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La débil llovizna que cubría el cielo me impedía saber a ciencia cierta los 

minutos de luz que le quedaban al día pero, en cualquier caso, mi tiempo se estaba 

agotando y debía aprovechar esos momentos para encontrar la salida antes de que la 

oscuridad me dejara atrapado en aquel lugar. Tal vez hubiera entendido mal las 

indicaciones del celador, mi inglés no era muy bueno, o tal vez hubiera errado en algún 

momento del trayecto y me había alejado progresivamente de mi punto de destino. 

Incluso era posible que hubiera pasado por delante de la tumba que estaba buscando sin 

darme cuenta. Fuera cual fuera el motivo, lo cierto es que ya no llegaría a verla nunca 

porque a la mañana siguiente regresaría a mi ciudad. Una ausencia de contacto físico 

que, en realidad, carecía de importancia porque las palabras que me habían sido 

reclamadas las estaba escribiendo con mis pasos sobre la gravilla húmeda de los 

senderos de aquel cementerio, aunque no estaba seguro que fueran las mismas que ella 

había imaginado. 

La primera vez que tuve su mensaje entre mis manos, ahora hace algo más de un 

mes, pensé que se trataba de una broma cuyo sentido no alcanzaba a comprender. Había 

sido remitido a casa de mis padres, un domicilio que yo había abandonado hacía 

muchos años y al que ahora acudía en raras ocasiones, pues ellos habían muerto y allí 

sólo quedaba mi hermana, una mujer que había permanecido soltera y con la que nunca 

me habían unido muchas cosas aparte de esos afectos familiares a los que tan difícil 

resulta sustraerse. 

— ¿Qué significa ese telegrama, Pedro? 

Las preguntas que mi hermana me había hecho a lo largo de nuestros cuarenta 

años de vida, ella algunos, pocos, más que yo, nunca habían supuesto la menor 

dificultad para mí. Era un espíritu simple que se creía todo lo que le decían, de modo 

que, si no estabas seguro de la respuesta, podías inventar algo con la certeza de que lo 
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daría por bueno. Pero esta vez no disponía de ninguna historia para contarle porque el 

contenido de aquel telegrama, una fecha que retrocedía más de veinte años en el tiempo, 

el 23 de septiembre de 1978, ocho palabras, «hoy debes concluir el poema que 

comenzaste entonces», una dirección en Londres y un nombre de mujer, Isabel, que era 

incapaz de asociar a ninguna de mis conocidas presentes o pasadas, había detenido por 

completo mi capacidad de fabulación, algo difícil de aceptar para alguien que, como yo, 

se ganaba la vida con las palabras que escribía. 

Para no defraudar el celo demostrado por mi hermana, que, tras varios mensajes 

sin respuesta, se había desplazado hasta la redacción del periódico en que yo trabajaba, 

guardé el telegrama en uno de los bolsillos de mi chaqueta dispuesto a tirarlo en la 

primera papelera que encontrara en la calle. Sin embargo no debí hacerlo porque días 

más tarde, durante un encuentro social al que había acudido por imperativos 

profesionales, lo sentí de nuevo en mis manos al buscar el fuego interesado que me 

pedía la jefa de cultura de una publicación rival, probablemente atraída por esa jeta de 

intelectual al margen de la fauna de los triunfadores que siempre supe mantener. Una 

buena ocasión para distraerla de su actual compañero, un asesor de Diputación que me 

había bloqueado un par de subvenciones, y asignarle un polvo traidor que colmaría 

tanto el deseo de legítima venganza como podía dejarme abierta alguna puerta en su 

periódico, todo ello sin contar con lo que pudiera sacar de aquel cuerpo maduro que se 

insinuaba un tanto desbaratado debajo de un vestido. Tal vez por un reflejo de lealtad 

hacia mi actual compañera, ya había estropeado más de una relación por veleidades 

semejantes, o tal vez, y ésta era la razón más probable, por mantener serias dudas acerca 

de mi capacidad amatoria en las condiciones alcohólicas en que me encontraba, elegí los 

enigmas que me proponía aquel telegrama a las certezas que pregonaba la mirada de 
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aquella mujer y me procuré una cortés retirada hasta uno de los fondos del recinto, 

dispuesto a resolver el acertijo que encerraban aquellas palabras. 

