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El viento no susurraba porque no había hojas por entre las que silbar en ese bosque 
sombrío y muerto. Solo había piedras, árboles de maderas negras, nubes rojas sobre un 
cielo oscuro, algún cuervo y muchos lobos 
Perfectamente podría ser el paisaje de mi espíritu… si lo tuviera.  
Supe en ese mismo instante todo lo que vendría con su marcha; Volvía a sucederme una 
vez más, y recordé hasta más allá del terrorífico castillo. Avanzando con mi mirada, subido 
en la torre donde cualquier otro se hubiera congelado, reconocí el edificio en el que la 
conocí, en el que me enamoró; y reconocí, lo más terrible, la impía abominación que se 
erguía ante mí, mirándome de soslayo mientras apartaba de su retrato mis dedos 
manchados de sangre y odio. 
Pero en ese cosmos gigantesco que es el tiempo existe el bálsamo, además de la 
amargura… Y ese bálsamo es el olvido.  
En el supremo horror de ese instante olvidé lo que me había espantado, y el estallido del 
recuerdo se desvaneció en un caos de reiteradas imágenes… una, otra, otra más… así 
hasta cincuenta.  
Como entre sueños, salí de aquel edificio fantasmal y execrado y eché a correr rauda y 
silenciosamente a la luz de la luna.  
Deambulé durante varias horas – segundos para mí – por entre esa fría y húmeda niebla 
para sentirme mejor. Esa brisa heladora siempre me había hecho sentir mejor, como esa 

 



agua matutina de verano en la cara de un chaval. Y eso quería volver a ser… lo que 
nunca fui. 
Cuando retorné al mausoleo de mármol y descendí los peldaños, no podía mover la trampa 
de piedra; pero no lo lamenté. Las fuerzas que me faltaron no fueron las de mi cuerpo. 
Esa que allí dormía ya no era ella. Ya era… ¡otra más!. 
Ahora cabalgo junto a los fantasmas, burlones y cordiales, al viento de la noche, y 
durante el día juego entre las cuatro paredes de piedra caliza.  
Sé que la luz no es para mí, salvo la luz de la luna sobre las tumbas de mármol, como 
tampoco es para mí la alegría, salvo las innominadas fiestas nocturnas donde las jóvenes 
doncellas no se atreven a entrar. Y sin embargo en mi nueva y salvaje libertad, agradezco 
casi la amargura de la alienación. 
Pues aunque el olvido me ha dado la calma, no por eso ignoro que soy un extranjero; un 
extraño a este siglo y a todos los que aún son hombres. Esto es lo que supe desde que 
extendí mis dedos hacia esa cosa abominable surgida en aquel gran marco dorado. 
¡Maldito espejo que muestra todos y cada uno de los dolores que me han acompañado 
durante tanta vida… durante tanta sombra... durante tanta muerte! 
Sí, volvía a sucederme una vez más. Volvía a hacer gala de mi propia imprudencia, de mi 
triste sino, y quise jugar a ser mortal, a sentir como ellos… Pero este juego es 
macabro, y a la vez, ameno. Nunca se van como llegan.  
Llegan siendo amadas, gozadas, vividas… y se marchan siendo tan solo queridas. Una vez 
más quise enamorarme, y lo conseguí por unos años, pero ella no quiso jugar conmigo al 
juego de la inmortalidad...  
 
… Y a un amor se le respeta, y se le deja morir. Y duele, pero no tanto como los 
anteriores. Cada vez duele menos… 
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