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LEVEDAD 

 

Me sentía tan elevadamente alto e infelizmente anodino, que me creía al borde de mi sufrimiento y 
frente al vacío de la fantasía, que, pensaba, reservaba y ocultaba el rendimiento de una vida 
molestamente infinita, mi vida insignificantemente molesta y subordinadamente subyacente.  

Notaba mis pies descalzos ya calzados con mi infelicidad. El frío del viento y el oscuro del cielo se 
tentaban y no se atrevían después a olvidarse, me echaban la culpa a mí, si yo no hubiera estado allí, 
en ese preciso instante, en ese desesperado momento, y en ese lastimero, y moralmente maloliente 
estado, ellos podrían haberse tentado, amado y deseado en cualquier otro lugar, no preciso, si no 
precioso, no desesperado, solo desalumbrado, ni lastimero ni maloliente, solo embriagadoramente 
alegre. 

Las duras reflexiones y los flemáticos pensamientos que me asaltaban, me distanciaban frugalmente 
de mi infeliz propósito que, si bien no me daba la transparente y plumífera felicidad, me quitaría la 
pesada infelicidad. Así era exacta y realmente como me sentía, pesadamente infeliz. Echaba de 
menos mis libros, mis escritos, mis palabras, mi jardín y mis plantas, añoraba mi nunca deseada 
felicidad, que a pesar de parecer también nunca vivida, permanecía en el recuerdo, dispuesta a 
quedarse hasta el fin, mi fin. Todas esas cosas que indiferente y melancólicamente trastocaban a mis 
pensamientos, catalogándolos de dickensianos, se conglomeraban sudorosamente mientras se 
samueleaban unas a las otras, sin sonrojarse y sin vergüenza, todas juntas deseando estar solas, me 
hacían pagar el duro precio que supone haber vivido momentos excepcionales ¿Pero y si no 
recuerdas esos momentos? Hasta te timan las emociones que falsamente ahora sientes y que nunca 
recuerdas haber sentido, te conviertes en un adicto a las emociones supuestamente infinitas, aunque 
bien sabes que son infinitamente falsas y finitamente verdaderas.  

Hemos nosotros pues, mi infelicidad y yo, allí en un lugar desconocidamente ajeno para mí y 
familiarmente conocido para ella. Yo ya no la amaba, me había condenado con su grata palabrería y 
su dulce agonía. Yo moriría, ella resucitaría de sus cenizas, no grises, más bien negras, e 
indiferente, escogería otra alma en pena. Entonces me pidió que gritara, que explicara a la noche 
ojerosa el porqué de mi llegada y el motivo de mi ida, y yo iluso y confuso, lloroso y exhausto, grité 
para que la nada me escuchara, para que la noche me viera y para que la tristeza callara. 

- ¡Ehhh! ¡Sí, a ti, escúchame! ¡Voy a acabar con esto! ¡No puedo más! ¡Me has abandonado y 
te has escondido! ¡¿Dónde estás?! 

Nadie me respondió, ni la nada que apenas sí me había escuchado. La noche siguió grillando, 
burlescamente cantaba para mí ¿Cantaba? ¿Para mí? No para mí, sino de mí, la historia que contaba 
era la que yo le había contado que no contara, era mi historia, mi novela, mi leyenda, mi mito… mi 
vida, que ya apenas respiraba en mí, mi vida se había fugado con el silencio inexistente, se había 
dejado raptar infantil y sonrientemente, babeante de mí se había fugado, la recordaba, pero no la 
añoraba, no a ella. Pero cuando no orgulloso, sino convencido y decidido iba a acabar con todo 
delante de la nada, algo me paró, no el miedo, pues éste también me había abandonado, no la 
esperanza que además de dejarme me había torturado, ni mucho menos la vida, esta yo ya la daba 
por perdida. Fue  el rotundo silencio, que ya llevaba dialogando conmigo un buen rato, el que me 
obligó a observar… ¡había un hombre! ¡A unos cuantos metros alejado de mí, casi a mi lado! 
Entonces ocurrió aquello que a toda costa quería evitar, aquello de lo que creía que me había 
cerciorado a ignorar, lo único que me podría hacer dudar y retroceder: la duda ¿Quién era? Si es que 
era alguien ¿Qué hacia allí? Si es que hacía algo ¿Cuánto tiempo llevaba junto a mí? Si es que 
realmente estaba aquí.  