La primera y única reflexión a la que me entregué aquella noche, fruto sin duda 

de esas mismas euforias alcohólicas que me habían evitado una aventura sexual a todas 

luces más productiva, se refería a la supuesta esencia del texto que pretendía analizar. 

Aquel breve texto podía situarse en el espacio de mis primeras palabras, esas que 

todavía disfrutaban del latido imperfecto de la vida, los poemas que escribí en mi 

juventud o el par de novelas, una de ellas permanentemente inacabada, que guardaba en 

uno de los cajones de mi escritorio y que nunca pude publicar; o bien podía pertenecer a 

esas otras palabras desprovistas de aliento propio, que lentamente habían ocupado todos 

los espacios de mis folios, empujando al abismo del olvido a todas aquéllas que antaño 

pretendieron atrapar un sentimiento. Mi trabajo actual de periodista en precario, capaz 

de componer todo lo que quedaba libre por la redacción, lo complementaba con algunas 

críticas cinematográficas que firmaba con mi nombre en publicaciones que dependían 

demasiado del favor de las grandes distribuidoras y con otros textos anónimos, los más 

rentables económicamente, que escribía para folletos y revistas de la más variada 

condición. Desde la glosa de una ciudad en la que no había estado nunca para una 

agencia de viajes a la historia en verso del sacacorchos para una empresa de vinos que 

deseaba enviar un regalo a sus mejores clientes. 

Diez años antes, cuando comencé a sospechar que esas nuevas palabras, por las 

que ahora me pagaban, terminarían ahogando a esas otras en las que había pretendido 

dejar mi huella, cuando ya supe que nunca sería ese autor de culto al que pretendí 

vender el alma en mi juventud, decidí que debía publicar algo al precio que fuera para 

dejar constancia de mi paso sobre la tierra. Incapaz de terminar esa segunda novela 

sobre la que volvía una y otra vez en mis raros momentos de melancolía creativa, un 
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regreso tan intermitente y espaciado que había terminado por dotar a sus páginas de un 

camino errático imposible de enderezar, y sin poder publicar mi primera novela, una 

obra que entonces yo creía destinada a los más altos fines, quedaron como únicos 

candidatos para protagonizar ese grito que debería identificarme los poemas que había 

ido acumulando a lo largo de mis primeros años como escritor y como hombre. Unos 

textos creados en unas circunstancias intelectuales extremas, que iban desde la 

radicalidad conceptual del grupo de poetas del asfalto en el que me impliqué a fondo 

durante los últimos años setenta, hasta los delirios de sexo y alcohol a los que, con 

mejor o peor fortuna, entregué muchas de aquellas noches, pasando incluso por algún 

que otro arrebato trascendente sobre el ser y la existencia que ocasionalmente sacudió 

mi espíritu sin que hoy sepa muy bien la razón. Con todos ellos y las oportunas 

revisiones y correcciones, incluso con algún original que hice pasar como parte de mi 

memoria de un tiempo, hilvané un poemario titulado «Las noches de Satán Café» que 

publiqué con un sistema de coedición que consistía en que yo pagaba casi todo el coste 

de la obra y la editorial se ocupaba de una promoción que, en consonancia con sus 

estrecheces económicas, resultó prácticamente inexistente, de modo que la mayoría de 

libros que llegaron a manos de algún particular fueron gracias a las amistosas presiones 

que ejercí sobre amigos, familiares y conocidos. 

