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Despertar y reconocer. Ese es mi sueño. Despertar. Haber vivido. 

Haber muerto. Despertar y haber perdido los recuerdos, la memoria, ser 

un fantasma en la mansión del olvido, un hueco en la pared, una grieta, 

una pregunta o infinitas, o nada. Indagar en el pasado para encontrar 

silencio. Despertar, volver a la vida, sufriendo el temor de lo hecho, 

cayendo desde el inestable vértigo de observar un presente sin pasado, 

una vida muerta, descompuesta, roída. Despertar para aprender que no 

he vivido. Despertar al no ser. Despertar a una realidad extraña, a una 

dolorosa ausencia. Despertar y preguntar qué soy, qué habré sido, qué 

muerte me espera. 

Somos lo que soñamos: sueños que oscilan entre la vida y la muerte, 

semejantes a cuervos. Por eso, perdiéndose en la distancia, embriagado 

de una penumbra atávica que ocupa el espacio que delimita mi 

dormitorio, alcanzo a escuchar los sonidos lejanos de los trenes. Es sólo 

eso: sonido. Podría ser algo más, un recuerdo, una imagen, una parte 

de ti o de mí; sin embargo, el rumor lejano, contenido en las sombras, 

atraviesa los débiles cristales de la ventana para impregnarse, como 

una voz espectral, en la oscuridad que me rodea. Al escucharlo, yo, 

humano y mortal, me dejo morir en el sopor que clavan en mi carne, 

vacilante y trémula, los últimos días del otoño. En el exterior habita el 



frío; el viento arrastra las hojas sin vida de los árboles en un 

movimiento frágil, insomne; la lluvia ha cesado mientras el olor a 

humedad, aún se extiende sobre las calles. Es la lluvia, indiferente, que 

ha caído sobre la ciudad durante todo el día, poblando de olores 

moribundos, ancestrales, decadentes. El rumor del tren me alcanza, me 

hiere, acrecentando este vacío líquido y oscuro. Interpreto que el rumor 

del tren representa un signo mortal del transcurrir del tiempo, algo así 

como una línea densa e infinita que anhela un espacio, que pugna en la 

sombra, que se desprende de la vida, del metal oxidado de las vías, de 

las piedras mojadas del amanecer, extendiéndose sobre mi cuerpo hasta 

cubrirme de una mortaja invisible, pesada, de un placer lacerante. 

Lleno de ese vacío que es capaz de deslizarse por mi interior desolado, 

tengo que vencer momentos monolíticos, interminables, para reaccionar 

ante el tiempo y levantarme, todavía aturdido, y así acercarme a una 

ventana que muestra la angustia del exterior entristecido que empieza 

tras sus límites. La ventana de madera, pintada de un blanco sucio, que 

los años han deteriorado, parece ser el principio último de una realidad 

que se conforma en sus delgados cristales salpicados de lluvia. Esa 

realidad inmensa, indefinible, de contornos borrosos, bajo la influencia 

funesta de la luz del atardecer; esa realidad que se sostiene sobre una 

causa espiritual decrépita y patógena; esa realidad, que duerme sin 

esperanza ante mis ojos; esa realidad que está dominada por leyes 

ocultas y afanosos azares controlados por el destino es mi realidad. Una 

realidad que no existe más allá de mis sueños. Me resulta difícil 

comprender la vanidad de estas palabras, ahora que el cielo se diluye 



en tonos oscuros y rojizos, cual amenaza sangrienta, y expresarlas a 

través de una existencia propia, de la cual desconfío. Palabras como 

cuervos, que creo ver inmóviles, ya que la oscuridad será pronto total, 

sobre el tejado en ruinas del edificio que se eleva frente a mi ventana. 

Abandonado, ha sido capaz de olvidar los seres que lo habitaron en un 

tiempo pasado, que llenaron sus ahora viejas vigas, sus paredes 

grasientas, salpicadas de humedades oscuras y mohosas, sus escaleras 

de peldaños gastados, sus pasillos de huellas fantasmagóricas que 

aluden a pasos arrugados, sin vida. 

Miro al cielo: la luz muere. Los cuervos permanecen. Emblemas, 

heraldos negros. Cuervos que gritan en el atardecer que somos lo que 

soñamos. Los cuervos que me recuerdan que he de morir, y también, en 

cierto modo, que todo lo que me rodea está impregnado de muerte. 

