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SETENTA DÍAS SIN TI 

 

Pilar del Campo Puerta  

Miscelánea literaria nº 7,  pág. 83. Ed. Cardeñoso, 2007 

 

16 de julio. Hoy no has llamado y me extraña. La comunicación ha sido fluida desde 

que te fuiste y hoy no sé nada de ti. Disculpo tu despiste (porque imagino que es un 

despiste, amor) pero no me hagas esto. Y dirás ¿por qué no te has puesto tú al habla 

conmigo? Lo he hecho y tenías el teléfono apagado. Te disculpo. Comprendo que tantos 

meses lejos de tu familia, mejor dicho, de tus padres, hermanos y sobrinos (porque 

ahora tu verdadera familia soy yo) y tus amigos, te tiene despistada. Amor, me acuesto 

con la necesidad de abrazarte. 

 

19 de julio. Los dos días anteriores quise escribir pero no había nada nuevo de 

mención: el teléfono apagado y tú sin llamar. Ya me extraña tu actitud. No es normal, 

cariño. Desde que decidimos vivir en unión nunca me has fallado; espero que yo a ti 

tampoco. ¿O sí, y es por eso que ahora te vengas? Podías habérmelo dicho y lo 

habríamos hablado. Comprendo que el día de la fiesta anduve bailando con más gente, 

pero eso no creo que sea motivo, tú también lo hacías, nos debíamos a los invitados de 

nuestro compromiso. ¿Recuerdas la cara de sorpresa de unos pocos? Gesto sin duda 

fingido, pues aunque lo hemos llevado muy en silencio, era un secreto a voces, como 

dijo Alberto en el brindis “Sois una pareja para la eternidad”. ¿Qué me enamoró de ti? 

Aún no lo sé, pero lo cierto es que cuando te probé supe que eras el mejor bocado. Hoy 

te echo mucho de menos, los días anteriores con mirar tu foto me bastaba hoy ya no. 

 

20 de julio. ¿Por qué no se nada de ti? ¿En qué he fallado para que me hagas esto? 

¿Todo fue una farsa y no sabías como terminar conmigo? ¿Por qué llegaste tan lejos? 

¿Has vuelto con tu anterior pareja? Creí entonces abrirte los ojos y hacerte ver que 

seguir sin ilusión era un error, que os hacíais mutuo daño, y tú te guiaste de mis 

palabras; después, todo fue distinto, te declaraste y yo te seguí. Y ahora, ¿obras de este 

modo por despecho al no acompañarte? Sabes perfectamente que no puedo, que mis 

vacaciones no son hasta dentro de varios meses, y pensamos que sería mejor así, que te 

reunirías con ese amigo tuyo y juntos volveríais a casa (yo feliz de que hagas el viaje en 

compañía), pues de ese modo te sería más fácil explicar lo nuestro. ¿Qué pasa? ¿Qué va 

mal? ¿Qué puedo hacer yo? Llama. Sigues apagada o fuera de cobertura. ¡Ojalá la luna 

te lleve mi mensaje! Adiós amor. 

 

25 de julio. Tengo las sábanas empapadas. ¿Sudor? ¿Desolación? ¿Miedo? ¿Añoranza? 

La noche está muy avanzada y es calurosa. Arena, no puedo más. Catorce días de tu 

ausencia desde que el 12 de este mes te fueras y diez sin noticias, de día y de noche. 

Esperaré hoy y si nada no sé de ti mañana llamo a casa de tu familia y que sea lo que 

Dios quiera. 

