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             CONSTANTE BÚSQUEDA 
 
Un sonido continuo se entrelaza a un leve pero persistente tamborileo. La luz 
de pequeños soles artificiales, a ambos lados a lo largo de un túnel me penetra 
igual que el fuego dorado ultravioleta que se cuela entre el follaje. 
Silencio, silencio que antaño adormecido comienza a desperezarse con 
violencia. Mi corazón se entrega a un galope trepidante y la horrible sensación 
de caer me despierta de súbito.  
La noche, la oscuridad y el silencio que arrastra consigo. Siempre relativos. 
Nunca ese negro está tan carente de claridad como para no traslucir algunas 
formas, así como tampoco el silencio es tan atronador. Pueblos, ciudades 
enteras rinden al sueño cuando el sol cede a la luna su puesto. La oscuridad 
que aquella encumbra y baña dibujando cuantos contornos encuentra, alberga 
un silencio lleno de respiraciones, pequeñas vibraciones, susurros que no se 
atreven a elevarse y hacerse voces, y así se mantienen, caminando de 
puntillas y a ras de suelo como portadores, confidentes de un secreto que de 
ser revelado sin el preciso cuidado pudiera desvanecerse.  
Alguna vez he hallado otro tipo de oscuridad, una absoluta, descorazonadora, 
nada compasiva, y un silencio tan hiriente y punzante que ensordecía. Puede 
decirse que mi hogar ha sido la inmensidad de un abismo, la más cruenta de 
las nadas, el vacío más impío. Era víctima de un sueño tan profundo que nada 
lo distraía y me devolvía a la conciencia, no había nada que interfiriera, sólo la 
violencia con que el silencio y la densa negrura me rodeaban e invadían.  
 
Quise negarme esta realidad, el escribir, el papel, porque me dije que si no 
podía vivir en la realidad en la que todos se mueven y entienden por vida, 
tampoco lo haría en otra. Y en ella volqué mis esfuerzos, aunque puede que no 
fueran lo suficientemente fuertes cuando aquí he vuelto de nuevo. Hay quien 
vive en el agua, también hay quienes empujan el aire en un frenético aleteo y 
se deslizan planeando, los hay que viven en la tierra y yo que vivo en este 
medio inhóspito y bastante desierto por el que, alguien de pasada como tú, 
mira un momento y parte a otro sitio. 
Me pregunté si era posible vivir en este medio, aún lo hago, pero este es mi 
propósito y también el de poder escapar de esta jaula en algún momento. Si 
inclinas la cabeza hacia la izquierda o hacia la derecha puede que veas los 
barrotes que constituyen estas filas de letras y mis manos entre los espacios 
queriendo hacerse hueco para salir, volar y encontrar una mayor libertad.  
 
De modo que, si Unamuno en Niebla consiguió dotar a uno de sus personajes 
de una vitalidad tal que les permitía enzarzarse a ambos en largas 
conversaciones, por qué yo hoy no voy a lograr vivir aquí, vivir de cualquier 
forma que quiera, sin expectativas de nadie, sin un mal gesto o palabra, 
tampoco desprecios…sin tantos miedos ni indecisiones. La verdad que estoy 
apuntando alto, vivir en un papel, ¿a quién se le ocurre? Supongo que ya no 
me queda de otra, es el único lugar o de los muy escasos lugares en que 



puedo ser de cualquier forma y decir o hacer lo que sea, así que voy a contar 
mi historia, más o menos por el principio. 
 
No sé si te habrás percatado mi querido y ávido lector, de que he estado 
abatida, paralizada por el miedo y la tristeza, pero que justo en el comienzo, me 
despertaba con un breve parpadeo. Y no se debió al suave traqueteo del 
autobús en el que iba sino a que en ese preciso instante aparecieron ciertas 
personas gracias a las que pude ver por fin algo de luz. Unos trotamundos en 
realidad, de rumbo errante, no sabían dónde se acostarían un día, o dónde se 
levantarían al siguiente, ni qué harían o a quién conocerían. Y ese estilo de 
vida totalmente desordenado se les antojaba fascinante. También para 
cualquiera con una vida “normal”, o una aburrida rutina, aunque podría desde 
fuera resultar excitante y atractivo, seguramente, desde dentro, se encontraría 
bastante perdido cómo lo estuve yo pero, ¿acaso podía perderme más de lo 
que ya lo había estado? No lo creo, así que nada tenía que perder siguiéndolos 
en tan arriesgada aventura, o más bien en un viaje hacia el interior de mí 
misma en el que ojala y terminara por encontrarme. 
 
