
“Habitamos lugares comunes”

Max

Nuria y yo llegamos a París justo antes del anochecer. No sabía exactamente que

nos había llevado a viajar juntos, era la ex-mujer de mi amigo y no conocía mucho más de

ella salvo lo que veían mis ojos. Y ellos no me engañaban, pues no estaba narcotizado

por el subversivo amor ni por el deseo de mi escasez. Y mis ojos decían que era bella, de

curvas exactas y pupila infinita.

Cogimos un taxi, el taxista era viejo y no muy hablador, el silencio entre nosotros

era inquieto, agradecí cuando el viejo nos habló de su trabajo en una pequeña isla y que

estaba en París de pura casualidad. Al finalizar el trayecto nos relajamos un poco, a la

postre era un viaje, nada más que un viaje…

Esta ciudad es y no es. La Ciudad-Luz de las sombras. Romanticismo comercial en

bulevares franquiciados. También pudiera ser que el que no fuese fuera yo, llevaba

demasiado tiempo perdido sin siquiera saberlo. En cambio a Nuria le resbalaba la sonrisa

por el rostro, tenía la impresión de que estaba donde quería estar. Tal vez hubiese

perdido la noción de su soledad, no lo se, pero aún alegrándome por ella, su frescura

empezaba a preocuparme porque destapaba mis motivos, estaba en París simplemente

por ella. La idea no me hacía demasiada gracia.

Llegamos al hotel Dauphin sobre las 9 de la noche, demasiado tarde después del

viaje para algo más que cenar y dar una vuelta por los alrededores. No importaba,

teníamos una semana por delante, además el hotelito era muy céntrico, en pleno Saint

Germain, no tendríamos que perder demasiado tiempo en desplazamientos. Pero en

realidad, y en esto cincidíamos los dos, Saint-Germain-de-Prés era único, su atmósfera

existencial aún se podía respirar, y allí mismo, en la calle Dauphin estuvo situado “Le

Tabou” el primer cabaret existencialista...joder!! por allí pasaron Sartre, Cocteau, Boris



Vian, Juliette Greco, La Beauvoir, entre tantos. Empezaba a sentirme cómodo, tal vez yo

también estuviera donde tenía que estar.

Acomodados en el hotel me duché; con el agua se desprendió de mi algo más que

sudor y cansancio, algo que tenía que ver con mi extraña melancolía, me sentí nuevo y

Nuria me esperaba. Habíamos quedado en ir a una pequeña “brasserie” para cenar.

Rezumaba existencialismo, me puse un jersey negro de cuello vuelto, la estación lo

permitía: principios de octubre. Fui hacia el hall a esperarla. Apareció hermosa, con un

vestido que giraba con ella, ingenuamente pensé que ya tenía mi “Juliette Greco”

particular, no se... parecía claro que estaba embotado de lirismo exsistencial. Pensé que

con qué facilidad había cambiado mi actitud.

Caminamos lentamente, parecíamos sin prisa, charlábamos de esto y de aquello

sin parar, ralentizábamos el tiempo por el bulevar Saint Germain, apenas 5 minutos de

camino hasta nuestro pequeño destino: “El Lipp”. Copa de vino “Côtes du Rhône”, dos

copas de vino “Côtes du Rhône”, miradas enganchadas, quieta conversación...

Al volver al hotel hacía frio, no lo sentía, lo dijo ella riendo y se abrazó a mi, esta

vez los cinco minutos fueron un suspiro. En la puerta de su habitación un leve roce de

labios, apenas la comisura cuando no sabes si buscas la mejilla. Un hasta mañana, una

puerta cerrada con miedo. Me fui a dormir con el vino y con el beso, pero no sé si con la

promesa.

Nuria

Estoy volando, me encanta volar. Me gusta creer que soy escritora y que voy a

reescribir mi vida, pero de momento me conformo con articulillos para revistas de viajes.

Ahora vuelo hacia París, es la primera vez en tiempo que no lo hago sola, lo hago con

Max, un hombre que se me antoja improbable, se llama así por un amigo de Kafka, ni

siquiera por el mismo Kafka. ¿Por qué viajamos juntos? Cosas que pasan.



