
XXXVIII Concurso Literario del Molino de Viento de  
“La Bella Quiteria” 2013 

2º Premio de Prosa 
 
 

ABRAZOS GUARDADOS  
 
Amor mío, amor tuyo, amor nuestro, te escribo a los pies del cerezo en flor, como si fuera un 

cielo de flores blancas con el convencimiento de que vas a leer esto porque llevas un tiempo 

preguntándote qué habrá sido de mí. 

 

Esta mañana, tras de una noche de profundo sueño, cuando todavía no había abierto los ojos, 

me he oído diciendo todavía con la voz dormida, “Necesito un abrazo”. He repetido esas 

palabras teniendo la sensación de que había soñado con ellas o, al menos, que habían 

rondado mis sueños toda la noche. Con las piernas pegadas al pecho, las rodillas casi en la 

barbilla y los brazos alrededor de ellas sujetándolas con fuerza, las digo en voz alta todavía con 

los ojos cerrados y al oírme pronunciarlas tan contundentes con el corazón helado, siento una 

ola de alegría desde el corazón hasta los dedos. Y en cierto sentido, he vuelto a la que había 

sido mi casa y con ese retorno imaginario he vuelto a ser yo. Un yo sin ti, cierto, pero un yo 

humanamente desnudo. 

 

Guardamos muchas cosas. Nuestra casa ha ido llenándose de enseres que en algún tiempo 

hemos necesitado y que ya hemos apilado en algún sitio, “por si acaso” decimos. De vez en 

cuando necesitamos hacer una especie de limpieza general que nos sirva de catarsis y que 

nos reencuentra con la parte más cotidiana de nuestra vida. También guardamos recuerdos. 

¿Qué sería de nosotros sin ellos? Son de todo tipo, voces de personas, susurros de árboles, la 

respiración calmada y dulce de nuestros hijos cuando duermen. Hacemos montones con ellos 

cuidadosamente colocados para que no se derrumben por el peso y poder sacar, con cierta 

facilidad, alguno de los que están en la parte de abajo, junto al suelo. 

 

He ido guardando todos los abrazos que he recibido en mi vida y también en mis brazos tengo 

el recuerdo de los que di y alguno de los que no. Los envuelvo uno a uno en papeles de seda, 

los coloco con suavidad para que no se rompan. Empecé,… no importa qué día. No recuerdo si 

lunes o miércoles, si abril o septiembre, solo sé que me di cuenta que tenía muchos abrazos en 

mi memoria y sentí con urgencia que aquellos abrazos eran yo. Tengo abrazos de padre, de 

madre, de hijo, de amante, de amigos. Abrazos que echo de menos mientras bebo una copa de 

vino o que vuelven a mis ojos una mañana mientras voy a cualquier sitio. 

 

Todos los abrazos que me diste e incluso los que nunca tuve la alegría de disfrutar están 

guardados por toda la casa. Aquellos abrazos mullidos que me dejaban reposar y dormir como 

si el mundo fuera un lugar seguro. Cuando me diste tu primer abrazo no hubo necesidad de 

muchas palabras. Hablaron nuestros ojos por nosotros, hablaron nuestras bocas al sonreír, 

nuestras manos frente a frente. Desde entonces hemos vivido en medio de un bosque de 

árboles-abrazo. Hemos subido al abrazo palmera, anidado en la encina, nos hemos escondido 



tras el roble. Hemos tocado el tronco del castaño y se han llenado nuestras mejillas del rojo del 

hayedo. Mi vida se fue convirtiendo en ramas, tronco, raíces y hojas desde entonces. 

 

Aparecen plegados en los rincones, sobre la cama, entre las páginas de cualquier libro que tú 

hayas tocado, entre las líneas de los versos leídos, en la cocina, detrás de aquel cacito, entre 

las volutas del vapor aromático y cálido de la ducha. 

 

También guardé todos aquellos abrazos rápidos, fugaces como relámpagos, intensos, en los 

dinteles de las puertas con las manos ocupadas llenas de ropa recién planchada, yo me 

quedaba inerme ante el asalto inesperado de tus brazos. Aquel en la estación, cuando llegaste 

después de infinitas horas sin vernos. Aquel  abrazo que yo estuve esperando cada segundo y 

que llegó como el tren, anunciándose a lo lejos por su carril metálico, puntual como yo había 

estado deseando. 

 

Entre las ramas del árbol que hay en el patio, junto al pozo. Allí más bien están las ausencias 

de los abrazos no dados, aquellos que nunca fueron posibles porque un enfado tonto nos había 

dejado los brazos inmóviles y nos pesaban tanto que no teníamos fuerza para levantarlos y 

sentíamos dolor a lo largo del cuerpo. A veces, sin esperarlo, en un descuido o si me he 

distraído mirando algo que llama mi atención, los encuentro por ahí, en cualquier sitio, en el 

sonido inoportuno siempre del despertador que me indica que empieza una larga travesía de 

veinticuatro horas o entre la letra redonda y descuidada de una receta de cocina. 

