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Cuarto, oscuro, cama en el centro. Espejo cuerpo entero a pasos del pie de la cama. Mesas de noche a ambos lado 
como centinelas. 

Dos cuerpos yacen sobre la cama, desnudos, cubiertos tenazmente por las sabanas de la cama. 

Sube una luz sobre la cama, lentamente, difuminada. 

Hombre comienza a despertar. Aspecto atolondrado, inseguro de donde esta, de quien es. Mira a su alrededor, descubre el 
cuerpo de la mujer tendido a su lado dándole la espalda. Mira sin entender. La mujer no se mueve. Se acerca a ella para 
verla. No le puede ver el rostro. Comienza a mover una mano hacia ella pero la retira súbitamente sin tocarla, incierto. 
Trata de retirarse de ella sin molestarla, sin despertarla, sin. . . 

  

. . . 

  

Temprana mañana aquella en que, levantándome de una cama, reconocí que no me reconocía. Impresión 
tardía ya que lo primero que no reconocía era la luz. Y menos el cuarto. ¿Pero la cama? Esa era una premisa que al 
percatarse de ella, reconocía que tampoco reconocía. Es entonces que, observando “mi” cuerpo bajo las sabanas y 
sobre el colchón que reconocí que no me reconocía. Y menos a la mujer que yacía a mi lado, si es que era mío ese 
lado que yo tenuemente profería como mío. 

  

Por lo menos si pudiera deshacerme del dolor de cabeza con el era reconocido... . Pero no importaba era 
reconocer el compuesto sensorial que parecía ser el que contenía el “ente” presente al que temporeramente me 
adjudiqué ese “yo” con dolor de cabeza. 

  

Decidí observar al cuerpo femenino que yacía durmiendo a mi lado. (Tomaré como mío este lado hasta 
nuevo aviso) Una mirada y me percataba de que era muy bonita. Escultural, aun. No exagerada pero firme, tez 
mediana, pelo oscuro, y de lo que podía ver, cara sensual. Ojos. Tendría ojos, claro, pero no los podía ver. No muy 
alta, pero no pequeña. No tenía ropa puesta. 

  

Lo que me hizo observar el cuerpo que “yo” ocupaba en esos momentos. Rayos, “yo” tampoco llevaba ropa 
puesta. Dilema. ¿Usaba yo ropa? ¿Y de qué tipo? ¿Y si la usaba, cuando me la quité? ¿Y dónde está ahora? 
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En verdad que no sabía si era un sueño o no. Pero este problemita se agudizaba con el dolor de cabeza que 
tranquilamente me recordaba que tal vez no estaba soñando. Y si soñaba, era bastante fuerte. 

  

. . . 

  

¿Qué recordaba? Bueno, realmente no mucho. Y lo que sí recordaba, no estaba muy claro, y no me 
confortaba. Recuerdo estar en una oficina hablando con alguien. ¿Conocido? No, realmente no. Pero sí hablaba con 
ella. Ah, sí. Era mujer. Pero no esta mujer que yacía a mi lado. Qué más. Ah .. papeles. Intercambiábamos folios 
entre los dos mientras hablábamos. Parecían ser importantes, pero no recuerdo por qué. No sé si eran míos o de ella, 
o de otra persona, pero sí parece que los discutíamos. Así que deberían de ser importantes. 

  

También recuerdo estar en el tren. Era tarde, oscurecía, el vagón estaba lleno, no como en la hora de mayor 
tráfico, pero lo suficiente para ser temprano en la noche. Creo que llevaba un portafolio... y el periódico, sí, llevaba 
la edición nocturna. No recuerdo la fecha. Ni el artículo. Pero recuerdo la foto. Era bella. Recuerdo pensar en ella. 
Sí, ella. Pero, ¿la conocía? ¿o solo la deseaba? En verdad no sé. Pero sí sé que ella estaba a mi lado, durmiendo. 

  

Por lo menos creo que dormía. 

  

. . . 

  

Pienso que lo que veo es una ilusión. Si me pellizco lo suficien...te...men...te ... fu...er...t...e... ¡COÑO! No. 
No estoy durmiendo. Y menos soñando. Así que esta mujer debe ser real. Y yo no recuerdo ni quién soy. 

  

. . . 

  

El mundo está lleno de fantasmas. ¿Cuál eres tú? Tomé una de las frisadas para cubrirme y me levanté de la 
cama. La mujer seguía tendida sobre la cama sin hacer el menor movimiento. Yo caminé lentamente hasta el espejo 
en la pared a unos pasos de la cama. ¿Cuál eres tú?, me repetía audiblemente, pero la imagen sobre el espejo sólo me 
ofrecía más preguntas. Y el reflejo del cuerpo femenil a mis espaldas no me ayudaba. 

  

. . . 
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No podía decir que ver la imagen de mi cuerpo reflejada me alentaba. La reconocía como mía únicamente 
por que mimicaba mis movimiento. Si es que podía afirmar eso ya que no podía confirmar mi propia existencia, 
excepto por el dolor de cabeza que me acompañaba. La imagen no ayudaba, ya que no me ofrecía ningún rasgo 
esclarecedor. 

  

. . . 

  

Tengo que admitir que nunca supe quién fue mi pasado. Aquél que pudo ser mientras yo me perdía en su 
voz. 

  

. . . 

  

Creo que nunca me entendí. Eso de ser, de importar. Creo que a mí nunca me importó mucho. Por eso, 
ahora no sé. 

  

. . . 

  

Eventualmente, desaparecí. Y conmigo desapareció todas mis dudas. Sospeché ser una sombra, y con la 
llegada de la luz me convencí de ser menos. Pero no supe ser menos, Y como era de costumbre me desvanecí entre 
las cálidas temperaturas de la madrugada. 

  

¿Me recordará? ¿O seré otra partícula que navega su ocaso? En ese momento no importaba ya que la 
realidad se despertaba en mí. Y ella me olvidó. 
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