La luna de otoño nos espera al bajar del avión, no hablamos demasiado, solo lo

justo. La capa de silencio normal en estos casos, nada de que preocuparse de momento,

eso si, el taciturno taxista, no ayuda. Estoy como ingrávida, ligera... contenta, sin embargo

Max está un tanto tenso, es fácil de averiguar, mira nervioso y calla, no importa, he venido

a respirar de nuevo, a juntar mis pedazos.

El taxi nos deja sobre las 9 en la puerta del hotel y Max por fin sonríe... Interesante.

Es posible que en Saint Germain encuentre algo que me falta, ya han pasado

muchos años, pero mi historia empieza aquí, tiene que empezar aquí, lo sé.

A veces has de volver al pasado para encontrarte a ti misma y en Saint-Germain-

des-Prés se quebró mi vida. Llegué a pensar que nunca volvería a esta ciudad, que no 

soportaría los dolorosos e invasores recuerdos, fragmentos rotos de un espejo en mi 

memoria. No obstante aquí estoy, sumergida en una cálida y agradable sensación que no 

distingo muy bien... paz, serenidad, tal vez...no sé. Es curioso el asunto del tiempo, cada 

persona tiene su despertador programado a una hora, el mío está empezando a sonar.

Hemos quedado en cenar en una “brasserie” cercana, Max dice que huele todo a

existencialismo, que no es muy cara, y que naturalmente ahora está franquiciada pero

conserva el aroma. Me he reído un poco, parece tener algo contra las franquicias, claro

que tampoco es extraño. A las 10 en el hall para una velada existencialista... ahora que lo

pienso... tengo un vestidito ad-hoc.

Me está esperando. Sonrío cuando lo veo, está guapo, no es que lo sea, pero lo

está. Es ese tipo de hombre que no deja indiferente. Va vestido de negro con un suéter de

cuello vuelto. Genial. He notado que, al verme, se ha sorprendido, disimula pero no lo

hace demasiado bien, es un detalle que no me pasa desapercibido. He sonreído más,

vanidad, un juego, dejarse llevar... no importa, es agradable que a un hombre interesante

le descompongas un poco. Por lo menos yo ahora lo siento así.



Vino tinto en mis labios, mirada fija pero no incómoda, es como si abriese su alma

por los ojos, le respondo de igual manera y hablamos. La conversación gira rápida de un

tema a otro, es un buen conversador. Me lo paso bien.

De vuelta al hotel, siento frío, quizás debido al vino y al calor del restaurante. No

me lo pienso y le abrazo, posiblemente también debido al vino y al calor del restaurante.

Por unos momentos soy feliz, caminamos despacio, pero el trayecto es ahora demasiado

corto. Una despedida fugaz al llegar a mi habitación, un mediobeso, dos tímidos

adolescentes. Cierro despacio la puerta y sonrío otra vez.



“Relatos no escritos”

Max

Hay dos gatos paseando por el muro del río, uno blanco y otro negro, saltan hacia

mi, en esos momentos solo pienso en vino y colores, me sorprenden un poco, pero al

contrario que la mayoría de los gatos no me producen ninguna alteración nerviosa, son

esbeltos, elegantes, quizá hayan salido de un cuadro de Manet.

- Hola sr. Max. -Dice el gato negro.

- Qué tal ayer con la srta. Nuria?. -Sigue el gato blanco.

La alteración nerviosa ahora si se presenta, invade y paraliza mi cuerpo. Noto que

estoy empapado, pero no llueve y que yo sepa el agua refresca. Salto de la cama

jadeando. Son solo las 4 . Estoy en mi habitación.

Me levanto para desayunar ni pronto ni tarde, ya no he dormido desde las 4 así que

tal vez un poco pronto. Después de una ducha sin gatos bajo a desayunar, o más bien a

tomar café. Me tomo dos cafés, amargos, líquido humeante que borra completamente

gatunos ojos de mi cabeza. El sitio está demasiado cargado para mi gusto pero el café es

bueno. Pienso en Nuria cuando la veo entrar en la sala, está deslumbrante, me fijo un

poco... lleva vaqueros, suéter. Caray!! si así la veo deslumbrante es preocupante, por lo

menos no se me ha disparado el corazón, de lo contrario igual no llego a fin de viaje.

