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Te pueden quitar todo menos el pensamiento, o bueno lo que sea que esté dentro de 

tu cabeza. Para unos sueños, para otros locuras, para algunas ideas, para mí delirios. 

Aun no entiendo si soy un opresor de sueños o un soñador oprimido, en todo caso, 

llegué a un punto en el que simplemente ya no esperaba tener una vida ideal, una 

historia de amor soñada o una posición económica perfecta. 

¡Oh grandísimo idiota! Que después de todo, ¿No has aprendido que así de sagrada 

como es la cabeza es doblemente maldita? 

Mi condenado frenesí cuanto me has torturado… de todos modos ¿Qué puede 

esperar un alma cuando tiene una 

mente que le hablan las fotos? 

Al principio no era evidente, solo se 

sentían miradas sospechosas 

proviniendo de los muros, algo que se 

podría decir que a muchos les ha 

pasado. Siguieron suaves susurros 

que yo prefería evadir y se terminó 

convirtiendo en palabras claras, frases 

desgarradoras, historias que una vez escuchas, jamás lograrás ignorar. Cuando 

comenzó no era tan desesperante, de cierto modo era agradable. Tenía algo que 



nadie más en el mundo podía tener, algo que muchos incluso,  ni  llegaban a 

imaginarse. Pero después, se convirtió en  mi  más grande cruz. Hay más 

fotografías de las que yo pensaba, las voces nunca me abandonaban y solo me 

sentía tranquilo en los lugares más remotos e inusuales. 

Llegué a escuchar miles de historias, unas más increíbles que otras; desde amas de 

casa frustradas y adolescentes caprichosos, hasta honorables veteranos de guerra y 

pacientes con enfermedades terminales. Puede sonar como una bendición tener ésta 

capacidad, pero en realidad ha sido mi mayor martirio por dos razones. La 

primera razón, es que lo único que yo puedo escuchar es lo que sucede antes de 

que se tome la foto, jamás sabré que paso después, cómo continuaron sus vidas, 

qué final tuvieron sus historias. La otra característica que me tortura, es el no poder 

hablarles a ellas, no poder preguntar, no poder evitar nada, ni promover nada. Esto 

es realmente frustrante, te hace perder la ilusión, la esperanza. Aprendí a convertirme 

en un insensible de primera, donde nada me emociona, nada me hace más duro. 

Nada me quita, nada me pone. Nada me hace sentir vivo, porque honestamente 

¿Quién puede tener vida propia cuando tienes que cargar con mil almas, con mil 

penas, con mil torturas? 

Podría tener el mundo a mis pies. Podría conseguir la respuesta a miles de misterios. 

¿Quién sabe? hasta podría ser feliz. Pero ahí es cuando se crea la terrible guerra que 

llevo dentro de mí. No sé cuándo lo que más detesto puede ser lo que más feliz me 

haga y ya, prefiero no hundir mis demonios, porque estoy seguro que ellos saben 

nadar. 
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