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Hacía meses que el mar había adquirido aquel color de acero y aspecto
viscoso que semejaba mercurio. Al tiempo, la vida de sus habitantes se
había tornado muda y asfixiante. Habían desaparecido, y todos conocían
el momento exacto, el cotidiano devenir de las mareas, el polvo de luz

que atravesaba el agua al mediodía, el hermoso baile de las algas mecidas
por las corrientes y el bramido de las olas contra el acantilado. 
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Hacía meses que el mar había adquirido aquel
color de acero y aspecto viscoso que semejaba
mercurio. Al tiempo, la vida de sus habitantes

se había tornado muda y asfixiante. Habían desapare-
cido, y todos conocían el momento exacto, el cotidiano
devenir de las mareas, el polvo de luz que atravesaba
el agua al mediodía, el hermoso baile de las algas me-
cidas por las corrientes y el bramido de las olas contra
el acantilado. 
Los colores de las gorgonias habían palidecido de tal

modo, que su sola contemplación hacía brotar las lá-
grimas, incluso de los más insensibles. Bajo aquella at-
mósfera densa los peces habían mudado su forma,
adaptándose a la de esos otros abisales, casi planos,



Con el tiempo, convencidos ya de que se quedaría
entre nosotros, comenzaron a hacerse insistentes los
rumores sobre lo que podía o no, buscar en aquel apar-
tado lugar. Se especulaba sobre sus salidas nocturnas,
aunque en realidad sólo respondían a la búsqueda de
alimento. Algunos aseguraban haberle visto desplegar
una inusitada crueldad asfixiando a sus víctimas con
sus poderosos tentáculos, antes de clavar su mortífero
aguijón curvado. 
Desconfiado y celoso de su intimidad solía apostarse

a la entrada de la cueva, desanimando a curiosos e in-
trusos con su aspecto hosco y fiero. Lo cierto es, que el
tiempo fue labrando una oscura leyenda sobre el pulpo
a la que él no era ajeno. Más tarde, desgraciadamente
demasiado tarde, acabó convirtiéndose en realidad.
Bajo su aparente calma y timidez se escondía un afán
desmedido de dominio, astutamente disimulado.

para poder soportar el enorme peso del agua. Sus es-
camas habían perdido brillo y  tersura  adivinándose,
sin tocarlos, la morbidez propia de una existencia en
el límite mismo de la muerte. 
Todo era silencio. Un silencio insistente y pegajoso,

en aquel mar que en su día estuvo poblado de sonidos,
abortados ahora por el miedo y la desesperanza. 
Al principio, por  no haber querido ver , cuando eran

tantos los indicios de lo que se avecinaba. Después por
no haber hecho nada  contra la crueldad, cómplices con
su silencio de aquel otro impenetrable.
Su sorprendente aparición un día de galerna no des-

pertó entonces ningún recelo aunque nadie sabía de
dónde había venido. Muchos pensamos que el fortísimo
oleaje le había arrastrado hasta allí contra su voluntad
y le ofrecimos nuestro apoyo. Solo unos pocos, se atre-
vieron a especular sobre una procedencia oscura, quizá
delictiva que, sin embargo, nunca fue probada
Se mostraba tranquilo y afable y, pasados los prime-

ros días, todos atribuimos a su timidez el que apenas
se dejara ver. El pulpo parecía haber encontrado su
hogar en aquella oscura gruta que los habitantes del
lugar siempre habíamos rehuido. 



Incansables bailarinas evanescentes, tesoro de luz,
las medusas aparecieron una mañana por cientos, de
todos los tamaños y tonalidades en su transparencia.
Ingrávidas, mecidas por el agua o impulsadas por unos
larguísimos tentáculos, en un momento se agrupaban
o alejaban en tan hermosa coreografía que todos per-
manecíamos absortos en su contemplación, deslumbra-
dos, maravillados ante tanta armonía y belleza.
Todos menos el pulpo que permanecía ajeno, encerrado

en su gruta. Amante de la oscuridad rehuía tanta clari-
dad, oriundo de mares profundos y fríos se sentía torpe y
cansado en aquellas aguas luminosas y cálidas. Pasaban
los días y se iba apoderando de él una sen-
sación de debilidad, hacía demasiado
tiempo que no salía de caza y empe-
zaba a ser perentorio alimentarse,
no podía esperar  más. 
Todo era silencio, cuando el

pulpo abandonó su cueva con el
enorme impulso de sus podero-
sos tentáculos.

