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El pincel que sostengo cuidadosamente en mis demacradas manos, traza un camino 

corto y caótico entre el lienzo y los oleos que yacen en mi mesa. Bailan múltiples oleos 

de colores vivos para atraer la atención del fino pincel y que, al hacer mi elección de 

color, el pincel besa el lienzo con su manojo de cerdas que impregnan el color deseado 

y dan la delicada forma del rostro de mi amada. Pelo fino y lacio que cae sobre sus 

hombros como tales cascadas inexploradas de la selva amazónica y de color negro puro, 

semejante a la luna en medio de un eclipse solar donde ésta y el sol son los 

protagonistas de dicha obra sublime. Ojos de un color marrón hermoso que la propia 

Afrodita hubiera envidiado, estos estaban acompañados a una sonrisa divina que te 

emitía felicidad, así estés en tus peores momentos y con el alma destrozada. Daphne, 

ese es el nombre de la mujer que me robo el corazón. Ese fue el momento en el que la 

pintaba sentada en un barril de vino, en un antiguo viaje que hicimos rumbo a Grecia. 

Es el recuerdo más vivo y alegre que tengo de ella.	

Mi nombre es Adrien Blanchett, la forma francesa de Adrián, cuyo significado es 

´proveniente del mar’. Soy parisino de nacimiento, soy huérfano y viví en orfanatos 

toda mi infancia, pero gracias a mi interés por la navegación, me desempeñé como 

ayudante en los barcos de pesca o barcos balleneros, donde conseguí reunir una gran 

cantidad de dinero, que después me sirvió para comprarme mi propio navío. Con este 

viajé por varios países con una actitud nómada, hasta que un día caí en las trampas del 

amor. Conocí a Daphne, una bella comerciante con padre griego y madre árabe 

cristiana. Ahora 1816, a mis 41 años de edad navego junto a ella y realizo la actividad 

que más amo en este mundo, pintar. Me encanta pintar paisajes o animales, pero cuando 

pinto a Daphne cantando bajo la luz del sol mañanero y junto al sonido abrazador de las 

olas del mar, siento una paz que inunda mi corazón y dejo de pensar en los problemas a 

mi alrededor. Mi musa, mi fuente de inspiración es ella, el amor de mi vida sentada con 

la mirada firme sobre las velas de mi navío, posando frente a su amado que se le derrite 

el corazón de amor, con ojos centellantes apreciando el divino cuerpo de su mujer digno 

de las diosas del olimpo. Se pone a apreciar el atractivo de la chica mortal que yace en 

su barcaza, llena de pureza y en cada nota musical, que forma el canto de su boca, se 

muestra los deseos de una vida sólida y un amor interminable navegando por los mares 

remotos del mundo hasta llegar a la vejez y morir a la luz de la luna llena agarrando la 



mano de su esposo, hasta que se alcen en vuelo las almas enamoradas en dirección al 

cielo estrellado. Iluminado por la reina de la noche, que los guardará en sus entrañas 

donde el amor y la paz los cobijará por toda la eternidad. 

Una tarde soleada de verano zarpamos del Porto di Marciana Marina en la isla Elba, 

ubicado en la región de Toscana en Italia, en ese entonces no era un lugar muy poblado. 

Decidimos abastecer la bodega de nuestro barco con provisiones suficientes para llegar 

a Trípoli, la capital de Arcadia en la región del Peloponeso, Grecia. Este viaje lo 

habíamos realizado ya varias veces sin dificultad alguna, y siempre con la intensión de 

visitar a los padres de Daphne, llevarles obsequios y en este caso, anunciarles una 

noticia primordial. Daphne estaba embarazada, íbamos a ser padres. Por fin, después de 

un largo tiempo de prolongada espera, iba a cargar en mis brazos a una criatura 

indefensa y llena de vida por delante, los lazos de sangre que nos unían nos mantendrían 

juntos, pero sabía que le iba a enseñar el valor de la familia y a descubrir su amor por el 

mar y la navegación como lo obtuve yo. Entonces navegaríamos juntos con los mismos 

deseos de sentir el aire refrescar tu cara de los firmes rayos del sol que se alza al 

amanecer. Viviríamos aventuras en familia y le enseñaría todo lo que pueda para que 

sepa afrontar las diversidades de este mundo y así llegar a ser mucho mejor de lo que yo 

algún día fui. No tengo la menor duda de que será un muchacho fuerte que sabrá 

respetar y defender a la mujer, dado que obtendrá la mejor crianza posible, también sé 

que será muy guapo gracias a los genes de su madre y un poco de los míos.  