Me propone un día tranquilo en una charla que evita lo que sucedió ayer. Igual no

sucedió nada, pero ahora veo gatos... en fin, trato de no pensar en ello. Hemos decidido

pasear un poco por los alrededores, saborear el barrio a ritmo lento, pararemos a comer

en cualquier sitio y seguiremos paseando. Me viene bien, todo está resultando un poco

confuso, quizá se deba a que mis RPM funcionan como los viejos discos de 78 y esto es 



un LP de 33 o menos. Intento oír a Juliette Greco en versión mental.

Realmente el día es estupendo, Nuria levita mientras habla, no se si habrá visto

“Amelie” para prepararse el viaje, pero yo empiezo a verlo todo en verde y rojo e intento

no poner cara de tonto. Creo que lo consigo, me relajo y disfruto.

Bajamos hasta el puente de la Concorde por el Bulevar Saint Germain. Su 

arquitectura es bohemia y burguesa como si aquí no existiesen tensiones sociales o 

porque en realidad los bohemios son bastante burgueses. Hay que reconocer que el 

barón Haussmann se lució con su planificación urbana.

Comemos sin vino, parece feliz, el brillo de sus ojos, los gestos, esa sonrisa que le

resbala. Habla de sus proyectos y, tímida, me enseña un manuscrito con uno de sus

relatos, me hace prometer que lo lea esta noche. No me deja ni que lo ojee y por 

supuesto me pide que sea crítico. Más me vale que no sea muy malo, no me veo capaz 

de trastornarla lo más mínimo y tampoco es que sepa mucho del tema. En cualquier caso

estoy deseando leerlo.

La tarde y la noche siguen por los mismos derroteros. Llegamos extenuados al

hotel. Podría decir que ha sido un día de tregua, aunque sigo sin tener claro si estoy solo

en esta batalla, si lucho contra molinos de viento. Leeré el relato, me daré un baño, dejaré

que me invada el agua.

Nuria

Siento calma. Necesitaba este viaje. Max ayuda. Ayer, al quedarme sola en la

habitación no regresaron mis fantasmas. Me levanto sobre las 8 confiada y despejada, sin

ruiditos extraños recorriendo mi cuerpo. Algo pasó... si, es cálido estar junto a él, cuando

callaba quería oír su voz, todo eso es cierto, ahora viene el pero: sé a que he venido.



Me visto informal, lo más que puedo, tal vez pude dejar puertas entreabiertas y no 

solo para Max, si no para mi misma. Las puertas abiertas van de dentro a fuera, pero 

también de fuera a dentro, por lo menos la puerta que vislumbré anoche. Bajo. Está 

sentado en una mesita para dos, solo toma café y se le ve algo cansado. No quiero 

aventurar ningún juicio. Le saludo con un sencillo beso. No hablamos de puertas ni de 

rendijas por las que se cuelen emociones. No siento ninguna tensión, nada más verlo, las 

absorbe. Le propongo que pasemos el día paseando por el barrio, que respiremos, 

charlemos, olfateemos, es un buen lugar para hacer esas cosas. Un poco románticas... ? 

Tal vez, pero si lo tengo que pensar todo me volveré loca. Luce un maravilloso sol, raro en

París y en otoño, invitados por él, descendemos por el bulevar a ritmo lento, de “cross 

road blues”, charlando, a veces susurrando, a veces riendo. Estamos en el puente de la

Concorde, es horroroso, hay un tráfico intenso, pero atravesarlo te conduce a otro París,

se acabaron la “bohemia” y los “bistrots”, bienvenida la elegancia parisina. - Por Dios,

vamos con vaqueros... -la risa queda colgada del puente. Volvemos al sur. Me siento muy

cercana a Max. Como todo escritor primerizo, soy muy celosa de mis cosas, está claro

que es miedo a que te digan que no vale una mierda, pero bueno, lo de celosa de mis

cosas va bien. Llevo en el bolso un pequeño relato que todavía no ha leído nadie. Quiero

que él lo lea. Se lo digo cuando paramos a comer, con las pertinentes tonterías de que si

es muy malo, que lo escribí muy rápido, que está sin corregir. Quiere leerlo ya. 

