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EPÍSTOLA PARA UN TIEMPO QUE SE ESCRIBE CON TU NOMBRE 

 

Para ti, mi amor de siempre, porque contarte lo que siento es como navegar entre las estrellas: 

   Pienso que hace toda una vida que te escribo. Toda una vida porque mi tiempo empezó contigo. 

Porque mis latidos impulsaron la savia del vivir, de querer apurar hasta los segundos, cuando tu 

corazón se aunó con el mío. Hace pues toda una vida que te escribo y me faltarían muchas más para 

contarte tantas cosas que insomnes deambulan por los rincones de mi mente. 

   Pero te diré, por si acaso algún día se han de uncir nuestras lenguas al boceto de algún sinsabor, que 

me desvelaré a cada instante por alejar cualquier textura inapetente que nos pueda proporcionar el 

devenir de los días. Que desbrozaré aquellas horas muertas que suelen acontecer cuando la vida 

prodiga sus pesares, y aunque tus labios se muestren huidizos en ese misterioso juego de sombras que a 

veces amanece entre tus párpados, perseguiré sin tregua tus melíficas huellas por cualquier vericueto o 

dédalo intrincado de ese laberinto que constituye la existencia, que a tan a menudo suele recrear entre 

los sueños islotes de lontananza incierta. 

   Por eso quiero hablarte sobre cuántas veces te tengo a mi lado sin tenerte. Te beso en ausencia de tus 

labios. Escucho tu voz sin tus palabras. Adobo cualesquiera de mis horas abrazándome a tu presencia 

aunque estés lejos. Porque emerges en las horas malas como el sol tras el horizonte templando mis 

ánimos, porque contigo todo tiempo sonríe aunque retengan mis ojos o mis labios alguna desazón 

de las que el vivir suele arrastrar consigo. Porque te llevo tan dentro, que desuncirme de ti sería como 

arrancarme sentidos y sentimientos.  

 

Y es que, a veces, me parece descubrir el tintineo alegre de tu risa entre el estridor del tráfico y la 

cacofonía impenitente que acompaña la ciudad y sus aleros. El tintineo alegre de esa risa que cercana 

resuena en mis oídos ahuyentando esa cotidianidad acostumbrada, porque sé, que más adelante estás 

tú. Tan cerca, tan lejos…  

   A menudo intuyo ese mohín pícaro que suele surcar tus labios en cualquier cartel de esfinge 
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desconocida o entreveo la luz amable de tus ojos en los guiños de neón. El diáfano de tu voz se 

escarcha en mis oídos entre esas conversaciones vanas que detesto, que ni tan siquiera pretendo oír, y 

me sienta bien refugiarme en ese eco que me sabe a tus labios y tu lengua. 

   El entramado dulce de tus abrazos lo llevo aposentado siempre en mis espaldas, y con él, el helor del 

amanecer se deshace en un instante como si algo de tu calor aún quedase conmigo.  

   Porque no te olvido ni un instante. Porque a cada segundo ansío esos besos con los que me recibes 

cada tarde al reencontrarnos, cuando el tiempo -efímero entonces como nunca- solo lleva impreso 

nuestros nombres. 

    

Será que acostumbro a mirarte en todo cuanto me rodea sin pensármelo, sin proponérmelo siquiera, 

porque siempre hay un algo que me anuncia a ti de cualquier manera, adoptando mil formas diferentes, 

como si te llevase perenne entre mis brazos.  

   O, tal vez sea, simplemente, que tu ubicuidad ha arraigado en todos mis sentidos y la sombra de tu 

ser se esmera en contarme algo de ti en cada intersticio del día. 

  

Por eso hace toda una vida que te escribo y seguiré haciéndolo hasta el aliento último. Para que 

sientas mis palabras como pálpitos, vaivenes que se prodigan en mi corazón cuando evoco tu nom-

bre y tu presencia. Y para recordarme, ante este diapasón del tiempo de dulce transcurrir, que no 

sacrifico nada por rendir mi vida a tus pies pues es mucho más cuanto recibo a cambio.  

    

Hace toda una vida que te escribo para recordarme también -por si a la mente le diese por jugar con el 

olvido- que te quiero, para deleitarme recreándome en el gozo que sobre mí dilapida tu indeleble 

imagen de mujer, para disfrutar de ti incluso en aquellos momentos de soledad obligada... Porque vacío 

es el nombre de tu ausencia. 

  Aquel que te adora con la infinitud de todas las palabras de amor que derramar sobre ti pudiera.  

                                                                                                                          CÉFIRO 


