
← El sermón de la montaña La de Clarice «el Espectro» ya la tengo →

La huida. Este libro se puede resumir en eso: la historia de una huida. Un
hombre decide agarrar carretera y dejar que la muerte lo encuentre en solitario,
en algún punto desconocido, lejos de los doctores, los hospitales, los amigos,
la familia y cualquiera de los referentes de lo que solía ser su vida. Una
camioneta, algo de dinero, su enfermedad terminal y una libretilla donde hace
anotaciones son lo único que se ha llevado consigo, dejando atrás incluso su
nombre. «Paso a despedirme sin más adiós que mi ausencia». Así de parco y
decisivo es su viaje.

Nada me falta son las letras que salen de ese breve camino al vacío, los
últimos pasos de quien solo busca irse y desaparecer sin ruido. Un trayecto
que de pronto se cruza con el de un extraño doctor, que también está huyendo

de un pasado manchado por la violencia que embarra todo lo que hay en México. Pero las notas no van a adentrarse en ese
tema, ni tienen la intención de comprender o hacer apología del narco: simplemente es lo que es, uno más de los aspectos
de la realidad que ya no importan cuando uno va a morir.

Gonzalo Soltero ha creado en Nada me falta un libro fantástico por su fuerza y su desolación. No hay adornos, no hay
oropel ni promesas falsas, pero tampoco hay consuelo de ningún tipo. En cada letra está la certeza de que la vida está a
punto de terminar y no hay actos heroicos que le brinden un sentido último o algo que le quite el absurdo a la existencia
justo antes de respirar por última vez. Solo está la carretera y la posibilidad de morir sin escándalos. Eso basta.
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Un camino que muchos, en algún momento, hemos pensado en tomar… Me encantará poder leerlo completo,

pues la duda ya me saltó de qué sucede… qué pasa con éstas dos personas que quieren un mismo final….

Felicidades Padrino!
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