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“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 situada “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  conque facilidad había cambiado mi actitud.

Caminamos lentamente, pareciamos 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

Rône”, dos copas de vino “Côtes du Rône”, miradas enganchadas, quieta 

conversación...

Al volver al hotel hacía frio, no lo sentía, lo dijo ella riendo y se abrazo 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 se 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 Sain Germain encuentre algo que me falta, ya han pasado 

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

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 se. 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 

sueter 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 incomoda, 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 féliz, 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.

- Que 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, sueter. 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 fucionan 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: se 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 para nada 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, despues de leer el relato estuve dándole vueltas al tema. Nuria 

quiere ser escritora, Marta es pintora, paralelismo ártistico. 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 Paris. 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 

despues estoy acomodada en el vagón.

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

unos meses leí un árticulo 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 increible.

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 delante mío pero 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 infinitas pupilas 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 esfurzo 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 

féliz, una pulsión que hoy en día no estamos dispuestos a sufrir y se diluirá en 

nuestro inútil egoismo. 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 quien 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 se 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 sabanas 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 



Relato de Nuria II

Noto que peso menos y que la imagen del espejo no me refleja... por lo 

menos no a mi. No se quien es la persona reflejada, pero no soy yo, es alguien que 

se alimenta de mi, que me desnuda y me viola... que me desinfla. Pinto lienzos 

negros, cuadros grotescos que se venden bien. La chica del espejo me llama todos 

los días y yo todos los días voy. Puntual a mi cita, acudo y pinto lo que me dicta, no 

puedo resistirme, estoy indefensa...

Las manos me sangran y el espejo son mil pedazos.

Mucho ruido, oigo mucho ruido y una mano me acaricia y susurra, no la 

entiendo pero me calma. Debo haber perdido sangre, esta languidez es placentera...

me dejo llevar.

- Marta por favor, Marta...aguanta un poco ya llegamos.

Yo no quiero ir a ningún lugar. 

Despierto en una blanca habitación y Eva está a mi lado. Sonrío lo mejor que 

puedo y ella rompe a llorar.

Hay cierta belleza en la destrucción. He recogido todos los cuadros del 

estudio y los he incinerado en un descampado después de velarlos durante más de 

10 días. Tengo un amigo bibliotecario que quema libros, que su libro favorito es 

“Farenheit 451” y que por cierto, tampoco se salvó. Durante los últimos días, desde 

que rompí mi reflejo, me he desprendido de parte de mi, soy una mitad.



Lo siento de veras por Eva, no puede vender cenizas. Lleva una buena 

agenda de artistas, a decir verdad, en ese campo soy bastante prescindible. 

He tejido una tela de araña durante mucho tiempo. Me he dañado atrapada en

ámbar y ahora tengo que romper el bucle. Mi psiquiatra tiene los ojos azules y 

tristes. Me podrá ayudar alguien de ojos tristes? Eva dice que es el mejor pero que 

tengo que poner de mi parte. Por ahora mi mitad solo sabe de antidepresivos y 

alguna vez se pregunta: Dónde y por qué se perdió la otra parte? Una capa negra 

cubre la pregunta. No recuerdo. Estoy incompleta y según Alejandro, cuya mirada, 

no se por que, me ayuda, puedo padecer amnesia lacunar. 



2008

Nuria

“Siempre navego sola”

Cuando salgo a andar nunca llevo cascos, así me siento cómoda, con el 

sonido ambiental y las interferencias de mi cerebro. Hoy toca playa, aunque hace un 

frío áspero, la soledad y el rumor de mar me apetecen…No voy demasiado abrigada

y como no corro, solo ando, tardo en entrar en calor. Me gusta sentir el frío, no es 

normal, solo que es así, es un atrezzo de soledad…pero no estaba sola, entre las 

olas acomodadas en la arena de invierno había otro paseante. Aquí todo está como 

debe estar, la penumbra sosegada de una playa desierta, el olor a salitre, destierro 

encontrado…menos el paseante. Me incomoda la confianza que me muestra, actúa 

como si me conociera y no lo conozco en absoluto.

-Te gusta pasear sola con este frío?

-Nos conocemos?

Se retira unos pasos hacia atrás, el viento le enmaraña el pelo, su rostro es 

amable y su mirada cínica.

-Perdón señorita espero encontrarla otro día en mejor disposición.

Se retira andando en sentido contrario al mío. Ya vuelve a estar todo como 

debe. “En mejor disposición” menudo gilipollas. A decir verdad es muy posible que 

nos volvamos a encontrar, esta isla es muy pequeña. Me imagino diciéndole la frase 



tópica de las pelis de vaqueros: “Esté lugar es demasiado pequeño para los dos, 

forastero”. Luego pienso lo estúpida que puedo llegar a ser. Alguien intentando ser 

amable y yo… sin comentarios.

