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I

“Para mí siempre serás perfecta, para otros serás apenas suficiente”.

Una sala con paredes de madera enmohecida adornada con frisos 
pintados de color blanco. La pintura desprendida  forma una carpeta 
de hojarasca en la alfombra raída por la humedad y el tiempo. Los 
muebles, todos elegantes en sus formas, no son más que astillas re-
sistiendo la podredumbre causada por la lluvia que entra por un agu-
jero en el techo irremediablemente arruinado. Mi pecho está a punto 
de estallar, mis piernas acalambradas por el cansancio.

La ventana, una de las que miran hacia el pantano, es oculta por una 
prístina cortina de encaje que bate tímidamente sus pliegues con el 
viento nocturno. En medio de ellas una figura inmóvil permanece 
apoyando sus brazos en el marco inferior. La luz de esa noche pro–
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cede de una fuente propia del ensueño, pero no la figura, ella co-
mienza a girar su rostro hacia mí.

El recuerdo se distorsiona y funde por el ruido circundante.

Mis brazos son golpeados por cuerpos presurosos en busca de aventu-
ras en esta noche que comienza a dejar de serlo. De pie sobre la calle, 
cubierto con una escama de luces neón que incita a los otros a desbo-
carse en placeres frugales, rodeados de ruido, música o cualquier otra 
manifestación opuesta a la soledad. Sigo aturdido, ser empujado sirve 
para darme cuenta totalmente que ya  estoy dentro de mis recuerdos; 
me sucede a menudo pero siempre termino perturbado.

Mi primer paso es decidido y entonces soy yo quien arremete contra 
la multitud a sabiendas que alguien espera por mí no muy lejos de 
donde estoy. Maldiciones, latas vacías, cigarros encendidos, son res-
puesta a mi paso intransigente. No importa, no debo demorar más.

A cada paso, en cada esquina, el ruido se disipa para dejar lugar a los 
ecos nocturnos que sobresalen de las sombras. El persistente siseo 
de una lámpara mal conectada, los motores de autos lejanos, otros 
pasos en otras calles. Sin ser consciente he llegado. La ventana del se-
gundo piso es una oscura caverna pero no está deshabitada, subo las 
escaleras conteniendo la ansiedad para no correr. La puerta conserva 
un doscientos cuatro forjado en hierro pero ha sido cubierto con pin-
tura del mismo color con el que ha sido pintada la madera; el pasillo 
sostiene un rumor sordo, como si dentro fuese otra atmósfera que 
oprime los oídos. Abro y cierro la puerta con la solemnidad propia 
que merece todo recinto presuntamente sagrado. En el interior el re-
cibidor está desnudo de muebles innecesarios. Pienso en las historias 
que pudieron haber sucedido en este lugar en sus largos años de uti-
lidad. Quizás, en su primer esplendor, cerca de los años cincuenta a 
juzgar por la arquitectura, este departamento acogió a una familia de 
clase media, o fue el hogar de un burócrata solitario y pendenciero, 
o un jubilado, o un médico o de un violador reincidente, o la guarida 
de un par de amantes entregados a encarnar las más perversas fan-
tasías.  Sonrío al pensar en esas probabilidades que distan de la reali-
dad y del momento presente. Lo probable y lo real son conceptos tan 
opuestos. Lo probable no tiene cabida en este momento en que abro 
la puerta de lo que fue una recámara ni aplica al momento en que la 
cierro detrás de mí. No se puede pensar en el pasado sin presente, ni 

admitir que la luz de este cuarto estuvo apagada cuando, de hecho, 
la he encendido para que escurra su amarillento resplandor sobre los 
muros y el suelo. Es improbable que mi presencia ahí pase desaper-
cibida a menos que alguien más estuviese conmigo, pero soy tan real 
que mi rostro es motivo de reacciones temerosas, como la mirada 
expectante de esos ojos que lloran incertidumbre. La esperanza es 
otra probabilidad aunque a veces se piensa en ella como una conse-
cuencia de la posibilidad, esta crece dentro de un ambiente donde la 
realidad no tiene cabida y lleva hasta el límite del absurdo los deseos 
más simples. Esa mirada no es de esperanza sino de realidad.