Fue a la mañana siguiente, tras una noche agitada por las sombras que aquel 

telegrama proyectaba sobre un duermevela demasiado dependiente del alcohol, cuando 

decidí dejar de lado las consideraciones esotéricas del día anterior y aplicarme 

seriamente sobre los pocos datos de que disponía, un nombre que seguía sin revelarme 

ningún rostro y una fecha que, aunque efectivamente correspondía a esa época de 

esperanza creativa en la que había escrito mis poemas, no podía adjudicarla a ningún 

poema en concreto ya que nunca los había fechado. Era imposible, pues, saber a cuál de 
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ellos se refería el telegrama para tratar de rescatar de entre sus líneas las vivencias y las 

gentes que acompañaron su gestación. En cualquier caso, se trataba de un empeño inútil 

porque, aunque entonces no lo sabía, los versos que correspondían a esa fecha no se 

encontraban en las páginas de mi libro. 

Puesto que mi memoria estaba atascada decidí recurrir a la de los demás y 

durante unos días traté de localizar a los poetas del asfalto que compartieron conmigo 

aquel tiempo, con la esperanza de que alguno de ellos asociara la fecha del telegrama a 

algún suceso relevante de nuestra experiencia o fuera capaz de proporcionarme algún 

dato que me condujera hasta la identidad de la mujer que lo firmaba. No es fácil 

encontrar a unas personas que dejaste de ver hace años, muchas de ellas han 

desaparecido, ya sea porque se han marchado, han muerto o se han escondido, y otras, 

tal vez como me sucedía a mí, son distintas de las que conociste y resulta muy difícil 

compartir con ellas unos recuerdos que cada uno ha guardado en un armario diferente. 

Incómodos encuentros, teñidos de un silencio cómplice acerca de nuestra respectiva 

identidad actual, que no me condujeron a ninguna parte. Todos menos uno. 

A Raúl no le tenía en mi lista, era unos años más joven que todos nosotros y su 

presencia en el grupo había sido tan intermitente como silenciosa, y tuvo que ser uno de 

mis interlocutores quien me recordara que estaba preparando un libro sobre los efímeros 

movimientos culturales alternativos que se produjeron en la ciudad durante los años 

inmediatamente posteriores a la transición política. Cuando le llamé me recordó que me 

había dejado varios recados en la redacción, unos mensajes a los que yo no había hecho 

ningún caso, pues deseaba incluir mi testimonio en su libro, y me citó para esa misma 

tarde en su casa, un piso del extrarradio que respiraba ese descuido físico y moral que 

yo conociera años atrás y que tan extraño me resultaba ahora. 
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— Estoy tratando de recuperar las manifestaciones culturales que se produjeron 

en esos años de tantos cambios y esperanzas. Cine en pequeño formato, montajes 

teatrales, graffitis, dibujos, música, poemas como los del grupo al que pertenecías, los 

poetas del asfalto, ¿recuerdas? Pretendo dejar constancia de que todo ello sucedió, ya 

que muchas de esas manifestaciones se han perdido. Sucesos teatrales de una sola 

representación que murieron la misma noche de su estreno, murales dibujados en 

paredes que han sido derribadas, bandas sonoras grabadas en estudios que han 

desaparecido, películas de súper 8 a las que se ha perdido la pista, poemas como los 

vuestros que muchas veces no pasaron de las cincuenta fotocopias. Rescatar lo que no 

existe. 

Durante un par de horas, con la esperanza de encontrar algún dato que me 

condujera hasta aquella mujer, me sometí paciente a su interrogatorio, recorriendo con 

él momentos y lugares que ambos habíamos vivido, incluso compartido, pero que 

parecían ser diferentes para cada uno de nosotros. Para mantener el hilo cronológico de 

los sucesos y las experiencias, Raúl manejaba materiales gráficos de diversa 

procedencia, que iba dejando sobre la mesa de su improvisado despacho, una tabla 

sobre dos caballetes situada en un rincón de un cuarto lleno de cajas y estanterías 

construidas con ladrillos apilados. A partir de ellos y antes de solicitar mis recuerdos al 

respecto, se extendía en consideraciones personales acerca de las personas, los lugares y 

los tiempos que allí se aludían, prestando especial atención a aquéllos en los que yo 

estaba directamente vinculado. De este modo, iba construyendo con esas fotos y esos 

papeles de otro tiempo una historia que pretendía ser la nuestra, una mezcla de 

realidades y de leyendas interesadas que, en ambos casos, en la verdad y en la mentira, 

me resultaban indiferentes pues yo sólo estaba al acecho de un rostro de mujer al que 

pudiera poner el nombre de Isabel. 
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Al principio no la reconocí porque Raúl se refería a ella por su auténtico nombre, 

