestros  vecinos,  de  lo  importante  y  lo

superfluo, de lo seguro y lo incierto y lo imaginado, la

vida y la muerte, el fútbol y el cine y los viernes noche,

la masa y la levadura en las revoluciones, los ricos y los

pobres y nosotros, el amor y la pasión y el odio, la lluvia

y la sequía en los campos y las almas, la música y los

ideales... hasta tal punto que llegamos a ser uña y carne,

amantes que no se atrevieron a decir lo que sentían el

uno por el otro. Fue uno de los años más felices de mi
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existencia,  creía que nadie podría robarme el  gozo de

verla, hablar con ella, sonreírle y dejar que me sonriera,

coger su mano y sentir su pulso.

Fuimos creciendo y aprendiendo a convivir durante

los siguientes tres años, sin preocuparnos de nada más

que de amarnos en silencio, sin saber si realmente era

amor o amistad, pero sin preguntarlo para no romper el

hechizo del momento. Nos llamábamos cuando no nos

era posible vernos, nos escribíamos cuando no nos era

posible llamarnos, siempre estábamos cerca. El mundo

parecía bello, la gente buena, todo nos acompañaba. 

Pero  llegó  el  tercer  verano,  las  vacaciones,  la

separación,  tres  meses  en  que  no  nos  vimos,  no  nos

llamamos,  no  nos  escribimos,  nos  perdimos  en  la

vorágine del mundo sin saber del otro. Y tras el verano

largo, caluroso, solitario, el primer día de universidad, la

puerta, la espera, ver su cara, saludarla, agarrar otra vez

su mano; mas no vino, no me saludó, quedé todo el día

en la entrada, quieto,  y al  final  tuve que irme a casa.
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Aquella fue la segunda noche que no dormí, esta vez de

tristeza. Pasó una semana, pasaron dos, tres, y no volví a

tener noticias suyas.

Cuando empezaba a pensar que toda esperanza era

vana,  debatiéndome  intentando  imaginar  qué  razón

podía haber en su ausencia, sonó el teléfono, contesté y,

con la hiel en la boca, escuché su voz. Pregunté, supliqué

una respuesta, cómo estás, qué ha pasado, por qué tanta

espera, he de decirte algo pero no sé cómo hacerlo, sabes

que me puedes decir lo que quieras, dispara, está bien, te

lo diré, mis padres se trasladaron de ciudad, no me dio

tiempo a despedirme, he conocido a un chico que me

gusta, somos novios, pensé que te gustaría saberlo, soy

muy feliz aunque faltas tú, mi mejor amigo, qué bien, de

verdad que  me alegro,  espero que  seas  feliz,  llámame

cuando quieras,  iré  a  visitarte  un día  de  éstos,  adiós,

adiós. Amada mía.

Silencio al otro lado; y con su voz se fue mi alegría,

mi  sonrisa,  y  quedé  allí,  junto  al  teléfono,  llorando
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amargamente. Seguí yendo a la universidad, me escondí

en los  estudios,  me  esforcé  por  olvidarla  inútilmente,

comencé  a  parecer  un vampiro  que  huye  de  la  luz  y

busca  el  lugar  más  solitario  para  sufrir  su  desgracia.

Cada  vez  que  ella  me  llamaba  contándome  lo  que

ocurría  en  su  vida  me  hundía  más,  cada  vez  que

nombraba su pareja se me nublaba la vista por la ira,

cada vez que reía yo sollozaba.