 

26 de julio. Todo el día llamando y sólo atendía una operadora enlatada. No me lo 

podía creer. Quería pensar que no hubiera nadie porque anduvieran viajando felices 

recorriendo los lugares de los que tanto hablas y te enloquecen, rodeada de sobrinos y 

zambulléndose todos en las cálidas aguas de tu mar; intuí tu cascada negra acariciada 

por la brisa y mi imagen diluyéndose mientras se aleja con las nubes, y sufrí. Intuí el 

charloteo incesante con unos y otros, pregonando tu llegada, promoviendo festejos en tu 

honor (que me voy a perder), y sufrí. Tal vez, tus parejas de antaño llegaran con sus 
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cuerpos calientes para invitarte a bailar y tú, sedienta, de dejaras llevar, marioneta, hasta 

desfallecer, mientras mi pequeño yo se esfumaba para siempre, y sufrí. Intuí, Arena, que 

el número que me proporcionaste estuviera mal tomado, o peor aún, que fuese equívoco 

a propósito para desembarazarte de mí sin dejar rastro, y sufrí. Los celos me están 

comiendo. ¿Por qué no llamas? ¿Acaso has olvidado el número de nuestra felicidad? 

 

30 de julio. Todos los días igual. El móvil dormido y en el fijo la misma voz 

incorpórea. No sé si te haces idea de lo que estoy pasando. ¿Dónde estáis todos? No es 

posible que en un hogar donde hay más de diez personas, según tus indicaciones, estén 

todos sordos o ausentes. Necesito hablarte. ¿Dónde estás? Sabes que no me gusta el 

juego de escondite. Sabes lo que padecí aquel día que se estropeó la línea férrea y 

llegaste con quince horas de retraso por evitar un puente aéreo aludiendo miedo a las 

alturas; pero no pensaste en mi pánico: quince horas sin saber por dónde andabas. 

Quince días sin ti. 

 

1 de agosto. No puedo escribir. El pulso me tiembla. Sólo puedo cerrar los ojos y 

meditar qué hacer. 

 

2 de agosto. Al fin pude comunicar con el maldito número. A la enésima vez que llamé 

desde recién estrenado el día, vuestro día, tu día de allá, una voz alegre y con marcado 

acento dijo que no estabas. Pregunté a qué hora podía localizarte y respondió risueña 

“Arena aún no ha llegado a la isla, ella es así, anuncia su llegada y luego andamos 

esperándola tiempo y tiempo hasta que el día menos pensado aparece. ¿De parte de 

quién le digo?”. Colgué. ¡Arena es así! me retumbó en los oídos. No tienen ni idea de 

cómo es Arena. Arena es especial ¿pero dónde está? Creo morir. Amor, sin demora 

empezaré tu búsqueda.        

 

3 de agosto. Anduve buscando por tus cosas (nunca antes se me pasó la cabeza hacer 

esto) y encontré una agenda con muchos números de teléfono ¿A cuál llamar? Me daba 

miedo ahondar en tu pasado, un pasado sin mí y del que sabía lo imprescindible, pues  

presente y futuro a tu lado son lo único que me importa; pero haciendo acopio de valor 

empecé por la A y seguí con la B. Unos no contestaban y en otros no estaban los 

interesados. Llegué a la C y me encontré la voz amable de Carola: “Arena, sí, es amiga 

mía desde hace tiempo, desde que llegó a España. Nos conocemos de la escuela de 

baile, pero hace tiempo que no va, por lo menos desde principios de mayo”. No me 

extrañó porque justo por esas fechas anduvimos buscando piso, haciendo las mudanzas 

y realizando compras, luego con lo de la fiesta y la organización de tu viaje nos 

metimos en mediados de junio, y después, con los exámenes de la escuela de idiomas 

olvidaste un poco el baile, que ya me decías que no te lo perdonabas: lo que más te 

gusta en este mundo es bailar. Espero Arena que donde estés no dejes de bailar por ti y 

por mí que ya sabes como me pongo cuando veo tu cuerpo moverse. Tu amable amiga 

me dio un nombre “Nicolás” y así hallé a Nicolás Bouzá Ximeno. Le llamé y dijo que 

era el profesor de baile. Te conocía bien. Fíjate que si a tu amiga no me atreví a contarle 

nada, a él sí. Le dije que trataba de localizarte, que sabía que llevabas un tiempo sin ir 

por la escuela, y él me dijo: “Tengo entendido que quería ir a ver a su familia en 

vacaciones y que se iba con un amigo, pero ahora no recuerdo su nombre, si me llamas 

mañana te lo doy”. 