La isla de los navegantes, pero lo único que navega en mi es el ansia, lo hace por 

todo mi cuerpo, con estrépito. Además el reportaje me está saliendo una mierda, lo 

único que hago en el café de Peter es beber a pequeños gastos pagados. Nada 

cambia, da igual Barcelona que Las Azores que Pensilvania. Bueno, como no le 

lleve algo pronto al editor, si que cambiará alguna cosa. Tengo que centrarme, podía 

empezar por dejar de ser tan petarda.

Utilizo bloc de notas tradicional y boli “bic”, garabateo notas laberínticas que 

con paciencia descifro por la noche delante del portátil. Me pagan por ello, mal no lo 

hago, pero no soy una “maldita” necesito tranquilidad para escribir, no absenta. Al 

segundo trago se va por el retrete cualquier idea, me apago y no soy capaz de 

nada… bloqueo total.

Observo con desgana todos las banderines que atiborran el local de madera rancia y

ambiente de marinos, algunos de ellos se fijan en mi mientras disfruto de un gin 

tonic, no dicen nada, ni siquiera murmuran entre ellos; pese a ser pequeña, la isla es

demasiado cosmopolita para que se extrañen de ver a una chica sola con cara de 

pena bebiendo gin tonics.

Mañana iré a ver ballenas, a las 8 y media zarpa el yate, es parte del trabajo 

pero sería impresionante ver una azul. El último trago en mi garganta, la sensación 

de vacío peremne y las ballenas. Como no espabile un día de estos la joderé, así… 

de una estúpida manera, sin motivo, sin razón. Minutos de autocrítica existencial que

se deshilan invariablemente por la mañana. Estoy frita, voy a dormir y a esperar 

soñar con ballenas.



Daniel

“La noche es apacible, la vida no”

Las cosas van perdiendo su sentido, durante muchos años nunca he sabido si

lo que me contaba era verdad o mentira. Cuando el dolor subió más allá  de mi 

cintura opté por salir, en realidad escapar, odio esa palabra pero fue lo que pasó. No 

miré hacia atrás. Me ofrecieron una vacante como biólogo marino en el Observatorio

del Mar de Las azores y aquí estoy. De veras no me importa si me odia o no por ello,

ya no. 

Buscar sirenas en un mar contaminado es estúpido. He recuperado mi 

olvidada pasión por los paseos y con Silvia, mi joven compañera en este caos de 

organización que es la OMA, no tengo ningún problema, sinceramente da gusto 

trabajar con ella. Así que voy estabilizándome poco a poco y por suerte ya no 

necesito tanto el cuidado que me procura Silvia, su actividad fuera de horarios es 

agotadora... divina juventud. 

Después de 3 meses en la isla ya me he hecho una pequeña composición de 

como funcionan por aquí las cosas. Buen tiempo todo el año y un poco de abrigo 

para las noches marineras que pueden ser cortas o largas. Naturaleza maravillosa, 

colores, ballenas, scooters para desplazarse... quizá las lagunas azules, no es una 

gran descripción, será porque ahora disfruto de las noches cortas, de trabajar, leer, 

pasear, alguna vez a lo de “Peter” y poco más. No gano demasiada dinero, pero vivo

en hotel con cargo a mi queridísima agencia. En definitiva no me quejo, es un buen 

lugar para vacíar las emociones que arrastro.

Y está Javier, el fotógrafo de las 7 y 10. Dice que es insomne y le gustan los 

amaneceres. Comparto con él lo que comparten tíos jodidos. Visto lo visto, parece 



que vivimos el tiempo del fracaso... tengo mis opiniones al respecto.

- Qué hacemos aquí mi estimado Javier?

- Joder!! no se tu, yo fotos.

- Ya, fotos de amaneceres no se...

- Qué?

- Quizá debieras probar con mujeres que les guste el “merlot”

- Tu estás pillao

Es durante el tercer gin-tonic cuando aparece ella. La chica sin cascos y el 

genio abierto. Parece enfadada con el mundo, lo cual opino, que, aunque no es una 

buena opción, tiene mucho sentido.

No nos ha visto y no hago nada por hacernos notar. Es un concurso de bebedores 

silenciosos. Javier, de espaldas no la ha visto. No le digo nada. Nos levantamos para

irnos.

- Has visto a esa tía?

- Guapa, verdad?

- Guapa... está buenísima, le haría una foto.

