
LA SUTILEZA DE LA LOCURA 

 

El demonio más perverso es la locura; su poder reside en la sutileza al apoderarse de las 

almas. El hombre aún no conoce la paciencia, por eso sólo está preparado para afrontar 

ataques bruscos como las tentaciones, los vicios, las heridas... pero ella, penetra lentamente en 

las oscuras catacumbas del corazón e imperceptiblemente se apodera de la voluntad y de los 

sueños. Demasiado concentrado en sí mismo está el ser humano para percatarse que lo que 

cambia no es el mundo exterior, sino el que gira en las propias entrañas. 

¡Cuántas heridas ella habrá cicatrizado, con la fortaleza de una roca, cuando el destino la 

atormentó! ¡Cuántas veces habrá rechazado, con la firmeza de una montaña, las oscuras 

tentaciones que acechaban su fidelidad! Pero, cuando la demencia se asomó con la agilidad de 

una sombra, fue evadida aquella coraza que el tiempo había forjado, dejando vulnerable el 

espíritu que encendía su cuerpo. Conozco la locura porque la odio, y la odio porque mora en 

los abismos interiores de la mujer que amo, esposa de mi cuerpo y novia de mi corazón. 

Es inmensa la tristeza que me provoca su estado emocional, pero al menos está a mi lado, y su 

presencia basta para sostener una frágil felicidad capaz de opacar aquella angustia. Si ella no 

estuviera conmigo no podría soportar el latir de mi corazón, pues la necesito más que a los 

latidos. Sólo ella puede vencer mi soledad. 

Mi historia fue tan triste como la suya, por eso, cuando ambas se entrelazaron y esa pequeña 

luz nació por el roce de su alma con la mía, nos unimos al instante con el fin de avivar aquel 

débil resplandor, o al menos mantenerlo encendido. 

A su lado aprendí a reír y mis ojos brillaron por primera vez. Nuestra relación distaba 

demasiado de ser perfecta, pero una sonrisa bastó para asegurarme que era ella mi destino. No 

tardamos en acostumbrarnos al radiante estado que habíamos logrado y, al poco tiempo de 

conocernos, éramos una pareja tan feliz como ninguna, pues sólo valora la felicidad quien 



jamás la conoció. Cuando comenzamos a vivir juntos, logramos compatibilizar la 

imprescindible compañía mutua con el inevitable egoísmo de cada uno. Pero los días fueron 

día hasta que la locura los convirtió en noche. 

Había una pasión que compartíamos, la cual formaba un abismo entre los dos. La pasión eran 

los animales, el abismo era el que separaba la pasión con la que ella los cuidaba y amaba, de 

la pasión con la que yo los embalsamaba y admiraba. Aunque ella siempre juzgó de crueldad 

lo que en realidad era amor, o tal vez fascinación, jamás me exigió que abandonara aquella 

tarea que tanto me entusiasmaba; pero, para favorecer la convivencia, debí ocultar todas mis 

creaciones en el oscuro sótano en el que nacían, luego de haber muerto accidental… o 

intencionalmente. Jamás cuestioné por qué mis animales debían estar ocultos, mientras que 

los suyos vagaban por cada rincón de nuestra casa. 

Aquel gran vacío que separaba nuestras similares y opuestas pasiones se fue expandiendo 

lentamente hasta abarcar gran parte de nuestras vidas. Muchas veces ella intentó 

abandonarme, pero nuestra unión era inevitable, nos necesitábamos como el cuerpo necesita 

del alma y el alma del cuerpo. Períodos de aborrecimiento se alternaban con períodos de 

felicidad y tranquilidad. Ella, en su afán por mantener nuestra relación, vagaba como un 

fantasma sin rumbo por la ciudad para evitar oír los gemidos al asesinar a mi próxima obra de 

arte. Yo, debía hacer un gran esfuerzo para contener mis deseos de embalsamar a las 

hermosas bestias que amaba mi mujer. La convivencia fue difícil pero soportable, hasta que la 

locura envenenó su sangre y todo cambió en nuestro hogar. 

