
 
 
      LA SOLEDAD 
 
 
 
 El pasado miércoles paré en un bar de carretera. Una masa de luz 
blanca entraba por los ventanales y quemaba el suelo, que estaba lleno de 
servilletas usadas, colillas, restos de comida, palillos, y otros desafíos para 
los que pensamos que cualquier realidad es belleza. Esa misma luz reptaba 
hasta la cara de los viajeros y les volvía transparentes, lo que permitía 
asomarse a sus almas, las cuales, aquella mañana, en general me parecieron 
desoladas, como si hubieran sido bombardeadas por cientos de aviones. 
 Mientras mordía en una mesa sin limpiar mi bocadillo de tortilla, 
sentí que la soledad me mordía salvajemente a mí, y a todos los que allí 
estábamos. Sonó mi móvil. “Soy yo. Estoy sola y me apetecía hablar 
contigo.” “¿Pero no te habías liado con otro jugador de padel?” “Si, pero 
una vez que se ha pasado el morbo de la novedad he descubierto que no 
soporto el olor de su cara; y que no hay ni un átomo de amor entre 
nosotros. Estar con él hace que me sienta más sola que si estuviese sola. 
Esta mañana he entrado en un chat erótico de internet y después del 
orgasmo me he abrazado unos minutos al teclado, como una gilipollas. 
Nunca imaginé que mi vida emocional iba a llegar a esto. ¿Dónde estas tú 
ahora?” “En un bar de carretera. Me voy a la montaña. Ayer casi se me 
rompen los tímpanos con los gritos de socorro que se oían en la noche 
madrileña.” “¿Qué?” “Quiero decir que ayer me pareció que cientos de 
personas suplicaban a gritos que alguien les sacara de la terrible soledad 
sentimental y hormonal que parece estar masacrando la sociedad 
occidental.” “Siempre tan exagerado. ¿Por qué no me invitas a tus 
montañas? A lo mejor te enamoras de mí, nos casamos, tenemos hijos, 
envejecemos juntos...” “No me parece buena idea. Tú llama a alguno de tus 
admiradores y siéntete poderosa administrándoles su dependencia sexual. 
Yo voy a intentar relacionarme con los paisajes del Pirineo como si fueran 
parte del cuerpo y del alma de la mujer de mi vida. No me queda otra.” 
 Volví a la carretera y se me fue llenando el coche de recuerdos 
pasionales, hasta el punto de que perdí la visión y me estrellé contra el 
muro de una Iglesia. Perdí la vida y, una vez en el cielo, o en el infierno, o 
lo que fuera, aproveché para charlar con el responsable de este tinglado. Y 
Dios me dijo: “Yo mismo tuve que crear el universo para no enloquecer de 
soledad. La creación fue mi terapia.”  


