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Sería posible, podría extender el brazo y alargar la mano, tocar tu hombro, y tú 

podrías girarte con una suavidad que merece un aplauso, y es posible que respondieras a mi 

gesto con una sonrisa diminuta, así, como haces tú, incluso alargando a la vez tu mano y 

tocándome el antebrazo, como diciendo yo también estoy aquí, y sería probable que eso me 

animase a acercarme más, y con la otra mano atrapara tu cintura, tal y como sucede en las 

películas que ponen los domingos por la tarde, entonces yo acercaría mis labios a tu boca, 

donde siempre es verano o lo parece, nos besaríamos, primero sin atinar demasiado y 

después poniendo todo el cuerpo en ello, sería un beso de esos que se alargan y se encogen 

y son como una espiral en la que uno ya no sabe si está entrando o saliendo de un lugar, un 

beso así, lleno de lluvia y preguntas, que nos animaría a ir a casa, a la tuya o a la mía, qué 

más da, nos desnudaríamos, tropezándonos todo el tiempo con articulaciones que 

sobresalen y muebles que estorban, luego nos moveríamos acompasados como bailarines 

ebrios, un, dos, tres, y eres tan hermosa que dan ganas de aullar, no sé ni lo que digo, uf, 

me despertaría en tu cama o tú en la mía, por unos instantes no sabríamos ni de cuál se 

trata, porque nos hallaríamos fuera del tiempo y del espacio, igual estábamos tan ansiosos 

por hacerlo que hemos entrado en la casa de un desconocido, y por otro lado qué más da, 

ya nunca nos puede alcanzar ninguna bala, diríamos a la vez, porque hay como una 

telepatía rara entre nosotros, ¿te quedas a dormir?, yo te iba a preguntar lo mismo, y 

después de eso iríamos viéndonos con más frecuencia en un bar que hace esquina, con un 



camarero que silba canciones que siempre recuerdan a otras canciones, tú a lo mejor un día 

me regalarías un paraguas amarillo que se vería desde el espacio, y me sorprenderías 

diciendo que podíamos ir de viaje a un sitio que a mí siempre me había parecido 

deprimente, pero al llegar contigo me parecería un santuario en el que arrodillarse y decir 

gracias, y pasaríamos meses llevando horarios dementes, quizá tú te quedarías con el jersey 

que me compré en Islandia, y a mí eso no me importaría nada, al contrario, qué orgullo, vas 

vestida de mí, tú sonreirías de esa manera que, ay, de esa manera que, yo te diría frases 

llenas de ingenio impropias de un martes por la tarde, no sé, perfeccionaríamos la técnica 

de estar juntos hasta límites desconocidos, haríamos una lista de estupideces a las que 

podríamos dedicar tiempo si lo tuviéramos, aprenderíamos también a estar en silencio y a 

discutir a gritos, para luego abrazarnos y decir qué tontos, lo mismo un día nos parábamos 

delante de una tienda de lámparas, y uno, con cara de animal asustado, le preguntaría al 

otro ¿nos vamos a vivir juntos?, y viviríamos juntos, montaríamos muebles suecos, 

perderíamos destornilladores y parte de nuestra paciencia, nos compraríamos un felpudo 

para los domingos y otro para los días laborables, uno diría «bienvenido» con entusiasmo y 

otro medio bostezando, poco a poco llenaríamos nuestra vida de zapatillas de estar en casa 

y calentadores que se estropean una y otra vez, pero eso no nos desanimaría lo más 

mínimo, la gente como nosotros está como hechizada, puede ducharse con agua helada sin 

mover un músculo, un termómetro es un objeto inútil si uno vive con fiebre día y noche, 

yo posiblemente te dibujaría con el dedo un mapa en la espalda y tú tendrías que decir 

dónde está el tesoro, qué tesoro, preguntarías, no sé, inventaríamos algunas palabras de las 

que solo nosotros conoceríamos el significado, un día te encapricharías de un perro con 

una mancha negra en un ojo “que recuerda a una lágrima” y yo lo compraría para ti, hace 

falta un testigo cerca que vea lo que está pasando entre nosotros, porque viendo lo que 

pasa entre nosotros, uno sólo puede ladrar de felicidad, qué sé yo, mezclaríamos amigos de 

uno y familiares de otro, una macedonia de gente que no se conoce de nada, y a ver qué 



pasa, y lo que pasa es que yo no soporto a ese amigo tuyo, se cree mejor que nadie porque 

hace tiempo mordió en el cuello a una presentadora de la tele, pues anda que tu madre 

también, hay que ver cómo resopla cada vez que hablo, y ya sabes que a mí los resoplidos 

no, pero qué nos importa, que digan lo que quieran, que muerdan y resoplen hasta 

quedarse sin aliento, todo eso pertenece a otro país que no es el nuestro, nosotros hemos 

sobrevivido a una mudanza y a un vecino ruso y demente, hemos dormido en una casa 

vacía en el interior de una tienda de campaña, es verdad que a veces también hemos soltado 

palabras que contenían gusanos, si es que somos tan perfectos que tenemos hasta 

imperfecciones, ¿estás siendo irónico?, nunca creí que dirías algo así, y menos con un 

calcetín azul en la mano, pero poco a poco todo cansa, también lo bueno, a lo mejor ya no 

es tan bueno, un día me parecerá ver un gorrión en llamas a través de la ventana, y tú dirás, 

sin apartar la vista de un brazo desgastado del sofá, que me deje de lirismos pueriles y me 

centre, me dices que me centre, y a mí eso me dolerá igual que si me clavasen un abrecartas 

en el costado, lo mismo una semana después tú verías en la televisión un programa que a 

mí me parece impropio de ti, y yo te soltaría como sin querer unas frases crueles y llenas de 

aristas a las que tú ni siquiera me darías una respuesta, solo un suspiro, y a mí los suspiros 

no, ya sabrías tú que a mí los suspiros no, yo entonces sin decir nada me retiraría a mi 

habitación para calmarme y escuchar una canción que había olvidado, y allí, en mi cuarto, 

de pronto sentiría que soy el más solo de los hombres, abriría la ventana con la esperanza 

de que el aire fresco me trajera alguna forma de consuelo, y pensaría que no alargué la 

mano, que no te atraje nunca hacia mí como en las películas de los domingos por la tarde, 

que no tengo ningún paraguas amarillo, llevo puesto mi jersey comprado en Islandia, 

porque lo mío es mío, y me pregunto cómo se soporta una vida así, los lunes pesan 

toneladas y dan asco, y saldría de la habitación arrastrando los pies, pero entonces 

escucharía a alguien viendo un programa que no soporto, caminaría desorientado hacia el 



salón, me fijaría en ti, pero no eres tú, entonces quién está ahí, no sé, pero yo vi un gorrión 

en llamas, dime, qué demonios le pasa al calentador.  

	  