Todo comenzó la mañana en la que ella desapareció, no recuerdo cuánto tiempo estuvo 

distanciada de mi lado, pero en aquellos días, que hoy aparecen nebulosos en mi recuerdo, la 

soledad abismal que había desterrado al conocerla regresó, y la tristeza que carcomía mi 

espíritu comenzó nuevamente con su tarea. Sólo recuerdo que lloré, lloré desesperadamente 

hasta que ella regresó. Mi corazón volvió a latir cuando la vi, la abracé, la besé como un loco 



y le pedí perdón por todo lo que había hecho y por todo lo que podría haber evitado. Pero ella 

ya no era la de antes, y tal vez tenía demasiadas razones para odiarme. Estaba indiferente, no 

me hablaba ni me miraba, a pesar de rogarle perdón y hacer mil promesas. Yo era consciente 

que era yo el único culpable de su indiferencia y su apatía, pero no sabía que hacer para que 

volviera a quererme como yo lo estaba haciendo. Finalmente me cansé del trato que me 

devolvía ya injustamente, y le anuncié que no volvería a dirigirle palabra alguna hasta adquirir 

ella su antigua actitud. 

Luego de un confuso período de tiempo volvió a hablarme, como yo lo esperaba, pero no lo 

hizo más que con breves y apagadas frases o susurros nacidos de la desgana. Por orgullo 

adquirí una posición arrogante ante su cambio, tras lo cual ella rogó, aunque muy 

apáticamente, por mi atención, como yo deseaba que lo haga. Pero cuando accedí a su pedido 

ella retomó a su indiferencia y yo me desesperé. Comencé a gritar, a insultarla y a romper 

todo, aunque en ningún instante le dije que se fuera, pues la necesito, del mismo modo ella no 

intentó marcharse, porque también me necesita. 

Nuestra relación transcurrió áspera y fría por largo tiempo y, debo reconocer, aunque me 

avergüence tocar este tema, que estas aspereza y frialdad donde más resaltaban era en los 

momentos de pasión, en realidad, en los que yo pretendía encender la pasión, pues ella 

permanecía inmóvil como una estatua de hielo cuando yo intentaba descargar dulce y 

pasionalmente mi instinto sobre ella. 

Un día, de repente, me percaté que en los últimos tiempos todas sus mascotas habían huido de 

nuestra casa, sólo quedaban sus dos perros más fieles. No logré deducir si sus animales habían 

huido por la falta de atención que su estado promovía, o si, por el contrario, su depresión era 

causa de la ausencia de sus mascotas. La vida transcurrió del mismo enfermizo modo, hasta 

que sus fieles compañeros caninos la abandonaron también. 



Hasta aquel momento su locura no era más que un oscuro rencor hacia mí, y quizá también 

hacia la vida, pero, en aquel momento, nació la verdadera locura, la que sutilmente se había 

estado gestando en secreto. Por primera vez estaba sola, por primera vez los animales no la 

rodeaban en un patético círculo de ternura, y, llevada por esta soledad, se encerró en el sótano. 

¡Cuánta obsesión habrá tenido por los animales, que ante su ausencia debió convivir con las 

momias que ella tanto aborrecía! Si se viera ella, en su época de cordura, acariciando hoy las 

bestias endurecidas que con tanta frialdad yo había embalsamado... ¿Creerá que están vivos, 

por eso los trata con tanto cuidado? ¿O acaso sabe que son cadáveres que resisten al tiempo, y 

ha aprendido a quererlos como yo los quiero? De cualquier manera ha pasado lo que tanto 

deseé, pues, aunque deba resistir a la tortura de verla enloquecida, ahora vivo con la mujer 

que amo, y ella ama lo que yo hago. 

El estado psicológico en el que se encuentra es triste y doloroso para mí, pero nada puedo 

hacer yo para evitarlo. Hace un tiempo he buscado ayuda profesional, pero he comprobado 

que ellos no pueden hacer nada, pues lo único que hicieron fue encerrarme en un viejo 

calabozo por unos días tras una absurda acusación. Afortunadamente ya estoy de vuelta en mi 

hogar, pues creo que ella no habría soportado mucho tiempo sin mí. 

Yo conozco la locura porque la odio, en cambio ellos no la conocen porque sólo la han 

estudiado. ¡Ingenuos, cómo se atreven a decir que yo he matado y embalsamado a la mujer 

que amo y a todos sus animales por una siniestra obsesión, y que hace tiempo niego su muerte 

por temor a la soledad! 

 

SEUDONIMO: YUGGOTH 

 