Patricia Moreno, una chica que cantaba en un grupo de rock alternativo con la que 

mantuve una breve relación, una semana, tal vez menos, y a la que en un gesto teatral 

adjudiqué un nombre que sólo sirviera para mí, Isabel. Un guiño cómplice que ella 

acogió complacida durante las escasas noches de desgarro y pasión que compartimos, 

como si eso estableciera un vínculo secreto entre los dos que los demás nunca podrían 

romper. 

— Me costó mucho encontrarla, dijo Raúl señalando su presencia en el extremo 

de un grupo. No la había incluido en mi lista y sólo la recordé tras verla aparecer en 

algunas fotos. ¿Te acuerdas de ella, Pedro? 

 Fue entonces cuando supe ver, tras aquel rostro pecoso y descarado, de eterna 

niña apasionada, a la mujer que yo había llamado Isabel. ¿Era ella quién me había 

enviado el telegrama? 

— ¿Has estado con ella?, pregunté. 

— No, sólo he logrado hablar unos minutos por teléfono. Se marchó de la ciudad 

a principios de los ochenta y la familia que le quedaba, un hermano bastante mayor que 

ella, apenas pudo facilitarme su primer destino, Paris. Después sólo recibió algunas 

cartas procedentes de diversas ciudades europeas, pero no guardaba ninguna de ellas y 

no podía decirme con certeza los lugares en que había estado su hermana. Tampoco 

llegó a grabar nunca nada, al menos que estuviera catalogado, lo investigué a fondo 

porque uno de los objetivos de mi libro es fundamentar la existencia de aquella gente en 

obras concretas, pero no obtuve ningún resultado. Sólo he podido saber de ella lo que 

me han contado los otros, he dejado constancia de las canciones que compuso a través 

de las estrofas que recordaba alguno de ellos y he documentado los lugares en los que 

actuó durante el tiempo que estuvo aquí, nada más. 
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— Pero has dicho que lograste hablar con ella, insistí. 

— Fue ella la que me telefoneó. Una de las personas a las que había 

entrevistado, Toni Claramunt, la vio por casualidad en Londres. Había ido para 

participar en un foro de su empresa, una multinacional de la informática o de la 

comunicación, no lo recuerdo bien, en cualquier caso algo muy alejado de las películas 

experimentales que hacía entonces.  Por la noche salió con otros compañeros a tomar 

unas copas y se encontró con ella en un bareto. No estuvieron juntos mucho tiempo, 

porque según me dijo la chica había cambiado bastante y su compañía no resultaba muy 

agradable. Él le habló de mi libro, probablemente porque no tenía muchas más cosas 

que decirle, y ella me llamó unas semanas después, de eso hace casi un año. Le pedí que 

me enviara la letra de algunas de las canciones que compuso entonces, pero no quiso 

hacerlo. 

— ¿Por qué? 

— No comprendí bien sus motivos, ya te dije que sólo pude hablar con ella unos 

minutos por teléfono, pero era como si rechazara la idea de que sus obras quedaran 

atrapadas en el papel, como si deseara que se quemaran con su vida. 

¿Qué pretendía esa mujer al cabo de tantos años? ¿Por qué me reclamaba los 

últimos versos de un poema que había dejado de existir hacía mucho tiempo? ¿Por qué 

seguía disponiendo de un nombre que no era el suyo y que sólo había durado unas 

noches? 

