
“Por   favor,   vuelve”.     

El   invierno   aflora   los   sentimientos   de   melancolía,   por   los   que   ya   no   están.   Por   los   que,   sin   

estar,   no   dejan   de   aparecer,   por   los   que,   aun   pudiendo   aparecer,   no   vuelven   más.     

Que   duele   tu   ausencia,   que   marca   el   plato   vacío   de   la   mesa,   la   silla   desnuda,   la   risa   en   la   

cena.   Que   me   faltas,   que   nos   faltas,   y   se   nota.    

Hoy   he   dejado   el   trozo   de   turrón   que   quedaba,   por   si,   aun   sabiendo   que   no   puedes,   a   tu   

fantasma   le   gustaría   volver.   Pero   ya   no   escucho   las   llaves   abriendo   la   puerta,   ni   la   silla   siendo   

arrastrada,   ni   el   sonido   de   tu   beso   en   mi   frente   indicando   que   aún   me   extrañas.     

Al   árbol   le   falta   tu   toque   estrella,   el   belén   en   la   entrada,   y   regalos   en   la   mesa.   Hay   un   hueco   

donde   antes   tú   estabas,   y   quería   rellenarlo   con   tu   alma,   pero   todavía   no   me   atrevo   a   pedirte   

que   aparezcas.   Quiero   olvidar   que   sé   que   no   regresarás   y   cantar   a   pleno   pulmón   en   el   karaoke   

en   Nochevieja.   Por   atrever,   ni   me   atrevo   a   enviarte   el   mensaje   que   sé   que   no   leerás,   porque   

no   puedes,   porque   ya   no   estás.     

Me   duele   escribir   esto,   porque   sabiendo   que   las   navidades   son   alegres   fiestas,   sigo   pensando   

que   tu   fantasma   solo   formará   parte   de   las   navidades   pasadas   y   jamás   de   las   futuras.   Quiero   

abrazarte   el   cinco   en   la   madrugada,   en   mi   sueño,   y   desear   que   el   regalo   que   abra   el   día   

siguiente   sea   la   llave   a   una   puerta   que   me   traslade   atrás.   Pero   no   podemos   volver   en   el   tiempo   

y   cantar   las   canciones   que   nos   dejamos   en   la   lista   de   navidad   del   año   siguiente,   no   podemos   

hacer   la   tarta   tres   chocolates   que   quedó   pendiente,   no   podemos,   porque   no   regresarás.     

Quiero   que   vuelvas,   aunque   sea   para   despedirme,   porque   no   pude,   y   me   duele.   

Cómete   el   último   trozo   del   turrón,   abrázame,   besa   mi   frente   y   si   quieres,   vete.     

Dime   que   aún   esperas   lo   mejor   de   mí,   llévame   a   calle   Larios   a   ver   las   luces   y   cantemos   en   un   

horrible   inglés   las   canciones   que   solíamos   gritar,   que,   aun   formando   parte   del   cielo   que   ayuda   

a   decorar   las   noches   de   invierno,   estás   aquí.   Que   no   te   has   ido   del   todo,   que   quieres   seguir,   

viviendo   del   sueño   de   la   vida,   los   días   de   navidad,   junto   a   tu   familia.    

Por   favor,   vuelve,   que   hace   más   frío   desde   que   no   estás   aquí.   
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