Atrás quedaba el invierno, el bramido quejumbroso
del viento y la intensa violencia del agua. Habían lle-
gado, al fin, los hermosos y cálidos días del verano en
los que el sol ilumina los fondos arenosos y el arrecife
de coral. El agua transparente, invadida por la luz, se
despojaba al fin de su oscuro atuendo invernal. La vida
bullía generosa en enormes masas oscuras de plancton
y cardúmenes de peces que, apenas nacidos, surcarían
los mares en fantásticos viajes. 
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De pronto, se quedó paralizado. Cientos y cientos de
hermosas medusas iridiscentes en su transparencia,
bailaban en mil giros, ascensos y descensos tras el
casco oxidado del viejo buque. Ignorante hasta ese mo-
mento de la belleza y deslumbrado por ella, se sintió
invadido por una paz desconocida. Permaneció inmó-
vil, ajeno al paso del tiempo. Se sentía tan feliz que hu-

biera podido morir en aquel instante, colmada su alma
de tanta hermosura. 
Su mirada recorría extasiada aquella coreografía de

seres  casi evanescentes  hasta que encontró la de ella.
Las amplias y cadenciosas contracciones de aquel
cuerpo poblado de una bella luz azul, el movimiento
armónico de sus tentáculos y filamentos, cautivaron su
endurecido corazón, y desde entonces sólo pensó en

Aunque avanzaba más lentamente que en otras oca-
siones, no tardó en llegar junto al arrecife donde se
apostó a la espera de sus presas. No tuvo que esperar
mucho, en una actividad frenética, sin esfuerzo, uno y
otro, y otro más, engullía sus peces favoritos hasta que-
dar saciado. Se sentía satisfecho, siempre había me-
dido el esfuerzo de antemano para reducirlo al mínimo,

y  pocas veces, con tan poco esfuerzo, había tenido tan
gran recompensa.
Volvía a su gruta casi de amanecida, sin imaginar ni

por un momento el giro inminente que iba a dar su vida.
Nadaba lentamente, dejándose llevar por el tenue movi-
miento del agua. No tenía prisa, a unos pocos metros, tras
aquel navío hundido quién sabía cuándo, estaba el jardín
de gorgonias que precedía a  la entrada de su cueva.
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Él se preocupaba por ella, la cuidaba, nadie lo había
hecho con tanta dedicación. De este modo, mecida en
aquella dulce sensación de cuidado fue soltando poco
a poco las riendas de su vida. Elegía por y para ella y
mostraba sin disimulo su enfado cuando ella, capri-
chosa e imprudente, pretendía decidir esto o lo otro.
Para él, su  insistencia en decidir no era sino tozudez. 
Abandonó su pasión por la danza, ya no se reunía al

amanecer con otras medusas junto al viejo buque. Para
él, era solo una forma estúpida de exhibición que no

despertaba sino el interés de
un montón de aprovechados,
ávidos de  fáciles conquistas.
La custodiaba hasta cualquier

amarla. En poseerla más bien, que era su única forma
de amar. 
Comenzó entonces una carrera frenética de sorpre-

sas y regalos que pronto lograron su objetivo. La me-
dusa se sentía especial, profundamente amada,
totalmente ajena a la tela pegajosa y dulzona que se
tejía rápidamente y, en la que quedaría irremediable-
mente atrapada. 
A medida que el tiempo pasaba,  entregada la con-

fianza y convencida del incondicional amor del pulpo,
fue aceptando las distancias impuestas. Primero, las
de conocidos y amigos que a él no le agradaban porque
veía en ellos un afecto interesado y ruin, le decía. 
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Al principio, porque tras las mismas le esperaban los
agrios reproches del pulpo, celoso incluso del amor de
sus padres. Más tarde, por no preocuparles con su as-
pecto cada vez más gris y su tristeza permanente. Des-
pués por vergüenza, por la vergüenza de no encontrar
el camino de salida, de doblegarse una y otra vez a la
voluntad de aquel ser triste, posesivo, mezquino y
acomplejado, al que había elegido un día como compa-
ñero. 
Y todavía después, por miedo. Un miedo enorme, sal-

vaje, a su mirada cruel e inquisitiva, capaz de encon-
trarla allí donde se escondiera. La sensación de lo
irremediable de su presencia en sus días y sus noches,
sin importar donde fuera. Un miedo pegado a la piel, a
encontrarse donde se había perdido y a aprender a re-
conocerse, a perdonarse y renacer. 
Hacía días que venía madurando la idea de escapar

aunque apenas tenía fuerzas, debilitada por la deses-
peranza, y eran muy pocos los momentos, en que es-

lugar como una sombra y se impacientaba e irritaba si
tenía que esperarla. Adoptaba una actitud fría y dis-
tante, pidiéndole todo tipo de explicaciones, cuando re-
gresaba sonriente en las pocas ocasiones que salía sola. 
De vez en cuando, fugazmente, pasaba por su cabeza