Sus manos están atadas a una argolla que cuelga del techo, manos 
hinchadas con un desagradable tono azul. Su rostro es el de un niño 
asustado pero inexplicable en algunos de sus gestos de hombre que 
surgen, seguramente, por los residuos de razón que le dictan man-
tener cierta calma a pesar de la adversidad ineludible. Un reflejo  
de la vida moderna sin duda: mantener la calma aún en la peor de 
las catástrofes. De su cuello cuelga un discreto crucifijo, más dis-
creto de lo que usualmente usa un hombre creyente a juzgar por 
la finura de la cadena.  Ha intentado soltar sus amarres, sin éxito 
obviamente. De su mordaza sólo ha logrado desprender una parte 
la cual no ha sido suficiente para pedir por auxilio, de todas formas 
le habría sido inútil de haberlo logrado pues este pequeño cuarto no 
cuenta con ventanas, sólo la puerta y esta sella muy bien a pesar de 
sus años de servicio. Pero no juzgo el intento, aunque el atrevimiento 
es innegable.  Acerco una de las sillas cerca de él. Desato con preste-
za el nudo que ata sus manos mientras sostengo su cuerpo debilitado 
para colocarle sobre la silla, retiro su mordaza con el mayor cuidado 
posible, escucho desesperadas aspiraciones por aire fresco el cual 
debe ser una decepción debido a lo viciado del ambiente.

Mi rostro está frío. Acerco otra silla y me siento con calma.

Su camiseta es una prenda moderna que le sienta bien sobre sus ele-
gantes hombros. El resto de su atuendo: pantalón, zapatos deporti-
vos, ese reloj, son sólo ornamentos sofisticados para alguien que no 
les necesita pues su cabello negro y ligeramente rizado, su nariz recta 
que comienza en esa frente amplia adornada por sus cejas bien de-
lineadas, le hacen un hombre apuesto que no dudaría fuese alguien 
muy, como se acostumbra decir, solicitado. Aunque esto es sólo una 
presunción resultado de la observación ya que la belleza no implica 
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que quien la posee sea necesariamente demandado, no siempre es 
así, la belleza tiende misteriosas trampas, de hecho la belleza es un 
accidente que pocos tienen la fortuna de sufrir, ya sea mediante la 
apreciación o la pertenencia.

Lo interesante en él es su forma de mirar, su miedo es evidente pero 
en sus ojos aún persiste cierta tenacidad que no es fácil de interpre-
tar. No sé si esto sea algo afortunado, el que no pueda determinar si 
estoy ante una circunstancia que lamentar.

No se atreve a mover, su respiración ha comenzado a tener un rit-
mo menos agitado, pero el estrés lo invade; todo él es una roca que 
hace un esfuerzo por no quebrarse. Parece, sin embargo, que algo en 
mí le provoca turbación del tipo que origina las náuseas. Mi aspecto  
no le resulta agradable, pero lejos de tomar eso como un insulto lo 
comprendo, pues el miedo nos hace percibir de otra forma la realidad.

Al posar mi mirada en sus ojos, de este hombre surge un palpitar 
que puedo sentir en el ambiente, no es ruido ni una sensación física; 
esto se asemeja a la sensación que resulta de un presentimiento. Sin 
embargo, no es el futuro ni el pasado el que se vislumbra, sino algo 
distinto, algo que tiene que ver con la invención de un escenario para 
su forma, para su rostro sonriendo a alguien, para su cuerpo andando 
destinos que desconozco. Lo imagino viviendo situaciones diferentes, 
discurriendo su vida de un modo muy diferente, sometido a otras 
fuerzas, a otras maldades.

