
 

 

 

SEUDÓNIMO: Orgué. 

TÍTULO: NO QUIERO 

TEXTO: Ya ves, aquí estoy: solo. Viejo. Huraño. Solo, viejo y huraño. Y te aseguro que 

no es lo que quiero. No es justo. Ya, ya…ya sé que todo el mundo dice esa tontería de 

“es ley de vida, era muy mayor, estaba muy mal, eso no era vida”. Vaya consuelo. Vaya 

eufemismo. Vaya put…(perdón) Es una faena. Y muy gorda. Teníamos por delante, 

todavía, muchas cosas que hacer juntos. En sesenta años no nos había dado tiempo. 

Nos teníamos que querer más. Quizá no nos habíamos sabido querer y ahora 

estábamos aprendiendo. Estábamos empezando a aprender. 

 Fíjate: tus hijos andan, los pobres, errantes, buscando la solución a su orfandad. 

¡Qué pérdida de tiempo! Que empiecen, ya, a quererse, que el tiempo se les resbala, 

irremediablemente, de sus manos. “Que si hay que hacer muchos papeles, que tienes 

que salir, que estamos muy tristes, que tenemos depresión, que hay que reunirnos 

más, que  te vengas con nosotros a vivir…No quiero. Bueno, papá, pues si no quieres 

venir a vivir  con nosotros, te vienes unos días: sí, sí, unos días con uno, otros días con 

otro…”. ¡Anda ya…! Vamos, hombre: lo que me faltaba. Paseo para arriba, paseo para 

abajo, hoy con uno, otro día con otro, cinco días con una, tres con otro. ¿Y quién va a 

decidir eso?¿Vosotros? Sólo me falta la correa. Ya. 

 Ellos se han quedado huérfanos, sí: qué pena. Y yo…solo, muy solo.  

 Antes, a veces, buscaba, con ahínco, la soledad: era mi refugio y era buena 

compañera. Tú ya no estabas conmigo siempre: te ibas a otro mundo más cómodo; 

menos mal que, bastantes veces, volvías a  discutir conmigo, a reír conmigo, a mirar 

junto a mí y a darme la mano: ¡qué risa el día que nos perdimos por la noche, 

compañera! Fue divertido porque nos  perdimos juntos y la luz de tus ojos me 

alumbraba en la tarde otoñal. Fue una tarde preciosa. Y tú estabas preciosa: porque   

reías, porque paseabas a mi lado, porque me reñías, porque me dabas la mano, 

porque cogimos leña juntos, hicimos  lumbre juntos, asamos unos calbotes…y se nos 

carbonizaron: ¡cómo te reías! ¿Por qué te fuiste tan pronto? 



 

 

  

 

 

 Las erinias me fustigaban en nuestra casa. Ya no era nuestra casa. Era una 

cárcel. Tenía que salir. Volar. Estar solo. Y me sentía culpable: me sentaba en un banco 

de nuestro parque, que ya no era nuestro parque, y te sustituía por mi amiga soledad: 

me curaba, me calmaba, me pausaba y me recomponía para volver a ti.  A veces me 

ayudaba, otras me perdía aún más, pero  se empezó a convertir en una compañera 

interina que me iba  encajando piezas: volvía a tus ojos, a  tus manos, sentía, una vez 

más, tu esencia, tu cariño, mi alegría…Y volvíamos a encontrarnos. Y cuando decías 

aquello tan horroroso de “yo ya me quiero ir”, mi nueva amiga soledad, me recordaba 

que debía agarrarme a ti más fuerte. Y lo hacía. Y volvía a cogerte esas preciosas 

manos tan cuidadas: aún hoy las recuerdo, las llevabas siempre tan bien 

arregladas…¡qué coqueta fuiste  hasta el final, compañera! Y nos íbamos a pasear, una 

vez más, por nuestro caminito de siempre, para no perdernos y saber volver a nuestra 

casa. Volvía a ser nuestra casa. Con nuestra mesa camilla y nuestro brasero. 

 Pero ahora estoy solo. Solo de verdad. Y no quiero. Tampoco quiero estar con 

mis hijos ni vivir su vida. Ellos tienen que aprender, también, a vivir sin ti…y sin mí. 

 Imagino que mi interina amiga se acercará pronto a calmarme. Creo que esta 

vez le costará más. No tengo donde volver. No quiero volver. Solo quiero estar contigo.  

 