— Aquí estáis juntos, dijo enseñándome una foto y mirando las anotaciones que 

había escrito al dorso, esa noche se presentaba el primer libro de la editorial que había 

montado vuestro grupo de poetas. Una noche movida, porque algunos de vuestros os 

acusaron de traicionar los principios fundacionales de los poetas del asfalto. Vuestras 
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obras debían existir en papeles al margen del sistema y sacar un libro a la venta era 

meterse de lleno en él, recuerdo que se montó una buena bronca. ¿De qué lado estabas 

tú? 

De todas las notas que Raúl había escrito al dorso de su foto sólo había un dato 

que me interesaba, la fecha de la misma coincidía con la del telegrama. Esa noche, 

mientras caminaba de regreso a casa, traté de recordar los momentos que pasé junto a 

Isabel, de reconstruir su figura agresiva, falda muy corta y tetas muy altas, sobre los 

escenarios de mierda en los que le tocó actuar. Dibujar el cuerpo que tuve a mi lado en 

unos dormitorios que hoy ya no existen, sentir el sexo que vivimos sobre una arena de 

playa que el viento debe haber transportado muy lejos. Sin embargo, las imágenes y las 

palabras que pude encontrar resultaron deudoras de demasiadas mujeres, de demasiados 

momentos, para poder adjudicarlas en exclusiva a ese rostro y esas caderas que ahora 

me estaban tendiendo un puente hacia un pasado que ya no existía. Una promesa 

sustentada en el viento o la oportunidad de volver a respirar el aliento de entonces, de 

recuperar las noches de pasión y las palabras con alma que creía perdidas para siempre. 

Si quería saberlo sólo me quedaba un camino, un destino que desde el principio había 

tratado de ignorar, la dirección que cerraba aquel telegrama.  

Esa dirección de Londres correspondía a un pequeño bar del Soho, pero a esas 

horas de la mañana, había acudido nada más bajar del avión dispuesto a zanjar en unas 

horas lo que aún me retendría unos días, estaba completamente desierto y respiraba un 

aire anónimo, de lugar en el que no hubiera nada, que acrecentaba esa sensación de 

ridículo que me había asaltado durante el viaje, cuando la realidad había comenzado a 

desvanecer la ilusoria solidez de mis decisiones. De todos modos, ahora ya no había 

vuelta atrás posible, así que me dirigí al hombre que atendía la barra, un tipo de gesto 

adusto que escuchó en silencio mis torpes explicaciones acerca del motivo de mi visita. 
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— Entonces era cierta la historia del argentino, concedió con cierta sorpresa. 

— ¿Me estaba esperando? 

— Yo no, el argentino. Pero se cansó pronto de hacerlo, apenas estuvo unos 

días. 

— ¿No había una mujer española con él? 

— No te recomendaría ninguno de los pingos que suele llevar a su lado, pero 

esta vez te estuvo esperando solo. 

— ¿Dónde está ese hombre? 

— No lo sé, va y viene. Pero me dejó algo para ti. 

El hombre miró debajo de la barra y sacó un pequeño paquete que puso sobre 

ella. 

— Estoy buscando a una mujer española que canta en un pequeño grupo, quizás 

en locales como éste, dije mientras me guardaba el paquete. 

— Es cierto, el argentino andaba con una española que cantaba en inglés. Actuó 

algunas noches aquí, pero de eso hace tiempo, ni siquiera recuerdo su nombre. 

— Tengo que hablar con ese hombre. ¿Cómo puedo encontrarlo? 

— Por el día se gana algún dinero cantando tangos en los pasillos del Metro y 

por las noches se lo gasta en bares como éste. 

Cuando salí de allí busqué la soledad que me ofrecía uno de los bancos de la 

pequeña glorieta que había frente al bar y abrí el paquete que me había entregado el 

hombre. Se trataba de un ejemplar de «Las noches de Satán Café», la única obra que 

había conseguido publicar, un libro al que el tiempo y el uso habían dotado de una 

textura casi humana. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Por qué me devolvía ese libro 
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después de tenerlo con ella tanto tiempo? ¿Por qué evitaba mi presencia después de 

haberme traído hasta allí? 