Me levanto y prendo un cigarro con el encendedor que robé hace ya 
un tiempo. Recargo mi hombro sobre uno de los muros resbaladizos 
de ese cuarto y aspiro una honda bocanada. Le miro nuevamente y 
me sorprendo al descubrir que sus ojos me han seguido. Esos ojos ca-
fés, un par de destellos que contrastan con el blanco de su piel; ojos 
adornados con esas cejas negras, que invitan a deslizarse por la nariz 
recta que sombrea su pequeña boca de labios discretos. De pronto 
me encuentro al borde del llanto. Esos ojos que me miran ya no serán 
parte de un recuerdo cuando todo esto termine. Es una pena, una 
gran aflicción me invade al saber que la pérdida será mayor  incluso 
que la vida de este hombre, cuando esos ojos se conviertan en una 
materia inerte. Es inevitable, me justifico, no puede ser de otro modo 
pues lo posible no tiene cabida en esta habitación de realidades. Su 
rostro tiembla ante el cambio de mi semblante; espera la culmina-

ción de su sufrimiento de la mejor forma que puede. Me hipnotiza, 
ahora la presa soy yo, quien no deja de mirar esos ojos perfectos, esa 
forma de observar que atraviesa el corazón ennegrecido por los años 
acumulados a fuerza de despojo.  De la calle surge un grito de alguien 
que se vio sorprendido por una broma de alguno de sus amigos, a lo 
lejos un auto hace rechinar sus llantas sobre el asfalto calcinado, un 
borracho vomita sobre la acera de enfrente, una pareja discute tri-
vialidades. Todos ellos son seres que no merecen vivir una vida cuya 
existencia discurre ante la ausencia de unos ojos como aquellos. 

Vuelvo a sentarme en la silla con el cigarro casi extinto entre mis de-
dos, cuando un momento de duda se apodera de mí, a la vez que sur-
ge un impulso que me sugiere correr, correr dentro de esa noche de 
confusiones y matar al borracho, a los escandalosos callejeros, a esos 
enamorados de la costumbre; matarles, hacerles callar de una vez.  
Él intenta decir algo, pero su voluntad está dominada por la inseguri-
dad. No logra articular la palabra que se escapa en un mudo suspiro. 
Ahora es mi curiosidad por saber que tiene que decir, saber qué es 
tan importante para romper ese silencio que los otros allá afuera se 
atreven a profanar.

 —Dilo —le hablo en un susurro—, dilo de una vez.

Ahora duda. Su cabeza gira de un lado a otro buscando las palabras 
que se escaparon de su boca. En sustitución lanza una obviedad que 
me fastidia.

— ¿Porqué me hace esto?

Mi respuesta natural habría sido diferente, terminante, sin lugar a 
más charla sin sentido, pero no es así. Nuevamente me descubro ha-
blando, siendo testigo de mis palabras.

—No te hago nada que esté fuera de los límites de tu naturale-
za. Nada que no vaya a sucederte con el tiempo, nada que sea 
tan terrible como para que lamentes tu suerte.

—¿Matarme? —pregunta ahora más confiado, quizás resignado.

—Matarte… —digo más para mí que para él— ese pensamien-
to es la demostración más grande de egoísmo que una perso-
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na puede presumir de sí, después de todo no es tan sencillo. 
Matarte implica borrarte de toda historia que hayas sido pro-
tagonista o complemento. No seas tonto. Nadie es capaz de 
matarte, puedes morir, sí, pero matar lo que dejarás es tarea 
de ociosos, no eres nada cercano a un enemigo para que yo me 
encargue de tal tarea. Pero si lo que buscas es una respuesta 
rápida que esté a la altura de tu entendimiento, sí, vas a morir. 

El pesar regresó a mi ánimo. Fue como si mintiera, como si con estas 
palabras quisiera infundir un sentimiento que no quería realmente 
transmitir. Pienso que fue un reflejo el que actuó en vez de mi deseo. 
Puedo seguir mintiendo y decir que no, que no morirá, que será libre, 
que lo posible sí es una realidad para que deje de existir con la espe-
ranza a flor de piel. Sus ojos no dejan de mirarme.