Aún sigo sin lavar la camiseta de deporte que dejaste para que yo lo hiciera, es lo único 

que me consuela: tu aroma. 
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4 de agosto. “Me pillas de casualidad” dijo Nicolás Bouzá Ximeno, “mi avión sale en 

pocas horas y tengo que pasar aún por el banco y dejar el coche en el aparcamiento 

porque hoy me largo de este infierno…” Balbuceé sin saber bien por donde entrarle en 

breve conversación y dijo “Willy”. Daba así un salto en la agenda y me plantaba en la 

W pero allí no había nadie con ese nombre. El calor me agobia. El trabajo me aturde. Tu 

ausencia me desespera; sin embargo, me viene una nota de humor sin esperarla ¿Dónde 

está Willy? Por lo de Wally, ya sabes, el del cómic; bueno déjalo.  

 

7 de agosto. Varios días intentado encontraros a ti y a él. Volví a llamar al número que 

me diste y lo mismo “Arena ya llegará, ella es así”. Libre como los pájaros. Y de Willy 

ni rastro. Intuí que venía de Guillermo y fui a la G. Dos con el mismo nombre. Al 

primer Guillermo Ruiz de Maroto Infantes le estuve llamando varios días y nada, ni un 

maldito contestador. Sé que son malas fechas, que la gente ya disfruta su permiso. Al 

fin me fui a la guía y ahí estaba: Guillermo Ruiz de Maroto Infantes es abogado, pero el 

número de la agenda era distinto a los dos que mostraba la guía: llamé al primero y era 

un bufete “El señor Ruiz de Maroto está de vacaciones hasta mediados de agosto”, me 

dijeron; el segundo era su casa “Mi padre y mi madre están recorriendo el camino de 

Santiago”. Descartado ese presunto Willy. El segundo Guillermo realmente aparecía 

con Guille. Nadie contestó. 

 

8 de agosto. Insisto con Guille. Nadie contesta. Vuelvo a insistir. Siguen sin contestar. 

Me empieza a atormentar la idea y gracias a un programa de televisión que causalmente 

se desliza ante mis ojos empiezo a pensar en la fuga voluntaria en contra de otra 

explicación, pues la desaparición súbita tuya por otras circunstancias aún ni me la 

planteo. O no quiero planteármela. Insisto con Guille y nada. Él y tú por ahí ¿Acaso has 

cambiado de opinión? ¿Será Guillermina, tal vez? Ya son veinticuatro días sin ti. 

 

10 de agosto. Hoy hago una locura. Jamás pensé que haría esto por nadie pero tú, 

Arena, eres especial. “¿Cómo dice que se llama la mujer? Arena Luisa García Porras. 

¿Edad? 28 años. ¿Complexión? Fuerte. ¿Piel? Morena. ¿Cabello? Negro. ¿Ojos? 

Divinos. ¿Labios? Sensuales. ¿Día de la desaparición? Oficialmente el 16 de julio, 

porque antes habíamos hablado desde la estación de autobuses, desde el hotel, de nuevo 

desde la estación de autobuses, luego desde el  aeropuerto, que a ella le da pánico volar 

y por eso iba acompañada, luego en la escala y allí perdí su pista”. Era consciente de 

que miles de ojos andarían clavados en mi televisivo semblante desencajado y a 

bocajarro me llegó la pregunta “¿Qué relación tiene usted con la desaparecida?” y sin 

dudarlo, te lo juro Arena, dije: “Es mi amor”. 

 

15 de agosto. Creerás que he abandonado tu búsqueda. No. Pero alguien que había 

acudido a aquel programa como yo, pero en este caso para dar las gracias por haber 

encontrado a su desaparecido cinco años atrás, me recomendó paciencia y fe. “Los 

milagros existen”, me dijo. Treinta y un días sin ti. 

 

24 de agosto. Paciencia y fe. Vuelve a salir tu foto en la pequeña pantalla  y mi rogativa 

“Arena, si tu marcha ha sido voluntaria no te pido que vuelvas pero al menos dime que 

estás bien. No te pediré explicaciones. Te quiero”. Cuarenta días sin ti. 

