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Tiempo hacia nosotros 
 __________________________________________________________ 

 

Seudónimo:  Riahuelas 

 

 

                                                        

                 Tres horas  y cuarto, aproximadamente. Tres horas y cuarto para que leas esta 

carta de despedida. Tres horas y cuarto para que, a tu vuelta, encuentres la casa vacía y 

estos tristes folios sobre la mesa del salón. La mesa, recuerdas, regalo de boda de tus 

padres, donde ahora te escribo, entre una pálida columna de humo. Cuántas veces ha 

sido nuestra única compañía, el humo del tabaco, la única certeza en nuestra desnortada 

existencia. A medida que se apaga la hoguera de los sentimientos tendemos a sustituirla 

por un rubor de brasas ausentes. Así, sin darnos cuenta, iniciamos nosotros el descenso 

a las cenizas del hastío, rescoldos de quienes fuimos. Hasta hoy. 

 

                 Dos horas catorce para la ceremonia del adiós. Con  puntualidad,  abrirás la 

puerta del garaje anunciando tu retorno. A veces pienso que nuestras vidas deberían 

venir con mando a distancia instalado. Un mando donde pudiéramos, además de 

deslizarnos por el play de la rutina, poner las emociones en pausa, revivir a cámara lenta 

los instantes de dicha, hacer stop antes del precipicio. Pero sobre todo, rebobinar. 

Transitar a la inversa ese tiempo que carcome el amor, descubrir donde equivocamos el 

sendero o, simplemente, se nos cubrió de lodos el camino. Rebobinar de nuevo fórmulas 

que eludan el ocaso, pócimas que frenen la deriva de un timón virando a destiempo. 

 

                  Menos de una hora ya. ¿Qué nos pasó, lo sabes tú? No hubo cruentas heridas  

en nuestro campo de batalla. Ni odio, ni peleas, ni apenas discusiones. Nos queríamos, 

nos queremos, quisiéramos querer querernos. No hubo enfrentamientos. Tampoco pieles 

ajenas por surcos de celos y despecho. Nada de eso. Fue apenas un tenue desapego, un 

hálito de hastío, una inmersión en los tentáculos del desamor. Y de pronto, una noche, la 

sensación de no conocer a quién duerme a tu lado, descubrir un muro de silencios 

limitando territorios, alambrar de soledades el pasillo. El amor, como la vida, escurre 

por el plato de la ducha, hasta perderse entre alcantarillas de olvido. ¿Sabes tú por qué? 
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                     Apenas trece minutos para tu vuelta. Debo terminar. Dejaré la carta y me 

iré, justo unos instantes antes de que un rasgueo en la puerta blindada anuncie tu 

presencia y, por obvia paradoja, te comunique a ti mi ausencia. Si aún estuviésemos a 

tiempo, quizá pondría un blindaje de voces y miradas al ladrón de sentimientos que 

asaltó, en un silencio de años, nuestro hogar de sueños imposibles. Algún día, imagino, 

habrá estudios universitarios donde se doctoren cerrajeros en amor, discretos operarios 

que ahuyenten la helada amenaza en las ganzúas del desprecio. Pero ya será tarde para 

nosotros, expoliados en silencio mientras compartíamos vajilla y desencuentros. 

 

                  Ya estás aquí. Oigo como subes los escalones del retorno. Quince segundos, 

quedan. Rebuscas -tus dedos, nerviosos de mí- el manojo de llaves al fondo del bolso,  

regalo del sanvalentín pasado. Pronto encenderás la luz, medirás mi rostro asombrado,  

mi cuerpo expectante que, por supuesto, no habrá consumado la huída. Me besarás 

fugazmente, cómo te ha ido, preguntarás, has escrito algo. Sí, pero no me convence, 

contestaré mirando los folios arrugados sobre la mesa, herencia de tus padres. De qué 

iba, preguntarás. Nada importante, mi tono esquivo, trataba sobre el humo del tabaco, 

mandos a distancia y alcantarillas...  Qué interesante, déjame leerlo, insistirás. No, no 

vale la pena, responderé mientras estrujo la despedida en papel, ya no me gusta.  

 

                     Mañana crearé algo mejor, aclaro, en tanto buceo en tus ojos como 

aquella primera vez, a la puerta del colegio, mañana escribiré una carta donde vuelque 

mi ansiedad cuando no estás, y cómo voy contando hacia atrás horas y minutos hasta 

que vuelves. Eso suena bien, nunca me lo habías dicho, volarán tus palabras mientras 

me besas de nuevo, ahora más despaciosa. Y, mirando el reloj, comprobaré que hemos 

alcanzado, por fin, el segundo cero. Ese instante exacto donde siempre, siempre, 

vuelves. Y yo espero. 

 

 

 

                                                         _____________ 

 

 


