
Y entonces, por primera vez, sentí el roce de mi abrigo contra la bolsa de la compra de la mujer 

de al lado. Sonó como un rasgado sordo, profundo, de esos que sientes más que escuchas. Sí, 

más bien eso. 

Un pie se mueve al fondo del vagón. 

El hombre se reequilibra porque el metro se tambalea. 

Mis ojos absortos, ajenos al primer plano, mantienen una vista periférica, borrosa. 

Otro pie que se recoloca. 

No alcanzo a ver que hay dentro de la bolsa de la compra de la mujer que produce un rasgado 

sordo contra mi abrigo. 

Por la posición de sus hombros, la inclinación de su cabeza, y el sutil brillo en su sien derecha, 

debe ser algo ligeramente pesado. 

Si fuera considerablemente pesado, su bolsa no hubiera hecho música con mi abrigo, ni con 

ese pie deslizándose por el suelo, ni con el ajetreo de un cuerpo que se reorganiza. 

 Ah, ni con el otro pie recolocado. 

Estamos en un túnel, la luz ha cambiado. Sorolla hubiera dicho, en este caso, que la 

tonalidad predominante de sombras es totalmente diferente a la anterior, por lo que imagino 

al artista en un espacio distinto, nuevo, cambiado. 

“Qué barbaridad”, pienso. Que infinidad de mundos y personalidades contenidos en una 

intensidad lumínica determinada. Y yo sin reparar en ello. 

Sigo absorta. Pensando en diferentes cosas. La mujer y su bolsa ya no están. 

Me llega un olor a alcohol. Miro el hueco que ocupaba la señora; no hay nadie. 

Al otro lado, un hombre se ríe. Sólo un poco. Lleva un abrigo azul ultramar, que contrasta con 

el color cobrizo de su barba. “El festín de los cuerpos”, me digo, “para Sorolla”. 

Tampoco viene de él el olor.  

Una mujer se tambalea. El metro para. Se tambalea.  Y de repente, se pierde en su mirada, 

como yo. Los ojos rotos, la mirada cansada. Su postura usada y explotada. 

¿sabes? Me recuerda a las miradas ensayadas de las buenas actrices de las películas. 

Sólo que a ella, nadie la reconoce al pasar. Seguramente se alegre de ello, porque se 

avergonzaría. 

No por su titubeo al hablar, o por su inestabilidad. Sólo por su olor. ¡Ella piensa en ese olor que 

le recuerda que lo ha dado todo por perdido! Si su madre se enterara, ¿qué pensaría? 

“Ay, cariño, se te olvidó perfumarte al salir de casa”. 

“El perfume”, piensa,” ay que joderse”. 

Ahora, mirándola, pienso que aquello que trasciende no te da segundas oportunidades. 

Sucede, y ya está. 



(No es cómo ese primer ex que te hace creer que va a cambiar, que va a dejar el tabaco, y va a 

ser su mejor versión porque tú eres la razón de su existencia y por eso nunca más va a hacerte 

daño. 

No. La trascendencia no atiende a esas jugadas de primerizos y enfermizos discursos 

intragables en los que lo único que tendría una posibilidad remota de sustentarse sería la 

capacidad creativa de verborrea empachosa. 

Una mierda.) 

La trascendencia sucede en el segundo exacto en el que alcanza la importancia necesaria para 

que en nuestra retina suceda algo más que un escáner óptico meramente funcional. 

Por eso, te lo voy a contar. Hoy por primera vez le he tocado. Me he atrevido porque en 

realidad no me ha quedado otra opción. 

El caso es que yo tenía las manos frías, congeladas. 

Él no. Él tenía las muñecas suaves, cálidas. Las manos estaban sudadas. Pero no era el sudor 

ese típico que rara vez nos gusta. 

(Era el sudor de necesidad de contar algo que llevas guardado mucho tiempo porque nunca 

encuentras el momento ideal para sacarlo. Junto con el acabado de sus uñas mate mal 

cortadas, daba la impresión de no saber muy bien hacia dónde ir. Como cuando por la mañana 

no sabes si desayunar dulce o salado.) 

Sus manos estaban sudadas, y templadas. No tendría frío en ese momento. 

(El caso es que llegaba tarde, e iba corriendo por las escaleras del metro. ¿Te has fijado en que 

la línea antideslizante está siempre gastada? 

Yo no, hasta ese momento, que lo sentí, y me caí. Pero sólo un poco. Él estaba detrás. Así, 

pude tocar su muñeca, su mano, y ver sus uñas. 

Un “ten cuidado”, y se fue. Y ya está.) 

Y me quedé pensando esta vez en sus manos, y en su sudor. 

En cómo sus manos, como las mías, habían tocado mil cosas, hasta entrar en contacto. 