Acaso sea esa última palabra, temida por el innombrable y desconocido 

significado que abarca, la única razón de mi existencia. Nada más se 

esconde tras ella. Su poder desmedido somete todos mis instantes, 

poseyendo, entre las redes desnudas de la ausencia, cada uno de mis 

momentos dispersos en un devenir de mareas ancestrales, grandiosas e 

invisibles, que arrasan con vacuidad y siembran destrucción y miseria. 

Esa  palabra, tan oscura como colosal, imprime su sello maldito en los 

actos más intrascendentes, y duerme agazapada, esperando la hora de 

su arbitrio, donde se elevará de la negación para cobrar su deuda. Nada 

más allá, mi vida se retuerce atemorizada ante ese instante inevitable, 

fatídico, en el que mis latidos serán mutilados para suprimir mi ser, 

continuo o discontinuo, en lo pretérito y en lo porvenir, llenando de 



oscuridad mis venas, tomando de mí ese pedazo íntimo e indeleble. Sí, 

estoy en lo cierto cuando pienso, aturdido aún, junto a esta ventana 

que me muestra la amenaza inminente de la noche, que mis huellas 

serán borradas, olvidadas de todos los seres vivientes que atravesarán 

este páramo de objetos inservibles, materiales caducos, organismos en 

descomposición. No tengo secreto que no sea suyo, porque, si la muerte 

perfora con sus raíces cada uno de mis pensamientos, si en realidad es 

capaz de dominar aquello que siento, o creo sentir, y de cruzar cada 

soplo de vida que hay en mí hasta poseerme, yo, ubicado en este tiempo 

y en este espacio que ocupo, le pertenezco. No, no queda más, sólo los 

cuervos, negros en su totalidad, que pronto se fundirán con las 

tinieblas, participando del baile de las sombras donde se perpetúan 

ocultos. Ellos serán la noche; y yo volveré a la cama para permanecer 

mientras la incertidumbre, impulsada por las mareas de las tinieblas, 

ocupará la realidad de este dormitorio quebradizo, mínimo y 

somnoliento, atado a pilares espirituales desconocidos. Tal vez, como 

preludio de una repetición infinita, en el exterior, vuelva la lluvia. Yo la 

escucharé llegar, en un débil y constante murmullo, hasta que el sonido 

del tren penetre en mí de nuevo, apareciéndose como un rumor lejano, 

cada vez más distante. Recordaré entonces la imagen de los cuervos 

sobre el tejado en ruinas, con la seguridad de que aún permanecerán 

ahí, observando mis sueños inquietos bajo la lluvia. 

Creo, ya no estoy seguro, que todo empezó en este dormitorio, hace 

ya tiempo, acaso siglos, no recuerdo bien cuándo; acaso mañana; acaso 

con la llegada del frío y de las primeras lluvias del otoño. Un inicio que 



toma su origen en el despertar de un sueño sombrío sobre el devenir de 

la madrugada. La escasa luminosidad que entraba por la ventana 

(siempre dejo las cortinas abiertas por el anhelo de la luz) me permitió 

ver una figura humana sentada en la pequeña butaca que hay en una 

de las esquinas del cuarto. Con los codos apoyados en los muslos y la 

cabeza escondida entre las manos, su presencia engendró en mí, no 

miedo, extrañamente, sino desolación y angustia. Me sorprendió el aura 

familiar que desprendía, aun sin haber visto su rostro. Me incorporé 

lentamente, vencido por una curiosidad informe que se mezclaba, 

temblorosa, con el sueño. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, y 

aquella imagen resultó más nítida en la penumbra. Bajo la luz 

mortecina, rodeado del sonido de la lluvia que pugnaba al otro lado de 

la ventana, estrellándose, ufana, contra los cristales desnudos, 

distinguí que aquel ser humano que se encontraba ante mí, como 

silueta latente de la desesperación, era ella, la misma mujer a la que yo  

había asesinado diez años antes. 

En mi confusión, miré detenidamente un tiempo la imagen extraña, 

anodina, configurada por una mujer a la que yo había descuartizado, 

introducido en una bolsa de plástico oscuro y enterrado en el abismal 

vientre de la tierra. Fui yo, recordé,  el que, indiferente, le extirpé la 

existencia; fui yo el que cavó, en el suelo húmedo del bosque, aquella 

fosa profunda; fui yo el que cubrí la bolsa con la tierra ennegrecida; y 

fui yo, su amante, el que se alejó entre las altas coníferas, 

abandonándola, cediéndola a la soledad y a las sombras. Sí, estoy 

seguro, la lluvia llegó tarde, y no lloré su muerte, aunque me causó 



dolor, el mismo dolor que me había producido el suicidio de mi madre 

unos años antes, cuando se dejó llevar por las insondables aguas del río 

de los muertos. 