 

Un día, a la vuelta del trabajo, cuando lo cotidiano me había alejado de ti horas interminables, 

te encontré convertido en un sauce con los brazos caídos como el árbol sus ramas, tan lleno de 

dolor y angustia que al acercarme noté que se quebraba como un cristal esperando poder 

estallar y te rodeé con mis brazos, pequeños para aquel dolor tan grande que no podían 

abarcar. Y así aquel dolor fue disminuyendo. Lo convertimos ambos en un lazo indestructible 

entre nosotros. Guardo este abrazo de doble dirección en el hueco de mi cintura, por eso va 

siempre conmigo y cuando quiero poso mi mano suavemente sobre su curva y palpo la línea 

que dibujó. 

 

He abrazado tu voz amarilla que salía como una mariposa al atardecer. Y tu voz me ha 

abrazado por la espalda irrumpiendo en el silencio marcando territorio. Un territorio que ya 

estaba conquistado y por el que ya había ondeando una bandera. Este abrazo dorado está en 

la despensa entre ollas y platos y algunos membrillos que puse para dar olor. 

 

Hoy, con lluvia intempestiva, inoportuna para final de abril, ha aparecido aquel abrazo tuyo 

aplastado entre las gotas que corren por el cristal de la ventana. ¿Sabes al que me refiero? A 

aquel que no pudimos darnos porque enfadados habíamos perdido los brazos y nos 

convertimos durante un rato que si fue breve a mí se me hizo inacabable en troncos torpes que 

caminaban sin timón, topándose con todos los muebles de nuestra casa. 

 



Tengo abrazos guardados de todos los colores y quizá también de sabores, de todas las 

formas en las que soy yo. Hoy, domingo de mayo, he recuperado un abrazo que recibí hace 

años acompañado de un regalito, uno hecho en el colegio con papeles de colores. Conservo el 

regalo y conservo el abrazo y hoy ha aparecido en el fondo de mis ojos como un nenúfar 

aparece del fondo del lago. Escondido entre otros muchos ha resultado vencedor en la batalla 

librada por salir. Hoy he recibido uno igual de hermoso que aquel. Todavía lo llevo puesto 

sobre los hombros, recorriéndome la espalda. Está encima de mí, posado, pegado ya a mi piel 

para el resto de mi vida. Indeleble se hace notar conforme pasa el día, este día amarillo que ha 

llenado mi alma de ternura. Lo he guardado junto a la flor que lo acompañaba, 

 

Cuando volvamos a vernos, si de repente notas que se despierta en ti el deseo irrefrenable de 

abrazarme, no lo dudes. Acércate a mí si quieres con sigilo, midiendo cada paso en el silencio, 

que no se note apenas que haces el recorrido y así, cuando yo gire la cabeza reiré por la 

sorpresa de que estés a mi lado, como llegado de incógnito. Si quieres puedes acercarte con 

rapidez, en el tiempo que se hacen dos respiraciones. No importa cómo llegues, estaré 

esperando. Cuando ya estés junto a mí, notaré cómo respiras, y esperaré con ansiedad que 

levantes los brazos y traces con ellos un círculo suave. Yo me quedaré dentro. Y abrazaré tu 

silencio. 

 

Si oigo el crujido de la silla al levantarse, yo estaré atenta a cada matiz, haciéndome la 

distraída, la silla que se mueve un instante y se queda quieta al instante siguiente. Empieza el 

latido rápido de mi corazón que se acelera con el ritmo de cada uno de tus pasos. Y ya, a mí 

lado, sonrío como prueba de que la frontera está abierta y no se necesita pasaporte, ni siquiera 

un permiso especial salvo para entrar en mi mundo. Y cuando te pones detrás de mí, espalda 

contra pecho siento que estoy a salvo de la desesperanza. Me protege un muro poderoso. Y, 

por fin sintiendo sin tocarme el recorrido de tus brazos para rodear mi cuerpo, la posición de tus 

manos, las palmas  frente a frente, sabiendo cada una su posición exacta, se deshacen todos 

los temores, se rompen los obstáculos dejando paso a la alegría que ocupará un segundo 

después mi vida entera. 

 

Creo que el mejor de los abrazos de mi vida está por llegar. Mientras tanto, ya sabes. 

 

Si te estás preguntando quién soy ahora que no estás conmigo te daré la respuesta: buscador 

incansable de tus abrazos guardados, hacedor de abrazos nuevos para guardar un día, no 

importa cuál. 

Siempre te esperarán mis  brazos, no importa dónde estés. 
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