Naturalmente no le dejo. Que lo lea solo, en su habitación, no quiero morirme de nervios

en este momento. No le hace gracia que le diga que sea crítico, pero a parte de ser lo que

se dice, Max puede que sea una buena piedra de toque. A mi me lo parece.

La tarde desaparece sin darme cuenta. Sopla un poco el viento de cara y empieza

a refrescar. Pienso en el amigo de Kafka. Por qué llevará su nombre? Tablet y wikipedia

antes de dormir.

Cenaremos en el hotel, hoy era el día tranquilo. Con el fresquito me dan ganas de

abrazarlo, ni lo hago, ni le doy pie. A pesar de eso seguimos charlando y riendo. Por qué

no tendría que ser así?

En ocasiones ocurre, conectas rápido con una persona. Que voltaje soportaría yo

en este momento? Me resulta curioso la cantidad de preguntas que me hago a mi misma,

y que sin embargo no afecten demasiado a mi espíritu. Las debo hacer en voz baja.



Al llegar a la habitación hecho de menos los titubeos de ayer. No tengo derecho a

quejarme. El día, simple, ha sido estupendo. Mi cabeza... eso ya es otra cosa.



Relato de Nuria I

Marta vive el paisaje de la desolación, el de la tierra que no llueve. Se levanta

metódicamente todos los días a las 7 de la mañana, su café negro humeante y la ilusión

de crear algo. Los materiales no importan: imaginación, sufrimiento, dolor, voluntad,

ingenio… no consigue crear nada, minutos lentos pasan en silencio y pierden significado.

Marta confunde el blanco y el amarillo, tiene daltonismo de luna. Posee una belleza vacía,

piel blanca que torna transparente, sonrisa enlatada y pupilas infinitas que se ocultan tras

el paso de días desangrados.

No obstante la voluntad de los tiempos que corren no doblegan su espíritu, en su

taller se acumulan lienzos de todos los tamaños que absorben los colores que ella sin

darse cuenta pierde.

Eva, su marchante, le pide fuerza, opina que sus cuadros no “transmiten” como

antes. Le comenta que quizá debiera tomarse unas vacaciones, relajarse, olvidarse del

mundo; intenta en vano girar la situación en la que se halla su amiga. A Marta eso, la

verdad, le importa bien poco, pinta colores mientras espera la lluvia, la misma que

desapareció con él hace ya 2 años.

Eva está preocupada por su amiga, es una mujer de carácter que zapatea por la

vida, una tromba de agua que no entiende de melancolías y otras historias, por más que

se esfuerza no alcanza a comprender a Marta… su cambio, esa ilusión fingida en la nada,

esa esperanza deshilachada, todo ello se ahoga en la mente de Eva. Para ella las cosas

son simples, la vida se vive, no se sueña ni se espera, tienes que cazarla. Marta nunca

entendió la vida así, los matices, por pequeños que fueran, eran importantes, tal vez

debido a su carácter artístico o a una filosofía de vida entroncada en el agua. No obstante,

las diferencias entre ellas no suponían ningún obstáculo importante. En lo profesional

Marta creaba y Eva gestionaba. La amistad es un pálpito y ellas lo compartían. Ahora algo

inerte y frío las aleja y Eva no sabe como detenerlo.



“Los trenes también sirven para alejar”

Max

-Despierte… sr. Max, despierte por favor -dice el gato blanco.

-Mire sr. Max -continúa el gato negro -a nosotros no nos importa si usted duerme o está

despierto, esas cosas solo le atañen a usted, hasta ahí llegamos… sabe? Pero si no

despierta pronto puede ocurrir algo.

