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A MOR 

Por Brianda Isamar García Santos 

 

a no tengo aire para respirar, mis pulmones no funcionan, mis anhelos son polvo, tierra, 

estoy llorando lodo. Lo que tengo ahora es nada. 

Me arrebataste la vida que nunca encontré. La corta y falsa vida que me diste fue  mi único 

refugio.   

Recuerdo ahora los besos sellando promesas eternas, tus ojos, tus labios, tu cabello… ¡Tú eras la 

luz de mi alma! 

Mi enferma mente hace todas esas malditas remembranzas. Los años caídos, el tiempo 

transcurrido, el pasado, mis sueños, mi vida, mi fe. ¡Te los has llevado! ¡Los has matado! 

El día caerá con furia celestial. Ni tú sabrás que será de ti.  

Escucho tu respiración. Veo como tu sangre fluye igual que tu recuerdo, que se hunde en mi vida. 

El recuerdo comienza a vivir, fluye de nuevo, el péndulo se balancea dentro de la realidad creada 

por mis deseos… el pasado regresa. 

Tus manos tiemblan, mi corazón duele, duele demasiado, duele más que mi deseo de perforar tu 

cabeza.  

El sol se ha ocultado en el aura celestial de mi imagen. ¡Soy ahora tu verdugo, renacido del 

infierno sin fin en el que me haz envuelto! 

Mi corazón se vuelve furia, coraje. Mis ojos se han plasmado de rojo, nítido y penetrante. 

Descanso en tu pecho, tomo tu mano, me encuentro frente a ti. Tú duermes, clavo la daga en tu 

pecho, una, dos, varias veces, hasta que mi mano se cansa.  

Beso tus labios ensangrentados, acaricio tu rostro manchado por mis lágrimas. El humo de mi 

cigarrillo se desprende de mi boca, de aquel último beso que te llevarás a la tumba; se desprende 

igual que el alma de tu cuerpo. ¡Aún no ha pasado! 

El amanecer da a mi rostro. Radiante de alegría la cólera me inunda.  Mi alma descansa, te 

llevaste mi vida y me he cobrado con la tuya, tus ojos son impenetrables, mi cuerpo lo es más. 

¡Pero aquí sigues, congelando el tiempo! 

El libro se ha cerrado, usé la fuerza del dolor por tu causa y lo he desojado, tu muerte me ha 

llenado de vida, tus ojos se han vaciado de mi alma, tu muerte me nutre, como abono para rosas 

negras. 

La brisa fresca me dice que aún no ha pasado. Te has ido, y me he olvidado de ti. 

 

Y 
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Esta nota fue lo último que encontré al darme cuenta de que ya no estaba en casa. 

No sé porque ha pasado esto. Ella sabe que la amo ¿Por qué su locura? ¿Por qué ese 

desequilibrio? ¿Por qué de ese modo? ¿Por qué convirtió en pesadilla nuestro maravilloso sueño? 

Ella y yo éramos felices desde ya hace tiempo. Siempre noté oscuridad y tristeza en su mirada. 

Jamás quiso decirme por qué. Su llanto era repentino, amargo y me dolía de solo escucharla. 

Ahora lo entiendo todo.  

Me cuentan que vieron que atravesó el patio de la escuela, como cualquier otro día. De repente 

la razón la abandonó y de entre su mochila sacó un hacha. Su rostro se transformó por la ira y el 

recelo, y sin pensarlo más, enfocó la vista a su sentir, a ese daño causado a través de tanto tiempo. 

Iracunda su  mística mirada corrió hacia un hombre, exclamó algunas palabras - que nadie quiere 

repetirme – y tiró del hacha en contra de él, dando golpes tan bruscos y precisos, que costaba 

trabajo creer que ese sanguinario espectáculo era real. 

El hombre gritó con una furia suplicante, con un dolor palpable y terrible: “¡No por favor, ya no 

más! ¡Te lo suplico, ten piedad! ¡Perdóname! ¡Perdóname por favor!” Pero mi amada sin 

misericordia, le cortó el miembro de un solo golpe descomunal. Cortó su nariz, le destrozó la cara 

con el hacha, casi por completo.  

Con golpes perfectos comenzó a destaparle la cabeza, mientras la sangre de ese desconocido le 

brotaba en los cabellos, en la cara, en la cabeza, en las manos. Su insana sonrisa parecía hechizada 

por algún tipo de conquista que le dio el tener la sangre en su boca, ingiriéndola al ritmo de los 

azotes con el hacha. 

Intentó desquebrajarle el torso, logró quitarle uno de los brazos, le lastimó las palpitantes 

piernas, queriendo llegar a los pies para poder cortar dedo por dedo.  

Todos la miraron con terror, con tanto miedo. Estaban impactados viendo el cruento 

espectáculo. Nadie fue capaz de acercarse para intentar detenerla.  

Cuando pude llegar, alcancé a ver miradas de pánico, chicas desmayadas alrededor de la bola de 

gente, mucha sangre. 

Ella no miraba más que a su víctima. La policía la rodeaba. No estoy seguro de que haya estado 

consiente de lo que sucedía fuera de su labor de carnicero, puesto que continuaba.  