Daphne está rodeando los siete meses de embarazo por lo que se nos urge anunciar las 

buenas nuevas a toda la familia. El viaje suele tomar algún par de días, pero se me pasa 

volando el tiempo cuando pinto a mi mujer.  

Al final del primer día de viaje, Daphne se retorcía del dolor, le dolía la barriga 

intensamente y presentaba fiebre, estos eran signos que anunciaban mi desdichado 

futuro próximo, donde solo existe desconsuelo, pena y una soledad inimaginable. Yo no 

sabía qué hacer, estaba atento a las indicaciones de posibles remedios para el dolor, pero 

nada servía. En ese momento sentí tanta impotencia, estábamos en medio del océano y 

eran casi las dos de la mañana, qué podía hacer, dónde podía parar para pedir ayuda, sé 

que piensan que debía saber cómo actuar, pero no tenía idea alguna y por eso prefiero 

sentirme impotente por luchar por algo complicado, que estar orgulloso de no hacer 

nada. Nada de lo que le presenté ayudó, paños de agua fría para la fiebre, una mezcla de 

hojas exóticas para los cólicos, le hice meter los pies en agua caliente, pero nada, nada 



daba resultados, solo veía a mi esposa luchar con el dolor. Respeto a las mujeres por esa 

fuerza y valentía de cada mes soportar ese dolor inimaginable para un hombre, y al ver 

esta escena se me estrujaba el corazón y la paciencia se me acababa, tenía tanto miedo 

de que algo malo pasara y de repente perder a los seres que más amo en este planeta, 

pero de ahí recordé que mis temores son los máximos causantes de mi impotencia, así 

que me tranquilicé. Solo soy un simple navegante que ansía el amor de un hijo, un 

hombre ignorante a la anatomía de la mujer, correcto en situaciones angustiantes, pero 

en relación a la mente femenina, sigo aprendiendo la lección. Daphne paso así por 3 

horas, pero al salir el primer rayo de luz entre las tinieblas, calmó el dolor 

milagrosamente y ella se posó sobre mi regazo y me hizo prometer su pronta llegada a 

casa para allí ser atendida y evitar cualquier infortunio.  

Pasaron varias horas en las que pase pintando a Daphne. Su sonrisa, ojos y cabello me 

tomaron algún tiempo en ser pintados, pues siento que son sus mejores atributos. Ese 

momento lo tengo grabado en mi mente, es digno de una gran parte de mi corazón, pues 

es el último recuerdo feliz en mi miserable vida. Acabé el hermoso cuadro de mi amada 

y vi que se venía una tormenta. Desgraciadamente, cuando ella se recostaba en el 

camarote y mientras que yo lavaba mis pinceles del óleo con el que pinté, un fuerte 

ventarrón hizo que la lámpara que iluminaba mi área de trabajo se cayera sobre el aceite 

de linaza. Durante la tragedia yo estaba secando las delicadas cerdas de mis pinceles 

cuando de repente escuché el grito de mi esposa. Salí de inmediato a ver qué era lo que 

pasaba y solo me encontré rodeado de humo. Los fuertes vientos hacían que el barco se 

moviera bruscamente y se me hacía imposible encontrar a Daphne. Escuché un 

chapuzón en el agua y solo vi la sombra de mi esposa saltar al mar para salvarse. Decidí 

hacer lo mismo, pero al caer al agua no podía divisar la ubicación de Daphne, las olas 

fuertes me ahogaban despiadadamente y desde ahí solo recuerdo ver como el viento 

avivaba las llamas, que envolvían rápidamente el barco y lo lamian con sus lenguas 

bífidas y destructoras. 

Desperté en la blanca y fina arena de una isla desconocida, tenía la piel calcinada del sol 

y mis pulmones estaban congestionados con agua sal. Mis cabellos rubios repletos de 

arena que incluían fragmentos de algas marinas. Al abrir mis ojos, el sol resplandeciente 

cegó mis pupilas por un instante, pero poco rato después observaba bien mi alrededor, 

aunque con molestias en mi ojo derecho. Lograba divisar arena fina y blanquecina que 

brillaba bajo el sol radiante de media mañana. Lo primero que hice fue buscar a Daphne 



por toda la isla, pero no había rastro de vida humana en ninguna parte. Grité varias 

horas en busca de ayuda, pero al verme vencido por el hambre y sed, me encaminé a un 

manantial próximo a una cascada de agua diáfana de la que tomé lo que más pude. A 

pesar de que había zaceado mi sed, no sacaba de mi cabeza la recurrente preocupación 

por mi esposa e hijo, si seguían vivos y si era así, cuál sería su paradero. Me aterraba la 

idea de la muerte de mi esposa e hijo, no tengo el valor para aceptarlo, aceptar el perder 

a la persona que más amo y al pequeño que me ha robado el corazón aun sin haber 

nacido. Pensaba que no era capaz de amar a otros seres de la manera que amaba a 

Daphne y a mi hijo.  