Las 9 y con gatos crípticos como despertador. Joder con los gatos! La verdad es

que es tarde, después de leer el relato estuve dándole vueltas al tema. Nuria quiere ser

escritora, Marta es pintora, paralelismo artístico. Una primera obra y una historia jodida…

Se me ocurre que tiene que haber algo de autobiográfico en esto, no es que sea un

experto, que a todas luces no lo soy, pero siento que Marta es el lastre que quiere soltar

Nuria. Dejando a un lado mis pesquisas psicológicas, me ha gustado bastante, un poco

lírico acaso, pero me ha gustado, tengo ganas de verla y decírselo. Gatos, relatos,

palpitaciones y existencialismo, algo se mueve dentro de mi, algo que tiene que ver con

una necesidad de verla y olerla, algo que creía que ya no pasaba.

Bajo lo más rápido que puedo a la cafetería, con la boca en posición de disparo.

Pero en la pequeña y barroca sala solo quedan las últimas sombras de los clientes. Me

quedo esperando un rato, no tengo hambre, por lo menos los cafés me los tomo con

leche. No pasa nadie en tiempo, ni siquiera puedo emocionarme y desilusionarme con

cada persona que aparezca. Al fin la llamo por teléfono, el tono se me hace eterno hasta

que termina. Busco respuesta entre los empleados hasta que la jovencita recepcionista de

piel caramelo me comenta que una mujer que puede ser ella ha pedido un taxi hace casi

dos horas. Ahora pienso que los cafés, aunque sean con leche, no han sido muy buena

idea.

Después de llamarla regularmente durante toda la mañana, afortunadamente no



me acuerdo de la frecuencia, decido respirar. Iré a ver alguna exposición, en el Musée de

la Grenouillère hay una conjunta de Monet y Renoir, que yo sepa estos no pintaban gatos.

El museo está bastante cerca y me vendrá bien pasear, cierran a las 6 de la tarde, comeré

algo cerca y me empaparé de impresiones.

La exposición es estupenda, pero entre cuadro y cuadro pienso en Nuria. Es

extraño, no el hecho de que piense en ella, eso lo voy asumiendo, si no que nadie se va

de hurtadillas a primera hora de la mañana. Entre estupor y vacío paso el resto de la

tarde, apenas ribetes impresionistas me animan un poco. Al mismo tiempo me digo que

todo tiene una explicación. El teléfono se le puede haber olvidado en la habitación con la

urgencia de la partida, tampoco la conozco para intentar explicar sus motivaciones, ni

siquiera se porque decidió ir a París. En realidad no tengo más remedio que esperar

acontecimientos, aunque parecía tan interesada en mi opinión… Dejo el cerebro en gris y

al salir del museo pido un taxi. Vaya por Dios, mi viejo amigo isleño y parco en palabras.

Gatos, relatos, palpitaciones, existencialismo, huidas, impresionismo y taxistas.

Definitivamente este no es un viaje normal, creo que es mejor que me vaya haciendo a la

idea.

Cuando llego a mi habitación después de cenar un sandwich, me preparo un baño,

doy un fuerte suspiro y me vuelvo a sumergir en el agua.

Nuria

Me levanto con niebla, me cuesta respirar y razonar. La cama está revuelta y el

sudor gélido. Tengo que buscar el aire y hoy no está en París. Es temprano y cuando me

doy cuenta estoy en la fría madrugada camino de la estación, a estas horas hay poco

tráfico y nula luz. Siento que soy un sueño, un sueño imperfecto. Me ahogo, me trago una

“benzo” sin agua... poco a poco el tiempo fluye.

Apenas llego a la estación de Montparnasse me sacude mi realidad. Intento llamar



a Max, explicarle mis motivos, no se merece esta huida, pero mi cobardía sigue al alza, al

marcar el tercer número cuelgo y desconecto. Estoy jodida conmigo misma. Qué ha

sucedido? La calma, la paz, Max... Ayer ilusionada, no podía esperar a saber su opinión...

cuasifeliz, una esperanza... y hoy, luz desangrada. A las 8 y 8 parte el TGV hacia Rennes,

un bollo blando y un chocolate espeso. Instantes después estoy acomodada en el vagón.