- Una foto, vale. Así te va, mejor invítala a un “merlot”

- Joder tío! Que fijación con el dichoso vino. Crees que nos ha visto.

- No, no lo creo. Anda vamos.

No lo sabemos, pero pronto seremos tres.

La noche es apacible, la vida no. Javier y yo nos despedimos. Seguramente 

no dormirá esta noche. Pienso en la chica, realmente es atractiva, pero lo que me 

llama la atención de ella es lo que esconde, lo que no puedo ver. 



Tengo un mensaje de Silvia: mañana tenemos que observar a las ballenas.



Nuria

“El viento de la isla”

Un amanecer con poso de ginebra, la luz se filtra poco a poco y me envuelve 

junto a su recuerdo. Es una sensación tibia que casi alcanzo con las yemas de los 

dedos. Todos tenemos pasado, todos arrastramos pesos inertes... hay que 

desprenderse de ellos o asumirlos sin que te desgarren por dentro. Yo no soy una 

excepción. Lo que cuesta una vida construír se lo lleva un soplo de viento y te 

desnuda, te vacía y lo que es peor, te blinda. Ya no soy una mujer permeable.

Desayuno unas tostadas y zumo en el pequeño estudio que tengo alquilado. 

Transcribo notas en el portátil, el artículo va tomando forma, esta mañana parece 

que veo con más claridad... mejor que dure, llevo demasiado tiempo con esto y no 

me cabe ninguna duda que pronto llamarán de la agencia.  Me zafo de mis 

obsesiones con el agua fría de la ducha. 

El mar está gris y ligeramente alterado, como el día, pero me gusta así. 

Mientras paseo hacia el puerto observo como renace la isla, el movimiento pausado 

de sus gentes, el graznido de las aves circulares, el salitre impregnado a cada paso. 

La bahía está preciosa vestida de invierno. 

- Buenos días señorita, ha tenido usted suerte.

- Suerte?.- es el hombre de ayer, el otro paseante

- Si, son las 9, ya tendríamos que haber zarpado. Discúpeme soy Daniel y ella es 

Silvia.- dice mirando a una joven rubia que me sonríe abiertamente.

- Encantada, soy Nuria... Entonces?

- Bueno, solo tres pasajeros, uno que no llega y el mal tiempo...Nos esperaremos a 

la salida de las 14 y 30. Si no tiene incoveniente.



- No, no, ninguno...

Como he podido despistarme tanto, me siento un tanto rídicula. Pero quizá 

sea mejor la salida de mediodía, a poco que mejore el día claro.

 El hombre sigue teniendo el pelo enmarañado, una voz grave y su mirada ya 

no es cínica, puede que fuese una impresión mía, no se. La jovencita se despide 

diciendo que vuelve al observatorio. Él se queda mirándome.

- Perdone por mi intromisión de ayer. Le apetece un café de disculpa?

Intromisión, café de disculpa... que yo sepa nadie habla ya así.

- Claro, por qué no? La verdad es que estuve un tanto antipática.

- No se preocupe, es el viento de la isla.

- El viento de la isla?

- No me diga que no conoce la leyenda.

- Pues no...

- En la playa vaga el espíritu de una mujer que espero día y noche el regreso de su 

“marino” y esa sensación de tristeza infinita se traslada con el viento a las mujeres 

que pasean por allí.

- Ah! Si es así estoy disculpada, estaba poseída por la desesperanza y la fatalidad.

- Más o menos. Ese café?

Paseamos por la fríaldad que torna calidez con sus palabras. Me explica algo 

de su trabajo y yo del mío. Futilidades de acercamiento. La realidad es que me 

siento cómoda y creo que él también. Hasta tengo ganas de preguntarle por la 

jovencita, algo que, evidentemente, no hago.



El café es amargo, el día no.



Daniel    

“Ballenas voladoras”

Me he levantado con su sonrisa colgada en mi memoria. Se balancea, pero 

no cae, así pues, a lo mejor no estoy tan muerto como creía. 

No conozco a Nuria, pero  indefectiblemente me atrae. Pasamos la mañana  

haciendo equilibrios malabares entre la poesía inglesa del XIX, la afición al opio de 

Thomas de Quincey y la escuela flamenca de pintores; todo ello regado por buenas 

dosis de café caliente, tibio y frío. Sin embargo, a pesar de lo que pueda parecer, no 

había ni un solo atisbo de engreimiento en su sinuosa conversación. Trazaba giros 

que yo me esforzaba en seguir un tanto embotado por la carnalidad de sus labios. 

Sus palabras eran burbujas que escapaban de forma natural de su copa.