Dos chicas ocupaban los dos asientos que estaban inmediatamente delante de 
mí. Eran bastante poco corrientes, lo cual se advertía al primer golpe de vista. 
Sus ropas eran extravagantes. Vestían chaqueta, camisa, pantalones, todo 
muy normal salvo por el hecho de que tenían agujeros con caprichosas formas 
por todas partes y que no llevaban ningún tipo de zapato. Había un chico a su 
derecha, en la otra fila de asientos, que respondía a esas mismas 
características, pero que llamaba mi atención más por su actitud que por 
cualquier otra cosa. Se le veía como inmerso en un mundo de tierras lejanas, 
con la mirada fija en algún lugar del que no era consciente y esbozando una 
media sonrisa. Me gustaba mirarle e intentar intuir en qué remota y agradable 
isla habría encallado su mente. Lo más curioso de todo, es que se adentraba 
en sus más profundos pensamientos, pensamientos que conferían a su cara un 
aire más preocupado y serio en el preciso momento en el que las carcajadas 
de esas chicas se agolpaban en torno a nosotros, aunque finalmente siempre 
lograba escapar de su encantador ensimismamiento y compartir con ellas el 
momento de esparcimiento. Había un asiento libre junto a él, que estaba en el 
de la ventana. Reuní todo el valor del que fui capaz para levantarme, llegar 
hasta ese misterioso chico y poder conocer a tan increíbles individuos.  
No sin cierta indecisión conseguí acortar la distancia que se interponía entre 
nosotros hasta que estuve de pie delante del asiento vacío y de él, que ahora 
se hallaba preso por mi sombra, instante en el que giro la cabeza con 
brusquedad. El nerviosismo y el pánico me pillaron desprevenida cuando 
nuestras miradas chocaron. Nos deleitamos en un mutuo mirarnos, yo 
escrutaba sus ojos en un vano intento de acceder a los entresijos de su 
cabeza, y él me miraba con ciertas reservas hasta que sonrió abiertamente y 
me invitó a sentarme a su lado.  
- ¿Cómo te llamas? – me preguntó sin dejar de mirarme y sonreír. 
- Nicky, ¿y tú? 
- Yo me llamo Iner, esa chica rubia de tu izquierda Aniara y la morena con la 
que está hablando Remma. 
Las chicas estaban totalmente inmersas en su conversación sin percatarse de 
mi presencia.  



