
CIELO PLOMIZO

A menudo me sorprendo a mi misma mirando la luz que se filtra entre las rendijas de 
la persiana, o conduciendo a través de la carretera de la costa, para retrasar el tiempo 
de regreso a casa. Mi pretensión es hacer las paces conmigo misma, porque el mundo 
no acaba de caber en mi cabeza. Para que esos a los que de tan cerca vigilo no se 
percaten de que mi miedo es incluso mayor que el de ellos. 

Nunca he sabido llevar mis rencores a escondidas: recorreré el camino hasta tu casa. 
Nos tumbaremos en la nieve. Nos enseñaremos odios y sufrimientos, piel y entrañas. 
Les daremos de comer, violentamente. Por un instante olvidaremos que vivimos en 
unas jaulas hechas a nuestra medida. Que la nuestra es una casa que tiene  las 
ventanas  y las puertas tapiadas con cemento. Que nuestra casa no es nuestra. Que 
siempre ha sido la casa de los niños desterrados. 

Te diré que la gente no es jamás la que guardamos en el recuerdo, y me parecerá que 
me contestas que así es. Me sonreirás desde un costado. Llevas en los labios las 
canciones que te hicieron feliz. Tus lágrimas tienen sabor de felicidad. Nos daremos 
la mano, casi sin darnos cuenta. Nos encontraremos bajo las sabanas. 

A veces te escondes tan bien que nadie se atreve siquiera a buscarte. Eres una hoja en 
blanco. Vives en un no-tiempo. Habría que inventar un nombre  para el espacio del 
pensamiento que borra el pasado. Llámale corazón, si quieres. Somos tan extraños 
como los demás para nuestro propio pensamiento. Somos pasado. Corazones 
desterrados. Cuerpos sin patria.

Quedarse dormida a tu lado ha de ser como volver a empezar. Atrasar el trabajo que 
supone recoger mis restos. Quiero contártelo todo: cómo he aprendido a mirar para 
verte solamente a ti; porqué necesito tus ojos para sentirme a gusto en el mundo. 
Pero el futuro será, sin duda, mirar y no verte más. Mirar y no percibir nada más que 
la blanca nieve. Comprender que una no es quien conforma su mundo; que nuestro 
personal  mundo se conforma de nuestros propios miedos.

Siempre anhela el solitario encontrar cobijo en la nieve. Estar resguardado, con las 
mejillas frías. Buscar a los que nunca esperan a que vengamos. Porque la soledad se 
frena un momento cuando decimos que estamos esperando. Lo mismo da si no nos 
creen. Su cielo no es el nuestro. Nuestro cielo es plomizo. Nuestros brazos son los que 
lo sujetan y no lo dejan marchar. Amamos los días cortos y las noches largas. 
Amamos las tormentas de nieve.



Busco amantes negados, como yo mismo lo soy, amigos perdidos para siempre.
¿A cuánta gente guardamos en  el corazón a diario? ¿Cuánta gente arrojamos fuera de 
él? ¿Qué cuidamos cuando no queremos guardar nada? ¿Qué desechamos cuando 
queremos quedarnos con todo? ¿Dónde están  las palabras que no se dicen? ¿Y, con 
quién? ¿Dónde van a parar esas palabras? ¿Cuáles elegiríamos si tuviéramos que 
comenzar a decir quiénes somos? 

Las máquinas quitanieves arrojan sal, para limpiar el camino. La nieve lo cubre todo: 
cubre los sueños; cubre los miedos; cubre los caminos desconocidos; cubre los 
caminos de regreso. Sería capaz de tragarme una nevada entera para ir hacia ti a 
esconderme entre tus muslos. Así me alejaré de mi misma. Nos uniremos hasta que 
llegue la primavera. No pensaremos que hay asuntos que no se pueden resolver. Que 
podremos volver algún día a nuestro pueblo natal. Que llevaremos nuestros 
nombres y apellidos en nuestros pasaportes. 

No puedo comprender las cosas si no me acerco a ti. Y a medida que me acerco  se me 
abren las heridas, se me rasga la entrepierna, se me entumecen los brazos. No tengo 
el aire suficiente para irme. He visto llovizna tras tus ojos. Y mis miedos persisten en 
quedarse, se enzarzan en los tobillos, dan de comer a mi atormentado espíritu. Hay 
veces en las que no se si doy los pasos por mi o por los demás.

Las dudas se han enraizado profundamente en el lado de la cama que tú ocupabas. 
Nuestra felicidad es retrospectiva. Felicidad muda. Las palabras que te diría cara a 
cara nacen ya muertas en mi boca. Se refugian en mi interior. No tengo otra ley que 
aguardar el tiempo que te espero. Yo necesito tus palabras. He perdido las mías. Se 
han perdido en el camino, dejando un leve rastro tras ellas. Perder es nuestra 
principal ocupación: nombre, apellidos, patria, trabajo, familia, pueblo, todo.

Es más largo el camino hacia nuestro interior que el que recorremos hacia los demás. 
A menudo nuestro interior es el extranjero y el de los demás la patria. Y la frontera 
entre la patria y el extranjero la acotan senderos hundidos y pistas gastadas. 
Queremos creer que no somos nosotros, que aquel era cualquier otro, que podremos 
encontrar algún otro modo de seguir siendo nosotros sin creer que lo somos, que el 
montón de libros que guardamos en los estantes son de cualquier otro. Que libros fue 
lo único que nos llevamos el día que  salimos huyendo.