 

31 de agosto. Se va un mes tremendamente caluroso para todos y frío para mí. Me he 

despertado estas noches con las sábanas tan húmedas que me dejaban el cuerpo 

destemplado. Cómo extraño tu contacto, tus besos cálidos, la mención de tu nombre en 
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susurro: Arena, Arena, Arena, mientras te estremeces silenciosa ¿Dónde estás? En un 

arrebato de impaciencia y falta de fe tomo la agenda en las manos y pienso en llamar, 

uno por uno, a todos los nombres que en ella figuran. Luego recapacito y decido darme 

una tregua en horas hasta que el nuevo mes esté alumbrado. Parece que en septiembre 

vuelve la vida a su normalidad. 

 

1 de septiembre. Cuarenta y ocho días sin ti. Llamo de la A a la Z a todos los nombres. 

Cada uno me da una razón distinta de ti. Así descubro que te ayudaron a llegar, que la 

gente te quiere más de lo imaginaba, que si eres buena bailarina mejor atleta pero que 

una lesión te impide hacer demasiados esfuerzos, que tienes un corazón de mil quilates, 

tu peluquero enloquece enredado en tu cascada, tu depiladora envidia la tersura de tu 

piel, que eras brillante en la escuela pero que en el internado revolucionabas demasiado, 

que naciste para el canto aunque no quieras ser cantante, que dejaste plantado a un 

chico, a dos, a tres, a cuatro, que viviste con Irene pero que no cuajó, que olvidaste 

varias prendas en la tintorería, que Carola es tu confidente dentro de la escuela de baile, 

que Nicolás te debe más de dos favores, que Guillermo el abogado te tramitó los 

papeles de residencia, que Guille es un alumno tuyo de inglés, que los celos sobre 

Guillermina eran infundados y que Willy como tal no existe sino como Wilfry, de 

Wilfredo, un amigo de infancia con el que partiste para la isla y que asegura haber ido 

contigo, haber tomado todos los autobuses y aviones contigo, haber hecho escala, haber 

descendido del avión y que cuando se agachó a recoger las maletas para inducirlas en el 

taxi que os llevara al barrio, te esfumaste. ¿Dónde estás Arena? Llamé al teléfono de la 

isla “Arena ya vendrá, ella es así, anuncia su visita y luego se demora”. 

 

 2 septiembre. Ni paciencia, ni fe, ni programas de desaparecidos. Al fin voy a la 

comisaría. Te describo. Describo todos los hechos. Me preguntan por nuestra relación. 

Se la digo. Me indican que rápido se ponen manos a la obra. Me piden que no diga 

nada, que no escriba nada, que no me vea con nadie, que no piense, que no evoque, que 

no sueñe, que no interfiera en su actuación, que ya me llamarán. 

 

10 de septiembre. Tu ausencia es mi cárcel. Pero hoy, rompiendo la regla no puedo por 

menos que hacer alusión a cuando nos presentaron hace un año, ¿recuerdas? Sostuvimos 

una conversación intrascendente hasta que sin saber como empezarnos a preguntarnos 

cosas demasiado íntimas. Confiamos y nos abrimos como las flores en primavera. Se 

nos hizo tarde. Nos despedimos y quedamos para otro momento. Dos días después me 

llamaste, ¿por qué no llamas ahora? Quedamos. Seguimos hablando y se nos quedó la 

necesidad de probarnos. Volvimos a quedar dos días después; fui yo quien te llamó. 

Cenamos, reímos, charlamos y dudamos si en tu casa o en la mía; al fin, fuimos a un 

hotel. Te probé y me gustaste. Me probaste y decidiste que había sido maravilloso. Me 

sorprendió que todo fuese tan rápido. Quise preguntarte pero no me diste tregua, estabas 

enamorada de mí antes de cruzar palabra; habías leído mis libros y conocías mi rostro 

por las cubiertas. Me desnudé para ti. Me abrí para ti. Me enamoré de ti. Te quiero para 

mí. Cincuenta y siete días sin ti. 