- Bueno y… ¿Te diriges a alguna parte en concreto o eres como nosotros que 
vamos allá donde caemos, a dónde al destino le place ponernos? 
- En realidad nunca había hecho eso de subirme a un autobús sin rumbo fijo, 
no hasta ahora- respondí. 
- Y, ¿por qué ahora sí? ¿Qué ha cambiado?- inquirió él curioso. 
- Lo encontrarás muy estúpido pero, siento que necesito llenar algo dentro de 
mí- dije algo afligida. 
- No es ninguna estupidez, ¿sabes lo que a mí me gusta de los autobuses?  
- ¿El qué?- quise saber totalmente sorprendida. 
- Me encanta escuchar música y mirar lo rápido que vienen y se alejan los 
árboles, las montañas salpicadas de multitud de colores…y sentir que cuando 
el autobús sube en un tramo y coincide con una melodía ascendente yo me 
elevo con ellos, soy aire y puedo volar y superar cualquier cosa. Las cosas 
apenas pueden tocarme. Todo parece mejor, nada es tan oscuro como a veces 
parece. Esta idea y la que tuve una o dos veces de abrazar a alguien, cuando 
las casualidades incluso me empujaban, casualidades a las que algunos como 
yo se atreverían a llamar destino me hacían sentir feliz…pero no pude, nunca 
fui capaz…- sus ojos brillaban, momento en el que echó el freno a sus palabras 
y ensoñaciones pues se cercioró de repente que algo merodeaba por mi 
cabeza- ¿Qué piensas? – Me preguntó. 
- Tengo un recuerdo, una imagen en la que veo cómo la mano de un niño 
asoma por la ventanilla de un coche y mueve los dedos dejándose envolver por 
el aire que pasa a su través.  
- La gente adulta no suele tener esas ideas ¿no? No pueden entregarse a la 
vida de esa manera porque están atados a estructuras, a estructuras de lo que 
es normal, de lo que es o no ridículo…les asusta sentirse rechazados, ridículos 
y se someten ante los demás, agachan las orejas y siguen la misma dirección 
que todos. Y, ¿sabes? Yo guardo otra imagen, la de un atardecer. El sol estaba 
escondiéndose por el oeste, iba en el coche con mi familia y escuché a mi 
padre decir: “Mira el sol, algunos no lo verán mañana”. No dejé de mirarlo hasta 
que las montañas lo escondieron definitivamente. La gente no es consciente de 
eso, de que mañana pueden no ver el sol a causa del cese de su aliento, de su 
enfriamiento y paso a una mejor vida según dicen. Cuando pienso en eso, todo 
el ridículo se convierte en insignificante, carece de relevancia. 
- ¿Quieres venir con nosotros?- dijo de improviso. Tal pregunta me dejó helada, 
no la esperaba, pero no dudé y asentí con la cabeza al tiempo que lo 
acompañaba de un “sí, me encantaría” lleno de entusiasmo y de esperanzas 
renovadas. Entonces prosiguió. 
- Este tipo de vida es complicada, no tienes nada y no hay dónde cobijarse si te 
sientes perdido, lo bueno es que aprendes a aceptar la vida tal como viene. 
Hay cosas con las que nunca debes estar conforme, cosas como que la visión 
que tienen de ti te condicione a ajustarte a eso que de ti esperan. Esta vida te 
da la oportunidad de ser como quieras ser, nadie tiene moldes de los que no 
puedas escapar, ideas sobre ti que te impidan ser como quieras ser en cada 
momento y desasirte del modelo de persona que creen que eres. 
- Suena increíble todo eso, me da igual lo difícil que sea, os acompaño- mi 
decisión era irrevocable. Además, no sé cómo, pero di muestra de una 
seguridad y una entereza impropias de mí. De pronto me parecía que otra 
persona más fuerte de espíritu hubiera tomado mi cuerpo. 



