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No puede ser que lleve tanto rato buscando una pieza y no esté. Buscaré por otro 
montón. Tiene una parte azul. Concéntrate. Me gusta cuando pienso en mirar algo y 
realmente acabo mirándolo y no haciendo otra cosa o no haciendo nada, que es más fácil y 
peor. Me gusta también cuando puedo dejar de ver la televisión en el momento en que lo 
decido, sé que puedo agarrar el mando y pulsar el botón. Me estoy despistando demasiado, 
creo que debería preparar un café, pero luego. Me gustan todo ese tipo de cosas superfluas 
como recordar primaria y hasta rescatar de la nada la cara de algún viejo amigo. Acuden 
con la ilusión de ser generados espontáneamente en mi imaginación, pero yo sé que no, sé 
que vienen de fuera. Aunque lo que realmente me gustaría hacer es, otra azul pero con 
negro pero tampoco es, otra cosa, cosas como volver a casa de algún conocido pero sin 
avisar, aparecer tan de repente en su puerta y darle una sorpresa, pero soy consciente de lo 
complicado que resulta y luego siempre aviso con antelación y me programo la visita, 
entonces cuando llego y él abre la puerta ya sabe que soy yo y no hay sorpresa. Aunque de 
todos modos no me rindo y entro en sus casas, con la ilusión de poder sorprenderlos de 
algún modo. Les cuento alguno de mis secretos o fantasías como dicen ellos, generalmente 
ante una taza de café, y me da igual que crean que los invento todos. Lo que hacen es 
reírse, acercar la taza a los labios y retirarla sin haber bebido, me miran como esperando 
que les diga que es verdad la mentira que esperan pero no, entonces entornan los ojos y 
beben. Yo les aseguro que recuerdo muy bien todo eso, que no me lo invento, llevo ya 
mucho rato buscando la de color azul aunque no sé cuántas puntas tenía si dos o tres, que 
recuerdo cuando salíamos a perder la tarde, o que tenía una agenda llena de garabatos 
además de números de teléfono y citas y deberes. Debería haber tomado el café como cada 
día pero a veces me dejo improvisar y entonces no me concentro y pierdo mucho tiempo 
mirando montoncitos de piezas sin saber qué hacer. En realidad ya se aburren porque son 
las mismas historias una y otra vez y me escuchan hablar y compartimos el café, algo que 
no tenían previsto, y eso los descoloca un poco y tienen que reorganizarse el día. Ojalá 
pudiera recordar más. Yo sé que son recuerdos, conozco muy bien la diferencia con lo de 
siempre. Luego acaban diciéndome que soy un viejo cascarrabias y un poco loco y me hace 
gracia escuchar eso, me sigue sonando tan raro, y entonces me despido y siempre me dicen 
que el próximo día no saben si tendrán tiempo, pero yo hago como que no les oigo y 
vuelvo a llamar. A este ritmo no voy a terminar nunca, los montones de piezas parecen 
multiplicarse burlonamente y lo que es peor, se entremezclan entre ellos y los rojos se 
confunden con los marrones y lo peor es cuando encuentro muchas piezas de distintos 
colores juntas, como si no hubiera pasado tanto rato ordenándolas. Así debería ser más 
fácil. Aunque a decir verdad últimamente pienso muy poco en todo eso porque me hicieron 
este regalo y salgo muy poco. Era algo que no esperaba, pero me lo trajeron a casa y estoy 
muy ocupado. Este puzle tiene al menos mil quinientas piezas. Tal vez alguien pensará en 
llamarme, en porqué no he vuelto a ir a sus casas a contarle mis historias y desbarajustar su 
poco su día. Pero la verdad es que no tengo tiempo. Sin embargo siempre hay un 
momento, cuando alguna pieza se niega a entrar en su sitio y no encuentro la que busco allá 
donde miro, en que recuerdo lo que ella me dijo, como si se colara por el agujero de la 
pieza que busco y viniera desde atrás de esa máscara que me consume en el tiempo, 
burlando la gravedad de este entretenimiento. Fue en una de mis últimas visitas, pero ya 
casi no me acuerdo porque todo se entremezcla entre interminables filas de piececitas 
desordenadas que tengo que clasificar. Esta pieza tiene mucho rojo, y necesito verde. A 
veces me concentro tanto que pierdo el hilo. El puzle es demasiado grande y no me 
permite distraer. Pero a veces casi consigo engañarle, como si él fuera un viejo profesor que 
me manda más y más deberes y yo cojo las hojas y pongo cara de pensar setecientos entre 
quince pero en realidad es el último capítulo de los dibujos animados que me contó mi 
compañero (y esa es otra fantasía que me reprochaban entre miradas misericordiosas) y 
mientras busco una de dos puntas hueco y borde de color marrón donde el codo de la 
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camisa blanca y detrás un pantalón marrón a la altura de la rodilla, en ese momento en que 
mis ojos bailan entre las montañas desordenadas de ese instante cuarteado, me acuerdo de 
por dónde iba, la última visita que hice y lo que me dijiste. Fue un momento en que te 
sorprendí con la guardia baja. No sonreíste; mirabas al suelo fijamente, como si recordaras. 