Esa noche, mientras descansaba en una modesta habitación de hotel, tras haber 

recorrido durante el resto de la mañana varias estaciones de Metro y más tarde diversos 

locales nocturnos, en ambos casos según un plan previamente estudiado que me 

permitiría rastrear la ciudad en pocos días, descubrí que el libro que me había entregado 

el hombre del bar no era el mensaje, al menos no todo el mensaje. Repasando sus 

páginas en busca de alguna anotación que me permitiera identificar el poema que debía 

concluir encontré un folio plegado y ajado por el tiempo en el que reconocí mi propia 

letra. Se trataba de un poema que debí haber improvisado en alguna noche de delirio 

porque tenía varias tachaduras y carecía del mecanografiado con el que acostumbraba a 

dar por terminadas mis obras. Aunque la lectura del texto entrañaba cierta dificultad, no 

sólo porque muchas de las palabras estuvieran casi borradas por los años o ya 

dispusieran en origen de unos trazos muy poco rigurosos, sino porque el desorden de 

sus conceptos me hacía difícil comprender el sentido y la intención de mis propias 

palabras, deduje que ese poema hablaba de una noche, probablemente la misma noche 

que lo escribí, y de un encuentro, el de dos artistas jóvenes que habían abrazado la causa 

de los malditos. Uno de ellos, el hombre, pretendiendo atrapar sus sentimientos dentro 

de los márgenes de una cuartilla, y el otro, la mujer, escenificando en su propia vida una 

obra efímera por definición, pero ambos recorriendo idénticos caminos al margen de la 

sociedad de los demás, avanzando por las cloacas desde donde emerge el arte libre.  

Un entramado de palabras postizas que, muy probablemente, sólo pretendieran 

desnudar el cuerpo de la mujer a la que iban dirigidas. Apenas treinta versos que 

concluían anunciando una cita imprecisa en la que los amantes se reunirían de nuevo 
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tras muchos años de perseguir por caminos diferentes un absoluto vital o artístico. ¿Era 

ésa la cita que estaba cumpliendo ahora? 

Esa madrugada y las madrugadas siguientes me dije que todo aquello era 

absurdo, que estaba derrochando mi tiempo y mi dinero y que tan pronto como 

amaneciera correría a coger el primer avión que me llevara de regreso a mi ciudad. Pero 

cuando despertaba, ya cerca del mediodía, siempre me daba un día más de plazo para 

encontrar al hombre que podía conducirme hasta esa mujer a la que adjudicaba el poder 

de devolverme un tiempo que ya no existía. 

Eso sucedió al cabo de una semana y realmente fue él quien me encontró, pues, 

alertado por mis reiteradas preguntas acerca de su paradero, me estaba esperando en uno 

de los locales que mejor parecían conocerle y al que yo regresaba cada noche una vez 

había concluido mi ronda. 

— Así que vos sois el hombre de Patricia, llegué a pensar que ni siquiera 

existías. 

— ¿Dónde está ella? 

Me miró con un gesto de sorpresa que parecía sincero. 

— Está muerta, creí que ya te habías dado cuenta. 

Una ausencia inexplicable se deslizó dentro de mí, como si acabara de perder a 

una compañera de toda la vida. 

— ¿Qué ha pasado? 

— Murió hace varias semanas, hecha un asco, como mueren los desgraciados. 

¿Para qué quieres saber los detalles? Demasiado bajarse las bragas y demasiado meterse 

cosas en el cuerpo como para no acabar de ese modo. 



Los que no existen                                                                                                        Pedro Uris, 2000 

13 

 

— ¿Y el telegrama? 

— Fui yo quien te lo envió. Me hizo el encargo pocos días antes de morir. 

— ¿También te dijo que me entregaras el libro? 

—También, pero nunca creí que vinieras. Por eso te esperé sólo unos días. 

— ¿Qué más te dijo? 

— Nada, eso es todo. 

Eso no era todo, si aquel hombre debía esperar mi llegada para entregarme el 

libro es porque todavía tenía algo que ofrecerme. 

