
UNA FOTO 
 

La tarde estaba triste, una lluvia fina y helada daba cuenta de  la llegada 

del invierno.   Solo, en mi escritorio, trataba de encontrar algo que me levantara 

el ánimo.  Hurgué durante un buen rato en la biblioteca sin suerte,  cuando me 

propuse renunciar, me reencontré con el libro de mi adolescencia.  Un baño de 

regocijo me cobijó.  Parecía recién comprado aun cuando lo había leído cientos 

de veces.    

Una sonrisa se dibujó en mis labios, lo acerqué y lo olfateé.  El  conocido 

aroma de páginas añejas me entusiasmó.  Los leños de la estufa comenzaron 

a chisporrotear tomando vida, como queriendo  participar en la satisfacción 

recibida.  

Sin pensarlo, me acomodé y lo abrí cuidadosamente en la página de 

inicio, totalmente lisa a no ser por la dedicatoria. Me permití seguir pasando sus 

hojas, pero cambié de idea, regresé al principio y decidí volver a leerlo 

Las páginas desfilaron con fluidez. Lo consideré obvio pues las palabras 

delineadas en las blancas carillas no solo eran parte del libro, sino que también 

estaban escritas en mis amados recuerdos.  

Ensimismado en la lectura me sobresaltó un suceso extrañó.  En un 

instante las palabras se perdieron, ya no había letras ni páginas escritas, en su 

lugar, una fotografía  apareció de la nada.  Por un instante quedé inmóvil,  

luego estiré  mis dedos con intención de corroborar su existencia.  Los índices 

temblaban, se movían lentamente con más desconfianza que interés. 

Finalmente  logré vencer el temor, recuperándome prontamente, al reconocer 

que soy de esas personas que suelen  guardan sus evocaciones en los textos,  

por lo que lo consideré como un insólito hallazgo.      

Sin embargo me es difícil no admitir que tal suceso me provocó  un 

atisbo  de  perturbación, disipando la  fascinación que me había trasmitido el 

libro. Sólo el hecho de cambiar uno por otro lo aseveraba.   

Tomé el retrato y comencé a observarlo minuciosamente.  La primera 

ojeada no me dijo nada. La reproducción  mostraba un grupo de personas 

extrañas, anónimas.  Me detuve en cada una de ellas, suponiendo que podría 

descubrir alguna aclaración que tuviera que ver con la impertinente interrupción 

sufrida.  Pero no,  fue necesario hacer una segunda inspección. Me calcé mejor 



las gafas y cuál no sería mi asombro, al encontrarme  entre los que formaban 

parte del grupo misterioso. 

La sensación que percibí fue como si me hubiera caído en un submundo 

ajeno.  Busqué en mis historias pasadas, sin encontrar indicios.  

Ignoraba cuándo pudo haber sido tomada, desconocía el lugar que 

reproducía la instantánea, e incluso a la gente que me rodeaba.   

Entonces dudé. ¿Sería yo el hombre de camisa blanca y gafas, 

mezclado entre aquellas personas, que al parecer estaban prontos para bailar 

una danza ritual?  No pude afirmarlo, pero la imagen era bastante similar a la 

que  mostraba algunos años antes.   

¿Y la gente?  Asombrosa. Por sus vestimentas podrían confundirse con 

habitantes de alguna isla del Pacífico. No porque yo hubiera visto 

personalmente personas así ataviadas, pero recordaba haberlas visto en varias 

películas personajes.  El retrato  mostraba a hombres y mujeres, con los brazos 

en alto, con el torso al aire, saltando a pie descalzo  y  llevando una especie de 

plumero en las manos.  A guisa de taparrabos, unas faldas de colores les 

llegaban a las rodillas,  

Al exigirle  a mis ojos más de lo que podían darme,  la ficción se evadió y 

la realidad volvió a mí, dejándome en claro  que era totalmente ridículo que 

fuera el hombre de la foto, pues no sólo nunca había estado en esas islas, sino 

que jamás había viajado más allá de los límites de mi casa. 

Mientras, el libro que había sido mi regocijo, el  que me había cedido 

toda su esencia, hasta aquel extraño episodio se produjera, resbaló y cayó, sin 

que me afectara.   La fascinación  estaba  ahora en la fotografía de brillantes 

colores, que mostraba un fondo de espesa vegetación y una casa enorme de 

techo de tejas desteñidas y paredes blancuzcas.     

Escudriñando con atención, supuse que bien podría haber sido un hotel 

o un hospital, y por qué no un palacete. 

Los nativos me rodeaban, mostrando su contento con bocas alegres de 

dientes grandes y afilados.  El tono de la piel era extraña, ni roja, ni negra, pero 

sí terriblemente oscura. 

¿Cuándo habrá sido tomada?  Me preguntaba,  tratando de encontrar 

algún hueco que quebrara esa realidad tan irreal y que asegurara que no 

estaba frente a una alucinación.   



Me resultó difícil, pero la elevada estatura, el cabello renegrido y 

recortado y sobre todo la abundante barba, concedieron  que  la duda se 

esfumara, pero ¿dónde estaba?, insistía ¿por qué esa jornada se había diluido 

en mi memoria?    

Sin planearlo,  comencé a encogerme, como si intentara caber dentro de 

la camisa blanca con mangas remangadas doblando las piernas y acercando 

las rodillas al mentón.  Sin embargo,  el cuerpo, “mi cuerpo” se fue desliando, 

produciéndose un increíble pasaje de sólido a gaseoso, que me introdujo en la 

escena, en forma de humo  indagador.    

Ya dentro, transformado en uno más, una música  acompañada de 

cantos indescifrables resonó un mis oídos.  Voces de mujeres chillonas 

acompañadas de panderos y otras percusiones, mientras que los hombres 

revoleaban  los plumeros sostenidos  por manos percudidas,  simulando   

limpiar los cuerpos de sus vecinos de danza. 

¿Y yo?, yo bailaba al compás de ese cántico disonante, y me divertía 

emulando al resto.  En aquel instante  escuché mi nombre, di media vuelta y 

me  topé con  la residencia.  Desde la puerta abierta,  una mujer me llamaba.  

No vestía como las otras, usaba pantalones y camisa rosada y la cabellera era 

dorada, lisa y larga.  Corrí hacia ella, y la abracé apasionadamente, 

perdiéndonos en exuberantes  jardines encantados,  al tiempo que  puerta se 

cerraba. 

Tirado sobre la alfombra gastada, pero que conservaba las 

características de las tejidas en Oriente, el libro de mi adolescencia,  abierto,  

aguardaba.  A su lado yacía la foto inmóvil.   Aún desconcertado, comprobé  

que  la calma racional había retornado. Respiré profundamente, estirando mi 

cuerpo agotado 

Levanté primero el libro, quitándole el polvo con mi manga, cuidando que 

no hubiera sufrido daño.   Recogí luego la fotografía y la retuve en mis manos, 

al no producirme ningún sentimiento, la arrojé al fuego.  

Destiné unos segundos para observar cómo los leños se la tragaban, me 

reacomodado en el sillón,  continué leyendo.  

 

 Séneca No afiliada 