Asimilo la situación y empiezo a disfrutarla, ya vendrán los reproches. Hace unos

meses leí un artículo sobre la Bretaña, dedicaba un pedazito de espacio a Vitré y

Fougerés, dos villas que apenas llegan a villas, pero conservan todo su fascinación

medieval, como si el tiempo se hubiese detenido en ellas. Podría comprobarlo por mi

misma, regarme de pasado. El tren parará en la estación de Vitré a las 10 y 22.

Amalgamo mis ideas con una “leffe” rubia en el coche-bar y dejo que mi montaña rusa

emocional se detenga y se acomode mi espíritu.

Las casas medievales de entramado de madera, las angostas callejuelas de

piedra...La felicidad de ver una ciudad gótica entera. Dejo a un lado mi momento

“Stendhal” y me procuro información. Es una coqueta ciudad en la que todo queda cerca,

me han recomendado un pequeño restaurante, “Le Petit Bouchon”, callejearé un rato bajo

este sol desinflado ya a media mañana y me acercaré hasta allí.

Bajo la piedra de su piel se esconde un restaurante moderno y acogedor de cocina

original a partir de productos del día. Pienso en Max, hubiéramos disfrutado...juntos,

espero que me hable después de esto. En la única mesa ocupada se sienta un hombre

moreno de pelo enmarañado, está de espaldas a mi.

- Donde fuiste feliz alguna vez no debieras volver jamas

- Con quién hablo? Nunca he estado en Bretaña.

- Sabes a lo que me refiero y no soy nadie, disfruta de la comida, es increíble.



Pierdo el habla, mis músculos se contraen y un ligero temblor recorre mi columna.

El hombre ni se ha girado. Por qué me afecta tanto lo que diga un desconocido? Ha

ladrado palabras al azar y sin embargo... Recupero mi pulso e intento apreciar la comida.

El hombre se levanta, cruza por delante de mi pero no distingo sus facciones, son de 

niebla, es un rostro no concreto.

Hasta que oscurece paseo por la villa, no hay mucha animación, es una lástima,

me vendría bien. Trato de no pensar demasiado, así que entro en un bar y me tomo dos

cervezas belgas de alta graduación, aún así no termino de comprender que existan

rostros de niebla. Lo normal en estos casos: creerme que son figuraciones mías.

Encuentro un hotelito apañado, la cama y la almohada me gustan, añado el sopor

de la cerveza a la ecuación y duermo.



“Tu no te irás”

Max

El ruido de su silencio y su belleza atrevesando mis párpados me han acompañado

toda la noche y he podido comprobar la rítmica gotera del baño. Por un momento creí que

iba a renovar mi Documento Emocional de Identidad, ese que dice que morí el 22 de

agosto de hace tres años. Ya no acostumbro el deseo ni el amor, o no acostumbraba,

Nuria a despertado una maquinaria atrapada en el sueño de los evitamientos, de los

miedos, de la vulnerabilidad. Quizá debí empujar la puerta entreabierta, rozar sus labios,

entrar en sus pupilas sin fondo y acariciar sus curvas exactas. Es fácil pensar eso ahora,

ahora no está.

París está triste, desubicada en el tiempo, por supuesto es una impresión mía, pero

estos tiempos han desgajado su magia. Deambulo por las calles con torpe desgana

fumando cigarrillo tras cigarrillo, observando los movimientos apresurados de la gente

mientras juego en un parque de recuerdos.

Olvido la nostalgia cuando suena el teléfono.

- Max, soy yo, Nuria

- Nuria! Joder, estaba preocupado

- Ya, claro...Perdona, no se que me pasó...

- Estás bien?

- Si, si... no te preocupes estoy bien, me asfixiaba... no se como explicarlo, en unas horas

vuelvo.

- Vuelves? Dónde estás?

- Fuera he cogido el primer tren... ya te cuento, tengo que colgar. Un beso

- Un beso... Nu...



