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Imagina que no hubiera cogido aquel tren. Imagina que nos hubiéramos rebelado a aquel 

final de película. No hubieras dado un par de pasos inútiles para seguir el ritmo de la 

indiferente locomotora que empezaba a alejarnos para siempre, ni me hubiera quedado al 

borde de las escaleras, estirando el brazo y el corazón hasta el último momento para 

mantener mis dedos entre los tuyos. Nada de aquellos gestos que hemos revivido mil veces 

en cines y libros baratos, y que sin embargo nos abrieron las venas del alma a dentelladas, 

se hubieran convertido en las pavesas que aún hoy se nos avivan cuando menos te lo 

esperas.  

Imagina entonces que hubiéramos insultado al destino consiguiendo nuestra luminosa vida 

en común. Cuántos domingos consagrados a no salir de la cama, escuchando a Sabina entre 

besos y porros. Cuántos viajes en coche de madrugada, con la carretera y la noche inmensa 

y en silencio para nosotros, las ventanillas abiertas y los brazos al sol de las 

estrellas...cuántas caricias bajo la mesa y cuántos portales de tu barrio que nos quedaron 

por mancillar. Pero eso, bien lo sabes ahora, hubiera sido solo al principio. Es muy posible 

que con nosotros también hubiera jugado la rutina. Y que al tiempo, completamente 

cambiados respecto al otro, respecto a nosotros mismos tan cambiados que 

confundiésemos los espejos con ventanas, nos dejásemos arrastrar por la ciénaga diaria de 

las parejas al pasar los años. Y todo lo que hoy evoco, esta nostalgia de futuro que me da 

más vida que el primer café de la mañana, se hubiera tronchado poco a poco como el 

azahar bajo la helada.  

Aún así, hoy me arriesgaría a no coger ese tren que me alejó de tus manos fuertes como 

riadas por mi piel. Hoy, que recibí la noticia de tu muerte, he sabido que en aquel andén 

que vi alejarse con una figura diciéndome adiós, se quedó también mi sombra aferrada a la 

tuya en un beso eterno con el hijo que tuvimos y que nunca pudiste ver. Un hijo que me 

llamó esta tarde para decirme que estaba triste sin saber por qué, y con el que algún día 

haré el camino inverso; un viaje de vuelta a aquellos días de vértigo que terminaron bajo los 

arcos de hierro del hangar en la Estación del Norte.  
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