A aquella mujer, ante mí, angustiada, hundida, apenas iluminada 

por la mortecina luz de la calle, por la lluvia insistente del otoño, por el 

viento frío del norte, por la muerte, la contemplaba inmóvil. No recuerdo 

qué ocurrió después ni de qué manera tomé conciencia, pero fue el 

rumor del tren en la distancia el que me mostró que en la butaca, en la 

esquina olvidada del dormitorio, no había nadie. 

Desde entonces, la imagen ha vuelto a repetirse, lo que me hace 

pensar que se trata de una invocación propia de la lluvia o de la 

madrugada, más que de mi mente o de mis sueños. Acaso fue la 

reiteración lo que dotó de consistencia aquella silueta vaga, sombra de 

la mujer muerta. En el silencio nocturno, levanté mi cuerpo y lo llevé 

hasta situarlo ante el espectro. Allí, delante de ella, esperé a que algo 

ocurriese, y fue su mirada, al volver hacia mí la cabeza y mostrarme 

unos ojos angustiados, afligidos, desolados, la que trajo a mi memoria, 

también a mis sentimientos, todo el dolor que me causó su muerte. Y 

ese dolor, que creía superado, arrancaba la parte más íntima de mi 

interior vacío. ¿Qué le podía ocurrir a aquella sombra, real o irreal, 

tangible o soñada, para presentarse ante mí noche tras noche y llorar 

junto a una ventana que nos separaba de la lluvia? ¿Qué estaba 

ocurriendo para que aquella imagen del pasado recobrase una forma 

pretérita, ya perdida en los laberínticos túneles del olvido? 



Pasó mucho tiempo antes de que alargara su mano hacia mí, 

retirándola antes de alcanzar mi cuerpo. Creo que fue entonces cuando 

comprendió la veracidad de mi presencia; no obstante, el distante 

sonido del tren se mostró en la habitación, y yo, abatido ante la 

ausencia, quedé solo. 

Cuervos. Sobre los postes del teléfono, sobre las verjas de las 

alambradas, sobre los aleros de los tejados, sobre los ilegibles carteles 

publicitarios, sobre las tumbas del cementerio, sobre los cables negros 

del ferrocarril. Y los cuervos que me acompañan siempre, en este 

cuarto, heraldos de oscuridad, indiferentes ante mi pobreza, ante mi 

dolor, ante mi decadencia, porque es eso, decadencia, lo que cubre todo 

lo que me rodea, como una capa de ceniza que yace en cada superficie, 

inevitable y omnipresente, atávica; una decadencia que abarca la 

mirada de los cuervos, que se genera en sus graznidos, en mi débil 

interior que sangra y se desgarra para no desaparecer. Y la ausencia de 

vida que exhala de todo cuanto existe. Y la incesante presencia de la 

muerte. Cuervos que me custodian, me mantienen prisionero de las 

sobras, atrapado en este cuarto del que me es imposible salir, mientras 

me consumo reviviendo cada día, en un bucle infinito, un tiempo que 

no avanza, buscando unas respuestas que ofrezcan una explicación a lo 

que está ocurriendo, a ese espectro angustiado de mujer que se 

presenta cada noche y con el que me es imposible comunicación 

alguna. Ahí, sentada en esa butaca, con la cabeza entre las manos 

hasta que el sonido del tren penetra por la ventana, y la empuja, la 

exige desaparecer como si nunca hubiese existido. 



Despierto para encontrarme de nuevo ante la imagen, espectro, 

sombra, alma, sueño, de la mujer a la que amé y a la que causé la 

muerte. Sentada en la butaca, ocupando ese lugar de mi mundo que ya 

le pertenece, emitiendo pequeños lamentos de dolor informe, mostrando 

en su inmovilidad una desesperación punzante, amarga, sumergida en 

la lluvia que cae sobre la ciudad tras los cristales de la ventana. Ella: mi 

amante, dueña de una pena infecciosa que se ha soldado a mis ropas, a 

mis ojos, a mis manos. Soy presa de mi habitación, de mi pasado, de la 

vanidad de las cosas ordinarias, de la quietud de la vida, de la 

presencia incólume de la muerte. Víctima de la soledad que trae esa 

imagen fantasmal que se eleva ante mí encogida en su miseria. Mi 

habitación es ahora prisión y sufrimiento; la ciudad son lágrimas; mi 

ser, un puñado de melancólicos pedazos del infierno. 