Le apuntaban al pecho, a la cabeza llena de sangre ajena, al divino vientre, donde secretamente 

yacía nuestra primogénita que nacería dentro de seis meses.  

No entendí porque sucedió. Cuando vi la sangre regada y lo indefenso de la víctima de mi 

amada, la única interrogante estuvo en la transformación de aquella princesa frágil y delicada, que 

necesitaba tanta protección.  

No vi el porqué de su delicada e intensa fragilidad, nunca me puse a pensar en el móvil de mi 

sentido de protección hacia ella.  
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No he dejado de amarla a pesar de haber visto lo que vi. Ella necesitaba más cuidado, más, 

muchas más atenciones de mi parte, de su príncipe. 

Forzosamente aquel sujeto tuvo que ser el motivo de algo que la haya marcado. Ella siempre 

tuvo justificación para cada uno de sus actos, y estos eran proporcionales a lo ya vivido. 

Al ver que la policía estaba a punto de dispararle, vino a mi mente aquel recuerdo sin respuesta, 

protagonizado por la mujer de los silencios, mi mujer.  

Me sentí tan cobarde y tan estúpido por no hacerle caso ¡Ella me lo dijo! ¡Me lo dijo a tiempo y 

más de una vez! ¡Como si presintiese lo que pasaría después! : “¡Mátame! ¡Mátame! Mátame tú 

antes de que alguien más lo haga”. No pude ¡No pude hacerlo! La amo tanto que no pude 

atreverme a lastimar su bellísima existencia. 

Me acerqué y escuché su voz. Ella, inconsciente de que la observaba, gritaba vehementemente: 

 -¡Disparen ya! ¡Prolonguen su agonía matando al verdugo antes de que acabe con él! 

¡Háganlo de una vez! 

Todos se dieron cuenta de su descomunal locura. Impedí que le dispararan. 

 -¡Un momento! ¡No disparen! Puedo controlar la situación. 

Cuando me acerqué era demasiado tarde. Pude salvar la vida de mi amada, pero no la de ese 

hombre. Él estaba casi desecho, un hachazo en el cuello estaba a punto de terminar con él. Aún se 

movía.  

Noté en la mirada que le regaló a ella – la última – una infinita plegaria de perdón. Él me miró. 

Alcancé a escuchar un sonido de su boca, un fonema con el cual pretendía llamarme.  

Se hincó delante del cadáver de aquel, estaba inmóvil, rígida. Me hinqué junto a ella y le dije: 

 -Mi amor, ¿Por qué lo hiciste? 

Su rostro, lleno de lágrimas rojas y transparentes. Ellas lavaban la ola de sangre que manchó su 

pálida piel. Con la mirada más profunda que jamás había visto, y llena de rabia me contestó: 

 -¡Él! Ese maldito era la causa de nuestra futura muerte, de nuestras peleas, de mis dudas, 

de mi propia muerte que regresaría. ¡Él acabaría con nosotros!  

 Pero ya no está, me deshice de él, ¡Por fin lo hice! Esto es ahora nuestra ausencia de 

muerte. Esto es amor. 

Los policías insistieron, gritaron en medio del clamor ahogado de mi divina, la levanté del suelo. 

Él expiró. 

 -Entrégate amor mío, entrégate de una vez. 

Sujetaron sus brazos, me aventaron al suelo. Al caer me manché con la sangre de ese hombre. 

Pude ver sus ojos fijos, sus ojos de arrepentimiento. 
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Ella no se opuso. Cuando sujetaron sus brazos, sus hermosas manos, no resistió a irse. Poco a 

poco se incorporó y mientras caminaba me dijo: 

 -¡No hay más muerte! esto es por fin nuestro amor. ¡Llegamos al final feliz, alma mía, 

hemos llegado! 

Ha pasado media noche después de su detención, no me permiten verla. No lo han hecho ni lo 

harán, porque todos saben que moriré con la atroz noticia. 

¡Están muertas! Lo siento. El dolor de mi amada se fue. Ella vino por mí. Tiene en brazos a ese 

pequeño ser, cúmulo nuestro. 

Me llama a su lado y me pide perdón. Su cara irradia luz, sus ojos felicidad y su sonrisa se 

muestra libre. 

Él debe estar ardiendo en el infierno, pero ya no la ata, ya nada nos detiene. Ella siempre tuvo 

razón, nuestro amor ha llegado a su fin. Debo ir con ella para que nunca recuerde más esa tristeza 

que cubría el aire de su paraíso. La alcanzaré para vivir en la inmensidad del café de sus ojos. 

Puedo volar, debo hacerlo para alcanzarla, para darle vida, para librarla del infierno de su 

conciencia y de la eterna tristeza. 

Estaré siempre a su lado, el tiempo ya no mandará sobre nosotros. Me reuniré con ellas en 

nuestro amor, nuestra ausencia de muerte, quien se refleja en la primogénita perpetua, ahora ya 

nada importa, ya no existe el miedo. Ahora lo somos todo. 

 