 

15 de septiembre. Hoy hago poemas. Sabes que no soy poeta, pero hoy el lamento es lo 

único que me sacia. Ha llamado la policía, y hay varias versiones, todas distintas y 

disparatadas, de algunos testigos que dicen haberte visto por distintos lugares: que si de 

puta, con dos niños de la mano, cuidando a un enfermo, en una sala de fiestas, de 

domadora en un circo, de monja pidiendo una caridad, con un cartel de estoy enferma y 

vivo en la calle, besándote con un marinero en el puerto… muerta con una rosa en la 
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mano. ¿Cómo no hacer poemas? “¡Ay de mí! Fragmentado el corazón por el vacío de 

la amada, me sostienen las lágrimas”. 

 

17 de septiembre. Me llaman a reconocerte. “Sí, es la rosa que le entregué el día que 

iniciamos nuestra vida en común. La dejó secar y dijo que la llevaría siempre”. Estás 

muy pálida, el ébano de tu piel se ha esfumado, el rizo de tu pelo parece planchado y tus 

ojos no pueden verme. Ya me avisaron que era un trago amargo lo del reconocimiento, 

pero lo afronté, necesitaba verte, saber de ti. Parece que escribo con frialdad ¿verdad? 

que me he vuelto insensible. Puede. Pero tu aparición me ha devuelto la calma. Solo 

quería encontrarte y ya está. De lo demás aún no me hago a la idea. Quiero llorar y no 

lloro. Quiero gritar y no grito. Estoy feliz porque yo también estoy muriendo. 

 

19 de septiembre. He ido a verte pero no me han dejado pasar. Hago guardia en la 

calle. En las escaleras y sobre las rodillas he comenzado una nueva novela, ya llevo 

varias páginas pero el título se me resiste. Trata de una preciosa chica que desapareció 

un día. Cuando cae la tarde empiezan a quedárseme los pies fríos, no en balde ya llega 

el otoño y aunque apenas en el ambiente se perciba yo lo siento, por eso, cuando los 

funcionarios se van y echan el cierre con el temor de que escapéis los de dentro, regreso 

a nuestra casa. Ahí es donde tu ausencia es aterradora, aunque empiezo a 

acostumbrarme a mi renovada soledad. 

 

21 de septiembre. Hoy se ha hablado de ti en todos los medios de comunicación: “La 

chica encontrada junto al mar ha sido enterrada con la sola compañía de su amante. Al 

parecer, la rosa que sostenía entre las manos le fue entregada un día de profundo y 

sincero amor; ella juró nunca desprenderse de la flor y así ha sido, pues llevaba sus 

espinas tan clavadas a los dedos que el mortecino vegetal parecía haber brotado de ellos. 

Su gesto era apacible, como el feliz sueño de una criatura y no presentaba signos de 

violencia, por tanto, aunque ha permanecido varios días en el Instituto Anatómico 

Forense, no ha sido preciso practicarle la autopsia, el detalle de la rosa ha sido 

determinante”.  

 

23 de septiembre. Querida Arena, setenta días sin ti. No puedo más. Es mi cumpleaños 

y se me hace imposible tu ausencia ¿Dónde han quedado nuestros proyectos? Aquel día 

de la fiesta de compromiso hice promesa de estar unido para siempre y voy a cumplirlo. 

Setenta días sin ti es mucho. No puedo añadir uno más a mi dolor. A los setenta días sin 

ti parto a tu encuentro. Abro el balcón. Aún es muy temprano. No pasa nadie. Ahora es 

el momento. Me lanzo al vacío… 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

A punto de rozar el frío asfalto, la quemazón llega a la cintura; siente por sus piernas 

una suave enredadera que hace estremecer; percibe en los labios la mezcolanza dulce, 

suave y húmeda que bien conoce, y un susurro confiadamente descarado le taladra el 

cerebro: “¡Felicidades Bea!”. Arena se inclina sobre Bea y la arropa con su cuerpo. Bea 

descubre feliz cómo las pesadillas se alejan. La rosa seca las mira con sonriente 

complicidad desde el jarroncito, y, en frenética armonía, las dos siluetas danzan con 

Eros mientras llega el clarear definitivo.  

 