Por la tarde, vimos ballenas. Para mi no fue demasiado agradable, debo ser 

de los pocos biólogos marinos que se marean, pero contemplar a tan magníficas 

criaturas es fascinante, he visto a hombres llorar al ver por primera vez una azul, 

diría que es imposible referirse a ellas si no es en términos románticos. Al ver la 

expresión de Nuria, su mirada atónita, su salto emocionado, su cuerpo tembloroso... 

supe que había visto su primera ballena.

- Daniel es... es... alucinante. Joder que maravilla!! Gracias.

- Gracias? Estoy encantado de acompañarte pero...

- Ya.- se rió.- Supongo que es la emoción. Ojalá las ballenas pudiesen volar... si no 

fuesen tan pesadas.



Ballenas voladoras. Recopilando datos y procesando información.

Su melena al viento influyó, pero verla con una piel de sueños, sobretodo 

después de la noche de los gin, me aturdió. Una mujer que duerme y despierta. No 

es fácil, hay personas cuyo manto de sombra es perpetuo. Somos hijos de una 

época donde sobran los sentimientos porque no se acoplan a la vertiginosa 

velocidad que nos movemos. Se que Nuria es capaz de despertar.

Después de la experiencia cetácea nos reunimos con Silvia en lo de Peter. No

pudo venir por la tarde, cosas que hacer en el observatorio. No importaba 

demasiado, ella ya tuvo su momento “Stendhal” y aunque no es una rutina, es parte 

del trabajo. Tuve la impresión de que se cayeron bien... bueno, yo de psicología 

femenina no se mucho, pero me pareció que sus radios de acción no se 

entrecruzaban.

Al rato llegó Javier. Le habían llamado de su agencia; aprovechando su 

estancia en la isla tenía que hacer unas fotos para el reportaje de Nuria. El mundo 

del “freelance” supongo. Saludó a las chicas, a mi bella compañera ya la conocía. A 

Nuria empezó ayer a conocerla.

Javier dice no vivir en terreno resbalazido, él es concreto, él es directo, solo 

hay que ver como se escapan sus ojos buscando a Silvia, bueno a Silvia y a quien 

sea. Lo de la joven bióloga es comprensible, natural... su sonrisa te embauca, sus 

ojos te desnudan y tiene voz de olas. Pero bueno, él sabrá... dice que está en fase 

adolescente pajillera, no lo tengo tan claro, en esa fase no se tiene insomnio.

Siento que la isla se va estrechando a medida que sube la marea de 

emociones. Nuria, Silvia, Javier, yo y el pasado como un personaje más del que no 

escapa nadie. Ni siquiera Javier.



Nuria

“Los círculos asfixian”

Se me han escapado tres días, y ya no dispongo de demasiado tiempo, el 

dinero y el reportaje terminan. He visitado las otras islas de colores pero estaban 

pálidas, tal vez por el filtro acuoso de mis ojos, pues las fotos de Javier son de luz, 

eso tengo que reconocérselo.

Javier: alto, guapo, engreído y capullo. Dice que le faltan los negativos, si, se 

cree un alquimista y pasa de lo digital, no voy a entrar en eso, de fotografía ni idea. 

Pero su mirada es acusatoria… pero para que quiero yo sus dichosos negativos, 

acaso cree que voy a publicarlas como si fueran mías, menudo imbécil.

Y yo, yo qué? Pensando en Daniel como una niña celosa, caprichosa. Una 

bruma de ballenas me sacude y el olor y el sabor de salitre portuario me 

acompañan. Imágenes que creo para huir o certidumbre de que algo está 

cambiando en mi, de que despierto de mi letargo. Se me han escapado tres días 

para averiguarlo.

Desde la noche del avistamiento no he vuelto a saber nada de él. Tan solo un 

día… que puede pasar en un día? Ni siquiera me perturbaba la presencia de Silvia y 

puedo asegurar que la chica perturba. Tampoco me molestó la irrupción de Javier, ni 

me preocupó cuando dijo que teníamos que partir a San Miguel al día siguiente. La 

niebla solo se disipaba frente a su mirada y esta me engullía sin poder evitarlo y 

estaba bien así. Cuando dimos por finalizada la velada me acompaño a mi pequeño 

apartamento…Ni Daniel ni yo nos atrevimos… acaso una mirada ansiosa… una leve

perturbación en nuestros cuerpos…unas bocas selladas por el miedo… si pudiera 

estar segura. La tensión estaba ahí, pero la dejamos escapar por la alcantarilla.



- Qué, guapa, me devuelves las fotos!

- Mira Javier, estoy harta de tus gilipolleces, además, tienes fotos de sobra

- Eres una tocapelotas histérica.

