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Para Marisa: 

17 de abril, jueves, 3º de la ESO. Una amiga y yo nos escapamos por la noche, nos reunimos en el parque 

y fuimos directos al campo. Al llegar a una gran explanada, visualizamos unas rocas en el centro, donde 

supimos que, bajo la fría brisa del viento de tonos azulados, nos acurrucaríamos. 

Marisa había traído una pequeña y fina manta, una idea maravillosa, por lo que tuvimos que acercar 

nuestros cuerpos para resguardarnos del frío. En ese momento, se paró el viento. Escuchamos un 

autillo. No, dos, uno hacia el sur y otro hacia el noroeste. Suenan como un sónar, y bajo las estrellas y la 

oscuridad, no sabíamos si estábamos en lo más alto del cielo o en lo más profundo del mar. Una 

oropéndola, ¿qué haría despierta a estas horas? 

Marisa y yo charlamos durante horas, llenos de adrenalina y un sentimiento de calor interno, que nos 

llevaba a hablar cada vez más alto, sonriendo, pero sin dejar de mirar las estrellas. La luna, en cuarto 

menguante, parecía querer comunicarnos algo. 

Pronto bajamos la intensidad. Nos miramos por primera vez en horas y la pregunté: ¿Qué crees que 

pasa después de la muerte? 

He escuchado mil historias, todas ellas me cautivan, me apasionan ¿Nos reencarnaremos? ¿Iremos al 

cielo? Bueno, quizá vayamos al infierno por escaparnos de casa a esas horas -Marisa ríe-. 

Una vez escuché una historia que decía que todas las personas somos una misma, y que este universo es 

una cuna para nosotros, digo, yo, tu… Y que todo lo que ha ocurrido en el pasado: el amor, las guerras, 

las persecuciones y las fiestas, han sido a uno mismo. Yo soy, fui, seré, un dictador, y aquellos a los que 

persiga seré yo mismo, como aquellos que me siguen, pero también soy risas y cariño. Todas las veces 

que contactas con alguien, también eres tú. Yo lo visualizo como si las personas fuéramos las hojas de 

un árbol, que se unen por el tronco y profundizan en la tierra con sus raíces. 

Incluso la más empedregada, aquella que dice que simplemente morimos, tiene su profundidad. 

Entonces: ¿para qué vivimos? 

Marisa calló y miró al cielo. -Quiero irme ya a casa, hace frío- sí, ya es hora, mañana hay clase. 

Esa noche dijimos de repetir la experiencia pronto. Pero eso nunca pasó. 

 

Desde hace dos años, cuando Marisa se fue, pienso constantemente en esta noche. Ahora estamos 

confinados y la muerte parece acechar incluso en los supermercados. Llevamos días encerrados, pero 

para mí, la peor parte son las noches. Estas cuatro paredes y los pensamientos en mi cabeza parecen 

estar queriendo volverme loco. 

Veo la luna en cualquier reflejo y se escuchan los autillos, pienso en esa conversación. ¿Fui yo el 

culpable? ¿Soy un asesino? ¿He matado a mi mejor amiga? Se me llena el corazón de fuego, uno 

invisible que quema bosques enteros en un instante. Los ojos se me humedecen, y grito. 

Dos años exactos. Me dirijo a la explanada, mi cuerpo no aguantaba más, él solo ha decidido saltarse el 

confinamiento. La primera vez que volvía a aquel lugar desde aquella noche. Veo la roca, la subo. 
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Me tumbo. He traído una manta, pequeña y fina, pero hay hueco para dos. Solo. De repente, en un 

momento, se para el viento. Veo el azul, escucho el sónar, veo los parpadeos en el cielo, mar o aire, 

música para mis oídos. Cierro los ojos y la imagino, su sonrisa y… sonrío. 

Marisa, ¿no te das cuenta? ¡Te has equivocado! La vida está llena de personas, como tú y como yo, que 

se conectan, forman lazos de amor y odio que, en verdad, son dos pegamentos de la misma materia. La 

sociedad no es más que una maraña de conexiones, somos todos uno, y más que uno. Tú eres yo y yo 

soy tú, ¿No te das cuenta? ¡No estás sola! Estás conmigo, contigo. 

 

Te quiero. Te llevo dentro. El año que viene nos vemos aquí de nuevo. Además estoy seguro que pronto 

acabará lo que está pasando. 

Un saludo, 

Pablo. 