Estaba empapado y no tenía arma alguna para posibles ataques de bestias por la noche, 

entonces decidí resguardarme dentro de una pequeña cueva en la que apenas entraba mi 

cuerpo de gran estatura, allí me quedé dormido debido al agotador día que había tenido. 

Por la mañana, con la marea baja, logre percibir los restos de mi navío dispersos por la 

orilla de la playa. No veía esperanza de algo útil con esos despojos, solo era madera 

técnicamente carbonizada. De repente, un sonido ensordecedor me distrajo de la orilla, 

deambulé temeroso directo al sonido, no sabía si sería una persona o un animal, 

inclusive paso por mi cabeza la idea de que pueda ser Daphne. Legué a unas rocas 

repletas de ostiones y pequeños cangrejos, luego vi un cofre de madera de guayacán que 

se cerraba con un candado viejo y era el causante del sonido. La madera era resistente, 

pero el candado estaba casi descompuesto. Aquel instante mis lágrimas bajaron 

bordeando mi cachete y terminaban derramadas en la arena caliente. Ese cofre era 

donde guardaba mis obras maestras, me sorprendí de que no estén arruinadas por las 

candentes llamas del incendio. Abrí el cofre velozmente y de primera vista estaba el 

cuadro de mi amada Daphne con su barriga de 7 meses. No paraba de llorar debido que 

mi mente era atacada por pensamientos de fallecimiento, dolor y perdida. 

En medio del llanto cargaba el cofre a una nueva y más grande cueva en la que me 

refugiaba, aprecié antiguas obras que hice, pero la que más me gustaba era la más 

reciente, podía notarse que el óleo aún estaba fresco y el exceso de aceite de linaza 

chorreaba por los lados del lienzo. Tuve que destruir algunas de mis pinturas para usar 

la madera como arma o para prender una fogata. Afilé varios palos de madera hasta que 

llegaron a tener una punta tan afilada, conveniente para matar un animal.  

Hacía ya unos dos años de mi llegada a la isla, había armado una pequeña pérgola de 

hojas de palmera y troncos de árboles, que cubrían la entrada a mi cueva. Por dentro 



estaba decorada con pieles de animales que cacé y otras armas que desarrollé tras las 

criaturas que iba matando, usaba sus colmillos como cuchillas la piel como vestimenta o 

decoración y los órganos saludables me los comía. Los restos los usaba como carnada, 

ya sea para los animales pequeños que cazaba o como anzuelo para peces que se 

estancaban en pequeñas piscinas naturales causadas por la marea baja. Mi cueva 

contaba con el cuadro de Daphne en el centro, cada mañana no perdía la esperanza de 

encontrarla finalmente y ver cómo estaba nuestro pequeño. Ese cuadro era la fuente que 

me impulsaba a seguir adelante, sin rendirme salía a cazar o recolectar cocos a la playa, 

siempre agradeciéndole a Dios por otro día mas de vida. Hubo una época que perdí por 

completo mi fe a Dios y lo maldecía por los sucesos que pasé, le gritaba con todas mis 

fuerzas lo miserable que era y que se pudriera ese tal dios que dice querer a sus hijos y 

que a mí me envió este espantoso futuro, sin familia y sin esperanza. 

Me encontraba alrededor de los tres años habitando esta isla. Vivía en soledad, sin 

compañía contemplaba la luna y las estrellas, las únicas fuentes de luz, entre la 

exorbitante oscuridad que me rodeaba. Me sentía desprotegido ante cualquier amenaza 

que me acechara, pues anteriormente había visto muchos animales. La soledad me 

aterraba y sabía que nada nos hace más vulnerable que la soledad. En la isla se lograba 

observar una gran variedad de aves, algunas eran pescadoras y había lugares donde se 

determinaba su reproducción. Para colmo tenía que dormir viendo ojos de murciélagos 

que colgaban sosegados en el techo de la cueva y por la mañana se amanecía con 

serpientes de todo tipo husmeando entre tu ropaje. Lo que más me aterraba de la isla era 

un jaguar de dimensiones notables, con un hermoso pelaje cubierto con rosetas que le 

sirven como camuflaje al cazar. Sus uñas afiladas retráctiles y unos ojos de color miel 

que poseen una visión binocular nocturna. Se me hacía inusual ver a un felino en una 

isla, pues estos no son originarios de por acá. 

