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Vida sin aliento 
 

Respóndeme, ¿aún estás aquí? 

Tu partida me ha dejado sin aliento, ha hecho que me duela profundamente 

estar viva. Me duele vivir. Mi alma desquebrajada y doliente se lamenta a diario 

poder respirar a costa de tu asfixia.  

Me lastima tocar la calidez de mi pecho e imaginar la rigidez y frialdad del tuyo 

en la cuenta reversible del destino. Me hiere el sentirme arropada a costa del 

descobijo de tu armonioso cuerpo en aquellas frías noches de invierno. Me 

ahoga la desesperación de recordarte ahí sin mí, sin nadie, solo contigo 

peleando la más dura batalla de la que no saliste victoriosa.  

Mi espíritu atropellado, hecho trizas lamenta sentir que hubo abandono, que en 

orfandad tus últimas lágrimas fueron derramadas y tan solo secadas por el aire 

apesadumbrado olor a muerte que te rodeaba. 

Me avergüenza que mi corazón siga latiendo sin completar con el tuyo aquella 

armoniosa melodía que juntas componíamos. 

Me he quedado con un hueco en las entrañas que ya no podrá llenarse de tu 

mirada. Una sonrisa vacía transformada en una mueca sinsentido en la que se 

ha desvanecido la alegría. 

Me he quedado manca, coja, inválida sin ti. 

Soy una autómata inhalando vida sin aliento.  

Desolada en un silencio prolongado en donde las noches se convierten en 

expansiones afiladas sin tiempo atravesándome todo mi cuerpo. Cronos se ha 

reventado dentro de mí y ha derramado un caos interno. 

No hay consuelo ni alivio para desdibujar el terror. No hay manera de contar lo 

que es inenarrable. No hay forma de hablar de la muerte cuando ésta no fue 

anunciada y llegó airosa revestida de crueldad arrasando con su 

afilada guadaña hasta la esperanza de un abrazo posmortem.   

 

Quiero escribir, quiero contar acerca de ti, de ti y de mí, pero este dolor me ha 

tasado por completo las palabras. 


