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El cielo tenía una tonalidad rosada, como ese día. Caminé, 

dirían que hasta tocar tierra firme, pero caminé hasta que mis pies 

tocaron el agua del océano, mi mejor amigo... y mayor enemigo. 

Cuando era niño había oído por el pueblo que el mar es una 

simple ilusión de todo aquello que tememos, como lo desconocido. 

Lo dijo un anciano que un largo tiempo después murió en la 

corriente de la costa. Se rumoreó que se encontraba débil 

aquellos días, por lo que un pez que estirara el anzuelo bastaba 

para que cayera al agua; pero esa versión siempre fue demasiado 

conformista para mí.

Una tarde como cualquier otra, pero muchos años después 

de ese suceso, lo recordé al pasar por su lúgubre casa 

abandonada como si él nunca hubiera existido; la madera 

estaba desgastada por el contacto con el agua al estar en las 

orillas del mar, y las tejas, despintadas, caían una por una. 

Sobre él, en este pueblo aún se habla, dicen que fue noble y 

de buen corazón, aunque ermitaño, lo que despertaba aún 

más interés sobre su persona.  
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de buen corazón, aunque ermitaño, lo que despertaba aún 

más interés sobre su persona. 

Recuerdo en mi niñez haber estado,  con mis primos,  merodeando 

su casa, molestarlo hasta creer hacerlo enojar para luego 

salir corriendo. Realmente se extrañan esos momentos y, la 

verdad, no sé por qué nunca más volvimos a juntarnos y nos 

ignoramos... estando tan cerca. De pronto crecí y simplemente 

seguí mi camino.

En realidad, nunca se enojaba a pesar de nuestra insistencia; 

era un hombre de mirada cálida y tranquila, de rasgos afables 

y suaves.

Quién sabe qué suceso habrá hecho que se aislase del pueblo 

de tal manera. Dicen que perdió a su familia cuando arribaban 

aquí en 1935, escapando de la guerra, y sentó sus bases en las 

orillas del océano... esperando a que el mar devolviera a sus 

seres queridos. Se dedicó completamente a ayudar a las personas 

que se ahogaban, para que no tuvieran que atravesar el mismo 

sufrimiento que él, hasta que terminó con su triste vida.   
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Caminé alrededor de la casa buscando algún rastro de lo que 

pudo haber sido suyo, pero nada encontré, por lo que decidí 

ingresar a la casa, cuya puerta pude abrir a duras penas. No había 

rastro del viejo Schuster, sino muebles que llevaban más de 

diez años abandonados y un enorme piano en la que parecía ser 

la sala de estar. Las paredes de toda la casa eran de madera oscura, 

de roble, pero se encontraban apolilladas, como si se fueran a 

caer en cualquier instante y a acabar con esta historia.

De pronto pensé en mí y en cuánto me parecía a él... en mi 

familia, a quienes yo también había perdido, y sentí consuelo... 

El haber vivido solo toda tu vida es desagradable. Y lo sé 

porque también me quedé solo en este mundo hostil, esperan-

do por quienes ya sabía que no iban a volver nunca. Los 

extraño, algunas veces más que otras. 

Comprendí que el dolor te enseña a crecer, a compadecerte, 

a ayudar, a ser fuerte... pero también a no querer, a escapar, 

a aislarte. Siento como si ahora estuviese en otro lado distinto del 

que todos están; llevo la carga sobre mi espalda de ver el mundo 

con otros ojos, aunque no quiera hacerlo, de dudar y no confiar.  
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La casa era enorme. Tenía tres habitaciones, la cocina, el 

baño, la sala de estar... Me pregunté en ese momento para qué 

tener una casa de tantas dimensiones viviendo solo y sin nadie 

que te visitara nunca. En mi recorrido me topé con una puerta 

cerrada con candado. Por un momento dudé si abrirla... pero 

sabía que me iba a arrepentir y lo hice.

Caminé por un largo pasadizo oscuro, oculto del resto de la casa, 

hasta llegar a un pequeño cuarto repleto de cosas; pude divisar 

en la oscuridad cuadros, fotos, papeles... que seguramente 

estaban allí por la humedad. En los retratos se veía a un niño feliz, 

de unos cinco años, con los que supuestamente eran sus 

padres y hermana, aún más pequeña que él, de bucles rubios y 

con un vestido pequeño. Todas las fotos eran alegres, a pesar 

de sus escalas en grises y sepia. Los papeles que no pude 

llegar a leer los tomé y los saqué conmigo de la casa para 

poder leerlos bajo la luz del sol. 

Había una pila con cartas, las cuales databan de por lo menos 

de cincuenta años:  
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13 de marzo de 1945 

“Los espero, sé que van a volver. Construí una casa para 

nosotros. Me llevó tres años, pero lo logré, así que cuando 

vuelvan no tienen que preocuparse por nada más que por 

estar sanos. Hice un cuarto para la pequeña Anne, tiene vista 

al mar; sé que le va a gustar. Ustedes tienen un cuarto que da 

a la ciudad, para mamá especialmente, que le teme al mar 

como yo”. 

          

24 de diciembre de 1949 

“Es algo triste pasar Navidad solo otro año más, pero no me 

siento mal porque sé que pronto van a volver. Ya tengo sus 

regalos. Papá: trabajé mucho tiempo, pero te compré un piano 

enorme que dejé en la sala de estar sobre una alfombra 

que seguro a mamá le encante. A ti, pequeña, te compré 

una muñeca”.
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16 de mayo de 1955 

“Hoy es mi cumpleaños número veinticinco. Además, se cum-

plen veinte años desde que los vi por última vez. Anne debe 

estar tan grande y debe ser tan hermosa como su madre. 

Cansado caminé por la playa algunas horas y no los veo aún... 

creo que quedo seguir esperando”.

16 de mayo 1985 

“Hoy se cumplen cincuenta años de que los vi por última vez. Fui 

solitario, pero dediqué mi vida a ayudar y no me arrepiento. Hay 

cosas que me hubiese gustado hacer... como haberlo salvado 

esa tarde en la que el cielo tenía una tonalidad rosada”.

17 de noviembre de 1989 

“Hasta aquí he llegado... sé que no van a volver. De hecho, 

lo supe todo este tiempo. Ya no tengo fuerzas. Ahora sí que no 

sirvo más que para esperar y es acá cuando me canso de hacerlo. 

Espérenme, juro que cuando encuentre al niño, iré con ustedes. 

Dondequiera que estén, con amor, John”. 
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Muchos recuerdos se entremezclan en mi mente y lo veo. Está acá, 

sus pies tocan el agua. El Sr. Schuster está parado en la orilla 

del mar y me mira. Una lágrima cae por sus mejillas; sus ojos 

ya no tenían más que tristeza. 

     —Quise salvarte, pequeño Matt, hace diez años. Pero este 

viejo ya no servía más que para esperar, ya no pude darte 

siquiera mis últimas fuerzas... Perdón. 

Ahora pude recordar todo... aquella tarde en la que el cielo tenía 

una tonalidad rosada yo me había perdido en el fondo del agua. 

Finalmente, lo comprendí.

Una inmensa paz, que nunca había sentido, recorrió la playa 

de punta a punta, era hora de dejar todo atrás. Ambos nos 

perdimos en lo profundo del mar azul, lugar al que le temíamos... 

pero que formaba parte del destino del que nunca íbamos 

a poder escapar.

 

 