- Perfecto, aquí está nuestra parada- sentenció él con una sonrisa que no 
ocultaba su enorme satisfacción. 
El autobús se había detenido y nos dispusimos a bajar para encomendarnos 
después a la voluntad del destino. Una vez estuvimos listos todos para marchar 
hacia ninguna parte, en la calle - que a partir de ahora iba a ser mi mayor 
aliada y estaba segura también mi enemiga y fuente de continuas decepciones, 
a las que nunca se acaba uno de acostumbrar – se me ocurrió preguntarles 
acerca de sus zapatos. 
- ¿No es mucho más incómodo andar sin zapatos que con ellos?- Dije sin 
ánimo de ofender y con la expresión más inocente que fui capaz de alcanzar. 
- ¿Y nuestra ropa no te llama la atención? ¿No desentonamos demasiado?- 
Dijeron bromeando. 
- La verdad es que en ese sentido no vais demasiado distintos a algunos- 
Repuse con una sonrisa. 
- Me parece que a vosotras no os han presentado ¿no?- Intervino Iner mirando 
a las chicas y a mí. 
Entonces tomé la iniciativa, cosa rara en mí. Había una inexplicable fortaleza y 
seguridad que me recorría por dentro y se extendía por todo mi cuerpo de 
extremo a extremo. 
- Me llamo Nicky.  
- De manera que vas a ser nuestra nueva compañera de correrías…- dijo la 
chica morena. 
- Eso parece- respondí. 
- Yo soy Aniara y ella es Remma- la chica rubia tomó ahora parte en la 
conversación relevando a su amiga y presentando a ambas. 
- Hechas ya las presentaciones, ¿podríais decirme por qué no lleváis zapatos?- 
solté un tanto indignada. 
- De acuerdo- dijeron sorprendentemente. Luego me tocaron y ya no 
estábamos en el mismo lugar lleno de rótulos de tiendas y de una confusión de 
zapatos que marchaban a velocidades considerables enfundados en personas 
de todo tipo. 
Allí donde habíamos ido a parar hacía frío, estaba todo lleno de hielo, y las 
personas andaban sobre las manos. Y ahí estaban de nuevo esos pies 
descalzos, sin identidad, como un par de estandartes con sus banderas 
ondeando en lo más alto de su persona. Claro, para qué iban a querer zapatos 
si no ponían nunca los pies en la tierra o en hielo…los pies para ellos eran las 
manos y en ellas llevaban una especie de cubierta para andar. Nuevos pies, 
nuevos zapatos. 
- Deja de mirar sus manos ¿quieres? Admira toda la belleza que hay a tu 
alrededor, dudo que hayas visto alguna vez algo parecido. Estás en el palacio 
de hielo y de la fantasía, en el Nueva York “ciudad de sueños de niños”. Éstos 
hacen posible el milagro, pues al creer en nosotros, hacen que existamos de 
verdad- dijo Iner entre exasperado al principio y trascendental al final. 
- Supongo que el que no llevéis zapatos será lo mejor, así no me quedará de 
otra que esforzarme y miraros a los ojos y a la cara para reconoceros. Por otra 
parte no consigo recordar zapatos, sólo instantes en los que una mirada quedó 
congelada e impasible al paso del tiempo, fotografiada, un segundo de muchos 
rescatado, uno en el que seguramente alcancé la plenitud con algo tan simple 
como una mirada- reflexioné. Entonces levanté la mirada del suelo y contemplé 
un auténtico paraíso blanco. No sólo había personas andando cabeza abajo y 



con las ropas rasgadas al igual que mis tres amigos, también había personas 
que se tiraban en plancha ladera abajo por las montañas que terminaban en el 
aire y remontaban el vuelo como criaturas realmente fabulosas, que sabía no 
encontraría nunca por más que mirara en un zoológico. 
Cuando quise darme cuenta, mis amigos se habían esfumado como si sólo 
hubieran sido parte de un sueño. No obstante, yo seguía en aquellas extrañas 
y frías tierras, inmóvil, tiritando y sin saber a dónde dirigirme.  
Una ventisca repentina me envolvió por sorpresa, y de ella emergieron mis tres 
amigos para hacerse nuevamente de carne y hueso. Cuando me tocaron 
llegamos nuevamente a la tierra que sí conocía, justo al sitio en el cual 
habíamos parado. 
- ¿Sabes que en ese autobús sólo tú eras capaz de vernos?-  
- Soy como vosotros entonces…- aventuré. 
- Bueno…es posible, pero no estoy seguro- respondió Iner vacilante- ahora 
vamos, no pienses en eso y caminemos. 
Pasamos un buen rato andando y esquivando a la gente como haciendo 
eslalon. Para ellos, acostumbrados a ese palacio de hielo, no suponía mayor 
dificultad, me sacaban una buena ventaja. 
 
