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Mentalmente dentro de ella, absorbido por su complejidad, belleza, color, 
manera de ser abstracta y abierta a la interpretación. Un joven miraba aquella 
pintura, esa que raramente es notada, la pintura que la gente observa como 
simple decoración del museo, una adición, un complemento para las otras 
pinturas más famosas. 

He trabajado en el Museo De Arte Contemporáneo por bastantes años, no 
solamente porque el arte es la razón por la que mi corazón sigue palpitando, sino 
porque observar a la gente causa en mí una sensación de amor por la vida; amor 
por el desconocido.

Llegó justo cuando abrió el museo, sin compañía, audífonos puestos, anteojos, 
ropa suelta y moderna, agujetas desabrochadas a propósito, libreta, pluma en la 
mano, y una caminata que indicaba que el único propósito de su día era ser uno 
con el arte. Se tomaba su tiempo, se detenía, y observaba minuciosamente; si 
sacudía su interés, permanecía, analizaba, escribía, estudiaba, y si no, mudaba de 
interés. En instancias, regresaba a un canvas cuando sentía que no le había dado 
su respectiva atención, le dedicaba sus segundos de vida una vez más, y 
continuaba. Pasó por Magritte, pasó por Dali, pasó por Khalo, recorriendo el 
surrealismo como pasarela, dejando que el arte lo penetrara como amor a 
primera vista.

Lo seguí hasta que llegó a este cuarto, sin afán de acosamiento ni interrupción 
de su proceso creativo, meramente con el fin de observar a un personaje tan 
humano. Pasó la intervención mexicana, donde descansaba Siqueiros, Orozco, 
Rivera, y llegó a esta sala de arte abstracto en donde colgaba un canvas que le 
robo el alma.

Observé su rostro pasar por una gama extensa de emociones, como si 
estuviera viviendo el nacimiento, la vida, y la muerte de un ser humano. 
Sonriendo con ojos de amor y apreciación, cambiando su gesto a tristeza y 
despoje, abriendo la boca ligeramente en admiración. Era difícil saber que era lo 
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que causaba semejante conmoción. Posiblemente la combinación de muchos 
factores, circunstancias que lo llevaron hasta este museo, en este piso, en esta 
sala, en esta pintura. Quizá una combinación de la música que escuchaba, el 
aumento de sus lentes, y la posibilidad de un psicodélico en su sistema. Aquel 
Joven estaba siendo inmerso en la pintura. Era uno con el arte. Creo que lo vi 
derramar saliva. Permaneció sonámbulo, sumergido en el surrealismo de su 
propia imaginación que chocaba con la realidad de lo abstracto de aquella 
pintura.

Era difícil descifrar cuanto tiempo más permanecería, habían sido ya minutos, 
quizá hasta una hora, pero no importaba, ni para el, ni para mí. Jamás había visto 
semejante cosa, era más bello que observar el impresionismo de Renoir. Era la 
vida misma entregándome arte en vivo. Una expresión de algo tan puro y 
natural, como observar algo aún no corrompido por el ser humano.

De repente, una lagrima transpiró de su ojo derecho, cayendo en su zapato. El 
joven pestañeó, despertó de su sueño, volteó hacia abajo a ver la caída de la 
lágrima, y luego hacia arriba, volteando a ver el canvas, regalándole una sonrisa 
llena de agradecimiento, respirando profundamente, y mudándose a la siguiente 
sala. Actuando como si aquella obra de arte no le hubiera robado el corazón.

Mi cuerpo había adaptado la inmovilidad del cuerpo del Joven. Viéndolo, 
viendo al arte, me vi a mi mismo congelado en el tiempo y espacio. Solo mis ojos 
se movían al verlo alejarse de aquella pintura. No quise seguirlo más. Decidí 
quedarme con la bella impresión de este diamante en bruto. 

Volví a mi posición, observando como la demás gente llegaba 
impacientemente, veían sin observar, y se marchaban sin mirar atrás. Pero nadie 
como, él. No pude dejar de pensar en sus expresiones, en como el tiempo voló en 
esa interacción tan efímera. En que fue lo que causó semejante impacto al ver la 
pintura. Permanecí hasta que mi turno acabara, justo cuando iba bajando el 
ascensor, camino al vestidor de personal autorizado, una mujer entró 
exclamando por ayuda. Un joven había sido atropellado hace unos segundos, y 
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estaba en fatales condiciones.

Mi corazón saltó un latido, mi sangre se fue de mi cabeza, quedé más inmóvil 
de lo que aquel joven había estado al ver la pintura; el Joven. Mis pensamientos 
se fueron a el. Deseando por el amor de todo lo que es bueno en este mundo, que 
no fuera el quien había sido accidentado. Saliendo de mi trans, sin pensarlo dos 
veces, corrí con la mujer, dejando atrás mi mente, corriendo con el corazón en 
mano izquierda, simultáneamente marcando al 911 con la mano derecha, 
hiperventilando, temblando como si alguien muy cercano a mi hubiese muerto.

Llegué a la escena, y ahí estaba el amante del arte. Tendido en el frio asfalto de 
la ciudad, fatalmente lesionado, dando sus últimos latidos de vida. Viendo hacia 
el cielo gris con aquellos mismos ojos con los que vio lo que le pareció ser el arte 
más significante de su vida. Rodeado de gente desconocida, gafas rotas sin lente, 
un zapato puesto, y el otro en la banqueta opuesta, aún con un audífono en su 
oído derecho, mano izquierda en su pecho, y celular roto de la pantalla en mano 
derecha con la canción de Lei Sogna Di Noi puesta.

Inhalando, y finalmente exhalando lenta y prolongadamente. Dejó ir 
cualquier aprensión de este mundo terrenal. Y en su rostro sin vida, una ligera 
sonrisa de paz infinita por haber visto la luz en aquel canvas, antes de ver la luz 
del fin; de su vida.


