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Mi río, su mar

Estoy convencida de que los hombres que llegan irremediablemente 
a formar parte de tu alma, se presentan de improviso, como por revela-
ción. O a través de una iluminación que los coloca debajo de un nimbo 
y te los entrega para siempre. (Ese “siempre” que dura el amor…). No 
se puede ignorar un hipotético gran amor, es imposible no sentir un 
pálpito secreto cuando se conoce a alguien destinado a perturbar tu 
vida, tus sueños, tus almohadas, tus lágrimas.

La parte del corazón

No recuerdo cuando me fue presentado Matei. Por mucho que me 
esfuerce, no lo consigo. Tal vez porque, cuando le exigí a mi memo-
ria que bajara diligentemente desde lo alto cosas que podían ayudar al 
presente enamorado y telúrico en el que me hallaba, ya habían pasado 
más de cinco años desde nuestro primer encuentro. Solo recuerdo que, 
aunque trabajamos juntos días y noches seguidos, hombro con hom-
bro, delante de la pantalla, aunque nos fuimos de viaje en incontables 
ocasiones, en avión, en tren o en coche, no nos rozamos nunca, ni por 
casualidad. Nos habíamos evitado con natural y no buscado esmero. 
Habíamos trabajado juntos, sin tensiones o atracción. Sin hablarnos 
más de la cuenta. Puede que nos rechazáramos correctamente, nos res-
petáramos profesionalmente hablando y nos consideráramos suficien-
temente raros para no complicarnos la vida.
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Además, sabía claramente que tenía familia y en mi vida, por aquel 
entonces, se escurrían a la vista de todos, los más atormentados años. El 
divorcio. El amor. La traición. No había tenido tiempo de exploraciones 
en la oficina mientras en casa, mi vida bullía en su brebaje de lágrimas. 

No me sobresalté para nada y no sentí ninguna emoción durante la 
noche de una de nuestras numerosas expediciones periodísticas, cuando 
nos hallamos en el epicentro de un ruidoso grupo de compañeros de 
otras publicaciones. Sentimos, creo, la necesidad de aliarnos, de defen-
dernos. De reagruparnos. Nos cogimos con naturalidad de la cintura 
y desfilamos así toda la noche. Su roce en mi grueso plumífero no me 
estremeció, sin embargo me hizo sentir a salvo. Bajo su brazo me alineé 
más como una falange romana que como una pareja de enamorados, 
aunque quizás fuese eso lo que le parecimos a los demás. No me di cuen-
ta cuándo llegamos delante del hotel, pero sé que nos despedimos de 
manera insoportablemente brusca. Me dijo “adiós” como siempre y me 
quedé petrificada, desgarrada por un dolor absurdo, cruel, que me cogió 
de golpe, por sorpresa. Sentía la mitad de mi cuerpo, que había estado 
pegada a él, despellejada. Como si me hubiesen arrancado sin misericor-
dia el vendaje de una herida reciente. Como si alguien me hubiera cor-
tado parte de mi misma. Como si me hubieran amputado la mitad del 
cuerpo. La del corazón. Tras el dolor físico, ya nada fue igual en el alma.

El coche con nimbo

Volvimos a vernos justo al día siguiente y retomamos nuestro ho-
rario de trabajo y —desde entonces— de suspiros. Nos cruzábamos 
diariamente e intentaba no dar un respingo al verle. Cuando se iba, me 
helaba el frisón de una soledad insoportable. Hasta que un día que ha-
bíamos pasado mucho, mucho tiempo juntos, bajo no sé qué pretexto 
o motivo, antes de llevarle a su casa, le dije con voz desencajada, que 
no podía seguir así. Que sabía que aquello era absurdo y que quizás le 
asustase mi confesión, pero que me sentía incapaz de llevarle más a su 
casa. Que había llegado a temer el sentido dolor cada vez que él se iba 



15

hacia otra vida, como si se fuera a la guerra, dejándome desesperada en 
un inventado andén, incapaz de agitar el pañuelo de alguna esperanza.