—¿Qué fue lo que hice? —Otra obviedad formulada como pre-
gunta—. Parece que esto es una venganza de algún tipo, yo no 
lo recuerdo, no sé quién es usted.

Su cuello, quiero estrujarlo. Que deje de prolongar este sufrimiento 
que ahora me invade.

—Nada que deba preocuparte. Tú estás aquí, conmigo, en una 
situación que no necesitas entender. Sólo quiero saber una 
cosa de ti.

Asintió, buscando congraciarse.

—Dime, ¿qué es lo que ves con esos ojos?

¿Quién puede tener la respuesta correcta? Nadie, pero la aproxima-
ción a ella era mi interés. 

—Responde —le insisto— ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo 
que tus ojos desean y han deseado?

Ahora parece entender. Sus manos se buscan para que luego sus uñas 
encuentren refugio entre ellas. La vista comienza a nublársele por 
gordas y cristalinas lágrimas que no terminan de escapar, las comisu-
ras de su boca tiemblan; me doy cuenta que lo que dirá es la respues-
ta que estoy buscando.

—Lo que he visto —dice con voz fuerte pero serena—, ha 
sido sólo para mí. Me lo guardo en estos momentos en que 
no me queda nada más.

Sorprendido y herido, emana de mí la rabia ante la imprudencia y la 
inutilidad de la crueldad en este caso. Sin embargo, y luego de un se-
gundo después, soy consciente de la novedad de la que estoy siendo 
testigo. Por experiencia, habría esperado una retahíla  de simplezas 
dichas con el único  afán de salvar la vida. Zalamerías, pretextos, com-
placencias, eso esperaría en una situación como esta. Confesiones 
inverosímiles, la entrega de un corazón fragmentado por el terror, 
verdades acrecentadas por el oropel de la mentira; todo habría espe-
rado menos un acto sublime de dignidad. Él no, él decidió por callar, 
atesorar sus riquezas en su cuerpo y dejar que estas se pierdan junto 
a su propia desaparición. Quizás, en efecto estos son otros tiempos, 
quizás lo que daba por conocido ha cambiado a formas que debo 
aprender a asimilar, los nuevos valores, las nuevas formas de pensar 
de esta gente otrora egoísta y miserable… tal vez. Las dudas ahora 
son mías, curiosidad por saber más, por entender. El paso del tiempo 
no es algo que logre aquilatar como lo haría alguien consciente del 
plazo que estará presente en este mundo. Por ello no logro saber 
como quisiera de las novedades en las costumbres hasta que tengo 
ante mí un caso extraordinario, tal como este.

Doblemente hermoso. Un ejemplar de la nueva humanidad vesti-
do dentro de la vulgaridad de lo gregario, indistinto en apariencia 
de aquellos que rondan las calles; por fin se hace patente la nueva 
humanidad, aquella herencia romántica que los filósofos y otros 
dementes desearon para sus semejantes. Me siento profunda-
mente afortunado.

Su mano descansa ahora por encima de su bolsillo derecho del panta-
lón, algo oculta, lo acaricia discretamente y no desea que yo lo posea. 
Me acerco a él percibiendo su temblor, hace un intento por moverse 
pero su cuerpo no responde al impulso natural de huir, de pelear.

El deseo ahora es irrefrenable.

De un nervio oculto surge la tenue pero constante sensación de 
peligro, el corazón se acelera sin que ello provoque ansiedad o ira 
innecesarios. Terquedad del depredador que se sabe más fuerte y 



16   Flores Ciegas Efraín Morales  17

mortífero que su presa, y por ello se permite un delicioso momento 
de quietud, dejando que crezca a su alrededor una polvareda de 
rara incertidumbre la cual se somete a la voluntad de quien mata 
a otro.

—Es extraño que no recuerde como fue que te traje aquí pero 
sé como lo hice; no has sido el único pero si has sido diferente 
a todos ellos.

Me mira a sabiendas que son mis últimas palabras para él.