Ha colgado, pero la sacudida está ahí, el estremecimiento está ahí, todo está ahí.

Inspiro fuertemente mezcla de desasosiego y esperanza. Noto que preciso alguna

cercanía, aunque todo lo que me rodea son máscaras, entro en un japonés que hay muy

cerca del parque de Luxemburgo. No es que frecuente estos restaurantes, pero me

ayudan a no pensar demasiado, dedico todo mi esfuerzo a los palillos.

En Japón creen que hay personas que nacen unidas por un hilo rojo. El hilo rojo 

me ata a ella, a una persona que acabaré perdiendo. Pero el hilo nunca se rompe, se 

estira, se enreda, se contrae, pero nunca se rompe. Pienso que esta fuerza escapa a la 

razón, es una química perversa que te impide alcanzar un final feliz, una pulsión que hoy 

en día no estamos dispuestos a sufrir y se diluirá en nuestro inútil egoísmo. Pero el hilo no

se rompe y siempre estaré de alguna manera con ella... La madeja empieza a desnudarse

ahora, así que no me voy a preocupar por el futuro, solo quiero encontrarla, sin preguntas,

sin reproches, solo quiero tener su piel, saborear su boca, perderme en ella. Quiero que

su mano me saque de las tinieblas de mi realidad.

Decae el día, la luna alumbra mis últimos pasos líquidos por estas calles. El móvil

no ha vuelto a sonar ni yo he llamado, se que solo cabe esperar. Todo se precipita en mi,

un extraño viaje de sentimientos reencontrados, recito para mi los versos de Alberti: “Tú

no te irás, mi amor, y si te fueras, aún yéndote, mi amor, jamás te irías"

Amor, no había hablado de esta palabra, pero me acerca a lo absoluto. Dejaré mi

puerta abierta, dormiré de color rojo, ella la cruzará a cualquier hora y en mi sueño sabré

que ha vuelto y la abrazaré, volveré a perderme en sus pupilas infinitas, beberé de sus

lágrimas y jamás encontraré el camino de vuelta.

Nuria

Paisaje castellano de triste figura, acero y melancolía, parte de mí es esto, los



infinitos campos. No quiero decir que no sea una persona razonablemente jovial, pero sí

es cierto que esa tierra me deja un cierto poso de tristeza de cigarral, de decadencia de

ciudad dormida, o más que dormida muerta. Nacer aquí es comprender la angustia de la

pérdida, ese dolor congénito de tierra áspera.

Ayer se me fundió algo de pasado, de mi pasado de tierra árida, se deslizó un trozo

de mi memoria por el hueco de su ausencia. Una niebla se apodera de mi vida en la isla,

tal vez sea mejor así. Siento un dolor opaco penetrando en mi mente, un dolor que me

grita, un dolor de realidad, de sombra, de pasado, acaso por ello olvido, quizá no deba

volver a ese lugar de otro tiempo. Olvido y salgo a la calle.

La mañana es espléndida, no es normal tanto buen tiempo, me dedicaré a

aprovecharlo. Paseo tratando de poner ideas en claro, definitivamente me gustaría hacer

un reportaje sobre La Bretaña, eso ahora no es importante, me cuesta concentrarme, está

claro. Entraré en cualquier sitio y picaré algo, después llamaré a Max.

- Max, soy yo, Nuria

- Nuria! Joder, estaba preocupado

- Ya, claro…Perdona, no se que me pasó…

- Estás bien?

- Si, si… no te preocupes estoy bien, me asfixiaba… no se como explicarlo, en unas horas

vuelvo.

- Vuelves? Dónde estás?

- Fuera he cogido el primer tren… ya te cuento, tengo que colgar. Un beso

- Un beso… Nu…

El hombre de ayer me mira y sonríe, ahora tiene rostro, es una persona o eso

parece, pero se que es él. Gabardina, foulard y elegancia, menudo cabrón.

- Vaya, le has cortado, no me parece de muy buena educación. No crees?