Pero entonces me llamaron para lo del puzle y ya perdimos el hilo. Estabas delante de mí y 
lo sentiste. No querías creerlo y rápidamente te levantaste buscando algo que hacer, 
buscando tu agenda. Pero te observé cómo tú también recordabas. Tal vez más tarde saliste 
afuera y miraste al cielo con tu taza de café y tuviste la certeza de que no fue una fantasía ni 
una película, pero tal vez sentiste miedo y lo rechazaste. Sí, ésta tiene tres puntas hueco y 
lateral voy a probar. Cada vez está más completo, ya se ve un buen grupo de gente, es una 
esquinita de nada pero con paciencia iré avanzando un poquito más cada día, y tal vez me 
regalen otro que sea de más… no, estaba en que tal vez sentiste miedo. Te veo sonriendo 
sola, despreocupadamente y sin hacer nada, creyendo cada vez más que sí son recuerdos, 
sintiéndote un poco loca y lunática también pero a la vez con un extraño cosquilleo en el 
estómago. Ojalá pudiera acabar pronto este puzle y volviera a visitarte con algún pretexto 
tonto pero seguro que me regalan otro o me invitan a cualquier actividad de esas aburridas 
y definitivamente pierdo mi vieja costumbre de incordiar a mis conocidos. Ojalá se olviden 
de ser tan atentos conmigo y pueda volver otro día en que nada te distraiga y tratemos de 
recordar juntos. Ojalá los ojos del puzle también se distraigan un poquito de vez en cuando 
y pueda seguir el hilo de este pensamiento que parece abocado a perderse entre todos los 
montoncitos que llenan la mesa. Pero también está el café, que a veces pienso en dejar 
porque cuando el cuerpo empieza a reclamarlo siento un dulce desliz de mi atención que 
me acerca un poco más a mi evasión, pero la verdad es que está tan bueno y como sale tan 
bien pues no dejo de tomarlo ni un día. 

¡La encontré! Esta pieza es la que buscaba. Me merezco un pequeño descanso. Creo 
que voy a preparar ese café. 
 

Tengo que descubrir su cara, ahora es un torso descabezado, una soledad entre la 
multitud que aguarda descompuesto en algún lugar de la mesa, escondido, desafiándome. 
Quiero ver su expresión, hombre o mujer, si también se siente solitaria después de que le 
devuelva a esa vida congelada, después de que reconstruya su lugar con sus preocupaciones 
y sus cosas alrededor. Se trata de atención. Ahora estoy mucho más concentrado, tengo 
todos esos cúmulos de colores ubicados, sólo debo buscar entre los anaranjados, tal vez un 
tono más oscuro y salpicado con motas negras, será un cabello dorado o destacará un 
inusual rojo. Nunca me había planteado lo adictivo que resulta la reconstrucción de un 
puzle, es como tratar de rescatar del olvido aquel día de primavera, sólo que los pedacitos 
de recuerdos están diseminados aquí y allá fuera en esta otra realidad. El tiempo parece 
acelerarse por momentos, eso es algo que siempre va en función de la carga de café, creo 
que lo he llenado mucho, como reprendiéndome a mí mismo el haber tardado tanto. 