Era un hombre ya entrado en edad que parecía haber sido obligado a perder la felicidad, estaba 
también descalzo, lloraba gritando callada y silenciosamente a un vacío, el vacío, mi vacío, me lo 
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iba arrebatar, el fin no nos aguantaría a ambos, me iba a arrebatar mi infinita huida mundanamente 
irreal. El oscuro del abismo al que quería, deseaba y necesitaba arrojarme le tragaría, y ya no 
quedaría sitio para mí en ninguna parte de la nada.  Decidí actuar, ya que aquella persona llorosa no 
parecía percatarse de mi existencia, tal vez su alma ya había viajado y era la noche la que con su 
cuerpo jugaba, de todos modos no había tiempo que perder, en realidad no había nada ya. 

- ¡Oiga! ¡No lo haga! ¡Apártese del borde, vamos, he de contarle un secreto! ¡¿No quiere 
morir sabiendo algo más?!  

Su cuello, blanquecino y pálido a la luz de la curiosa Luna y la misteriosa noche, se giró mecánica y 
costosamente, como si de su último movimiento, de su última mentira que escondía su primera 
verdad se tratase. Me miró, me sobrecogí. Puede que porqué hacía tiempo que me consideraba a mí 
mismo como una fantasía ensoñecida e insignificante. Puede que por que hacía ya demasiado 
tiempo que nadie me miraba… ni siquiera la desesperación era capaz de mirarme a los ojos cuando 
duramente me juzgaba y sabiamente me hacía creer que me aconsejaba. 

El hombre infeliz, mostraba una expresión espantosamente melancólica, si bien no era la tristeza la 
que encharcaba sus ojos, debía ser el olvido del recuerdo quien lo hacía observarme cristalina y 
azuladamente suplicante. 

En ese momento pude ver que en sus mortecinos labios marchitos se dibujaba aquello que yo 
también conocía: la súplica, una súplica clandestinamente tímida, que apenas si se mostraba a mí. 
Me aparté del borde, y una extraña sensación de alivio y resurrección me invadieron, oí al vació 
reírse de lo patético que una vez más le resultaba. Corrí, el viento me pedía que diera la vuelta y 
saltara, no le escuché, me obligaba a lanzarme, me escupía ráfagas que me llamaban cobarde. 
Llegué, llegué junto a aquel hombre que se me antojaba surrealista, imaginario, fantasiosamente 
fantasmal. Apenas si respiraba, su cuerpo parecía igual de suplicante que lo que debía ser su alma 
¿Un alma infeliz? Deseaba preguntar, no obstante decidí disfrazar mis palabras, un código entre mi 
segura infelicidad y su supuesta tristeza, que ni la Luna ni las estrellas, ni la noche ni el silencio 
averiguarían jamás, porque ellos son felices. 

- ¿Se encuentra bien? 

Me miró, violenta y furtivamente me observó ¿se disponía a golpearme con evidencias 
entrecortadas? 

- ¿Y tú, no deberías estar en la cama a estas horas? 

Era, al parecer, un hombre melancólicamente irónico, que puede, había enfermado de su infelicidad 
¿moriría? ¿Realmente quería morir? 

- Allí es adonde me dirigía… estaba dispuesto a dormir infinitamente, es demasiado tiempo 
despierto el que me agrede. 

- Perdóname por no reír, y discúlpame por no llorar, pero no recuerdo ya la risa, y tampoco 
me quedan lágrimas para ti. 

Y yo lo entendía, entendía su causa, entendía su efecto, buscaba el desencadenante, pero no sabía si 
era el que creía que había encontrado. 

- ¿Qué cree que diferencia su infelicidad de la mía? 

- Mi infelicidad está ya marchita, la tuya florece, aún estás a tiempo de frenar la primavera de 
la tristeza. 

- A mi infelicidad, cada primavera se le caen los pétalos de la esperanza, así, mi flor no 
florece, ni se marchita, está encadenada en el jardín del tiempo ¿Qué le ha parecido? 
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Refunfuñó humanamente, y fue entonces cuando añoré la injusticia de la vida, el egoísmo dulzón y 
la hipocresía agria que desprenden las personas. Casualmente las recordaba… desgraciadas todas 
también, al borde del precipicio tan grande que supone la real realidad, de la que nosotros, ambos 
dos deseábamos y queríamos escapar ¿Sabríamos?. 