- Vete a la mierda.

Un golpe de realidad me ha devuelto a mi sitio. Llevamos todo el día 

discutiendo. Javier, la gran mosca miraculos… Basta!! Aquí cada uno tiene lo suyo, 

tampoco yo he sido un angelito estos días con mis malditos cambios de humor. 

Mañana volvemos a Horta, a su puerto, a su viento, a sus piedras.

La lasitud del tiempo, esos minutos enraizados a la tierra, la discontinuidad…esa 

oscura monocromía; todo acabará mañana, estoy segura de ello. Si fuese más libre 

hubiera disfrutado, las islas son únicas, pero solo me llevo pequeños bosquejos de 

aquí, lo suficiente para el trabajo, pero no para el espíritu.

Acepte este trabajo porque tenía que salir del círculo, no te das cuenta pero el

círculo se va estrechando, te va asfixiando. Ese círculo es el que me enmudeció 

ante Daniel, y el que no escuchó los cantos de sirena de Javier, esto daba igual, 

para mi es una sirena afónica, pero tal vez nuestra relación no hubiese sido tan 

complicada.

Por lo visto soy una persona circular, vuelvo al mismo punto invariablemente una y 

otra vez. Pero estoy dispuesta a romperlo, y mañana veré a Daniel.



Daniel

“Biomasa de estupidez”

Hoy he paseado bajo una fina lluvia. Antes de trabajar paseo, a la velocidad 

que voy solo se me desentumece la mente. Para mi ya es bastante. Sin embargo 

hoy no puedo dejar  de pensar en Nuria, creí que la lluvia difuminaría este recuerdo, 

pero no, haría falta un diluvio. Siempre he pensado que mi vida es un corto, no es 

que no me hayan sucedido cosas, más bien es el pasado indefinible que escondo, 

que aparto, que olvido. Un buen montador reduciría mi vida a 15 minutos. “Chico 

conoce a chica complicada, chico la caga”, me sobran 10 minutos.

Ver a Silvia, barnizada de alegría, es de agradecer, aunque sospecho..., 

siempre sospecho de la felicidad. Cuando llego está sentada frente al ordenador. Su 

melena  rubia recogida con palillos japoneses decubre su preciosa nuca y en el lado 

izquierdo, un pequeño tatuaje de mariposa. Levanta la vista ante mi presencia.

- Daniel, que pronto llergas hoy, no se porque imaginaba que te tomarías tu tiempo.

Decir esto con sus grandes ojos riendo me inquieta un poco, me jode que me 

conozca más que yo mismo en solo 3 meses, debo ser plano y transparente.

- Hola Silvia, el otro día, alargue un poco la noche... acompañe a Nuria a casa.

- Algo me imaginaba

- Por?

- Será porque soy tu amiga. Será porque solo la mirabas a ella. Yo ni existía, me 

tienes muy vista.

- No seas borde que es muy temprano, sabes que te adoro...



- Ya, ya, cuenta anda...

- Bueno el caso es que ni le dije ni hice nada. Creo que hubo un momento...

- Un momento....- dijo burlonamente.- Sigues en tu línea campeón. Anoche se te 

comía con los ojos, pero bueno ya me he dado cuenta que tu esas cosas no las ves. 

O tal vez sea que no quieres verlas. Algún día me contarás.

- Tu siempre tan perspicaz, pero miradas a parte, creo que es un ascensor 

emocional.

- En ese caso igual necesita un “aburrido” como tu.

- Muchas gracias señorita, anda vamos a trabajar.

Nuria está por Las islas con el insomne de las 7 y 10. Es curioso, la reacción 

que ha causado en mi, es en cadena, mis átomos desencadenados solo se juntan 

ante su imagen, su momento ballena, su desesperación gin tonic, su belleza 

nocturna. Silvia ríe y yo desepero.

Por la tarde me emborracho, copa tras copa buscando mi tráquea, dejo de ser

temporalmente aburrido hasta que me convierto en plomo fundido. Silvia me ha 

acompañado, me ha advertido y finalmente ha acompañado a la biomasa de 

estupidez que soy a que le de el aire. Tiene la nuca y las orejas preciosas. Me deja 

abrazarla, lo necesito y lo sabe. Despertar es doloroso, tal vez eso buscaba en esta 

isla, seguir durmiendo. Pienso en Thomas de Quincey y en su afición al opio. Pienso 

en Silvia. Pienso que igual despierto demasiado. Le doy las gracias, un beso en las 

mejillas y me dirigo al hotel. Silvia quiere asegurarse de que estoy bien, pero es 

mejor que este solo. Así que nos separamos a pie de puerto. A lo lejos oigo un 

cuidate, me doy la vuelta y sonrío.