 En nuestro primer encuentro, yo me encontraba recogiendo pequeñas ramas para pasar 

la noche al calor de una fogata, cuando de repente entré en la cueva y el jaguar se 

mostró cesante agarrado en sus mandíbulas una serpiente que yacía en mi ropa. 

Cruzamos miradas brevemente, cuando noté que su ojo derecho tenía una extensa 

cicatriz, se encontraba hambriento dado que se le notaban los huesos, también en su 

cuello yacía una cadena de hierro. Poco después, él se alejó de mí y se esfumó entre las 

tinieblas que guardaba la isla. Reflexioné sobre su peculiar reacción hacia mí, se veía 



asustado, con miedo de mí. Pude notar que tenía varios latigazos en su pelaje, pero no 

llegue a saber las causas de tales heridas.  

Al cumplirse mis cuatro años en la isla me encontraba en busca de una nueva cueva para 

convertirla en mi nuevo hogar, pero al entrar a una que se encontraba a una extensa 

distancia mi cueva actual, encontré los restos de un gran barco de la corona española, en 

eso pensé que podría estar en las islas Canarias, cerca de España. Consideré varias 

opciones, de las cuales, según mis cálculos, la más probable sería la Isla Alegranza. 

Tenía mis dudas sobre dicha alternativa, pero sabía que la Isla Alegranza es un islote de 

origen volcánico, que iba acorde a los paisajes que había explorado. 

Un ruido extraño llamó mi atención, era una jaula que se encontraba en la bodega del 

navío. Esta jaula era la única que se encontraba abierta, las demás solo contenían 

cadáveres de animales de tamaños variados. Me acerqué a un trozo de metal intacto 

dentro de una jaula, allí estaba escrito ´Circo del gran Lorenzo Guevara´. En ese 

momento entendí que el jaguar había escapado del naufragio, pues no era originario de 

la isla y sus heridas eran causa del maltrato que recibía en dicho circo español. En 

definitiva, supe que venía de este circo y las cadenas de hierro en su cuello lo probaban, 

pero la pista más obvia era su comportamiento ante mi presencia. El jaguar se mostraba 

temeroso frente a mí, dado que tiene este prejuicio ante los humanos. Fue maltratado 

por los dueños del circo y este antecedente dejó marca en el corazón del felino, pues 

ahora no mostraba su fuerza y tenía la expresión de un animal dócil y adiestrado. Sentí 

pena por el pobre animal, el látigo ablandó su corazón salvaje y ahora tenía ese dolor 

que lo atormentaría por toda su vida. 

Desde entonces, cada mañana que salía a pescar o a cazar, le traía una buena porción al 

felino escuálido por el hambre. Se lo dejaba en una roca cerca de la cueva y él lo 

recogía cuando el sol se ocultaba y la luna salía danzante en su encuentro con las 

estrellas. Afiancé mi lazo de amistad con este majestuoso animal, sentía que su cuerpo 

solo era una máscara que escondía un pequeño gatito asustadizo. Sus ojos grandes y 

profundos iguales a los de un bebé recién nacido que observa a su alrededor 

conteniendo curiosidad sobre lo que lo rodea. Sus patas sigilosas, solo se hacía notar 

con el canto de las aves que delataban su presencia. Por último, sus afiladas garras, que 

solo salían para cazar presas pequeñas, pero se ocultaban entre el pelaje de las patas 

cuando me hacía presente, demostrando así su respeto hacia mí. A veces evitaba rondar 

por mi cueva, algo astuto de su parte, pues evitar no siempre es cobardía, a veces es 



prudencia y otras veces inteligencia. Después se volvió un jaguar de dimensiones 

notables, con cuerpo fornido gracias a la comida que le daba. No era más ese moribundo 

animal atacado por el hambre y la soledad que no encajaba en este insólito ecosistema. 

Los dos luchábamos para sobrevivir, yo lo alimentaba con lo que podía. Entonces él se 

fue acercando más a mí, porque descubrió que yo tenía intenciones serviciales y 

amigables con él.  

Solía verlo seguido, aunque un tanto lejos, pero sabía que me seguía por las huellas que 

dejaba en la arena. Salí de pesca una mañana lluviosa, cuando lo descubrí robándose los 

pescados que iba almacenando en una canasta hecha con la tela de un antiguo lienzo. 

Llegamos a ser tan cercanos que una noche entró en la cueva y se acurrucó a mis pies. 

