
Escribo 

 

La habitación, iluminada tan solo con la lamparita de la mesita de noche, permanecía en 

semipenumbra. Es silencio de la noche siempre me sonó a fuga de agua, muy pequeña y 

tubería de alta presión. No propiamente un siseo, sino un vacío sonoro. La verdad es 

que no sé cómo expresarlo. Pero mis silencios son demasiado ruidosos. Como si mis 

oídos estuviesen sometidos a presión. Aún así, prefiero el silencio a cualquier otro 

ruido. Aunque hoy oí una música. No, dos, que me deleitaron. Por la mañana, la canción 

A mi manera de Frank Sinatra, sólo la música, como una hermosa sinfonía. La multitud 

de instrumentos, todos bien diferenciados, pero en perfecta armonía de tiempos y tonos, 

me emocionaron. Por la noche, hace apenas un rato, un tango maravilloso. También 

solo musical, tocado por un quinteto fantástico. 

Ahora no hay música, sino solo el ruido de mi silencio. Este que, a pesar de todo, pone 

en marcha mi mente y me permite echar mi imaginación a volar, para escribir todas 

estas cosas. 

Ella está a mi lado, y duerme, o lo intenta. Porque sé que el ruido de las hojas de mi 

bloc, al pasarlas la despierta de vez en cuando. Y aunque se esfuerza por seguir 

durmiendo, soy consciente de que la luz de mi lámpara la molesta. Quiero terminar y 

apagarla, para que pueda descansar. Pero soy un completo egoísta. Me gusta escribir, y 

disfruto tanto haciéndolo que, casi todas las noches le hago pasar este mal rato. Pero no 

puedo evitarlo. El pensar que si no escribo lo que pienso se perderá en el olvido, me 

produce un dolor infinito y no puedo dejar de escribir. 

Hoy tiene frío, porque se ha tapado hasta el cuello. Aunque solo puedo verle la cabeza, 

porque además está girada de espaldas a mí, es una cabeza hermosa. Bueno. Toda ella lo 

es. De ella me gusta hasta su nombre: Montaña. Me suena a reto. A sueño por 

conquistar. Me suena a cariño forjado en la fragua de los años.  

Hubo un tiempo, no lo negaré, en que dudé quererla. Fue un tiempo terrible para mí. Y 

para ella. Pero Dios oyó mis ruegos y oraciones.  

- ¡Enamórame de ella! -Le pedía. -Es mi esposa. No quiero otra.  

Ahora, después de tantos años, me doy cuenta de que siempre la quise. Aún en aquel 

tiempo en que pensaba que no lo hacía. En realidad, nunca dejé de amarla. Nunca podré 

dejar de hacerlo. 

Me encanta escalar sus cumbres, recorrer sus llanuras y lanzarme de cabeza laderas 

abajo y sumergirme en sus valles. Ella es, en mujer, todo cuanto anhelo. Todo cuanto 

deseo. Me siento pleno en ella. Sin ella, el vació más completo. 

Sigo aquí, son casi las dos de la madrugada, escribo, y siento el remordimiento de 

molestarla. Pero la miro y me felicito. 

Duerme, mi amada. 

 

 
Escribir es el único vicio que me permito. Soy consciente de que puedo molestar con ello a algunas personas, incluso 
a quienes amo. Pero si no lo hiciera, no podría ser feliz. Procuro no molestar, pero si lo hago, cuando me llaman la 
atención lo dejo, o me voy a otra habitación si no puedo dejar de escribir.  
No sé lo qué aumentará la adrenalina de los demás. Pero a mí, me la aumenta la hoja de un bloc en blanco, y un 
bolígrafo que sea cómodo. Cuando escribo, es como si tuviese una experiencia espiritual. No me refiero a la escritura 

automática. Al dictado de los demonios. Soy cristiano. De verdad, de los que creen que Jesús sigue vivo. Por lo que 
no me involucraría en ninguna práctica ocultista. Conozco la Biblia, la Palabra de Dios lo suficiente como para saber 
que todo lo oculto, no son sino mentiras que Dios aborrece. Pero cuando escribo, disfruto. Los pensamientos fluyen 
como el agua de un riachuelo. Y me hace sentirme bien. Cuando leo lo que escribo, es como cuando el pintor mira su 
obra, le parece increíble que él la haya realizado. Pero ahí está, y tú la contemplas con gozo. Sí. Escribir me gusta. 
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