
CORRER, CORRER… 

 

Una vez oí decir que todo el mundo huye de algo. 

 Los místicos temen a la muerte y buscan como escapatoria una 

vida después de esta. El borracho diluye en alcohol las preguntas que 

debería hacerse pero que no se atreve a contestar. El perfeccionista 

trata de escapar de la vida misma, donde todo es deforme, cambiante e 

inesperado. 

 A Michel de Montaigne le preguntaron, ya en el siglo XVII, por qué 

viajaba y respondió: «Sé bien de qué huyo pero ignoro lo que busco». 

Como este pensador francés, yo no era capaz de imaginar lo que me 

esperaba, pero no tenía dudas de lo que dejaba atrás. 

 Huía de una existencia falsa y sin sentido en un islote de 

seiscientos habitantes donde no era amado ni respetado por nadie. 

 Huía de la organización que había jugado con mi vida y con mi 

alma y ahora pretendía separarme de lo único que me anclaba a la vida: 

Ivonne.  

Durante meses habían jugado con su ángel masculino y su ángel 

femenino para medir los cambios en la sangre ante la pasión, el 

abandono, la melancolía y la locura. Según había explicado Martin, el 

hombre del rayo en el rostro que lideraba el experimento, los resultados 

obtenidos permitirían segregar una droga para conferir a los soldados el 

valor de los enamorados. La temeridad de los héroes. 

 Completado el operativo, nos habían entregado un sobre con dinero 

y la promesa de no interferir nunca más en nuestra vida. Øbliviøn 

desaparecería de nuestra existencia como si nada hubiera pasado. 

Podríamos regresar a nuestra rutina bajo una condición: que Ivonne y 

yo no volviéramos a vernos nunca más. 

 Compartíamos demasiada información para poder olvidarla estando 

juntos. Y la organización necesitaba justo lo contrario, que cada uno de 

nosotros se fundiera con la vida cotidiana hasta que se diluyera el 

último recuerdo de todas las cosas insólitas que habían ocurrido.  



Porque de eso se trataba, de olvidar. 

 El experimento había terminado, pero nuestro amor no. 

 Cerré los ojos un instante ante el azote del viento gélido de mediados 

de noviembre. La mano de Ivonne apretó la mía mientras avanzábamos 

por la carretera que une Madrid con Aranjuez, apenas transitada aquel 

domingo por la noche. 

 «Correr, correr, correr» cantaba en sus inicios con la Velvet 

Underground. Se cuenta que Lou Reed escribió la letra en el reverso de 

un sobre mientras se dirigían al Café Bizarre para hacer un bolo. 

 Siempre hay algo de lo que huir. 

 Cuando la ciudad empieza a despertar, el jogger corre para quemar 

kilos de aburrimiento y vida previsible. Trata de escapar inútilmente de la 

jaula en la que se ha convertido cada jornada de su existencia. 

 Puedes huir de un padre castrador y autoritario, como Kafka. 

Huir de una familia que ha diseñado para ti exactamente el tipo de 

futuro que no deseas. 

 Puedes intentar desligarte de todos, si tienes suerte, aunque 

nunca lograrás dejar atrás al verdadero monstruo, que es tu propia 

sombra. 

 Correr, correr… 

 Yo no podía pensar en otra cosa, mientras caminábamos y la 

lluvia anunciaba su regreso a través de las primeras gotas que nos 

salpicaban la cara. 

 ―Creo que falta poco. 

 Yvonne no respondió, centrada en mantener el paso en nuestro 

viaje hacia ninguna parte. 

 ―No tardaremos en llegar a las puertas del camping abandonado 

―añadí para infundirme ánimos a mí mismo. 

 Los primeros indicios de tormenta se transmutaron en gruesos 

goterones que estallaban, helados, contra nuestras mejillas. La 

tempestad no tardaría en llegar.   

 Huir del tedio, de las expectativas de otros, de la parálisis vital. 

 O huir porque sabes que, si dan contigo, van a matarte. 