Yo no me había dado cuenta de su presencia hasta la mañana, cuando sentí un suave y 

sereno latido de corazón en mis pies. Al levantarme, me lamió tiernamente los pies y 

salió junto a mí a cazar. Desde entonces se convirtió en mi compañero y confidente. En 

mucho tiempo no tenía un amigo y sabía que de verdad lo necesitaba. 

No sé si lo que sentía por el animal era amor o era solo un sentimiento de dependencia 

por la constante soledad que me acechaba. Al principio de mi relato contaba que no 

podría amar a otro ser como amo a Daphne o a mi hijo, pero en este caso no sabía si 

alguien iba a salvarme o si moriría aquí abandonado. Pero si iba a morir aquí solo, 

preferiría contar con un amigo de compañía. Recibí ese amor en mi corazón y la verdad 

lo llenó por completo de amor. Hasta que no haya amado a un animal como a un 

humano, parte de mi corazón estaba dormida, pues no lo veía como una mascota, él era 

mi nueva familia. Necesitaba ese amor incondicional en estos momentos, porque 

cuando lo tuve, los problemas se desvanecieron semejantes al humo saliendo de una 

pipa y desapareciendo en el aire. En esos momentos que me agobiaba la soledad y 

necesitaba una mano amiga, recibí una pata. Llena de lealtad, fidelidad, confianza, 

compañerismo y del agradecimiento en su más pura expresión. Mi corazón ahora estaba 

completo por mis tres amores, Daphne, mi hijo y mi acompañante en esta aventura 

habitando la isla. 

El día de cumplir mis seis años en la isla, un lienzo había perdido todos sus pigmentos. 

Ya tenía la obra de mi amada esposa e hijo, por lo que decidí pintar a mi compañero 

felino. Fue entonces cuando decidí salir a recolectar algunas frutas o elementos que me 

puedan servir para sacar colores de origen biológico y volver a pintar como lo había 



hecho hace 6 años. Volvería a poner mis manos a la obra, sentir la pintura manchar mis 

manos y expresar tanto sin decir ni una sola palabra. Mi pensamiento artístico idolatraba 

al polímata florentino del Renacimiento italiano, el pintor Leonardo da Vinci, pues 

compartía su pensamiento de que la pintura es la poesía muda, y la poesía es pintura 

ciega. 

Decidido a abastecerme de pigmentos, localicé unas naranjas, para sacar el color 

anaranjado proveniente de su cascara. Una raíz de cúrcuma, obteniendo de ahí color 

amarillento para los ojos grandes y profundos color miel. Unas semillas de cacao y 

carbón, de los restos de la fogata, para sacar tonalidades oscuras. Inclusive me adentré 

en un cráter de la isla donde obtuve piedras con minerales como el hierro con el cual 

podía sacar pigmento rojo y magnesio para extraer color azul. A mi alcance, preparé 

arcilla y de allí salieron colores tostados. Planeaba que, acabado el cuadro, lo colgaría a 

lado de el de Daphne y mi hijo, pues representaba mi amor a ellos, siempre una 

diferente forma de amor, pero, al fin y al cabo, eran mis tres amores en un lienzo. 

Así me puse a trabajar, machuqué las cascaras y las semillas encontradas y sacaba 

delicadamente los colores deseados. Al pintar, mis manos se movían al harmonioso 

ritmo de los latidos de mi corazón, creando una melodía en mi cabeza que me alejaba de 

todo mal. Mi pincel improvisado con plumas de las aves residentes de la isla, se movía 

trazando el camino corto y caótico entre el lienzo y los pigmentos que yacían en la 

arena. Bajo el astro ascendente a mis espaldas pintaba como si no hubiera un mañana, 

mis manos calcinadas por el sol, se movían como se tuvieran vida propia, dándole así la 

forma deseada a mi obra de arte. Mis ojos llenos de felicidad proyectaban la imagen de 

mi amigo en el lienzo, sin dejar ningún detalle por bosquejar. Lo que sentía mi corazón 

era calma, y me tomó varias tormentas obtenerla, pues dejé que la mente se calme y el 

corazón se abra. Sabía que el amor perece en la vida, pero es inmortal en el arte. Esta 

vez ya no sentía soledad, ya no más, se ha ido, como mi bella esposa e hijo. Pero 

siempre duermen bajo los mantos cálidos de amor dentro de mi corazón. Me reúso a 

aceptar su muerte, porque, aunque sea así, la muerte no existe, la gente solo muere 

cuando la olvidan, pero este no es el caso, ellos viven en el dulce recuerdo que yace en 

mi mente. Son la luz en toda esta oscuridad, y quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha 

de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad. 

 



	

	


