
SEPIA O FIN DE ALGO

I

Alguien trajo flores hoy por la mañana antes de que despertara. Podía sentir el aroma de 
las flores sobre la mesa a mi derecha y me traía la idea de un día agradable. Oía el 
rumor  de  alguien  a  mi  alrededor  y  procuré  sentirme  cómodo  en  mi  universo  de 
oscuridad. ¡Si tan sólo alguien me abriera los ojos!

El último recuerdo visual que me ha quedado es una imagen, sepia, como una 
fotografía  ha  quedado  impregnada  en  mi  memoria.  A  la  derecha  hay  un  limonero 
erguido, de limones dorados y junto a él  un niño pequeño parado y luego, hacia la 
izquierda y hacia arriba, se vuelve turbia pero hay una o dos personas más y un paisaje y 
un cielo que se desvanecen.

Laura viene todos los días, me lee en voz alta aunque a veces no se da cuenta 
que no llego a escucharla y parece que leyera sólo para ella. Me gusta mucho los libros 
que elige, pero creo que los continúa leyendo en otro lugar porque pierdo un poco el 
hilo de sus narraciones o quizá los lee cuando aún estoy dormido.  

Hoy  me  siento  particularmente  despierto,  noto  todo  mi  cuerpo  como  si  no 
hubiera pasado el tiempo, tiempo que no hubiera sospechado. Mi hija, que no recuerdo 
cuánto hace que no la oía, aunque Laura siempre me pone al tanto de sus vidas, llegó 
con alguien que no sé quién es, probablemente sea su marido, he escuchado su voz a 
veces pero nunca dirigida hacia mí. Ella se acercó, luego de cambiar unas palabras con 
él, me tomó la mano y dijo: “veinte años papá, hoy hace veinte años” y se largó a llorar. 
Mi cerebro quiso apretar su mano en vano y a la vez sentí que los nervios de mi cara 
tendían a fruncirse y que mis lágrimas rodaban por mis mejillas, pero mi rostro debía 
seguir tan tieso y seco como el resto de mi cuerpo. Movió algo de encima de la mesa, 
debió secarse sus lágrimas y luego se marcharon.

Mi  hijo  no  viene  más,  recuerdo  los  cambios  de  su  voz  como  un  recuerdo 
acústico lejano. Pero todo es como un sueño. No puedo sospechar que hayan pasado 
veinte años ya. Quizá pasé por otras vidas, por aletargamientos semi eternos, vigilias y 
sueños y alucinaciones. Todo es confuso y se desvanece como la imagen sepia, como la 
fotografía, la última imagen, el limonero, el niño, las otras personas, el paisaje, el cielo, 
la hora, el día, el mes, el año.

  ¡Si tan sólo alguien abriera mis ojos! Supongo que podría ver aún. Si pudiera 
moverme lo primero que haría sería abrir los ojos. Y luego movería los pies. Moriría si 
no pudiera volver a mover los pies. Tengo un recuerdo gracioso de una visita al médico 
por un examen ordinario y general. Estaba tendido sobre la camilla y pidió que separara 
los dedos de los pies y me fue imposible. Nunca había hecho semejante movimiento y 
me causó mucha gracia no poder hacerlo. Mi cerebro, en lugar de ser, ordenó hacerlo, 
pero  mis  pies  seguían  tan  duros  como los  de  una estatua,  me  dio  mucha  gracia  el 
proceso de la evolución. Luego lo practiqué cinco o seis veces en mi casa con el pie 
derecho, pero con el izquierdo me fue imposible. Ahora me sucede con todo el cuerpo.



Parece que tengo llagas en las piernas. La enfermera se lo dijo a Laura mientras 
me limpiaban la orina de la noche. A veces el olor sube hasta mi nariz y se vuelve 
insoportable, creo que por eso traen las flores. Recuerdo el sabor de algunos alimentos, 
pero debo estar perdiendo el sentido del gusto por no usarlo durante tanto tiempo, a 
veces es mejor el recuerdo que el hecho en sí. Espero no perder el sentido de la vista, 
me gustaría abrir los ojos y ver al menos el techo, ver algún color o algún rostro.