- ¿Y bien, poeta fracasado y egoísta, tú que rezumas el inconfundible hedor del fracaso y el 
inolvidable perfume amargamente embriagador de la desesperación y el anhelo, dime? 

- Veo que tiene un olfato fino, no obstante mi percepción no es tan buena, soy ciego, mudo y 
sordo, no obstante creo que sigo siendo humano, dígame que quiere que le diga o permítame 
que le diga aquello que quiero que me diga. 

- Tu secreto, el secreto, tu salvación, mi salvación, nuestra salvación… tiéntame bien y así no 
caeré o tiéntame mal y pereceré. 

No tenía ningún secreto, o tenia tantos que no los recordaba todos, o tenía tan pocos que no deseaba 
contarlos. Algo debía ocurrírseme, o nada debiera recordar para que así ambos nos pudiéramos 
salvar ¿Serviría de algo salvarse? ¿Sería útil no caer? ¿Cuál era al fin y al cabo la verdadera 
salvación?  

Me di cuenta entonces, de que mi soledad, la única que no me había abandonado ni olvidado, la 
única que en tan largo tiempo y tan corto recuerdo me había acompañado, estaba llorando, lloraba 
musitante lágrimas claras, las mismas lágrimas saladas que en sus momentos de soledad, la soledad 
hacía correr por mis hombros y rielar en la luz vigorosa de la tristeza cómodamente hospedada en 
mis ojos. Entonces se lo conté, a él, con ella como testigo. 

- ¿Secreto? Bien, la verdad es que… yo, amo a la vida…sé que no me corresponde, y que no 
me corresponderá, sé que me odia, aunque nunca me ha dicho porque, tampoco yo se lo he 
preguntado es verdad, puede que por que en algún tiempo si me amó, y ahora, se zafa de mí 
mostrándome que no me necesita, que ya es feliz, y ya no me ama, ya no me quiere, no me 
desea, y nunca, nunca lo hará,…tiene tantos amantes.- Las lágrimas que yo creía 
inexistentemente evaporadas salieron todas a contemplar la imagen, salieron todas y cayeron 
al vacío, llorando me hacían llorar.- Puede… puede que yo fuera uno de ellos, no lo 
recuerdo ya, la añoro, me da la espalda, yo le pregunto y no me contesta “¡¿dónde estás?!” le 
grito, pero no me responde ¡¿Por qué no me responde? ¡Yo no le hice nada! ¡¿Acaso es un 
crimen amar?! Y no puedo, el peso en mi espalda es tan grande y mis heridas están ya tan 
putrefactamente infectadas… me he caído y levantado tantas veces… no… no siento mis 
rodillas.- Y me arrodillé, le agarré quejumbrosamente lloroso, frotó mi pelo, con sus ásperas 
y experimentadas manos, como si yo fuese un mocoso niño llorón, y esperé, esperé a que él 
mismo me empujara al vacío que yo mismo me había ganado, esperé un silencio una 
palabra, un insulto, un suspiro, reprimendas, la nada… esperé. 

- ¿Y crees que la muerte te amará? Vamos, todo va a salir bien… dile que la amas, aunque no 
te ame, dale los buenos días aunque no duerma contigo… quiérela, vívela como si fueras a 
morir mañana y muere si quieres, pero sepas antes lo mucho que has vivido con ella.  

Y diciendo esto se fue, se esfumó, como un héroe discreto se fue, no le dije adiós, ni siquiera quedó 
de él su constante susurro, ni siquiera quedó el silencio, solo una imagen, la imagen lejana de 
aquello que había musitado y yo no había alcanzado a oír, ahora venía a mis oídos un dulce y 
músico sonsonete ¿me lo trajo la noche? ¿La Luna? ¿El vacío? La vida, que ya se dignaba a 
hablarme. Lo escuché, al hombre falsamente infeliz pronunciar esas palabras, que si bien son 
verdaderas solo se oyen una vez en la vida, me dijo “gracias”. Y levemente, como flotando en la 
verdad se marchó. El destino. 