Anaranjado y negro o marrón o rojo. Lo malo son las pequeñas trampas que me ofrece el 
reverso de las piezas, vueltas del revés por capricho del azar con el que caen, pero 
inevitablemente deben estar así, amontonadas en esta mesa que no puede abarcar tanto 
trabajo. Esta tarde volveré a hacerlo, a veces es tedioso pero luego es muy recompensado. 
Examinar una tras otra, para luego volver a burlarme con el reverso, pero al menos cada 
una en su montón, reagrupando piezas sin parar. Además, ahora voy mucho más rápido y 
sin distraerme. Anaranjado, eso, la cara, quiero saber por qué estás con la camisa 
arremangada, tal vez eres un obrero, sencillo, mostrando tus brazos capaces y fuertes entre 
el tumulto. Obreros, gente corriente, es un grabado de época, de un tiempo que tal vez no 
existió. Pero sí, yo sé que no fue un sueño, que ocurrió. Cuando pierdo tanto rato 
buscando una sola pieza empiezo a distraerme, la mente parece encomendar a los ojos a 
que simplemente vayan de un lugar para otro y yo quiera escapar lejos del deber. Tal vez 
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debería buscar los bordes, siempre es más fácil y reducen las posibilidades, dos puntas 
hueco y borde o dos huecos punta y borde, o tal vez decido acortar camino y hacer trampa, 
dos bordes (esquina), pero sólo hay cuatro y debería revolver las montañitas porque pueden 
estar en la base, huyendo de mis pretensiones tramposas. Recordar, no son locuras mías, 
buscar el hilo perdido, un hilo pidiendo auxilio, moviéndose apenas en algún lugar de la 
mesa, zigzagueando, burlando él también los ojos inquisidores del puzle, pero es que la 
pieza anaranjada me llama y su voz cada vez es más fuerte y debo encontrarla. 

¡Aquí está! Querido naranja, queridas motitas blancas salpicadas de negro, me miráis 
con misericordia por vuestra pronta resurrección desde el olvido de la separación. 
 

Ahora sí estoy en racha, suerte que tengo la taza a mi lado y me ayuda a ver puntas 
huecos huecos puntas rojo azul verde y la esquinita que voy a montar. Tu cara está triste, 
como me temía, claro tan sola ahí y todo destruido a tu alrededor, pero no te preocupes yo 
seré el arquitecto que reconstruirá tu pequeño momento de gloria. Hoy no puedo 
atenderte. Deberías comprender que tengo mis cosas y no puedo romper mis rutinas así de 
un momento para otro. Pero estabas tan, no sé, tan diferente en tu voz, venir aquí a hablar, 
tal vez otro día. No sé a qué te referías con ese tono, tal vez quieres que vuelva a estar 
aburrido sin hacer nada, no quieres que acabe mi puzle, sé que será la envidia de todos y no 
podrán soportarlo. No quiero que me entretengas, que me distraigas. Voy por la esquina, es 
como una pequeña concesión, un regalo a mi dedicación. Esquina norte o sur, izquierda o 
derecha, da igual, esquina. Ese montoncito de amarillos parece esconder algo, lo voy a 
registrar. Te he dicho que me llames otro día, y quiero que ese otro día ya tenga mi puzle 
acabado y que no acabe nunca el puzle porque entonces otra vez sin nada que hacer y 
empiezo a vagar por ahí llamando a la gente como si me sobrara el tiempo y no supiera qué 
hacer con él. No, no me llames más, no sé qué quieres decirme, pero seguro que son cosas 
sin sentido, locuras. Ojalá te regalaran algo como a mí o te invitaran a alguna actividad, 
ellos sí se preocupan por nosotros, pero creo que no te tienen en cuenta. Aquí debajo debe 
estar la esquina, no está, no aparece. Esto es poco productivo, tu llamada me ha 
desconcentrado. La taza aún tiene algo de café, pero otro algo me dice que no beba más. 
Donde estará la esquina. No quiero más café. No quiero que me llames más y me 
desconcentres. Voy a preparar otro café. 