- Joder!! Quien coño eres? Que quieres?. - Estoy cabreada, molesta o lo que quieras,

pero ya no tiemblo, ya no hay contracción muscular.



- Me alegro de no asustarte, no es para nada mi intención.

- No me importa que sepas quién soy, ni siquiera me importa que sepas lo que pienso.

Solo dime que coño eres!!

- Perdona por haber interrumpido tu conversación, pero... No sería mejor tenerla en

persona? Perdona tengo que irme, mi vida es muy ajetreada, sabes?

Le voy a replicar, pero ya no está. No estoy segura, pero creo que me esperaba

algo de esto... y creo que no será la última vez que lo vea. Una cosa es cierta, todo el

miedo y angustia de ayer han desaparecido. Las respuestas que esperen...Tengo que

llamar a Max. Joder!! Móvil sin batería.

Viajo viva en el tren de las 8 y 55, 10 y 54 en Paris-Montparnasse. He cenado el

típico sandwich de tren con una coca-cola. La estación está paralizada, el tiempo carece

de dinámica. Realmente no se que ocurre, parece que solo yo me muevo con presteza, la

relatividad supongo. Max... no pienso en que contarle, como explicar nada, tampoco

sabría como hacerlo. Llego al hotel, jueves de otoño a las 11 de la noche, no hay nadie,

quietud, subo apresurada a la habitación 207, la de Max, me dispongo a llamar, no hace

falta, la puerta está entreabierta.



Nuria

“Piel sobre piel

Alquimia nocturna

De sudor y besos

Piel sobre piel

Yaces en mi lecho

De fuego y hambre”

Ningún silencio en mi alma al atravesar su puerta. Una luz auxiliar ilumina

tenuemente la estancia. Lo observo dormido mientras dejo deslizar la ropa por mi cuerpo.

Él es calma de respiración acompasada, me acerco al borde de la cama y suavemente

me inclino buscando su boca, solo un leve roce de labios. Se agita en su sueño, sonrie

durmiendo, acaricio su piel desnuda. Es suave, extraña y agradablemente suave. Recorro

su espalda saboreando cada milímetro de ella. Despierta con ojos húmedos y me atrae

hacia su cuerpo, no hay palabras, no hacen falta. El roce de sus dedos en mi vientre

mientras mi sexo se hace líquido. Una suave presión, un olor definido, mi ser se

estremece y se agarra con fuerza al suyo. Tiempo detenido, alquimia nocturna, piel sobre

piel. No hay pensamientos, no hacen falta. Guío su erecto pene hacia mi sexo, muy

despacio, gimo quedamente, somos uno. Piel sobre piel.

Una hoja de otoño en el suelo.

A veces no se puede definir el tiempo ni tampoco el espacio, a veces, simplemente

no existen.



Max

“No existes, solo te sueño, y a fuerza de soñarte, te creo”

Me acuesto dividido, hace apenas horas... días... la certidumbre de mi soledad era

firme, esa seguridad ha desaparecido, es un castillo de naipes derribado y mi alma queda

descubierta. Las falsas murallas de papel han caído. Sin embargo esta nueva

vulnerabilidad me sosiega, es posible que estuviese harto de estar encadenado al

silencio.

En mi sueño vienes a mi desnuda, una desnudez matemática, la perfección de tu

cuerpo me turba. Avanzas cadenciosamente, te detienes al alcanzar mi estratégica

posición durmiente, te acomodas, te inclinas delicadamente y tus labios se posan en los

míos, ingrávidos, apenas pompas de jabón. Mi cuerpo reacciona al paso de tus manos por

mi espalda. Te miro, no importa si dormido o despierto, siento el sigilo de tu deseo y esta

noche no habrá paz deshilvanada. Te acerco a mi... fundidos sin resquicios.

Las sábanas revueltas, el olor, el hueco de su cuerpo en el colchón... oigo abrirse 

el grifo de la ducha, el agua cae y enmudece al contacto con su piel.

Me aseguro de estar despierto, la luz exterior y su ropa esparcida por el suelo lo

confirman.

Es curioso, entre sus ropas, hay una hoja de otoño.


