








































La oscuridad es el miedo a los fantasmas
 vivos… el miedo es la ausencia de uno mismo

José Victor Martinez



Empieza este largo día y, como es habitual, un in-
cómodo rayo de luz ingresa fuertemente a primera 
hora de la mañana por la mal tapiada ventana del 
sótano interrumpiendo y quebrando la pasividad 
de mis dominios. Minuto a minuto ese haz de luz 
parece coger más fuerza, se estira, se encoge, se 
mueve de lado a lado y a veces se envuelve de un 
brillo enceguecedor. Parece que no le basta con 
tener todo el espacio de afuera de la casa para 
que como un inquilino no deseado invada mi  
espacio. Su luz es tan fuerte que en ocasiones no 
deja ver nada a su alrededor, haciendo que mis 
sensibles ojos se vean obligados a cerrarse ante su 
incómoda presencia. Mis días transcurren en este  
continuo esquivar del indeseado huésped que es 
la luz mientras que yo, a pesar de que la casa esté 
sola, sigo refugiada en sus profundidades. 

Noto como con el pasar de las horas ese rayo de 
luz se hace más tenue, cediendo ante la enorme 
potencia de la noche. Escucho en la distancia unos 
suaves pasos que se intensifican uno tras otro; tras 
una breve pausa, escucho como alguien arriba  



introduce la llave en el picaporte, entra con cier-
ta dificultad y cierra nuevamente la puerta detrás 
de sí. En un esfuerzo por hacerme notar golpeo 
fuertemente mi techo, el piso para los de arriba, 
sin tener éxito alguno escucho como se alejan los 
pasos dejándome nuevamente en la más absolu-
ta soledad aquí abajo; al menos es de noche y no 
tengo que lidiar con ese estorboso rayo de luz.





MARTIN EBNER, 
LIGHT DOOR, 1984





La noche tiene mil ojos , el día uno solo 

Francis William Bourdillon



Después de esperar unas cuantas horas a que 
el manto de la noche se extendiera con mayor  
fuerza  y  la  magia  del   sueño   invadiera   al  habitante     
de arriba decido intentar abandonar mis aposen-
tos, al menos un rato, para conocer aquel mundo 
que en el día me es inaccesible. Al estar completa-
mente segura que la persona que está arriba está 
dormida, subo las escaleras interminables paso 
a paso con gran dificultad y cierto temor; escalar 
cada peldaño se me hace más difícil y aunque qui-
ero regresar a mis profundidades es la primera vez 
que siento esta indescriptible necesidad de subir y 
conocer a esa persona que está arriba. Abro lenta-
mente la puerta que conecta mi sótano con lo que 
parece ser una cocina, siempre con la precaución 
necesaria para evitar que cualquier rayo de luz 
amenace mi existencia. Me escondo sigilosamente 
en cada rincón de esta cocina, prefiero, natural-
mente, los más oscuros. Voy deslizándome entre la 
bruma oscura hasta finalmente salir de la cocina, 
distingo el piso de madera que en realidad es mi 
techo y veo, con cierto agotamiento, otras escal-
eras que conducen a las habitaciones superiores. 



Cada vez se hace más fuerte e intensa la sensación 
de conocer a ese alguien que duerme arriba, que, 
a pesar de ser desconocido, me es muy familiar. 
Voy ya por el séptimo escalón muy cerca de termi-
nar de subir esta insufrible escalera, mucho menos  
cómoda para mí que la del sótano, cuando en 
un instante escucho que otras llaves entran en la  
cerradura de la puerta principal, deben ser otros 
habitantes que llegaron en una hora muy cer-
cana al alba. Mi corazón se llena de temor por 
ser descubierta y a pesar de estar tan cerca de mi  
objetivo, me veo obligada a huir recogiendo mis 
pasos por las ya conocidas esquinas oscuras 
que recorrí con anterioridad hasta llegar a las  
escaleras del sótano que logro bajar con gran  
facilidad dentro de mi afán. Cansada y ya con 
los primeros rayos del día invadiendo el sótano 
me dispongo a dormir hasta cuando la luz me lo  
permita.









Donde hay sombra 
siempre hay luz

Nicholas Lupan



Pocos minutos después de haber conciliado el 
sueño siento como el rayo de luz invasor viene 
cargado con más poder de lo habitual. Angustia-
da, veo como este se expande con una facilidad 
incomprensible para mis ojos, aún cansados,  
acabando con gran parte de mis dominios  
dejándolos expuestos a plena luz del día. Me veo  
forzada a empezar a correr todas mis pertenencias 
para evitar que queden consumidas en aquella luz 
abrumadora que tiene por objetivo eliminarnos a 
nosotras, las sombras. Empiezo a correr mi sofá 
preferido con gran dificultad mientras este emite 
un ruido ensordecedor que seguro se escuchó 
hasta lo más alto de la casa. Cada vez más inten-
sa, la luz invade todo mi espacio obligándome a  
empezar a subir la escalera que era el espacio 
más oscuro en esos momentos. Sin embargo, 
la luz continúa con su conquista propagándose 
con mucha fuerza obligándome a subir escalón 
por escalón hasta el punto de llegar a tocar la 
 puerta con mi espalda y en una fuerza desmedida,  
producto del inmenso temor a ser alcanzada por 
la luz, la abrí levemente. De inmediato, parece que 



un nubarrón atenuó aquella luz permitiéndome 
bajar con rapidez y escabullirme en mis dominios 
huyendo de una presencia muy cercana en la coci-
na. La puerta había quedado entreabierta.

