
Oscuro Amanecer 

 

 

 

Amanecía y hacía frío, la espesa niebla y la oscuridad del cielo me imponían un 

extraño respeto hacia la naturaleza. No sabía cómo, pero caminaba perdido y taciturno, 

rápido, pero inseguro, tan rápido que no me daba cuenta de lo acelerado que latía mi 

corazón; tan inseguro, que no sabía cuántas veces había pasado por el mismo camino. 

 

Todo el lugar era extraño, tenebroso, oscuro. La luna se alejaba lentamente por 

el cielo, parecía triste. Los árboles, con sus afiladas sombras, balanceaban sus ramas en 

un vaivén que me desconcertaba, pues parecía el lamento de quien sufre en silencio. 

Ante mis ojos al fin, apareció un río, era la primera vez que lo veía desde que me 

adentré en este bosque solitario y profundo que no me llevaba a ninguna parte. Bebí un 

poco de esa agua cristalina y pura, fresca, tan llena de vida, que no puedo evitar evocar 

tu recuerdo: como el agua de este río, te escapaste de entre mis manos... Eras tan 

hermosa, tan inocente, que sin darme cuenta te convertiste en un hermoso pecado por el 

que hubiera pagado cualquier penitencia, por el que hubiese dado mi vida, por el que, 

cobarde y ruin no luché. 

 

Siento el agua fría empapando mi cara, me encuentro ahora más lúcido, y sé con 

certeza, o al menos eso es lo que siento, que yo te maté. De alguna manera sé que lo 

hice. Acabé con tu frágil cuerpo, y tu dulce mirada sin vida me persigue, me atormenta. 

Tu mano caída sobre la tierra mojada, fina y pálida parece atormentarme. Por tu jugosa 

boca resbala un hilo de sangre que acaricia muy lentamente tu esbelto y pálido cuello. 

Tus ojos me miran sin la dulzura de siempre.    

 



Bajo la mirada y veo tus pechos desnudos, inmóviles, que no hace mucho tiempo 

tu respiración mecía y que tanto me excitaba. Sigo bajando la mirada y veo tu vientre, y 

no puedo evitar besarlo, acariciándolo. Sigo bajando y besándote muy dulce y muy 

despacio.    

 

El agua está helada, sigo caminado entre los árboles, debajo de esta maldita luna, 

sin encontrar el camino de vuelta. Me encuentro otra vez en el mismo sendero, en el 

mismo río. Es extraño, ya tendría que haber amanecido. Sigo sintiendo frío, y la niebla 

se espesa aún más, los árboles parecen reírse de mí, una sombra me persigue, de 

espaldas al río veo tus ojos, mirándome con frialdad, con malicia. De repente, me hundo 

en el agua, cada vez más profunda. Tu blanca y delicada mano llena de tierra mojada se 

clava en mi pecho hundiéndome en las frías aguas. No intento resistirme.  

 

A través del agua veo tu desnudo y delicado cuerpo, tu pálida piel envuelta en 

sangre, y tus ojos, siempre persiguiéndome...  

 

 

 Amanece por fin. La oscuridad y la espesa niebla dejan paso a un nuevo día, 

soleado y radiante, pero frío.  

 

 

     xxxxxxxxxxxx      

 

 



Los árboles ya no mecen sus ramas, han quedado en silencio, la luna releva al sol y se 

pierde en el cielo. En el río, el cuerpo inerte de un hombre con la mirada perdida. En el 

borde una hermosa mujer, sentada, sonriente y serena, mirando hacia el agua, con la 

mirada también perdida, se hace trenzas en el pelo.  

  