Un mal día me llegó una carta. Una invitación a una

boda.  El  nombre de la chica era Marisa,  y quería que

fuese  a  compartir  aquel  momento  con  ella.  Rompí  la

carta, la quemé, me acosté, me levanté, hice la maleta y,

cinco  años  después  de  nuestro  último  encuentro,  me

monté en el tren vestido exactamente como en aquella

ocasión, con los ojos hundidos y las manos temblorosas,

y fui a la boda. Él era tres años mayor que ella, alto, rico,

guapo, alegre, superior a todos, observando por encima

del hombro. Lo miré a los ojos cuando nos presentaron,

lo amenacé silenciosamente, le di la mano y busqué a

Marisa.
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Hablamos poco, pues en día tan señalado estaba muy

ocupada, y sólo al final pudimos decirnos algo serio. Le

deseé lo mejor y, agarrándole la mano, recordando otros

tiempos, me perdí en su vista y le susurré con un hilo de

voz que si tenía algún problema no dudara en llamarme.

Después de haber estado en el último banco de la Iglesia,

en el último asiento de la fiesta, le solté la mano; ella me

tocó  la  cara,  pasó  su  dedo  por  mis  ojeras  profundas,

musitó  un  “lo  siento”  casi  imperceptible,  se  secó  la

lágrima que acababa de caer por su mejilla y me volvió a

mirar.  Retrocedí  y  escapé,  como  un  loco,  hacia  esta

ciudad,  comprendiendo  al  fin  que  debía  olvidar  su

nombre.

Era lo único que realmente me había importado en la

vida, lo único por lo que había luchado, lo que me incitó

a ver la parte positiva del mundo, de las personas que

me  rodeaban  y  del  futuro,  al  que,  junto  a  ella,  había

llegado a mirar con un guiño de esperanza. Y todo era

ahora polvo y basura: el mundo, las personas, el futuro,
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yo mismo; me daba igual morir que seguir viviendo y

pensé  incluso,  en  un  momento  de  fugaz  locura,  en

acabar con mis días para siempre. No sabía por qué se

había casado con aquel hombre, pero estaba seguro de

que me amaba como yo la amaba a ella, y pensar eso me

quemaba  las  entrañas.  Perdí  el  trabajo,  busqué  otro,

intenté  centrarme  en  algo  distinto,  pero  todo  me

recordaba a  ella  y  se me hacía  imposible  vivir  sin su

recuerdo.  La  veía  en  la  calle,  en  los  cristales  de  los

escaparates,  tras  las  ventanas  y  las  puertas,  en  los

balcones  y  terrazas,  paseando  por  el  puerto...  Tenía

dificultades para mantener la cordura, lloraba a menudo

por  lo  más  simple,  reía  sin  razón,  permanecía  días

enteros contemplando las arañas mientras tejían su tela,

y  cuando  no  podía  más  compraba  pastillas  que  me

aliviaran el dolor que me atenazaba y me tranquilizaran

un poco.

Fue  el  peor  año  de  mi  vida,  pero  también  acabó,

gracias al cielo; precisamente en Nochevieja, una hora

antes de las doce campanadas, el teléfono volvió a sonar.
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Hacía meses que no lo hacía. Lo descolgué sin mucha

atención. 

Oí  mi  nombre  al  otro  lado,  con  una  voz  dulce,

musical,  que  me  transportó  a  la  biblioteca  de  la

universidad por un momento. Era ella, sin duda, y sin

embargo  sollozaba.  Recordé  entonces  mis  últimas

palabras:  “si  tienes  algún  problema,  no  dudes  en

llamarme”.  Temí que  hubiera  pasado algo malo,  sabes

que lo temo, por favor, que no haya pasado nada, hola,

Dios  existe  porque  te  he  encontrado,  qué  te  pasa,

Marisa, por qué lloras, porque no puedo más, tengo que

decírselo a alguien y tú eres el único, el único que me ha

escuchado  como  sólo  tú  sabes  hacerlo,  sabes  que  te

quiero, por qué no evitaste que aquella maldita boda se

celebrara, no sé, pensé que eras feliz, mis padres y los

suyos  no  quisieron  retrasarlo  pero  no  estaba  segura,

pero lo quieres, no, no lo quiero, no es el hombre del que

me enamoré, ahora sé que sólo me gustaba en lo que

creí que se parecía a ti pero es un hijo de puta, vamos,

cuéntame, me pega, me hace daño, hoy me ha reventado
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el labio y me ha pateado la espalda porque no le gustaba

