
 

 

 

SEUDÓNIMO:     MABÉ 

TÍTULO:            “SOLEDAD SIN TI” 

TEXTO:   ¡Qué voy a hacer sin ti! Sin mirarme en tus ojos, profundos y serenos, capaces 

de aquietar las tormentas que agitan mi alma; sin esa sonrisa de complicidad, que 

acompaña los consejos con los que consigues minimizar problemas y recuperar 

esperanzas. ¡Qué voy a hacer sin ti! Sin escuchar el tono precioso e inconfundible de tu 

voz cuando expresa sentimientos o el suave tacto de tus manos, tan varoniles y tan 

tiernas, sin embargo.... que no solo se mueven acompasadamente apoyando tus 

gestos con palabras, sino que, cuando acarician, son capaces aún de despertar mi 

cuerpo con un escalofrío. ¡Qué voy a hacer sin ti! Sin los largos paseos en medio de la 

naturaleza o en la quietud de las calles. Sin tantas tardes de otoño en ese café, nuestro 

café, hilvanando recuerdos y confidencias mientras la lluvia empañaba los cristales. 

Allí, en ese rincón entrañable, todo cuanto nos rodeaba -¿recuerdas?- se desvanecía 

como una neblina y volvíamos a estar tú y yo, solos, frente a frente, mirándonos tan 

embobados como cuando nos conocimos. ¡Qué voy a hacer sin ti! Sabiéndote tan lejos 

y tan cerca..., tan colmado de atenciones, y a la vez tan solo... Instalado en una 

habitación aséptica, pero en la que faltan fotos, libros, recuerdos... Todo lo que ayuda 

a mantener vivo el hilo de la memoria y el latido del corazón ¡Qué voy a hacer sin ti! 

Condenado a la soledad involuntaria de un mundo inesperado, tan distinto al que 

hemos vivido; compartiendo espacio y sufrimiento con otros desconocidos, privados 



 

 

como tú del entorno familiar; controlado por sanitarios ataviados con trajes blancos y 

mascarillas, que se mueven, profesionales y silenciosos, entre camas, cables y 

respiradores, como seres venidos de otra galaxia. Y temo por ti. Temo, que privado de 

la conciencia y la libertad que tanto amas, acabes por perder el espíritu luchador que 

presidió tu vida y sin el cual, si es que vuelvo a verte, quizás ya no te reconozca. ¡Qué 

voy a hacer sin ti! Si este maldito virus ha cercenado nuestros sueños y destruido 

nuestros sencillos planes de futuro: dormir y despertar en la misma cama; pasear por 

la playa al amanecer; caminar por el campo en primavera, contemplando la mano de 

Dios en la naturaleza exuberante y el cielo estrellado; disfrutar del hogar en invierno, 

tapados con la vieja manta y sentados, muy apretados, en nuestro sofá. Nos han 

robado la posibilidad de conocer a nuestro primer nieto y hasta el deseo de envejecer 

juntos para reforzar nuestras flaquezas y ayudarnos mutuamente. ¡Qué voy a hacer sin 

ti! Sin la certeza (como está ocurriendo) de que mi mano apretará insistentemente la 

tuya; que no te irás solo sin recibir un último beso y sin escuchar el eco de mi voz, que 

con amor infinito pronunciará una vez más tu nombre cuando te sienta marchar. ¡Y 

qué tristeza y angustia saber que cuando lo hagas salvo algunos pocos familiares, 

tampoco podrán acompañarnos todas esas personas a las que ayudaste y amaste, 

aunque te lleven en su corazón! Espérame allá donde vayas, amor mío. Desconozco 

cuánto tiempo pasará y si podré soportar el vacío y la soledad de tu ausencia. Lo que sí 

sé, es que cuando llegue también mi hora estarás allí, como me prometiste, con tu 

amplia sonrisa y tu mano tendida, para cruzar juntos el umbral de la eternidad. 


