
La noche nos había congelado los huesos. Dejé de sentir tus dedos entrelazados con los 
míos. Un suave sonido a mariposas todavía rebotaba dentro de mi cabeza. Y noté los 
primeros destellos de luz sobre el desierto. 
 
Tu olor a tabaco y rosas seguía impregnado en mi ropa, y sabía con certeza que si abría 
los ojos me encontraría sola en medio de tantos kilómetros de todavía gélida arena. Tú ya 
no estarías ahí. Notaba cada movimiento de mis huesos, había sido un gran error que 
aquellos sacos de dormir hubieran quedado en el olvido de ambos. Dentro de unos días 
me pasaría factura y no podría ir a clase. Pero habría merecido la pena. Por el simple 
hecho de haberte tenido a mi lado, habría merecido la pena. 
 
No lograba rememorar ni la mitad de las cosas por las que había pasado ayer por la noche, 
pero recordaba el kebab que me había comido en el sitio de siempre, las calles vacías de 
la ciudad gris de siempre, y las personas estresadas de las calles yendo a sus aburridos 
trabajos de siempre. 
 
Después… blanco. 
 
Me armé de valor para dar unos pasos. Quería entrar en calor, pero no tenía zapatos y 
sabía que era porque me gusta caminar descalza y sentir la tierra bajo mis pies, así que 
probablemente mis zapatos se encontrarían llenos de rencor hacia mi persona en alguna 
esquina de mi barrio. 
 
Lo que vino después fue tan profundo y lo recuerdo con tanta nostalgia que a día de hoy 
sigo sintiéndolo con lágrimas en los ojos. Tú ya no estabas, fui a buscarte. Caminaba 
sonámbula en mitad de la nada, escuchando mis voces internas cantar al ritmo de los 
rayos de sol que absorbía cada parte descubierta de mi piel. Era lo suficientemente 
consciente de que si seguía sin abrir los ojos terminaría por tener un accidente. Una 
piedra, un animal salvaje, o una asquerosa bolsa de basura que algún turista hubiera 
dejado por ahí tirada. Pero también me quería lo suficientemente a mí misma como para 
permitirme el privilegio de vivir ese efímero momento lleno de serenidad. Algo tan simple 
como el silencio me estaba llenando de vitalidad. De repente abrí los ojos… agua. 
 
Litros y litros de agua. Un océano entero. Nunca me ha gustado el mar, siempre me ha 
producido un terror inexplicable. A lo mejor uno de mis antepasados fue pirata y se ahogó 
en medio de toda esa cantidad de agua y lo tengo grabado en mi subconsciente. 
 
El resto de la historia ya te la sabes. Tú estabas ahí. Ese cabello inconfundible, la sudadera 
color mostaza que te había prestado hacía unos días, esa armonía incandescente que 
desprendías... Notaba el alivio recorriendo mis venas. 
 
No tenía ni la más remota idea de dónde había sacado las fuerzas y la euforia para correr. 
Pero corrí. Sentía que mis pies estaban a punto de desangrarse, pues la playa estaba llena 
de pequeñas piedrecitas que se clavaban en la planta de mis pies. Sabía que eso también 
me iba a pasar factura, pero ya me daba igual todo. Solo quería correr. 
 
En mi mente contaba los centímetros que faltaban para abalanzarme sobre ti, y 
sumergirnos en un sempiterno abrazo mientras olía ese perfume que le habías robado a tu 
madre el día anterior que, como siempre, olía a rosas. Aún tengo ese olor impregnado en 
mis recuerdos. 



 
Cuando estaba a tan solo unos pasos de ti, me detuve en seco. Tú estabas escuchando 
aquel grupo de música indie que por aquel entonces era tu favorito, he de decir que 
también era el mío. 
 
Algo iba mal. Más adelante me di cuenta de que verdaderamente todo iba genial, pero 
algo en el fondo de mi cabecita de quinceañera me dijo que no lo hiciera. Que no te 
abrazara. 
 
Ni te percataste de que estaba detrás de ti, yo hubiera hecho lo mismo, relajarse 
observando como sube la marea tiene que ser una de las mejores sensaciones del mundo, 
así que me fue fácil huir. Y me fui. Sin saber muy bien por qué, retrocedí mis pasos, sin 
saber por qué empecé a llorar. Caminé por la arena de la playa siguiendo unas huellas de 
gaviota que las olas estaban borrando poco a poco, pensando con lágrimas en los ojos. 
 
Y no volvimos a vernos. Tardé muchos años en darme cuenta de por qué había actuado 
de esa manera tan extraña, peculiar y en su gran parte inconsciente. 
 
Ahora, que tengo una casa gris en una desoladora calle en la ciudad gris de siempre, y me 
he convertido en una de esas personas grises y estresadas que caminan por una de estas 
calles para ir a mi aburrido y gris trabajo de siempre, soy consciente de por qué lo hice. 
 
A veces renunciamos a cosas que nos encantarían hacer por miedo. Miedo a arriesgarnos 
y que salga mal, miedo a salirnos un poco de lo convencional o miedo al qué dirán. 
 
Esa mañana corrí por miedo, porque todo lo que estaba viviendo en ese momento no 
estaba planeado, no estaba dentro de los planes de vida que me habían impuesto mis 
padres, el instituto, o esta desoladora sociedad en la que vivimos. 
 
Tenía miedo al fracaso, a que me hicieras daño, a un “te dije que ese chico no te convenía” 
de mi madre. 
 
Ojalá haberte dado ese abrazo, y haberme arriesgado. Me arrepentiré todos y cada uno de 
los días de mi existencia, aunque claro, en ese momento yo solo era una pobre 
quinceañera que no sabía cómo hacer las cosas. 
 
Ojalá todo el mundo se arriesgara más, y en vez de tener miedo a que algo pueda salir 
mal, tuvieran miedo a no ser felices. Como no lo soy yo. 