Nuria

“El tiempo no importa demasiado”

Una calle oscura y fría transitada por la desdicha. Estoy sola, los charcos que 

ha dejado la lluvia son barro crujiente, el humo de las chimeneas es denso y 

amargo. No es una calle de hoy, los pocos paseantes de mirada huidiza que se 

cruzan visten harapos malolientes y todo esta impregnado de un fuerte olor de 

cloaca. Siento en mi hombro la presión de una mano, me quedo lívida, mi corazón 

se dispara…

- Siento haberla asustado señorita. Por favor tranquilízese…

- Dónde estoy? Quién es usted?.- palabras atropelladas

- Eso debería de saberlo usted.

- Por favor no me fastidie

- Tal vez no sea ningún lugar que usted suponga…

Me dejo arrastrar como un títere por callejuelas retorcidas, apenas iluminadas 

por la tenue luz de los candiles que traspasa los sucios cristales de las casas. Mi 

acompañante es alto, viste un gabán raído con solapas levantadas que le cubren el 

rostro. Un rostro que apenas puedo intuir, saca de un bolsillo una cajetilla blanca de 

cigarrillos. Mis pulsaciones disminuyen mientras intento comprender lo que sucede, 

este hombre posee un magnetismo tranquilizador, su tono de voz pausado actúa en 

mi como un mantra. Me atrevo a hablar.

- Cigarrillos, aquí?

- Si. No estamos en el pasado, si es eso lo que piensa.

- Bueno…entonces?

- Yo estoy aquí porque usted esta aquí. Ya lo comprenderá.



- No puede ser más claro? Le he visto alguna vez? .- Es extraño pero me resulta 

familiar.

- Es posible… pero creo que dentro de unos años. Sabe, el tiempo no importa 

demasiado.

Que esté tranquila no quiere decir que al mismo tiempo mi cordura no 

desaparezca. Se supone que debería estar en Faial, y sin embargo no importa el 

tiempo. Ayer mismo era lo único que me preocupaba…Es de locos. Al girar una 

esquina para frente a un portal desconchado, el barro escarchado ya cubre nuestro 

calzado.

- Ahí es. Ya llegamos.

Entramos en una vieja y mugrienta casa de una planta. Hay una chimenea 

con apenas brasas, siento un gélido viento recorriendo mi espalda. Es una estancia 

pequeña apenas amueblada con tres cochambrosas sillas. Los acordes de “Air” de 

Bach se filtran por una puerta lateral. Él me mira, sigo sin distinguir su rostro, me 

indica que traspase la misteriosa puerta.

- Qué voy a encontrar detrás?

- Por qué cree que suena Bach?

- Es una de mis piezas favoritas de música barroca.

- Eso forma parte de la respuesta.

Giro lentamente el pomo, la música se intensifica a medida que la puertucha 

cede con un horrible chirrido. Dentro el aire es sólido, apenas respiro, la música se 

intensifica y distingo mi propia sombra, una sombra dividida, angustiada, terrible. 

Terror!, siento verdadero pánico cuando ese ser intenta traspasarme, fusionarse 

conmigo. Mi cuerpo no reacciona, la música desaparece, solo oigo mi respiración 

jadeante… Luego nada.

Despierto en mi pequeño apartamento en Horta. Mi respiración se va acompasando, 



un sudor pegajoso y helado cubre todo mi cuerpo. No he soñado, ni se cuanto 

tiempo ha pasado, pero se lo que he visto… y tengo miedo.



Daniel

“La vida colapsada”

A las 5 de la madrugada nada importa. El viento tímido es la única 

discordancia en la perfección de esta noche vacía. El caos me acorrala, y aunque 

me muevo bien en él, hoy mis fuerzas menguan. Nuria ha desaparecido, hace ya 

cuatro días que volvió  a la ciudad, según Javier estuvo muy alterada... discutieron 

varias veces. En el aeropuerto se despidieron sin más. Nadie ha vuelto a saber nada

de ella. Se ha registrado lo que se tenía que registrar, se ha buscado donde había 

que hacerlo. Yo de procedimiento policial no se nada, pero la isla es muy pequeña, 

no creo que haya nada que reprocharles. No hay indicio alguno, ni asesinato, ni 

suicidio, ni nada... simplemente no está.

