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Dije, dijo 
 

 

 

–Como una de esas palabras que ha caído en desuso –dije. 

–O una cuenta de ahorros en la que no se invierte nada –dijo. 

–Como un libro que decidiéramos no volver a abrir –dije. 

–Equivale a un establecimiento sin clientes –dijo. 

–Como una alhaja que deja de brillar –dije. 

–Es parecido al dinero que no está en circulación –dijo. 

–Como un árbol que ya no da frutos. 

–O como un producto que no se vende más. 

–Como una flor sin perfume. 

–O un capital sin interés. 

–Es sencillamente no desear lo que antes se deseaba. 

–Sí.  Puesto así, es más fácil de entender –dijo. 

–Es una fuente que se hubiera agotado y de la que ya no brotara agua –dije. 

–Comprendo lo que quieres decir, lo comprendo.  

–Es una llama que se hubiera extinguido. 

–Lo comprendo, lo comprendo. 

–Algo que sencillamente se hubiera acabado para siempre. 

–Me habías prometido usar sólo símiles. 

–Algo que se hubiera evaporado o… desvanecido o… o disipado... 

  –Me aseguraste que no hablaríamos directamente del tema –dijo, levantándose 

de la cama. 
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–Hablar del tema es una tentación difícil de evitar –dije, envolviéndome en las 

sábanas blancas. 

–Lo que pactamos fue que no se mencionaría nada de manera explícita –dijo, 

al mismo tiempo que se ponía los pantalones. 

–No puedo resistirlo, no puedo –respondí, desperezándome. 

–Acordamos que nos despediríamos sin decir abiertamente la razón –me 

recordó, abrochándose la camisa. 

–Es algo superior a mí –susurré, ocupando todo lo ancha que era la cama. 

–Fue un pacto: no mencionar la verdad –insistió, anudándose la corbata. 

–La verdad tiene mucha más fuerza que yo –expliqué, contemplando el 

artesonado del techo. 

–Si quieres así el adiós, sea –repuso, calzándose. 

–¿Te vas ya? –pregunté, estirando los brazos y sacudiendo la cabeza. 

–Sí, ha llegado la hora –asintió, poniéndose la chaqueta. 

–La hora de la despedida –añadí, incorporándome para beber lentamente un 

sorbo de agua. 

–¡Me voy! –afirmó, levantando del asa la maleta. 

–¿Así termina todo esto? –sugerí, colocando el vaso en la mesilla. 

–Sí, así de fácil, sin que nos digamos nada más –contestó, caminando en 

dirección de la salida. 

–A mí no me avergüenza decir el porqué.  ¡El amor ha muerto, viva el amor! –

declaré, peinándome la larga melena con los dedos. 

–¡Me prometiste no mencionar la razón! –protestó, abriendo con un gesto 

rápido la puerta de la calle. 
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–No mencionar la razón es pedir lo improbable –resolví, tendiéndome de 

nuevo en la cama. 

–¡Buena suerte! –gritó, dando un portazo y marchándose para siempre. 

–¡Adiós! –repliqué, colocando el móvil entre la almohada y el oído, marcando 

un número que recién acababa de aprenderme de memoria. 
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