la sombra de la duda. Y así, adormecida por el inci-
piente temor a su ira, pronto no quedaron más que
unos pocos rastros visibles de lo que había sido su vida
antes de conocerle. En aquella oscura cueva ocupaba
de tal modo su tiempo, su vida, que llegó a creer que
no había otra forma de existencia. 
Dejó de añorar lo que había dejado atrás y su cuerpo,

antaño luminoso, se fue haciendo opaco. Sus tentácu-
los, otrora fuertes y ágiles, estaban ahora desmadeja-
dos y sin gracia. El pulpo, cada vez más obsesionado
por controlarla, parecía no darse cuenta de la evidente
pérdida de su belleza. 
Ella comenzó a distanciar las visitas que antaño la

hicieran tan feliz, para no tener que dar explicaciones.
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alejarse.  Así pa-
saba los días, casi
semanas sin que
abandonara la
gruta en busca de
alimento, hasta que
su debilidad y aban-
dono llegaban a compa-
decerla. 
En esta confusión, entre el

desprecio y la pena, pasaba la
vida, su vida, aquella que había de-
jado de serlo hacía tiempo. Odiaba todo en lo que se
había convertido. Se odiaba por no haber reunido aún
el valor para alejarse. Se sentía al tiempo responsable
de no haberle sabido comprender. Se despreciaba por
haberle cedido, sin resistencia, todos sus sueños. 
Al fin un día, al borde mismo de la inanición, el pulpo

abandonó la cueva. Al verlo salir su cerebro, larga-
mente bloqueado, de pronto imaginó la libertad. Es-
peró un tiempo a que se alejara y sin mirar atrás salió

taba sola. Pasaban por su cabeza las imágenes de la
vida que había dejado atrás y, sólo se sobreponía al día
a día en el pensamiento obsesivo de recuperarla. Lo
primero era recuperar un poco de energía y poco a poco
planear los pequeños detalles para huir sin que pu-
diera encontrarla. 
A veces se apoderaba de ella la desesperación ante

lo difícil de su empresa y se le hacía certeza que el
pulpo sospechaba algo, imponiéndole su presencia
permanentemente. La colmaba nueva-
mente de regalos, la buscaba conti-
nuamente en la intimidad,
recriminando su frialdad cuando
le ponía cualquier excusa. En su
interior crecía una fuerza os-
cura y poderosa de desprecio y
rabia, únicos sentimientos que
llenaban su corazón. En el del
pulpo, la obsesión por pose-
erla, el terror a que pudiera
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Volvían el color y la luz a su piel, volvían también las
ganas de bailar y disfrutar de la compañía de los que
quería. Pero no se daba cuenta aún, después de tanto
sufrimiento, de que era ella quién había puesto los lí-
mites sin límite. Tenía que pasar y pasó. En el fondo
de su alma quizás nunca supo qué hacer con su liber-
tad y su vida. Encontraba en la adversidad la coartada
de su cobardía. En el apoyo a otros, su falta de compro-
miso consigo misma. 
Así empezaron encuentros esporádicos, cargados de

nostalgia y buenos propósitos de futuro. Se engañó
conscientemente aunque defendía con fiereza ante los
otros que todo había cambiado, que todos merecíamos
una segunda oportunidad. Y volvieron los celos y la as-
fixia, cada vez más fuertes. 

de la que había sido su cárcel durante años, que no su
hogar. No había pensado adonde ir pero la elección no
era muy difícil. Literalmente aislada del mundo du-
rante años, solo había un lugar al que volver sin tener
que dar explicaciones: la casa de sus padres. 
Temblaba como una hoja en medio de un mar de lá-

grimas, cuando se abrió la puerta. El abrazo silencioso
de su madre la envolvió; como Ulises, había regresado
a Ítaca.  Pasaron los días sin noticia alguna del pulpo
aunque supo tiempo después que había llamado y acu-
dido a buscarla muchas veces, pero sus padres, cancer-
beros de su paz, nada le habían dicho. 
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Todos lo sabían. Lo habían visto y habían mirado
hacia otro lado. Vieron cómo su inteligencia y su ale-
gría, se marchitaban, cómo la oscuridad del alma del
pulpo, una inmensa y viscosa marea negra, sofocaba la
luz de la medusa y callaron. Por eso ahora todo es si-
lencio.

Respiraba porque respiraba, porque es un acto re-
flejo como el latido del corazón, pero estaba muerta.
Muerta de desesperanza, de tristeza, de soledad. En-
terrada en la miseria de una vida sin horizontes, presa
en días con sus noches llenos de miedo. Miedo a vivir.
Y así, quizá lo más fácil era dejarse morir. 
Se envolvió de silencio y acabó siendo como él quería

que fuese, solo para él. Sin más mundo ni horizonte,
como un autómata. Comenzó a abandonarse, a consu-
mir todo tipo de cosas que le dieran a su cerebro lo que
solo su voluntad podía darle. Cada día más distante de
la vida, más ajena. 
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