Al otro lado de la cama, a mi izquierda, parece haber algún aparato que controla 
mi vida, siento su pitido cada uno o dos segundos y me aturde un poco, cuando alguien 
está dentro de la  habitación debe molestarle  también.  He decido soportarlo,  muchas 
veces lo que nos da vida nos atormenta, y este es mi nuevo dios, y como nuevo dios 
decidí ponerle un nombre, pero aún no sé cómo llamarlo. Debo meditarlo bien.

Esta  es  mi  vida,  mi  nueva  vida,  no  sé  desde  cuándo.  Esta  es  mi  vida,  de 
oscuridad y de olfato y de oído. Mis recuerdos visuales parecen turbios, como si fueran 
ajenos. El limonero, el niño, las otras personas. Los gustos arbitrarios en mi cerebro y el 
tacto eterno en la nada. Imagino unas sábanas de seda, blancas y muy suaves.

II

Siento alguna confusión. Siento algo como ser y traspasar algo denso y turbio. Alguna 
imagen. El tiempo es negro como mi vista y me suspendo como una bolsa de grasa 
derretida,  algo  viscoso.  Recuerdo algunas  personas,  cosas  de  la  vida,  mi  profesión: 
abogado. Escribía  algunos artículos,  era algo irresponsable y me despertaba siempre 
tarde, como ahora.

Mi tío  venía  seguido a  visitarme,  lo  ha hecho muchas  veces,  pero no tengo 
ninguna noción en cuanto a la cantidad de veces. Llegaba como de costumbre, traía una 
radio encendida y la apagaba justo luego de entrar. Siempre deseaba que demorara en 
apagarla  para  escuchar  la  música  que  salía  del  aparato,  y  siempre  la  canción  que 
escuchaba me parecía haberla escuchado mil veces antes y hubiera deseado preguntarle 
si se trataba de una melodía que estaba de moda. Desearía poder hablar.

Me  hacía  el  mismo  chiste  y  siempre  me  causaba  mucha  gracia,  mi  tío  me 
conocía bien. “¿Cuál es la parte más dura de un vegetal?”, preguntaba. Y respondía “la 
silla de ruedas”, y se reía. Si hubiera creído que yo lo escuchaba no lo hubiera hecho, 
pero yo  sentía  reírme mucho y que mi  cuerpo, de moverse,  se zarandearía  sobre la 
camilla.

Me contaba todo sin mucha ilación, y yo no comprendía demasiado, por eso me 
perdía a veces y quedaba recordando las últimas imágenes de mi memoria,  y la que 
venía a mi mente con frecuencia era la de un niño, que probablemente fuera yo,  mi 
hermana sentada al lado en el suelo cubierto de césped sin cortar y un limonero al lado, 
con limones maduros.
 Siento necesidad de hablar, sólo contar con mis oídos y mi olfato parece que me 
perturbará pronto. Entonces me muevo como en un lugar de ensueño, sin tiempo, sin 
espacio,  viscosamente.  Urdiendo  recuerdos,  imaginando  sábanas  y  la  habitación.  El 
cuerpo  tieso  y  el  cerebro  engañándose  movimientos  imposibles.  Mi  tío  saludando, 
poniéndose la gorra quizá y saliendo de la habitación cantando alguna canción. Siempre 
fueron muy cómicas sus gesticulaciones.



III

No puedo hablar de días ni de noches. Sólo sé de algunas rutinas. Puedo saber cuando 
entran las enfermeras, una vez entra una y a la siguiente vez vienen dos juntas, siempre 
se hace igual.  No sé cuántas  veces  por  día  hacen lo  mismo.  Hay una que tiene  un 
perfume muy rico y además me gusta su voz, debe ser muy bonita, de hecho lo es para 
mí. Generalmente hablan de mí entre ellas pero nunca me dirigen la palabra. Deben 
moverme seguramente por el ruido que hace la camilla.