Sentí entonces, mareada por la locura de la confesión, una necesidad 
profunda, orgánica, de tocarle de nuevo. Por primera vez en mi vida 
deslicé mi mano en la suya. Sentí, en el fulgor de aquel segundo, que 
se la había entregado para siempre. Que no nos separaríamos nunca. 
Nos besamos más allá del color verde del semáforo, que se puso rojo, de 
nuevo verde y de nuevo rojo… Como en un milagro no rumano, nadie 
tocó el claxon. Los coches de atrás pasaron con cuidado, sin molestar 
nuestro primer beso. Luego, al recordarlo, me imaginé que mi coche 
rojo había adquirido un nimbo de luz y de amor.

Vinieron días de pasión y de inmortalidad. Mil y una noches de 
cuentos, mil y otras mil noches de amor. Llegaron mañanas de llanto, 
de no sentirnos capaces de desprendernos del abrazo y del beso. Las 
mismas mañanas que acabamos riendo, al recordar que cuando fuimos 
presentados, ni siquiera nos estrechamos la mano y que, antes del beso 
de nuestra vida, no nos dimos ninguno en la mejilla, ni siquiera por su 
cumpleaños o por el mío…

Vinieron luego mis embarazos y nuestros hijos. Y las vacaciones en 
Italia. Y las rosas. Y las fotos. Y las Nocheviejas sin él. Y el amor, el amor, 
el amor sin límites. Y el llanto. Y nuestros libros concebidos juntos. Y 
el tango bailado pegados. Y los silencios. Y el beso, el mismo desde el 
principio, prolongado a lo largo de los años, fragmentado en millares 
de besos diarios. Vivo a su lado momentos de entera, honda felicidad, 
sin sombras de duda. Es mi hombre, el padre de mis hijos, mi mitad 
del alma y del universo. Intento, desde hace tantos años, aprender a 
domar aquel dolor, el mismo desde el principio. Punzante. Redondo. 
Perfecto. El dolor desgarrador que siento todos los días que se va de mi 
lado hacia la otra mujer, la que lleva su apellido. Hacia los demás niños 
que tuvo antes de conocernos, de soñarnos, de amarnos. Hacia su otra 
vida, enturbiada tal vez por mi río de lágrimas que desemboca en su 
mar sereno, inmenso y en calma.
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Una vida entera, un solo segundo

Miro hacia el pasado y escojo, no sé si al azar, uno de aquellos días 
en que viví más que en muchos años. Puede que más que otros en toda 
su vida. Un día en que los minutos tuvieron solo segundos intensos, 
hondos, que parecían transportar a otra dimensión vital.

Te miro a los ojos. Alrededor, los árboles se borran

Me había anunciado a través de un mensaje electrónico que vendría 
a mi país por unos cuantos días. No había vuelto a verle desde el fin de 
la carrera y no le había escrito ni una línea en los últimos cuatro años. 
Sin embargo, nunca encontré, así como tampoco ahora podría encon-
trar, la fuerza de no admitir que no había pasado ni un solo día sin que 
pensara en él. De esa manera, a una distancia tan insoportable que ni 
si quiera mis ensueños le alcanzarían, mi corazón se había aposentado 
naturalmente en el cauce rítmico de la resignación, de la alegría recupe-
rada, de las esperanzas reconstituidas.

Primero, pensé huir a cualquier parte, lejos, para no encontrarle, 
porque sabía que mi vida se complicaría de nuevo. Luego, se me ocu-
rrió fingir no haber recibido su mensaje y no contestar nada —de todas 
maneras, me temblaban demasiado las manos para escribirle. Por fin, 
recordé que estaba casada. Y embarazada. Que era tarde. Demasiado 
tarde… 

Aún así, nos vimos en el segundo día de su estancia en Rumanía. 
Me había puesto el vestido morado que me parecía destacar mejor que 
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llevaba conmigo otro pequeño ser. Creía que las cosas se aclararían des-
de el principio y que nuestra entera conversación fluiría bajo el signo 
de ese milagro. (Ese drama. Ese milagro. Ese drama. Definitivamente, 
ese milagro). Comprendí enseguida que no había visto nada. No podía 
despegar sus ojos de los míos. Tampoco yo. “Te miro a los ojos. Alre-
dedor, los árboles se borran”. Me lo había dicho antaño, antes de irse, 
citando del Poeta de los Poetas de nuestra ciudad. De la que ambos 
evadimos.