Su muerte es un procedimiento limpio y casi seguramente sin dolor, 
como lo podría ser un desmayo por anestesia en la que ya no hay 
posibilidades de despertar. Es el miedo de esta presa lo que hace de 
su trance algo complejo, su organismo se resiste gracias a sus pensa-
mientos o su voluntad de sobrevivir. Sin embargo, no es propiamente 
una labor de sobrevivencia el sólo hecho de temer a la muerte o el 
desear seguir vivo, sobrevivir es algo más que va de lo sutil a lo bru-
tal, de lo sigiloso a lo salvaje, sobrevivir no es simplemente un deseo 
desesperado. Los sobrevivientes simplemente viven, los otros no son 
más que presas. 

Lo observo. Su rostro ya no tiene ese color que era el reflejo de 
su corazón acelerado, sus manos simplemente descansan sobre 
sus piernas, su cabeza sobre su hombro derecho, la totalidad de su 
cuerpo no ha caído en la desgracia de una patética pose que le haga 
ver como un simple despojo. Pienso que su postura es algo más que 
normal, elegante quizás, aunque no estoy seguro de ello debido a 
la fascinación que tuve por él hace tan sólo unos minutos. Puede 
ser, considero ahora, que a eso se debe mi también patética actitud. 
Siento algo de pesar, algo que me amarga la boca de tal modo que 
escupo al suelo mientras llevo mi mano a la nuca mientras cierro 
los ojos y aspiro profundamente ese aroma que ahora el cuerpo 
desprende, ese aroma que calma mis sentidos.

Me descubro pensando “Quisiera que fuera diferente”.

El éxtasis posterior  a la muerte se diluye poco a poco. Pronto me 
doy cuenta nuevamente donde estoy. El cuerpo ahí sentado, sin 
gritos ni dolor ni penas mayores, no hay tragedia que lamentar. 
Recuerdo sus ojos. ¿Qué escondía? Su mano derecha sigue sobre 

su bolsillo. La retiro ceremoniosamente y extraigo la billetera ne-
gra de piel. Contiene valores que no me sirven de mucho, algunas 
notas escritas a mano que no despiertan mi interés. Identificacio-
nes, tarjetas bancarias, más papeles sin importancia. Encuentro 
una fotografía pero no es él quien ahí aparece. Una mujer. La ima-
gen dibuja una sonrisa cuyo trazo se traduce como “Perdición”.

Su cabello negro, largo y peinado sin más adornos que diadema 
también de color negro; ojos igualmente del color de esta noche 
que muere, su nariz es una tenue protuberancia que apenas aso-
ma de su rostro. Fuente involuntaria de dignidad en la hora máxi-
ma de un hombre; entiendo el porque del silencio previo de mi 
víctima, entiendo todo. El crepitar de mis órganos, el sabor de la 
noche, el color de las luminarias allende la ventana de este cuarto 
habitado por la muerte. La fotografía, imitación de vida, sonríe 
porque sabe que domina la eternidad, sonríe porque no tiene co-
razón que sienta pena.

Ella es lo que sus ojos veían; el secreto de su valor. ¡Qué tiempos tan 
hermosos son estos!

Guardo todo el contenido en la billetera mientras que la fotografía la 
coloco en el bolsillo de mi camisa. Han trascurrido algunos minutos 
sin moverme, de pie. Saco nuevamente la fotografía y la observo lar-
go tiempo.

La puerta es abierta al momento en que entiendo mi completo esta-
do de indefensión, debilidad momentánea por elección y capricho. 
Miro más por reflejo que por precaución y entonces la reconozco. Es 
Aurora. 

—Veo que estás listo para irnos.  ¿Te has divertido?  —Su boca 
es la encarnación de la maldad— ¡Oh! Ya recuerdo. Mi Sebas-
tián, tú nunca te diviertes, sólo intentas hacer nuevos amigos.

Sus brazos rodean mi espalda mientras, de puntas sobre sus pies, al-
canza con su lengua mi cuello para acariciarlo suavemente sin que 
provoque en mi reacción alguna.

Aurora. Un nombre tan inapropiado para un alma más negra que su 
propia sombra.
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