 
Pero algo llamó su atención de tal manera que se detuvieron en seco, y pude 
llegar hasta dónde se habían parado. Se pusieron a mirar a dos chicos. Uno 
tocaba la guitarra, y el otro intentaba seguir un ritmo que no encontraba. 
Estaban al pie de una construcción piramidal echa de espejo. Me preguntaba 
qué estaban mirando, si el espejo que debía resultarles familiar con tanto hielo 
como tienen en su paraíso congelado, o a esos chicos. Por mi parte, las dos 
cosas llamaban mi atención, podría haber pasado horas ante ese espejo 
mirando. Pero no mirándome a mí, sino mirando con total libertad los reflejos 
de aquellos que ignoran que los están observando.  
En seguida me di cuenta de lo que miraban en realidad. Se aproximaron con 
paso firme hacia los chicos, cogieron de la mano a aquel chico algo falto de 
ritmo y nos dirigimos a un bosque que había no muy lejos de allí. Se percataron 
de que el chico era sordo, mucho antes que yo, que lo creía un negado para la 
música sin más. 
- ¿Por qué no haces que pueda escuchar la música Iner? Tú puedes hacerlo, 
sabes que la música no es sólo un sonido…es…cuestión de alturas, de 
libertad. 
- Sí, podríamos hacerlo-  dijeron las chicas solapando sus voces. 
Inesperadamente empezó a llover. Y digo que no lo esperaba porque me 
pareció que el cielo no estaba encapotado. 
Aniara me preguntó si alguna vez había corrido bajo la lluvia no para intentar 
guarecerme de ella y cobijarme sino por disfrutar y jugar con ella. 
Le dije que no, que había corrido por impotencia, por el desesperado intento de 
dejar muy atrás algo que me atormentaba. Alcé la cabeza mirando al cielo, dejé 
que las gotas de lluvia recorrieran mi rostro y extendí los brazos intentando 
abarcar todo el agua del cielo. Entonces nos cogimos de las manos y echamos 
a correr. Iner intentaba hacer coincidir las elevaciones del terreno con las de la 
melodía que escuchaba, y si no las había las buscaba, y sino, las inventaba. 
Saltaba de un lado a otro llevándonos tras él atropelladamente. No le había 
visto antes ese mismo brillo en los ojos, no albergaban ni un ápice de tristeza. 



De repente, Remma, Aniara e Iner desaparecieron a nuestro lado y me 
descubrí volando arriba y abajo en las entrañas de un viento caprichoso y 
huracanado, una especie de vendaval al que habíamos sucumbido. Pasado un 
rato dimos con el suelo. El casual roce de una mano me estremeció, me puso 
el vello de punta y entonces le miré. Allí estaba aquel chico desconocido que 
encontramos. 
 
¿Conoces esa mirada sostenida, esa que se congela durante dos o tres 
segundos y quiere decir algo, y como entre en un barullo de gente sólo oyes 
ruido? Sin embargo sabes que quiere decir algo. Bueno, pues no era esa la 
situación. Era como si hubiéramos superado los límites de lo comprensible y lo 
real, percibiendo ambos la música por todo el cuerpo, haciéndose audible. En 
su expresión había gratitud, plenitud. En mi corazón no había ya lugar para el 
desconcierto o la confusión, sino que alborozado daba vuelcos contra mi pecho 
queriendo salir, gritar henchido de felicidad. 
En ese estado de euforia desmedida fui yo ahora atrapada en una larga 
sombra. 
Allí estaban los tres, alzándose ante nosotros parecían más grandes y repletos 
de misterios que nunca. 
Iner me tendió una mano y me levantó atrayéndome hacia él y estrechándome 
con impaciencia entre sus brazos. Recordé la conversación en el autobús, o 
parte de ella, algo que mencionó sobre abrazar a alguien, sobre que nunca 
pudo hacerlo cuando esa idea sobrevolaba sus pensamientos y cómo sus ojos 
adquirieron un matiz triste. Me abrazaba con la inocencia y sinceridad de un 
niño. Hundió la barbilla en mi hombro, sentía cómo su aliento resbalaba por mi 
piel, y cómo dos gotas de agua describían su curso por mi espalda. Sin que mis 
manos dejaran de tocarle, deslicé una hasta acariciar su cuello y enredar mis 
dedos en su pelo revolviéndolo. 
Me dijo que nunca nadie había creído en él de la manera en que yo lo hice, y 
que eso le hizo creer en que podría hacer lo imposible si se lo proponía, ayudar 
a alguien sin importar que todos lo tacharan de ingenuo, iluso, fantasioso o de 
trastornado directamente y sin rodeos. 
Sabía que aquello era una despedida, tenía que serlo. 
Porque también me creía recordar que en ese tipo de vida en el que me 
iniciaba no tenías nada, y estar junto a ellos era tener mucho. Ni ellos, creo que 
permanecieran juntos, puesto que lo ponían todo en manos de la casualidad. 
No se ataban a nada, siempre se mantenían andando, aprendiendo a 
adaptarse a los continuos cambios que les acometían, sufriendo, pero también 
disfrutando de cada pequeña situación que la vida les ofrecía. Aunque pueda 
sonar a tópico…me enseñaron lo más sincero de la vida, lo más pequeño y lo 
que, sin embargo más me había llenado. Me mostraron lo mágico, lo 
extremadamente intenso que puede ser una conversación en un autobús, una 
mirada, un abrazo, la lluvia, correr bajo ella dejándose empapar hasta el más 
recóndito lugar del alma. 
Nunca más renunciaría a buscar la felicidad en estas cosas…Así como 
tampoco nunca me aferraría a nada, y sobre todo a nadie, aunque sólo quisiera 
que un feliz giro del azar me devolviera al momento en que los conocí y me 
sacaron de mi letargo, o al momento en que le abrazaba a él. 
Todos parecidos, pero distintos. Distintos en la manera de entender las cosas, 
pues mientras Iner tenía la música sólo como un medio de liberación, o de volar 