la comida,  eso no puede ser,  a  ti  no,  dime que no es

verdad,  por  favor,  escúchame,  seguiré  aquí,  no puedo

abandonar ahora pero no sé cuánto resistiré, iré a verte,

no, no puedes hacerlo, ven a verme tú, Marisa, por Dios,

dile que tienes que venir con cualquier excusa, por favor,

no me dejará, prueba, tengo que verte, creí que te había

perdido para siempre, yo también, quiero que sepas si

me  mata  que  te  amo,  te  amo  desde  que  te  vi  en  la

biblioteca aunque no estuviera segura, tengo que colgar,

viene ahí, ahí está, seguro que llega borracho, vendrá a

pegarme  y  a  irse,  adiós,  espera,  no  cuelgues,  Marisa,

no...

Colgó.  De repente había  resucitado de mis cenizas,

sabía que estaba viva, que me quería, que me necesitaba,

y no podía hacer más que esperar a que volviera a sonar

el  teléfono,  se  escapara  o,  aunque no quería  pensarlo

siquiera, la matara.

Esperé  dos  semanas,  y  vino  a  verme.  Vino  con  el

labio partido, una ceja rota, un ojo morado, la espalda
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magullada,  las  piernas  quemadas  en  varios  lugares.

Estuvimos un rato abrazados, sin decir nada porque no

había nada que decir, sintiendo únicamente la fuerza y el

contacto  del  otro.  Luego  nos  sentamos  en  el  sofá,  y

vomitó todo el sufrimiento de aquel año en una tarde

mientras yo la escuchaba con tristeza, cariño y cólera;

me  contó  las  veces  que  él  la  había  violado,  la  había

echado escaleras abajo, le había arrancado sus hermosos

cabellos, quemado con mecheros o sacudido por nada, y

no  pude  hacer  otra  cosa  que  unirme  a  su  horror  y

decirme que lo mío no tenía comparación con aquello,

aunque éramos dos almas a la deriva, naufragando, que

se encuentran y se dan ánimos para seguir en busca de

una orilla en la que fondear.

Aquella  noche  se  quedó  en  mi  casa,  durmió

profundamente,  la  miré  hasta  que  el  agotamiento  me

pudo, caí junto a ella y la acompañé hasta que ambos

nos despertamos, cogió el autobús y marchó al infierno

de donde había venido; antes le juré que si temía por su

vida me pidiera ayuda, pues estaba dispuesto a cualquier
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cosa por que nadie, y menos aquel bastardo, le hiciera

daño. Quizás debería haberme ido con ella y arreglado

las cosas en el momento, pero nunca he sido un hombre

seguro,  lo que en muchos casos  me ha perdido,  o  ha

perdido, cosa mucho peor, a los de mi alrededor. Ahora

puedo decir que si volviera lo haría de otra manera, pero

por desgracia la vida se vive sólo una vez, y los errores

quedan impresos en ella a fuego.

Tres  meses  después recibí  una nueva llamada.  Una

voz de ultratumba me dijo que me matan, dice que me

va a matar, que soy una zorra que no sabe hacer nada y

no  sirve  para  nada,  tengo  miedo,  no  quiero  morir,

ayúdame. Aquella noche,  misteriosamente,  desapareció

el  marido:  nadie  lo  volvió  a  ver  con  vida.  La  policía

estuvo  haciendo  averiguaciones,  la  interrogaron,  me

interrogaron, preguntaron a los familiares, investigaron

en profundidad.  Pero su cara no apareció  por  ningún

sitio.

