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Frente a mis ojos el patio estaba vacío. En las aulas de los pisos superiores las 

clases transcurrían en silencio. En las gradas corría una ligera brisa que aplacaba 

el insoportable calor del mediodía. A mi lado se elevaba, por encima del musgo 

una inquietante estatua de mármol que representaba a un niño pequeño 

arrodillado frente a tres figuras decapitadas que se mantenían en pie, como si lo 

obligaran a venerar idealismos sin sentido. Súbitamente todo a mi alrededor 

comenzó a cambiar. El edificio amarillo desapareció para dar lugar a la 

inmensidad del cielo, permitiendo que mi vista se perdiera en el horizonte. Las 

gradas se fueron transformando en una suave arena blanca bajo mis pies y el área 

de deporte se cubrió de las tranquilas y transparentes aguas del océano. Entonces 

yo también comencé a cambiar y me convertí en alguien que, a pesar de no ser 

yo, se parecía a lo que yo quería ser y a lo que los demás no sabían de mi.  

Una suave brisa acariciaba mi rostro y traía el olor de las profundidades. Me senté 

en la orilla, donde las olas bañaban mis piernas y me hablaban en una lengua sin 

palabras. Me adentré en las aguas y ya no era solo un niña, era parte del océano 

e iba mas allá de mi cuerpo, estaba en todas partes. El cielo se tornó oscuro y 

aparecieron las estrellas, inmortales y llenas de luz. El viento comenzó a soplar 

con mucha fuerza y se desató una tormenta terrible, pero yo no era el náufrago, 

era las olas, imponente e indomable y no sentía miedo. Me sumergí en las 

profundidades y en lugar de oscuridad me rodeaba un jardín, mi jardín. 

 



Todo era vegetación, que crecía silvestre y estaba llena de flores,  pálidas o de 

colores brillantes, sencillas o exóticas, todas alegres y vistosas. Mi jardín tenía un 

riachuelo que discurría entre las rocas con un suave susurro y resguardaba un 

pequeño agujero. Dentro de él crecía una rosa negra, que aún era solo un retoño y 

se ocultaba en las sombras. La saqué a la luz para que se abriera al mundo. Su 

color brilló con tonos metálicos como el filo de la noche, no había otra como ella. 

Fue la envidia de todas las flores, porque tenía su forma única de ser bella. Un 

alma, por diferente que sea, no puede estar presa para siempre. Por eso en mi 

jardín, mi locus amoenus, yo estaba desnuda, y nadie podía juzgarme por estarlo. 

Estaba lloviendo y las piedras redondeadas del suelo se sentían húmedas bajo 

mis pies. Comencé a bailar, movida por una música que parecía provenir de todas 

partes. Las frías gotas me erizaban la piel y las ramas herían mi rostro, pero no 

me importaba. Bailé hasta que mis pies me ardían por la fricción, hasta que mis 

músculos se tensaron y ya no los sentía, bailé porque podía, hasta que exhausta, 

me tendí en el suelo y era feliz. Me hundí en un dulce sopor y cerré los ojos, pero 

no me sentía descansar…estaba subiendo una montaña.  

Mis pulmones gritaban por aire y  cada paso parecía un recorrido al infierno. Al fin 

divisé la cima. Había tenido que pasar por rocas gigantescas, troncos caídos y 

ramas que enredaban mis piernas, pero ahora estaba allí, inmersa en el silencio, 

con el mundo a mis pies. Había logrado dominar las Alturas y cualquier reto o 

problema que estuviera por debajo de ese punto parecía sencillo de alcanzar. 

Pero eso no era suficiente para mi, tenía la sensación de que podía desafiar 

cualquier ley. Quería romper las barreras de lo que todos consideran imposible, de 



lo que me habían convencido que era imposible, porque no existen paredes que 

puedan apresar la voluntad, solo hace falta valor para liberarla. Así que salté… 

…y estaba volando, volando a tal velocidad que podía haber llegado a cualquier 

parte, volando a través del azul, desde donde todo se veía muy pequeño, volando 

porque ya no me importaba el después, porque lo había logrado, y era libre. 

Sonó el timbre y las gradas volvían a ser solo piedra y frente a mi el patio estaba 

vacío.  Me llené de valor, me levanté y fui a enfrentar la realidad. Nadie notó el 

cambio, los que miraban veían una niña caminando hacia su aula. Pero yo sonreía 

porque llevaba el sonido del mar en los oídos, mis ojos tenían un brillo metálico y 

ya nunca volvería a tocar el suelo. 