— ¿Te habló ella de mí? 

— Sólo al final, cuando me entregó el poema que faltaba en tu libro, ése que 

sólo ha existido para ella. Entonces me dijo que vuestra historia de amor había sido la 

única verdadera que había conocido, pero yo no le haría mucho caso porque se 

encontraba en las últimas y no creo que le funcionara bien la cabeza. 

— Sin embargo, durante todo este tiempo guardó ese poema que escribí para 

ella. 

— Es cierto, andaba un poco colgada de esos versos, como si su vida debiera 

ajustarse a ellos. Siempre persiguiendo el éxito imposible de los malditos y hundiéndose 

cada vez más en la mierda. 

— ¿Estás seguro de que ésa era la única razón? 

— De acuerdo, concedió de mala gana, tal vez hayas sido el único hombre de su 

vida y no te hayas enterado hasta hoy. ¿Qué importancia tiene eso ahora? Ella se 

encuentra en el fondo de una tumba y ya no podrás cumplir la cita que anunciabas en tus 

versos. 
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Se equivocaba, ése era el motivo por el que aquel hombre debía entregarme 

personalmente el mensaje. Debía revelarme la última etapa de mi viaje, conducirme 

hasta el lugar en el que Isabel me estaba esperando para que compusiera los últimos 

versos de aquel poema en el que ella había querido ver el espejo de su propia vida. Ésos 

que estaba escribiendo ahora sin necesidad de palabra alguna, tan sólo caminando entre 

aquellas tumbas y soportando el peso de lo que ya no existía. Las canciones que Isabel 

interpretó a lo largo de su vida, los hombres a los que se entregó o las causas que 

abrazó. El amor que siempre guardó para mí. Por primera vez en todos estos años me 

sentí junto a ella. ¿Era ésa su intención, dibujar un final feliz para una vida marcada por 

el signo del fracaso? 

Tal vez, pero estas líneas que pretendían ser la última página de su historia 

abrían una nueva en la mía. Ninguno de los dos habíamos conseguido crear esas obras a 

las que entonces adjudicamos el sentido de nuestra vida y por lo tanto nunca 

existiríamos en la memoria de los otros. Pero ella había gastado su tiempo en el intento 

y yo ni siquiera eso. Mi vida había dejado de existir hacía muchos años. ¿Qué palabras 

decían la verdad, las mentiras que escribí pensando en el cuerpo de una mujer o las 

palabras sin alma que actualmente me daban de comer? ¿Qué sentimientos eran más 

ciertos, el desorden apasionado de aquellos días o las renuncias ordenadas de mi vida 

cotidiana? ¿Dónde habían quedado todas las promesas que me hice cuando pensaba que 

la vida sólo era para vivirla? Mientras caminaba hacia la salida que se anunciaba al final 

del sendero e iba dejando a mi espalda todas esas vidas sin tiempo que permanecían 

para siempre en el interior de sus tumbas, supe que yo también pertenecía a aquel lugar. 

A diferencia de Isabel o de cualquier otro de sus compañeros de eternidad, podía seguir 

caminando hasta cruzar la puerta de entrada y hacerme la ilusión de haber dejado atrás 
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ese universo de silencio y soledad, pero eso no devolvería el aliento a mis palabras ni 

rescataría esa historia de amor que había sido incapaz de reconocer. 

Antes de abandonar aquel lugar, saqué de uno de los bolsillos de mi abrigo el 

poema que Isabel había guardado para mí y durante unos momentos traté de encontrar 

entre sus líneas el brillo de la noche en que lo escribí. Después lo arrojé en una de las 

papeleras que había a la entrada del cementerio pero ésta se encontraba demasiado llena 

y la hoja resbaló hasta el suelo. La lluvia, que había ido ganando en intensidad con la 

llegada de la noche, comenzó a borrar lentamente sus palabras. En unos minutos ese 

poema habría desaparecido para siempre y, como yo, pasaría a formar parte de los que 

no existen. 

 

 


