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Todavía me pregunto si la amante que tenía  era hermosa. Sin duda alguna 

para Erik si que lo era. 

Hay veces que aquello que vemos con horror, puede causar en nosotros un 

efecto de admiración en el momento en el que arañamos el fondo de las cosas, 

de los seres humanos o de los seres sin más, y logramos descubrir el sentido 

más tierno. 

Una mañana de un domingo cualquiera, Erik despertó de su sueño, satisfecho, 

feliz. Durmió toda la noche de un tirón, algo que no lograba desde hacía 

tiempo. Se desperezó y una vez acabado todo el ritual vespertino, se colocó su 

indumentaria y esas sandalias nuevas que compró en el mercado, tan 

cómodas. 

Decidió dar un largo paseo. El primer lugar donde hizo una parada fue en un 

manantial al que acudía a menudo, se quedaba absorto escuchando el sonido 

placentero y suave del agua; pero sus sandalias decidieron seguir adelante por 

muy bella que fuese esa percepción. Al cabo de un rato llegó a una arboleda 

con abundante sombra y a su derecha pudo oír el rumor de un arroyo. Sus 

aguas claras detuvieron su paso, clavó las rodillas en el suelo y tocó con el 

dedo índice su reflejo en el agua cristalina, casi quieta. 

¡Qué relajados sentía todos sus músculos! 

No obstante, aún percibiendo la elegancia del paraje, siguió caminando. A su 

izquierda apareció un amplio río y a su derecha seguía acompañándole el 

arroyo. Titubeó un instante, decidió mirar esas otras aguas más rebeldes, algo 

más inquietas, digamos que más feas. 

Sintió un no sé qué raro dentro. No terminaba de gustarle lo que veía; pero sus 

sandalias le hacían caminar, caminar por esa otra orilla. 

Una sensación de miedo invadió hasta el último poro de su piel, giró la cabeza 

hacia atrás y se sintió perdido. Todo lo que veía era agua, agua, más agua. Y 

ese ruido cada vez era más ensordecedor. Algo en su interior le decía que por 



muy angustioso que fuese todo, debía seguir por el único espacio abierto que 

quedaba. Lo que se le ofrecía ya no era tan deleitable como el manantial 

sereno y el arroyo cristalino. Su estado de ánimo se vino abajo por momentos, 

ya no quedaba ni un metro cuadrado de tierra que pudieran pisar sus 

sandalias. Estaba rodeado por un mar enfurecido, un mar horroroso que se le 

hacía eterno. 

Erik estaba solo, angustiado. ¿Qué me está ocurriendo? Se preguntaba 

ingenuo a la vez que temeroso. Intentó nadar y no pudo moverse debido al 

incontrolado estado de nervios. Perdió las fuerzas y abandonado a su suerte 

pensó en la muerte. Su espíritu rechazaba esa visión; aunque lo atraía con un 

poder brutal. Aun así, pidió auxilio con el poco aliento que le quedaba y pudo 

observar a lo lejos una barca acercándose poco a poco al lugar donde él 

agonizaba. 
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Unas manos blancas sujetaron las de Erik ya extenuado y cuando estuvo 

dentro de la embarcación, contempló la tez más hermosa con la que jamás se 

hubo cruzado. 

Los labios de la dama cantaron una canción llena de dulzura y sus ojos color 

celeste ofrecieron la mirada más delicada y clara que pudiera imaginar. Más 

allá apareció una isla, al pie de la isla la casa del muchacho, su habitación, sus 

cachivaches, su cama. 

La dama de ojos claros y voz sugerente depositó a Erik en el lecho sin apenas 

esfuerzo. Un sentimiento fuera de lo normal se apoderó de él, de ella, se 

besaron, se amaron tiernamente y ya en el séptimo cielo, éste pensó en todo lo 

ocurrido. No acertaba a comprender qué estrella fugaz le había tocado con los 

dedos de la suerte. No daba crédito a lo que estaba sucediendo ni cómo había 

conseguido tener a su lado una amante tan sutil y hermosa. 

Se abrazaron tan profundamente que los párpados de ambos se cerraron. 



Todavía me pregunto si la amante que tenía era hermosa. 

Quizá para Erik lo era, quizá vio algo especial en ella ese día. Quizá abrió su 

corazón y no sus ojos. 

Una mañana de un domingo cualquiera, Erik despertó feliz, volvió a ponerse la 

indumentaria, sus sandalias, y pudo darse cuenta de que ni su padre ni su 

madre ni su hermana podían verle, no podían escucharle, no podían tocarle. 

Un rostro ya conocido y querido se interpuso en su camino, le agarró de la 

mano y le condujo hacia una luz radiante y limpia. 

Erik se enlazó a su hermosa amante para siempre. 

¿Por qué la muerte no puede ser hermosa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 