Todo es irreal a mi alrededor, nada más Silvia me reconforta, lo cual solo 

acrecienta mi confusión. Se rompe el equilibrio y sus trozos me ametrallan. En los 

escasos minutos que logro conciliar el sueño siempre la misma imagen recurrente:

veo a Silvia con su nuca descubriendo la pequeña mariposa, esta empieza a 

temblar, sus alas son lo primero que despegan de su cuerpo...finalmente la mariposa

escapa de su bella cárcel y se posa suavemente en mi mano. Despierto agitado... 

desconcertado...  asustado.

Me abrigo dispuesto a afrontar la noche oscura. Solo oigo mis pasos en la 

ciudad muerta. En una hora amanecerá, con la luz volverá la vida, todo seguirá su 

curso. Pero, qué curso sigo yo? Nuria me ha despertado. A qué? Para qué? Muero 

un poco por dentro al no saber, al no hallar explicación a su ausencia. Nuria... su 

reflejo turbador en mi mente, no es que quisiera acostarme con ella, por lo menos no

todavía, simplemente quería oír su voz de burbujas, ver su sonrisa y su risa, querer 

estar con ella todo el día. A veces todo pasa demasiado rápido, movimientos 

circulares, pensamientos erráticos, todo mezclado en vaso largo y estalla el poco 



raciocinio que te queda, no es excusa, pero acaso podría explicar que en estas 

extrañas circunstancias, en estos jodidos momentos... Silvia. A veces solo quieres 

respirar y amar.

Son las 9, deambulando de madrugada y sin conciecia alguna llego al trabajo.

- Daniel, buenos días. Te encuentras bien? Tienes mala pinta. Lo estás pasando mal,

lo se...  pero tienes que cuidarte. Sabes algo de Nuria.- Todo de sopetón, un buen 

desayuno.

- Hola, buenos días... ya... me cuido, no te preocupes, solo una mala noche.

- Te ha dado fuerte, eh! Amigo. Perdona, no tendría que haber dicho nada.

- No te preocupes

- Si me preocupo, tienes que hacer algo por ti. Daniel por favor!

- De acuerdo, pero no se si soy yo quien decide.

- Entonces ves a un médico, a un psiquiatra... algo... yo qué se? Llevas ya casi una 

semana de pena.

Tiene razón, pero no hay luz donde miro y mi obsesión por ella es creciente, 

pienso en saltar barreras, romper miedos, abrazarla y besar sus cálidos labios, 

acariciar su nuca, sentir su respiración.

- Silvia no me encuentro bien...

- Estás temblando. Vamos te llevo a urgencias. En 5 minutos estamos.

Todo es pánico. Mi vida se colapsa



Nuria

“Realidad alterna”

Abro los ojos lentamente ante la realidad distinta. Aparentemente todo sigue 

igual. He examinado minuciosamente todo lo que me rodea, apenas un ligero 

cambio de percepción, cómo si la intensidad del color hubiese bajado un tono.

Me esfuerzo en ser yo. El frío sudor desaparece pero se mantiene la película 

pegajosa cubriendo mi cuerpo. Hay gente que dice haber visto la muerte, la luz, el 

túnel, su vida en 5 minutos... y siguen su vida aparente.  Qué he visto yo? Una 

ciudad irreal con sus fantasmas, el mío incluído, acompañada por una incongruencia

borrosa con gabán. No importa, no hay determinismo en ello, creo que nada es 

definitivo... ni siquiera real. 

Establezco prioridades: Daniel, el reportaje, la policía; exactamente por este 

orden, lo demás ya se verá. El agua, siempre el agua fría, me limpia. No dedico 

mucho tiempo a nada más, salgo volando hacia el observatorio. No se porque, pero 

me viene a la cabeza el comienzo de la novela de Soseki que estoy leyendo “Soy un

gato, aunque todavía no tengo nombre. No se dónde nací.”

Al llegar al OMA pregunto por Daniel... es extraño nadie parece conocerlo. Me

encuentro a Silvia, viste un sencillo y elegante vestido corto, unos preciosos zapatos 

de medio tacón y el cabello medio recogido. Joder! Chic y formal. No puede ser ella, 

no la conozco demasiado, pero vamos... Pasa delante mío sin reconocerme.

- Silvia!

- Si, dígame.- Me reponde cortesmente.

- Silvia has visto a Daniel.



- Perdone. Daniel? Srta. no se estará confundiendo. No me consta que trabaje aquí 

nadie llamado así.

- Disculpe. Si será un error, perdone.

- No hay de qué. Por cierto, cómo sabe mi nombre?

- Se parece usted mucho a la compañera de trabajo de la persona que busco. Una 

casualidad supongo.

