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54 | casa del tiempo

A Valeria Sandoval Melo

¿Porqué, en efecto, en un rostro la belleza aparece
Luminosa, mientras que el rostro muerto no conserva más

Que un vestigio, incluso antes de que sus proporciones 
Desaparezcan debido a la descomposición de la carne?

plotino

Una noche en que la estrellas alumbraban mi infortunio, a su se-
pulcro me acerqué; lugar del entierro de mis ilusiones, y sin esperanza 
ninguna, hincado ante su cripta pedí con su denodada vehemencia: “¡Oh, 
noche, oscuridad amable de la muerte amiga! Pálido habitante de los luga-
res brumosos, desde tus urnas lúgubres y frías, libera del reposo prometido 
a la mujer que adoro y reanima su cuerpo con nueva vida”. Terminé el 
conjuro y a manera de último despido una dalia de un púrpura intenso 
en la lápida coloqué. ¿Qué más podía añadirse después de ese gran adiós?

Al día siguiente, como lo he hecho desde su defunción, pasé el tiem-
po bebiendo vino sin nada que esperar. Aproveché que resplandeció 
una fuerza vital en mi interior e inicié algunos bocetos de ella; acuarelas 
incapaces de transmitir color. En eso, las campanas del convento repi-
quetearon sin disimulo la entrada del medio día. “Quizá, el continuo 
redoble anuncia el fallecimiento de algún menesteroso”, pensé con un 
dejo de cinismo. Encendí la radio y al sintonizar el Vals triste de Sibelius, 
espontáneamente un raudal de lágrimas apagó la leve fogosidad lograda. 
Regresé al desamparo habitual del desposeído y bebí en desorden lo que 
encontré al alcance hasta la saciedad.

Por la mañana, al prenderse en automático el televisor, desperté 
y al prestar atención al noticiero, escuché sobre el hallazgo, cerca del 
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cementerio nacional, de una mujer con el cuerpo 
brutalmente mutilado que sobre el vientre una dalia 
púrpura reposaba. Me sobresalté al escuchar la noticia 
y no tuve más que meditar sobre las coincidencias exis-
tentes en la vida, y así recordé cómo por esos caprichos 
de la fortuna había conocido a Valeria, pues tras de ver-
nos en la sala de audición no anhelamos más que la 
oportunidad de encontrarnos a solas un momento para 
expresar que deseábamos unir nuestras almas. 

Sin emoción cualquiera pasó una semana y media, 
así que decidí dejar mi encierro para recordar los sen-
deros que con Valeria caminaba. Al salir de casa, noté 
el cielo oscuro; mohíno vaticinador. Llegué pronto a 
la esquina donde solíamos comprar el periódico y al 
estar allí me llamaron la atención los encabezados de 
los principales diarios: “Se halla la undécima víctima 
salvajemente cercenada en las inmediaciones del ce-
menterio nacional”, se leía en uno y en otro decía: “El 
asesino deja como única evidencia sobre el cuerpo de 
la víctima una dalia púrpura. “Esto iba más allá de la 
casualidad” —pensé removiéndome los nervios—. Me 
dirigí al cementerio y aunque no pude entrar a él, pues 
el perímetro estaba acordonado por policías, pude ob-
servar desde donde me encontraba la lápida que sellaba 
a mi amada íntegra, como siempre había estado, aunque 
noté que todavía conservaba en perfecto estado la dalia 
que en días pasados había dejado, cosa incomprensible 
pero de menor importancia.

A la mañana siguiente, solicité los servicios de 
una persona encargada de la limpieza pues mi vida 

ruin había hecho estragos en la casa. Para mi sorpresa, 
enviaron a una mujer de juventud plena con faccio-
nes parecidas a las de Valeria, hecho que me afectó 
anímicamente. Me encerré en el estudio y empecé a 
ingerir alcohol. Al declinar la tarde, vi entre sueños a 
través de las ventanas que dan al patio cuando la mu-
cama se dirigía a su alcoba, en eso, una sorda mudez 
pareció emerger de la noche, de pronto una criatura 
de rostro carcomido, salida de un pasaje extraviado, 
ciñó el cuerpo de la joven y similar a un goce infan-
til enhebrando zarpazos, la desgarró hasta terminar 
con las manos ensangrentadas; tomó la cabeza y de 
un tirón la removió. Cerré los ojos para disipar la 
presencia oscura del miedo alimentada por el mun-
do de las pesadillas y al abrirlos, igual a un heraldo 
negro, desde la densa calígine, perforando el abismo, 
el ser deforme como demacrado bajo los soles de los 
siglos se deslizó hacia mí. Todavía creyendo que aquel 
sonámbulo de estropeados pezones negros era un pro-
ducto que atravesaba la alucinación, me antepuse y 
aunque faltaba el aliento logré articular: “¡Abando-
no de Dios, aléjate de mí!” Aun así, la cosa continuó 
con su pesada aproximación y una vez frente a mí, 
aquella carne hedionda vociferó con el mortal aliento 
de ultratumba desde su boca desdentada: “Acalla tu 
grito en éxtasis y controla tu inhalación.  Rememora 
el sollozo ardiente que sólo en nosotros será eterno. 
Y basta de tus mezquindades, aquí he juntado doce 
dalias púrpuras para darte este ramo de flores y agra-
decerte el retorno a este mundo”.