Siempre necesitamos a alguien a nuestro lado cuando anochece. Buscamos 
protección para recordar quién somos antes de que sea mañana. Cuando aclare el día, 
dame cobijo en tus sueños, en esos sueños que desaparecen nada mas despertar. Son 
muchas las cosas que te callas. Quiero acostumbrarme a este mundo que no 
comprendo. Quiero acostumbrarme a vivir en tu umbría. Aquí todo está por escribir. 
Todo es ventisquero.



Vivo huyendo. Intento huir de mis pensamientos, la única huida que no es posible. 
Huyo hacia los demás para encontrar en ellos mi pasado, para alejarme de mi 
interior. La memoria es un perro rabioso. Jamás se le puede vencer. Nos muerde en lo 
mas profundo de nuestro ser. Y una vez mas no nos queda más remedio que huir, 
huir para poder seguir siendo uno mismo. El frío ya se ha ido. Se ha ido para volver.

Cuando la oscuridad nos atrapa y el arrepentimiento por lo no hecho anida en 
nuestro interior, cada cual busca refugio donde puede. Necesitamos palabras nuevas 
para creer que las cosas cotidianas no son las mismas de siempre. Porque el 
arrepentimiento nos deja sin palabras,  sin amigos para la huida. Después de haber 
perdido todo salvo la razón. Nuestro fin y objetivo es perdurar. Escasear las flores de 
invierno en un jardín abandonado. Pronto será primavera aquí. Bella y perecedera.

Como contar el pasado de los largos días de la infancia. Como transformar los 
temores en palabras. Como poner fecha a los límites. La infancia es un espectáculo 
despiadado. Los niños solitarios engordan frente a una pantalla. Los ojos se les 
vuelven hacia dentro y no pueden volar. Recordamos el pasado como si no fuera 
propio. No somos nosotros. No lo seremos jamás. Recogiendo los pedazos saldrá 
alguien que no somos nosotros. Sobre nosotros, el cielo es plomizo. Amenaza 
tormenta de nieve.

A menudo me invade una cleptomanía sentimental. Me vienen a la memoria las 
fotografías no realizadas. Los momentos que no puedo olvidar. Mi pensamiento vuela 
hacia ti cada vez que el tiempo es mohíno. Hacia los libros que hemos leído, puesto 
que ese es el modo más precario de compartir el mundo. El olvido es verdaderamente 
amplio y extenso. Pero a veces no hace falta empeñarse en recordar el amor: viene, lo 
trae la ventisca.

Me he acostumbrado a vivir antes que a contar los asideros que me quedan y las 
promesas desdibujadas. Me he acostumbrado antes a dejar  la libertad para  los fines 
de semana que  a esconder el llanto ahogado. Me he acostumbrado con más facilidad 
a vivir la vida de los demás que a escarbar en mis heridas. Y me refugio en el silencio. 
Ya lo sé: el silencio no ayuda a mejorar nada. Es mejor hablar de la primavera cuando 
la nevada nos atrapa en el mismo refugio. Pero nuestro modo de hacer frente a la 
desesperanza es otro. Nuestro comportamiento es despiadado.



He alargado mi brazo hasta el lugar que sueles ocupar en la cama. Te sujeto de 
manera que no te puedas ir de mi lado. Te tengo preso. Por si acaso, no me alejo 
demasiado. No te quedes mirando a la pared. Deja que me engañe. Quizá mañana no 
haya nieve. La nieve se está derritiendo. Te lo diré todo, para que tú no digas nada. 
Me he despertado de golpe: estás preparando el desayuno. Sabemos que terminarán 
mal: discutiendo para quién será el jersey negro; o aislado en una celda.

Ahí está: el cielo plomizo. La gente camina por la calle como si supiera donde va. Iría 
tras de ti hasta que se me acabara la gasolina, pero los kilómetros se me pierden en 
esta nada. Dices que tienes que ir a trabajar. Te sigo con la mirada hasta la puerta. Un 
beso para ahuyentar nuestro desasosiego.  Escarcha en el cristal. La señal que llega 
desde fuera de la ventana se pierde con la nevada. ¿Has sentido en alguna ocasión 
miedo de que no llegara la primavera? Te amo porque tienes ojos de no haber hecho 
muchas preguntas. 

No se qué he perdido, ni cuándo, ni cómo. No sé si a ti también te perdí en uno de mis 
largos silencios. Ni siquiera lloraste. Guardaste tus lágrimas en algún rincón 
escondido de tu cerebro. No sé lo que has hecho con el mar negro de tu interior. No sé 
si como los niños de los refugiados, tú también has completado listas de los 
incontables, o si has comentado con alguien dónde vives y con quién. No sé si se 
puede llegar a ti con los ojos cerrados, si hay que atravesar terreno helado. ¿Cuál es la 
excusa que necesito para acercarme nuevamente a ti? 

Es temprano. Se oye a los niños camino de la escuela. Los pájaros se posan en los 
bordes de las ventanas, buscando alimento. Los días son cortos aun. Me ha parecido 
que dentro también ha empezado a nevar. El invierno es el tiempo de las 
declaraciones: eres lo que necesito y necesito lo que eres. Nadie entre nosotros. Mi 
mano no llega a la tuya. Las cortinas están recogidas en los marcos de las ventanas. Y 
tú sabes que esto no acaba, y que no va a acabar. Eso que llaman amor. Eso que uno 
no puede guardar por mucho tiempo en su corazón. 

Solo se amar sin palabras.