- Ah! Bueno. Que tenga suerte.- y se aleja sonriendo con los tacones

Busco refugio, mi temblor y mi angustia crecen exponecialmente. No 

entiendo, no comprendo, un nudo que me asfixia, la pesadilla recurrente... agotada 

pateo las calles hasta el embarcadero, con suerte llegaré a la salida del mediodía, 

voy a ver las ballenas, quiero verlas volar. Recogo oxigeno por donde puedo... poco 

a poco siento algo parecido a estar relajada. Es entonces cuando llamo a la agencia;

la respuesta fatídica, nunca he trabajado allí. A la policía ya ni voy, en este mundo no

existo, o si lo hago, no se quien soy todavía. Me acuerdo del gato de Soseki.

La puta escala cromática después de tres gin tonics sigue a la baja. Me voy 

tambaleando a mi apartamento. Definir todos los acontecimientos que han ocurrido 

en 24 horas es imposible. Creía que era imposible pero duermo profundamente... sin

sueños

El amanecer nace ligeramente decolorado, comprendo que sigo ajena a mi 

mundo. Lloro un llanto amargo que nace de las entrañas. En mi omoplato izquierdo 

el Yin y el Yang. Cruce de destinos, nuevos recuedos invasores diluyen mi vida. Se 

que los recuerdos cruzados desaparecerán y con ellos el rastro de la antigua Nuria. 

Mi sombra me avisó, algo me escindió hace muchos años.

Tengo que volver... 



Daniel

“Soñando entre mundos”

Gra trastea. Gra está siempre trasteando, tiene 5 años. Es mi hija. María jode.

María esta siempre jodiendo, ya es mayorcita. Es su madre.

En mi vida de perfecto divorciado la última nueva es que María durante dos 

meses se aleja 2000 km. y naturalmente se quiere llevar a la niña. No le voy a poner 

problemas aunque es mucho tiempo sin ver a mi preciosa trasteadora... Había 

comentado que María jode?

La poesía de piedra orgánica, ayuda a soportar mis horas muertas que se me 

antojan infinitas...como letras de mil páginas no escritas. Todos los días 

invariablemente me acerco a contemplar el templo y me quedo absorto, de alma 

desnuda y a veces, algunas pocas veces, lloro. Gra y La Sagrada Familia, hasta 

hace 30 días, no existía nada más.

Desde hace aproximadamente un mes un sueño recurrente me intriga y me 

tortura: Ella se acerca delicadamente hacia mi, siento su fragilidad, su angustia. Sus 

profundos ojos negros se detienen ante mi, inclina levemente la cabeza, casi 

juntando sus labios contra mi oído y susurra mientras acaricia su cabello de noche 

cerrada: “Déjame que sea la herida abierta en tu cuerpo esta noche”. Unos instantes

de quietud absoluta rodeada de mar. Ella desaparece y yo me hundo en el abismo 

como plomo de pescador... y ahogándome veo una isla... no tengo fuerzas para 

llegar a la costa y despierto al morir.

Todas las noches a las 2 de la mañana me ahogo. Gra está ya con su madre 



y la semana que viene hay unas ponencias sobre biología marina organizadas por la

agencia europea para la conservación del medioambiente en las Azores. Había 

declinado la invitación, pero iré. En estos momentos las ballenas no me importan, 

pero es una posibilidad de abandonar mi naufragio. Se cual es la isla soñada. 

Casualidad? No creo, ...más bien un puente. Un puente que tengo que cruzar y 

abandonar el aislamiento buscado que no me protege de nada. La poesía de piedra 

es eterna, yo no. No sería justo ni para Gra ni para mi abandonarme al vacío 

perpetuo, a la anodina opacidad.

Recorro las ramblas hacia el barrio gótico, la pulsión de la ciudad, las gentes y

las piedras. El tiempo atrapado en sus retorcidas calles, dejarte llevar sin rumbo por 

su rancio aroma. Aprovechar que estás donde estás, eso me provoca este barrio... 

Por qué olvidamos tan fácilmente las cosas simples?

Llamo a Javier, pensaba ir solo, pero no busco acaso lo contrario?

- Daniel! Cuanto tiempo joder. Qué haces tío, cuenta...

- Naaa... ya me conoces, sufrir en silencio.

- Ya, como la almorranas, siempre igual...

- De eso quería hablarte, de cambios. Tienes libres los próximos días?

- Hombre... siempre voy por libre ya lo sabes. Por?

- Nos vamos a las Azores el jueves, pago yo, bueno el instituto. Los billetes y el 

hotel, 2 noches.

- Y me eliges a mi? Si que estás jodido.

- Pues no me jodas tu más y vente.

- Vale, vale. Te llamo mañana y te digo algo.

- De acuerdo, hasta mañana pues.

El sol de invierno nos acompaña por el océano.


