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                                      Luzca el morado sol sobre la muerte uniforme. 

                                      Venga la muerte total en la playa que sostengo, 

                                      En esta terrena playa que en mi pecho gravita, 

                                      Por la que unos pies ligeros parece que se escapan. 

 

                                                                                        Vicente Aleixandre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una rosa blanca ha florecido en el jardín/  En la rosaleda del jardín/ Me complace saber que he sido 

cultivada con tanto esmero y sin necesidad del amor/ Basta la cuidadosa atención de unas manos 

benévolas y unos ojos vigilantes/ Llegar a la renuncia por la impotencia/ Sobrevivir con agua y sol 

entre la neurosis y el letargo/ Joven frútice que brota para iluminar un instante y sucumbir/ 

Desapareciendo tras un mustio aroma de pétalos marchitos/ Ahora sé que todo en mi vida es fugaz, 

efímero/, Menos la angustia que se instala en el pecho una tarde de crepúsculo morado/ Subiendo 

hasta las sienes y el anochecer/ Alimentándose de una prolongada ausencia que se intenta 

vanamente combatir/ Con la ilusión de un sentimiento auténtico y perdurable. 

Andrés se dirige a la terraza buscando las últimas luces del atardecer, lee, oculta el rostro 

bajo una mano, sin intención, luego me mira, vuelve a leer, se acerca y deja el folio sobre la mesa 

junto a mí. Sonríe, me acaricia el cabello, entorna los párpados y aspira profundamente, traspasa la 

puerta y se aleja. Al momento lo descubro en la playa caminando hacia la escollera salpicada por las 

olas donde se sentará, tal vez esperando que yo vaya y me desmienta, hasta que compruebe que no 

acudo y es de noche. Entonces volverá para cerciorarse de que sigo aquí. 

 Regresa, sí, e inunda el apartamento con una ráfaga de olor marino. Sacude el jersey de 

caracolas y pechinas que le treparon como a una roca. ¿Vamos al bar? 

Enciende las luces del jardín y me roza el hombro involuntariamente en la penumbra. Se 

percibe el silencio, el murmullo del viento entre las ramas de los pinos, la cadencia monótona del 

mar. En las ventanas se refleja la luna...todo es quietud hasta que el volumen de una radio señala el 

final del breve trayecto. 

 Hay miradas que asaetean con insolencia, miradas de hombres curtidos al sol del mar. André

s pide una jarra de vino, aparentemente ajeno e invulnerable a esos ojos que nos siguen, y yo, 

simulando el orgullo impuesto de ser su amante me dirijo hacia una mesa del rincón indiferente a 

toda laya de presunciones. Él se acerca y me pregunta al oído cómo te sientes y le respondo  – 

también junto al oído, para observar por encima de su hombro las cabezas atentas a nuestro gesto de 

aproximación- como una rosa, esperando que advierta el doble sentido. Apuro el vaso de vino e 



 

 

intuyo una pizca de reprobación durante los segundos que consume cabizbajo, antes de elevar de 

nuevo la copa para iniciar el báquico rito que empareja destinos y destruye amistades. Extraña 

seducción, la bebida, dice con las pupilas fijas en el líquido violáceo. 

Asiento con una sonrisa y detengo el paladeo de mis labios endulzados, sorprendida por la 

inesperada presencia de un hombre joven que se dirige a nuestra mesa, saluda efusivamente a André

s, tímidamente a mí, se sienta, comparte nuestro vino, dice gracias, se disculpa, insiste en el 

agradecimiento, saca unos billetes, se despide y sale del bar después de buscar mis ojos por última 

vez. Una iluminación blanca y perpendicular aplana las figuras y los objetos produciendo sombrías 

oquedades que contrastan con las risas provocadas por las morbosas historias que se inventan los 

hombres congregados alrededor de una botella. La voz de Andrés, siempre atento al movimiento má

s sutil, siempre solícito cuando se siente admirado, me incita a concederle de nuevo el privilegio de 

ser el centro de mis reflexiones. Pero ahora no deseo hablar, quizá más tarde, cuando el recuerdo de 

otras cosas sea tan punzante en mi cerebro que sólo pueda apartarlo con palabras. 

La brisa se torna gélida en la noche. Los siniestros ruidos de la naturaleza accionan su 

mecanismo y una vida distinta a la nuestra comienza su andadura, envolviendo miserias como una 

gigantesca y protectora ala de cuervo, el brazo de Andrés rodeando mi cintura para eludir el viento 

que me agita el cabello y me transporta, a pesar de su fuerza, lejos de él, amenazando con una lucha 

desigual, desertar o resistir. El cielo ennegrecido se desploma sobre la arena ondulada que ha 

perdido la calidez de la tarde y mi mano se detiene entre la mejilla de Andrés y la nada. Me 

descalzo y mis pies buscan la orilla. ¿Nos bañamos? Pero su negativa convertida casi en grito me 

detiene y aunque no puedo verle los ojos le miro insistente, interrogante.  

Hace frío, intenta corregir, aunque sabe que ese instante ha sido registrado en la memoria y nada 

podría borrarlo, tan solo recomponerlo en el lugar preciso. 

La sala de música, orientada al oeste, nos acoge entre sus paredes tibias y una pausada 

sinfonía que ensaya Andrés, interponiéndose el piano que desfigura el reflejo de nuestras miradas 

sobre él. Andrés se detiene. ¿Qué piensas? Acepta como respuesta el leve toque de las puntas de los 



 

 

dedos, impasible o resignado. Quiere descubrirme y me persigue alrededor de la sala, avanzando a 

través de los almohadones, inquiriendo con  las manos, con los ojos, con cada movimiento de su 

cuerpo. Alarga un brazo y me escabullo, me ofrece una copa sabiendo que aceptaré, pero no debería 

engañarse, sólo me aproximo para alcanzarla. Bebo pendiente de cada paso suyo. Nunca dejas de 

sorprenderme, dice. Sonrío, cree que me ha vencido. Desciendo las escaleras aferrándome a la 

barandilla, vacilando en cada peldaño, dejándole que me siga, encerrada en un pertinaz mutismo sin 

justificación, sin explicación siquiera para mí misma. ¿Qué te ocurre? De pronto me siento perdida 

en un lugar donde no encajo. Vivo en una casa que no es la mía y me desconcierta saber que nunca 

lo será aunque yo haya tomado una decisión. Andrés me lo pidió, tuvo que insistir para obtener mi 

asentimiento. Y ahora me pregunto qué hago yo aquí. 