Minutos más tarde ya la luz había cedido ante un 
día gris recuperando parte de la cómoda oscuri-
dad de mi sótano. Para acabar definitivamente 
con aquellos brillos finales del día, tomo un trozo 
de carbón viejo que había estado dando vueltas 
en el sótano desde que tengo memoria; cada vez 
que pasa un rayo de luz, tomo aquel carbón y rayo 
sobre el muro gris donde se posa la luz canden-
te para poder opacarla un poco. Mientras tanto, 
aquella presencia que estaba en la cocina decide 
asomarse por la ranura de la puerta a medio abrir 
y en un momento inolvidable, una voz tembloro-
sa rompió el silencio del subterráneo. Yo, en un 
acto reflejo pregunté lo mismo que esa voz: ¿hay  
alguien ahí? Sin obtener respuesta, solo veo como 
se cierra la puerta. 



   No alcanzo
 a ver con fa







En esta oscuridad, nuestros rostros no son más que simples 
esferas que resplandecen con luz pálida.

Peter Hoeg



Ha vuelto a venir la noche. Sin embargo, no es muy 
habitual. Por la fuerte invasión de la luz durante 
este día que acaba, tengo que reorganizar todas 
mis pertenencias. Muevo cajas de aquí a allá, corro 
nuevamente mi sofá con el ruido que trae consi-
go, organizo los viejos armarios y acomodo otros 
muebles adicionales. En medio de esta tarea me 
veo sorprendida por ver como un ligero haz de luz, 
proveniente de la cocina, ilumina los escalones 
más altos de la escalera; alguien había abierto 
de nuevo la puerta. Inmediatamente me escabul-
lo hasta encontrar mi esquina preferida cubierta 
por una cómoda y profunda oscuridad mientras 
veo como un fósforo apagado cae frente a mí. Es-
cucho los intentos de alguien tratando de prender 
otro y una vez más hasta logarlo para enseguida 
encender una vela; su luz es tenue y menos incó-
moda que la del día y ni hablar de la odiosa luz 
eléctrica. Esa persona empieza a bajar hasta lo 
más profundo de la escalera, nunca nadie antes lo 
había logrado. Curiosa, me trato de acercar para 
poder verla mejor ya que su cuerpo estaba par-
cialmente cubierto en oscuridad. Contengo mi  



respiración para acercarme en silencio y no asustar 
a mi nuevo visitante. Siento correr por mi cuerpo 
la misma sensación de aquel día cuando me aven-
turé a los dominios de la casa arriba; no hay duda, 
esta es la persona que, a pesar de no conocer, me 
siento ligada a ella.  De repente ella salió corrien-
do rápidamente a la puerta dejando un olor fuerte 
a humo de la vela que se extinguió por causa de 
sus rápidos movimientos, dejándome con una  
inquietante duda: ¿por qué temer a este lugar? ¿O 
es a mí a quién le teme?

Ese pequeño y rápido evento que pasó con el  
visitante y su tenue luz, fue significante para mí. 
Me quedo maravillada unos segundos pensan-
do en lo extraño y a la vez grandioso que fue ese 
primer encuentro con esa persona y su amable 
luz. Vuelvo la mirada a aquel fósforo en el piso 
y decido prenderlo en los grises y carrasposos 
muros de mi sótano. Una vez encendido su luz no 
dura mucho, pero disfruto esos escasos segundos  
contemplando los objetos, tan familiares para mí, 
de una manera nueva, aprecio sus nuevos matices 



y detalles; incluso, parecen ser dotados con un 
movimiento nunca antes visto por mis ojos. El fós-
foro finalmente termina de extinguirse llevándose 
consigo su cálida luz, pero dejando en mi interior 
una satisfactoria sensación.











El hombre no puede saltar fuera 
de su sombra

Proverbio árabe



A la mañana siguiente me preparaba para un día 
común y corriente, alisté mi carbón para com-
batir la intensidad de los rayos de luz matutinos 
cuando de repente escuché el chillido de las bis-
agras viejas y oxidadas de la puerta. Me asomé a 
la escalera para ver con sorpresa como la persona 
que había bajado el día anterior había decidido  
volver, quizás ya no encontraba tan temeroso este 
lugar. Decidí acercarme con más confianza y menos  
aberración hacia la luz que empuñaba en una de 
sus manos. En un instante, sentí como mi cuerpo 
fue jalado hacia el de ella y en un momento mági-
co encontré mis pies fundidos con los de ella. Yo, 
inexplicablemente, respondía a todos los mov-
imientos que ella hacía y a pesar de que tratase 
que ella me viera no podía lograrlo debido a que 
su luz no me permitía cambiar de posición; hasta 
que de repente, ella decide colocar su vela sobre 
el suelo y tras ella, permitiéndome salir a la luz y 
enfréntarme a mis más grandes temores, pude 
mostrarme como soy sin miedo a que el monstruo 
de las sombras, como fui llamada en ocasiones, 
saliera a la luz y desplegara con tranquilidad to-
dos los aspectos de mi ser. Unidas entendí que la 
fuerte necesidad de encontrarme con ella era en 
realidad el deseo ferviente de encontrarme con-
migo misma





El hombre en el mundo es la presentación monstruosa
 que se muestra como tal

Jean-Luc Nancy
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