más alto incluso, de lo que unas alas, o el viento, o la imaginación le permitían, 
yo tenía además la completa seguridad de que si me volvía a encontrar con 
ellos, lo primero que vería sería la imagen de sus pies desnudos o su imagen 
desenfocada, que evocaría en mí la música que apenas se oía pero que por 
todas partes se ligaba a mí. Porque ellos me despertaron de un abismo para 
trasladarme a una noche llena de luz con su musical silencio. Fue cuando los 
conocí y pude darme cuenta de que nunca el silencio es tan punzante ni la 
noche tan oscura que no te deje ver nada. Y somos parecidos en que todos 
necesitamos a los demás. Nadie concibe el mundo sólo, sin tener a alguien que 
se preocupe por él y por quien preocuparse, quererle y sentirse querido. 
También yo tuve la necesidad de abrazarlos, a los tres. Y no pude. Pero no me 
aferraría más a nadie- por más fuerte que fuera el deseo de volver a 
encontrarles-, porque lo que tenía, siempre lo acababa perdiendo y siempre 
acababan decepcionándome, o peor, decepcionándome yo a mí misma por no 
ser mejor de lo que soy y poder dar algo más de mí. No obstante, había 
comprendido por fin que no se puede perder la esperanza de alcanzar hasta lo 
que se presenta como imposible,- encontrarles de nuevo era bastante 
improbable, y vivir conforme a lo que me habían enseñado, sin tenerlos al lado, 
también se me tornaba complicado- porque es vivir vacío, sin ilusión por lograr 
un mínimo de felicidad, porque pese a que nunca encuentres lo que buscas, la 
idea de poder hacerlo enciende una llama al final del túnel, prende una sonrisa 
en los labios. Así, si me mantenía andando siempre, constantemente 
buscando, no consiguiendo cosas que podía perder, sino aprendiendo e 
intentando exprimir cada segundo, de cada minuto, de cada situación. No 
volvería a caer en un pozo sin fondo, y viviría en una noche permanente. Sobre 
todo porque siempre esperaría volver a encontrarles, sentir la música, mirarles 
y poder abrazarles. El poder de su recuerdo ya sería suficiente para hacerme 
vivir con ahínco, posiblemente lo más sencillo pero a la vez lo más sincero que 
había encontrado hasta ahora en la vida: una mirada, la lluvia, el fugaz roce de 
una mano...Aunque de ahora en adelante tuviera mil vidas y sólo capturara 
insignificantes bocanadas de felicidad, éstas me sabrían a gloria.  
 
Pues bien, aquí empieza mi camino y acaba este relato. Por el momento lo 
aparco para seguir cuando mi imaginación y osadía me lleven por ahí, a alguna 
parte más lejana, mucho más lejos de lo que unas alas o el viento permiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