Él había visto con los ojos de sus manos un mundo totalmente diferente al mío. 

Pienso que debe de ser como cuando antes la gente se tumbaba a ver qué forma parecían 

tener las nubes. Cada cual veía sus propias historias, y un elefante podía ser a ojos de otro el 

Laoconte comiéndose a sus hijos, o un hombre pescando al borde de una barcaza. 

Si eso podía suceder con las nubes del cielo, ¿qué no podía suceder, por ejemplo, con el 

interior de un bolsillo de un abrigo? El tuyo, por ejemplo. 

Siempre que meto la mano en tu bolsillo me recuerda al primer abrigo que mi hermana 

accedió a compartir conmigo. Cuando me lo ponía encontraba los restos de todo lo que había 

hecho durante la semana. Y además, estaba forrado de un pelo artificial suave; ya gastado, 

claro.  

El tuyo no. El tuyo tiene un forro igual de suave, pero más espeso. Casi como cuando pasas la 

mano por la cabeza de alguien con el pelo rizado recién cortado; cortito, pero sin pasarse.  



También me da la impresión de que tiene la medida justa para dos manos de tamaño medio 

que estén entrelazadas para conservar su calor, entre otras cosas, y mezclar su sudor. 

¿Te imaginas que lo más impactante de tu día fuera descubrir que no todas las manos 

entrelazadas caben en tu bolsillo? Porque además habría que sumar los restos de la semana, 

que estamos a viernes, y a ti también te pasa eso. 

¿Y si en realidad no todas las manos entrelazadas caben en tu bolsillo porque tú has aprendido 

a escoger, finalmente, con qué manos quieres compartir ese espacio? 

No es fácil, claro. Sobre todo cuando tienes frío, y piensas que cualquier mano sirve para 

calentar la tuya. 

Y ahora, sin dejar de pensar en tus manos, recuerdo que llevo varios días sin poder dormir. 

Creo que el hombre que está a mi lado tampoco puede. A saber por qué. 

 

____FIN______ 

 

Yo no puedo porque no tengo tiempo. Ayer hubiera podido aprovechar, pero no tenía ganas 

de llegar a casa. 

 

 

Estaba aburrida, ¿entiendes? 

Aburrida de lo mismo, de levantarme, de comer a la hora de la comida, de mirar por la misma 

ventana, de ver la misma persona pidiendo limosna en la calle, de estudiar y encontrar 

motivación para crear la pieza de mi vida que nunca termino porque siempre me queda algo 

más por hacer. 

 

Así que me quedé sentada, como en shock. 

¿Te acuerdas de cuando mi madre nos regaló el saber que veníamos de las estrellas? Yo creo 

que en realidad somos polvo de estrellas que un día llegaron, construyeron, crearon cosas 

incandescentes que aun hoy en día mueven el mundo, desde algún lugar escondidas. 

Y que con el paso del tiempo, igual que un canto rodado, se fueron desgastando y rompiendo.  

¡Los grandes colosos de antaño se convirtieron en miguitas de pan cada vez más 

insustanciales, cada vez más volátiles, hasta que ahora una pandemia de pequeñas motas de 

polvo flota a través del paso del tiempo sin sentido! 

Sí, nosotros, sin sentido. 

¿Tiene sentido saber que provenimos de las grandes estrellas, pero no saber hacia dónde 

vamos? ¿Tiene sentido olvidar, y no reconocer el color de nuestro propio brillo cuando la 

noche está a punto de terminar? 



¡No lo tiene! ¿Cuándo fue la última vez que viste las estrellas de verdad? ¿Cuándo pensaste 

que a millones de km tal vez estaba nuestro pasado, o nuestro futuro? 

 Aún sigue siendo ayer para mí, y todavía no estoy en casa. Creo que el hombre que 

sigue a mi lado, embobado mirando la gente al pasar, Piensa igual que yo. 

Por eso, igual que nos cuesta escoger unas manos y quererlas, ya no reconocemos una sonrisa 

natural. No sabemos qué temperatura tiene dependiendo del momento del día, de las 

pulsaciones o del nivel de felicidad en sangre. 

¿Y si esto fuera lo más trascendente que me suceda para sentir que ya no es ayer, sino hoy? 

¿Y si fuera capaz de entender finalmente que las pequeñas cosas, poco a poco, están 

devolviéndole el color a mi brillo apagado? 

 

Delante de mí, y del hombre embobado, unas viejecitas discuten sobre una pasada cabalgata 

de reyes muy acaloradamente. Y ahora, hoy, he podido sentir, que no ver, luces de color, en 

una gama de azules y verdes brillantes. Es precioso. 

Es casi mágico. Y creo que hasta trascendente.  

Como tus manos, su falta de perfume, o el hombre embobado. 

 

 

 