Y pronto llegará el sonido del tren, y su presencia se disolverá en el 

silencio, en la nada, en la inexistencia, para sólo existir en mi recuerdo. 

Me levanto, avanzo, me arrodillo ante ella; mi cabeza casi roza la suya, 

su olor a pasado, a humedad, a arena, me traspasa, sus quejidos se 

silencian. 

No sé por qué mi mano inconsciente se posa sobre su cabeza, 

tocándola por primera vez, y me resulta extraña su etérea consistencia, 

su materialidad, al la vez intangible, su realidad espectral conformada 

bajo mis dedos. En el contacto, siento cómo una fuerza desconocida, 

pugnando por llegar al exterior, recorre mi brazo tembloroso, una 

poderosa corriente inefable incontrolable que supera mi mano, mis 

dedos, y alcanza su tenue cuerpo. Y entonces, esa imagen de una mujer 



muerta hace años, ya desconocida, esa mujer, mi amante, que muestra 

ante mí su sufrimiento, cierra los ojos y alza la cabeza en un grito 

enloquecedor de lamento que estalla hacia un cielo que nos observa a 

través de la ventana, sobre las nubes y la lluvia; un lamento que se 

extiende, que rasga las cortinas, que resquebraja los cristales para 

escapar de los límites de la habitación, de la ciudad; un grito que hace 

temblar las gotas frías de la lluvia; un grito que se revuelve sobre el 

viento y el vacío. Es como si todo el dolor que causé a ese cuerpo, 

imagen de una mujer muerta, se liberase, más allá de todo tiempo y 

espacio, y tomase una forma atroz en el sonido áspero, vibrante, 

desgarrador, del aullido. Yo me levanto envuelto en ese grito, retrocedo, 

tapo mis oídos con las manos, tropiezo contra la cama, casi caigo, me 

retiro asustado hasta que mi espalda toca una pared y allí me hago 

pequeño, disminuyo, me encojo, me pliego sobre mí mismo en un 

intento inútil de escapar hacia el silencio. ¿Durante cuánto tiempo? 

Ya. Ya ha terminado. Observo la habitación abandonada. Ella ya no 

está presente, pero sí su huella, una huella que permanece en las 

cortinas rasgadas que ondean —imagen fantasmal— con el viento y la 

lluvia que penetran a través de los vidrios rotos de la ventana; en las 

paredes cubiertas de violentas grietas ramificadas; en los arañazos que 

dibujan el caos en las baldosas del suelo; en las salpicaduras de un 

líquido oscuro, negruzco, de apariencia sanguinolenta, que mancha el 

techo sobre la butaca donde reposaba, apenas unos instantes antes, la 

presencia de mi amante muerta. Entre náuseas, tardo en levantarme 

aturdido, aún sintiendo en mi piel el eco salvaje del aullido, para 



conseguir llegar, con pasos torpes, hasta la ventana, donde me asomo 

al mar oscuro de la noche que se extiende perpetuo entre la lluvia. 

Ahora, al despertar día tras día, con la seguridad de que nada ha 

cambiado, de que el tiempo se ha detenido, sintiendo en la piel la 

humedad y el frío. En un ritual ineludible, mis pasos me conducen 

hasta el baño, donde me desnudo ante un espejo partido que me revela 

cómo mi cuerpo enfermo por las sombras se ha transformado. Observar 

el rostro irreconocible, la palidez de la piel surcada por venas oscuras, 

la delgadez mórbida; contemplar inscripciones oscuras en el pecho, en 

la cadera, en los muslos; símbolos arcanos e innombrables que arden 

bajo la piel al rozarlos con los dedos. 

Despertar atrapado, en un sueño o en una realidad de maldad y 

odio, encarcelado en este cuarto ajado, marchito, donde la niebla de las 

tinieblas prevalece; sobrevivir eternamente desde el sufrimiento 

insondable, alternando vigilia y sueño, despertando siempre a la misma 

verdad, a la misma ausencia, al mismo tormento de dolor que domina 

cada uno de mis latidos. Tengo la certeza de que ésta es mi maldición, 

la maldición de arrancar la vida de aquella criatura a la que odio y amo. 

Ella ha convertido en mío su infierno; un infierno perpetuo e ineludible, 

vacío en la soledad y el miedo; mi infierno infinito y desolado; un 

infierno de sufrimiento y muerte, al que ella, desde el poder de las 

sombras, me ha condenado. 

 


