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P r ó l o g o
“Siempre, ninguna vez, nada sale como lo imaginas, a 
veces mejor, a veces peor, nunca igual, como en este caso”. 
 





Porque fuerte es como la  
muerte el amor;

Duros  como el Seol los celos;
Sus brasas, brasas de fuego, 

fuerte llama.
Cnt. 7:6
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I n i c i o

Este era último viaje, el último. Sentía algo increí-
ble en medio del cuerpo. Una masa de senti-

mientos incrustados en el mesenterio. Corría del epigas-
trio hasta el ilion, trepidando estable en el hipocondrio 
izquierdo, casi en el bazo.

Quizá la pasión, inmensa y pesada, pesada como la 
gloria, esparcida y en abalorio. Era quizá la pasión... Sí, 
sí, eso era, aparece después de vencida.

Los colores, verdes, en todo tipo. La ilación de agua 
luz. Todos, elementos en su forma natural, puramente 
bellos. Detallo de mí, no soy, no seré, desde el pasado, 
buen observador. Pero ahora padecía la sensación de 
viejo viajero que vuelve a casa; «es como volver a cono-
cer», si es que con la costumbre se desconoce, se desqui-
ta este verbo. El hombre se pierde cuando está quieto. 
Cuando se vuelve repetición de todo. Lo único que se ve 
pasar son los minutos, las horas se pierden y los años no 
se cuentan. Mientras, el pasar de caminos, prospera el 
avance, el conocimiento se asienta y el ser busca lo libre 
que es. Esta idea es otra justificación para mi viaje.

El último viaje, el último. Mi vida, que era un libro, 
un libro que era ella, y ella arcana. No sé si era el final de 
una vida, pero tenía que terminar el libro. He leído fina-
les de libros, no muchos, no muchos para tener firmeza 
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de cómo acabar el mío. Pero, a modo de comentario: en 
los más patéticos vivían felices, en otros buscaban la for-
ma de matarla, en aquellos él se mataba, en los más trá-
gicos los dos morían… Sería hermoso si con el final del li-
bro ella terminara también y no muriera y quedáramos los 
dos viviendo aquí, entre letras. Pero esto no dependía de mí.

Volví ciencia mis temas de fe. Así que, era incuestio-
nable que pasara lo que pasará, todo se iba a quedar en 
el libro y no trascendería a mi vida fuera de él —«fui 
necio», sí, sabía que ya no tenía nada fuera de aquí—, y 
que de este modo lograría eliminar el fatalismo de amor.

En la parte del prólogo escribí;
“Y a los ojos de vuestros entenderes, me he dedicado a nada. Solo 

escribo y pienso en esas cosas que de nada —sin remedio— sirven hoy, 
cuando ya el amor está en frío y los libros se cambiaron por pantallas, los  
piropos muertos en el espejo y la vida viuda en la amargura, los críos 
botaron el chupo, los niños las chupetas. No es un lamento, ni un repro-
che, solo un apoyo para el hombre que hicieron volver a la caverna”.

Con unos garabatos alegres de momento, antes 
había borrado;

“Escribí este libro, pensado y editado para ella. Nunca lo confesé por 
temor a ser delincuente o en peor caso, desvariado. Solo porque quería  
aprehenderla en una cartilla, o porque mi taller era un antro de sus re-
tratos. Aunque debo revelar que, prefiero la infracción, antes que el deli-
rio de llevarla, conmigo. Tocó escribir un libro para que entendiera ¡cuán 
grande era mi codicia! Tan grande que, aquí, estoy, perdido”.

En algún otro intento;
…He aquí, Cassandra cautiva, favor dejarla liberta.
Pero me dio temor de no ser tan original. En todos 

los casos, antes del prefacio vi mi obra hecha, y faltando 
aún su publicación quiero entrar en detalles de cómo 
inició. No porque me interese su opinión o resaca algu-
na de lo escrito, mas es, porque han de servir.
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Pude entender cuan loco estaba en ese momento,  sen-

tí los labios dulces y húmedos de la mujer que se levanta-
ba de la cama sobre mi espalda como la corrientilla de 
agua que forma las primeras gotas de lluvia en la monta-
ña anunciando un fuerte aguacero. Sus dedos extendidos 
recorrían mis pechos y sus manos presionaban hasta dejar 
saber lo que quería. El espejo de enfrente dejaba ver  la 
delicadeza con que se formaron sus curvas de mujer, el 
cabello rojo y largo, la nobleza de su nariz y los ojos azul 
cianuro; que hacían descuido bajo un techo en lujo que 
brindaban los anfitriones de aquel olvidado motel. Ese 
momento era el más sublime tormento que hasta ahí nun-
ca había tenido. Ella era sensual, mortal, delicada y aje-
na… ¡Ajena! Ella, tan ajena, fue un elaborado pensamien-
to que calentó hasta la uña más lejana en mi pie derecho.

Miré el reloj, y el tiempo estaba detenido, lo sé y no me 
importó, quizá, porque el tiempo solo servía para enveje-
cerme y volverme un erudito de como pensar en ella. Ha-
bían pasado hoy dos meses desde aquel día que completé 
tres años sin verla, “De otro. Será de otro. Como antes de 
mis besos”, fue la frase inequívoca de Neruda que frustró 
el momento.

He vuelto a imaginar cómo olvidarla. Un intento,  que 
cumple años como la primera cana de Lorenzo, ha ideado 
cosas como pretender cambiarle el nombre, golpearme la 
cabeza y perder la memoria, dormir veinticuatro horas a 
diario, drogarme… el suicidio no lo contemplé por temor 
a no volverla a ver. Ahora voy con la idea de encontrar 
aquella “píldora” que cura el fatalismo de amor, profeti-
zada en el cuento de aquel joven desorientado.


