
Soledad 

 

La verdad es que no sé dónde estoy. De lo que creo estar seguro es de que se trata de 

un lugar oscuro porque mis ojos no distinguen nada, y que carezco de compañía porque 

tengo la sensación de estar solo. Ahora empiezo a comprender lo que significa la palabra 

soledad: ningún objeto, animal o ser humano ―ni hombre ni mujer, ni siquiera Dios― 

con quien pueda entablar un diálogo. No me ha sido necesario consultar un diccionario 

para averiguarlo. A pesar de que esta situación me desespera, me provoca si cabe un 

sinfín de cavilaciones cada cual más intrigante. Debo reconocer que no me desagrada 

del todo, pero aun así los hechos son irrefutables. 

 

En mis pensamientos los patrones se suceden de forma aleatoria, como si quisieran 

recrearse conmigo. Esta mixtura de negación y aceptación de la situación me produce 

una convincente disputa interna. Después de una cansina jornada de obligadas 

responsabilidades y sujetando varias bolsas de la compra con mis doloridas manos, me 

doy cuenta de que nadie se molesta en abrirme la puerta del ascensor. A veces, en una 

amena velada donde asisten multitud de invitados, tras un inicio esperanzador, donde 

las conversaciones se abrazan con los sorbos de vino y cerveza, se me nubla la vista y el 

silencio se manifiesta en mis labios. 

 

Insisto. Sombrío es el habitáculo donde permanezco en pie, mi ceguera temporal 

todavía me induce a un desconocimiento que deseo vencer a contracorriente. ¡Qué 

infortunio! ¡Qué desdichado soy! Me convenzo de que soy alguien que no merece nada 

de este mundo real. Sin lugar a duda, se trata de una horrenda pesadilla de la que quiero 

despertarme y abrir los ojos: vivir. Deseo huir de este anónimo recinto y alcanzar el otro 

lado lo antes posible. Sí, mi intención es dejar todo atrás y emprender una nueva vida, 

una novel existencia que sea mejor que la presente. Sería cruel que al final no fuera así. 

Vivir bajo el influjo de una tragedia no es de mi agrado. No puedo resignarme a seguir 

con los ojos cegados, ajeno a todo lo que me rodea. Sin embargo, me asusto al pensar 

que, si los abro, lo que contemple no me reconforte lo suficiente. No quiero ver, no sin 

antes comprender semejante estupidez: ¿Qué hago con los ojos cerrados? ¿Qué puedo 



hacer sino lamentarme de mi realidad existencial? Así es, situación que yo me he ganado 

a pulso, incluso con trofeos llenos de polvo que ahora reposan en las estanterías. 

 

¿Y quién me lo impide? ¿Yo? ¿Mi sombra? ¿Quién? ¡Quién! Quién es el maestro de 

ajedrez que mueve las piezas de mi vida de forma desatinada y estas acaban pereciendo 

por mí. Peones, caballos, alfiles, torres, hasta la reina y el rey ―como último bastión de 

mi presencia― se dejan matar por su contrincante, vencidos sin siquiera mostrar un 

ápice de resistencia. ¿Para qué? Es más fácil la resignación que la lucha, la fortaleza, 

lograr lo que cada uno se propone. Es fácil decirlo, incluso bonito creerlo, pero la 

realidad es más profunda y difícil para mí. Las cosas no se cambian de hoy a mañana, 

cuestan y el esfuerzo lastima, y si no duele es cansino. Nadie viene a mi encuentro. Mi 

locura avanza en progresión ascendente. Mi cabeza da vueltas, acabaré por marearme 

y caer al suelo. Estoy desolado por no tener amor, nadie desea regalarme un pedazo de 

su tiempo para pasar un rato conmigo. 

 

¡¿Pero esto qué es?! ¡Una luz nace de entre la penumbra de la habitación! Por fin me 

he atrevido a abrir los ojos. ¡Eureka! Veo algo, aunque es difícil de distinguir, todavía 

existe una capa borrosa delante de mí. Despacio me dirijo hacia la claridad y reconozco 

una puerta. A pesar de mi inicial indecisión decido abrirla. Aparece otra estancia: 

lámparas, sillas, mesas y ¡gente! ¡Aleluya! Personas de carne y hueso que me observan, 

es entonces cuando creo que he ganado la apuesta y ahora obtengo el premio deseado: 

compañía. Después de miradas recíprocas me percato de que el comportamiento de los 

que me rodean se tuerce. Me pregunto qué hacen y llego a la conclusión de que están 

riendo. ¿De qué? ¿De quién? ¿De mí? No lo puedo creer, no estoy dispuesto a permitir 

tal afrenta. Tras un momento de verificación de la situación, miro a todos con desprecio. 

Con motivo, me pregunto ¿quiénes son ellos para burlarse de mí? ¿Qué les he hecho yo 

para merecer esta falta de respeto? Estoy realmente asqueado, muy molesto por este 

agravio. Veo la puerta por donde he entrado y la abro de nuevo. Regreso a la oscuridad. 

Ahora lo sé, un lugar donde realmente me siento a gusto conmigo: la soledad. 

 


