
Notas Nocturnas 

Iba en mi auto, era de noche, nunca acostumbro a salir de día, el precioso y radiante 

sol no es para mí, el incomparable rocío de la mañana tampoco me agrada, prefiero la 

tenebrosa oscuridad y el insoportable silencio de la noche es mi favorito, mientras oía 

la misma canción que escucho siempre. Todo el tiempo suena la misma música, en el 

automóvil, en mi casa y hasta en mi cabeza, parece que mi vida  ha durado el mismo 

tiempo que esta balada rock, porque nunca para de sonar la misma canción, nunca se 

acaba, y describe toda mi vida por completo. 

 

No se que pasa en mi cabeza pero siento que toda mi vida he oído la misma canción, 

pero nunca se repite ninguna estrofa, parece que la canción se escribe mientras la 

escucho, como si describiera mi vida. Si duermo, las notas se detienen, si estoy triste, 

las notas suenan suavemente, y si corro, no logro siquiera distinguir las notas. 

 

Pasé cerca de una pequeña tienda que vende toda clase de CDs. Me detuve un par de 

establecimientos mas adelante, en una cafetería, pedí un capuchino, en el vaso del 

café había un slogan, no recuerdo de que producto o de que cosa era, pero, decía: “La 

vida es mas sencilla mientras esta oscuro, así nadie puede ver lo que haces”. 

Luego preste atención a la suave música que había en la cafetería, estaba narrando mi 

vida de nuevo, pero creo que nadie más la oye. 

 



Luego de terminar mi capuchino, me dirigí a la tienda de discos, para comprar uno, 

porque estaba cansado de escuchar siempre lo mismo. Pase por el pasillo mas amplio, 

y fui hasta el final, agarre un CD sin ver que era, y lo pague en una de las cajas que 

estaba vacía. Llegue al carro de nuevo, bote el disco que estaba dentro del 

reproductor, y lo arroje fuera del auto, fue a parar al otro lado de la calle. Coloque el 

nuevo y continuo sonando lo de siempre. 

 

Quería despejarme la mente así que decidí ir a ver una película, compre el boleto y 

entre, me senté a un lado, en la parte de atrás. No me importaba mucho ver la 

película, solo quería olvidarme del asunto de la maldita canción y su lírica que me 

resultaba demasiado familiar. La película llevaba casi cuarenta minutos de haber 

empezado cuando me percate que por debajo de las voces de los actores se oía una 

melodía, deje de prestarle atención a la trama de la película y comencé a escuchar la 

letra de la canción, seguía contando mi vida paso a paso. 

No me agrado mucho la idea pero decidí quedarme a ver la película hasta el final, no 

era muy buena, pero tampoco tan mala, bueno eso creo, porque cada vez que 

escuchaba aquellas escalofriantes y a la vez precisas notas, perdía la noción de la 

película. Nadie parecía prestarle atención a la música, creo que nadie se identificaba 

con esta, como yo lo hacia. 

 

Mientras caminaba desde el cine a mi automóvil, pase junto a dos chicos que iban 

hablando de algo que no logre entender, pero parecían asustados cuando me vieron y 



bajaron la voz hasta dejar de mover los labios por completo. Al pasarme se voltearon 

para mirarme y salieron corriendo, tan rápido como se lo permitían sus delgadas y 

cortas piernas. 

Seguí caminando, me tropecé con un joven alto, muy blanco, con cabello largo negro 

y de cara demacrada, que creí que estaba hablando solo o con un amigo imaginario, 

quizás, aunque estaba grande para eso, pero me di cuenta que lo que estaba haciendo 

era tararear una canción, por supuesto, “mi canción”, la misma de siempre. 

Lo detuve y le pregunte donde había escuchado tan buena música, me contesto que a 

cuatro cuadras de allí, había una tarima con una banda de rock cantándola. 

 

Me dirigí hasta allá, observe la tarima a lo lejos y muchos espectadores. Tanto la 

banda como el público, cantaban la misma canción. La banda se detuvo y el cantante 

confeso que no sabia donde había oído esa canción, solo le gusto y la versiono. 

Pensé que esa pequeña banda totalmente desconocida iba a explicarme que relación 

ocultaba esta canción con lo que yo había hecho y dicho en toda mi vida, con lo que 

había pensado, con lo que he vivido, en fin con lo que soy. 

 

Pero no fue así, nunca pude saber quien cantaba la canción original, quien tocaba 

alguno de los instrumentos, ni quien la escribió, ni tampoco supe porque me conocía 

tan bien, hasta quizás mejor que yo mismo. 

 

La canción era demasiado larga, pero una de las partes que más recuerdo decía: 



“…Voy siempre de negro, 

no sonrió a menudo, 

me gusta la gente, 

pero solo la que esta viva, 

solo salgo de noche porque la vida 

es mas sencilla mientras esta oscuro, 

así nadie puede ver lo que hago, 

solo los niños pueden verme realmente como soy, 

y simplemente soy, 

un vampiro…”    

 

 

 