Un segundo hondo e infinito

Hablamos primero de toda clase de nimiedades a cada cual más 
encantadora. De trabajos y casas. De alquileres y clima. De paisajes 
espléndidos, de excursiones que habíamos hecho en los últimos años, 
por separado. De itinerarios impresionantes, recorridos por los lugares 
que habíamos soñado visitar juntos. De nuevos libros, leídos por ambos 
en la distancia.

Apenas luego, tras volver a acostumbrarnos a la voz del otro y em-
pezar a descender del torbellino de tensión, emoción, dolor y belleza de 
nuestro reencuentro, nos atrevimos a hablar de nosotros. Le conté que 
me había casado dos años atrás y que había sido una novia guapa, extra-
ña, emocionada, con un vestido de lino. Que mi marido era un hombre 
bueno y que cuidaba mucho de mí y de mis tristezas. Que, a veces, se 
me otorgaba el don de ser feliz, aún después de nuestra separación. Solo 
al final le dije que iba a tener un bebé. Un niño. Que llevaría el apellido 
de mi marido. Y su nombre, grabado para siempre en mi corazón.

Calló un momento, manteniendo en su mano la mía, delgada, siem-
pre extrañada, adornada con una alianza. Por fin, se puso a contar. Que 
no encontraba su sitio. Que lo intentó. Que fracasó. Me dijo que me 
quería cada día de su vida. Y cada noche. Que se había equivocado al 
mentirme y que sabía que la verdad nos había salvado. Nada podía 
cambiar. Ni su amor. Ni nuestra separación. Cerró los ojos un segundo 
que se me antojó hondo y eterno. Cuando los abrió, llenos de lágrimas, 
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me confesó haber visto toda nuestra vida juntos. Haber vivido en un 
solo momento nuestra boda y el juego con nuestros niños. Que nos vio 
riéndonos felices, abrazados, a la orilla del mar. Que se alegró por haber 
envejecido juntos. 

Comprendí entonces que aquel fue el segundo más intenso de sueño 
y esperanza. Que vivimos los dos, una vida entera en un solo segundo. 
Y que eso nos sería suficiente para el resto de nuestras existencias.
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Me abstuve de reír en su cara cuando me trajo el bonsái y me ex-
plicó con cuánta minuciosidad debería cuidarlo. Si le hubiera tomado 
en serio, habría tenido que hablarle al arbolito todos los días. Alejarme 
de él en los momentos de aflicción, para no transmitirle mis tristezas. 
Regarlo a la misma hora. Piropearlo por lo menos dos veces al día.

Las hojas caen, los corazones se marchitan

“Mi vida es un desastre”, dije, intentando que mi voz sonara lo más 
distendida posible, para no parecer tan desgraciada como me sentía. 
“Tráeme una planta que cuide de mí, que me diga palabras bonitas, que 
me corteje, que me mime… Al menos una planta, si no encuentras un 
hombre”…

No me contestó entonces, sin embargo volvió tras unos días con 
un ramo de margaritas al que me entregué por poco tiempo. Luego, 
me trajo lilas —nunca supe dónde las había encontrado en pleno vera-
no— pero recuerdo que su gesto me pareció tan prometedor que no va-
cilé en pasar del blanco de las flores, al blanco de las sábanas de su piso. 
Y no lo lamenté. Cuando nos mudamos juntos, me llevé el bonsái con-
migo, para disfrutar juntos, a diario, de su belleza. Había llegado a ser 
un pequeño árbol robusto y bonito, aunque habría mentido si hubiera 
dicho que lo cuidaba como un buen jardinero. Tal vez ni siquiera hicie-
ra falta, porque mi inesperada felicidad, mi esperanza elevada hasta el 
cielo, traían suficiente luz y calor de alrededor. Con el tiempo, me em-

Bonsái