Podíamos  haber  empezado  una  vida  nueva,  haber
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vivido juntos,  felices  para  siempre,  pero otras  fuerzas

me  obligaron  a  ausentarme  largos  años,  treinta  años

interminables,  y  sólo  cada  cierto  tiempo  tenía  la

posibilidad de verla, conversar con ella o escucharla por

teléfono.  Ambos  sabíamos  que  nada  podía  destruir  el

amor que nos unía,  fraguado a fuerza de desdichas,  y

sufríamos  por  no  poder  disfrutar  de  él,  tan  sólo

anhelarlo.

Marisa  tuvo  un  hijo  nueve  meses  después  de  la

desaparición del marido; me envió una foto, que todavía

guardo,  con  una  carta.  Cada  día  me  lo  imaginaba

jugando, riendo, saltando, correteando por los pasillos. 

Pero  al  final  pude  volver.  Después  de  treinta  años

apartado  de  todo  regresé  a  casa,  donde  estaban  mi

amada y su hijo, un hombre adulto que cuidaba de ella

junto a su novia. Éramos ya viejos, como ahora, pues el

tiempo  se  ceba  en  la  ausencia  y  el  sufrimiento.  Ella

estaba enferma de muerte, y a pesar de todo conservaba

su sonrisa, su pelo negro, sus ojos oscuros,  su mirada
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penetrante, joven, bella, enamorada. Desde entonces ha

estado enferma, y la he cuidado con todas la fuerzas de

que he sido capaz; sé que han tenido que pasar los años

y  vencernos  para  concedernos  compartir  más  de  una

noche,  pero  ha  merecido  la  pena.  Anoche  vi  cómo

expiraba su último hálito, con suavidad, y me volvía a

dejar solo, aunque esta vez estoy seguro de que nada, ni

la  muerte  cruel,  puede  separarnos,  porque  nuestras

almas se han unido de tal manera que ella vive en mí, y

yo en ella. Sus ojos me miraron, cogí su mano, besé sus

labios y la dejé morir en paz, en verdadera paz tras tanto

dolor.

Releeré una vez más su carta,  gastada de apretarla

contra el pecho; cada vez que lo hago vuelvo a escuchar

su  voz  preguntándome  si  me  encuentro  bien,

diciéndome mil cosas que ningún otro ser me ha dicho

nunca: 

“Amado mío, hace tiempo que no nos vemos. Sé que

estás pasándolo mal, pero has de saber que me acuerdo
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de ti todos los días y, aunque no sé si Dios está ahí o no,

le pido por ti porque es lo único que puedo hacer. Parece

que estamos condenados a esta diáspora continua, pero

nunca dejo de pensar en tu mano sobre la mía, tus ojos

frente a los míos, tus labios junto a éstos, como si así

pudiera evitar tu lejanía.  Acabo de ser madre,  y es lo

mejor que me ha pasado, sobre todo porque el niño tiene

tu cara, tu mirada, y no me canso de estar a su lado. Le

he  puesto  el  nombre  del  padre  porque  tu  nombre  es

dulce  como  el  azúcar,  fuerte  como  el  acero,  y  cada

mañana, aunque aún no me entiende, le cuento cómo

eres para que te ame como te amo yo.

Si  hubiera  podido  me  habría  cambiado  por  ti  sólo

porque  no  estuvieras  en  esa  cárcel  oscura  que  no  te

mereces. Sabes que tú no tuviste la culpa, que él me iba

a  matar  y  me  salvaste  matándolo.  Pero  ellos  no  lo

entienden. 

Te esperaré, aunque me vaya en ello la vida...”

Sí,  yo  maté  a  su  marido.  Fui  allí,  cuando  ella  me

llamó: lo encontré con un cuchillo en la mano dispuesto
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a  asesinarla  y  acabé  con  él.  Si  volviera  a  tener  la

oportunidad lo haría de nuevo, aunque me encerraran

otros treinta años. Ahora puedo morir en paz porque sé

que ella vendrá a recogerme y me cogerá la mano, me

mirará a los ojos, me sonreirá, me hablará al oído... 
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