No tengo idea del tiempo, salvo cuando alguien en la habitación hace referencia 
a una fecha específica que por lo general se reduce a un día de la semana,  jueves o 
domingo. Hoy, o lo que sea, estoy particularmente contento. Mi hijo vino con mi nieto a 
verme. No sé cuánto tiempo hace que nació, pero aún es pequeño. No puedo recordar 
muchas cosas. Todo es bastante turbio como la imagen del limonero donde estoy yo con 
mi hermana y otro niño parado al lado de nosotros, un paisaje que se vuelve confuso y 
una tormenta que se recorta en el horizonte. Sepia. Todo sepia.

Pero hoy está mi hijo con su hijo y eso me ha puesto feliz. Si pudiera mover mis 
manos y tocar a mi nieto, como tocar la mano de la enfermera cuando viene a mi lado y 
siento su perfume, pero más me gustaría acariciar a mi nieto, que debe ser muy pequeño 
porque su padre le dice: “ves, ahí está tu abuelo, está dormido” y él no dice nada pero 
yo no estoy dormido y siento que está ahí.

Transcurren los días y no sé cómo ni cuántos y en el fondo hay recuerdos que se 
cruzan, parecen claros pero luego se vuelven a entremezclar confusos. No sé realmente 
cuánto tiempo duermo y cuánto  estoy despierto,  y tampoco sé realmente  cuándo lo 
estoy.

Cuando viene alguien a visitarme, como creo que fue hoy que vino mi hijo con 
mi nieto, trato de recordarle la cara y a mi nieto trato de imaginarle una, mis tendones 
hacen como que se estiran para acariciar su rostro, como cuando viene el perfume de la 
enfermera, luego me pierdo en un sueño negro y de gelatina.

IV

Despierto como en una alucinación, siento el perfume añoso de mi abuela al acercarse y 
la  respiración  entrecortada  de  mi  abuelo.  Se  acercan,  creo,  pero  no  hablan  ni  una 
palabra. Deben estar mirándose entre ellos, en silencio. Conversan en voz baja como 
para no molestarme y luego se deben alejar al fondo de la habitación. Alguien debe estar 
moviéndome sobre la camilla, tal vez sean las enfermeras. Me gustaría saber cómo es la 
habitación.

Cuando estaba  afuera  de  acá me  gustaba  mucho  el  aire  libre  y  el  mar.  Era 
pescador. Recuerdo una imagen con un mar de fondo, todo en sepia, unas sierras que se 
ven más adelante del mar y de una tormenta que les da relieve, mi hermana a mi lado, 
otro niño a su lado y yo parado junto a un limonero alto.

Creo que siento calor, pero no podría asegurarlo, es como un sueño, sólo mis 
oídos y mi olfato parecen que recuerdan sus funciones, no hay horas ni días ni noches. 
Todo es turbio, pegajoso, denso, hondo y para nada tangible. Mis abuelos estaban por 
acá, no sé cuánto tiempo hace. No sé realmente si han estado, no sé si realmente estoy. 

Por momentos me siento más despierto, más realmente despierto y recuerdo la 
brisa en la cara en los finales del verano, reminiscencias del campo, el olor de los pinos,  
las sierras, el mar, un limonero. Todo se detiene y siento nuevamente que no siento, que 



los sentidos están agarrotados como mis dedos, como mis manos, como mis brazos y 
todo mi cuerpo está tieso, duro e inútil.

Me siento vivo y muerto, un aparato a mi lado que probablemente me da vida, 
siento el aroma de unas rosas al otro lado, seguramente las trajo mi abuela, eran sus 
flores favoritas. Cuando cumplí dieciocho años me regaló tres pies de rosas que ella 
misma  había  injertado  y  las  planté  en  el  fondo  de  mi  casa,  todas  tenían  colores 
entremezclados y un aroma hermoso. Las de ahora no huelen tan bien, debe ser porque 
no están al aire libre.

  Hay momentos en que hay calma y es parecido a la noche. Siento el chillido del 
aparato a mi izquierda y el sonido de mi corazón, estoy vivo. Pero todo se confunde 
entre sueño y vigilia, sin horizonte entre el mar y el cielo, como se entremezcla la arena 
y la tierra en una copa de vino. 

V

Esto parecido a un despertar me ha traído la ida de estafa. Acá, en un tiempo sin tiempo, 
en un espacio  que es  mi  cuerpo sin ser,  siento,  por  llamarlo  de  alguna manera,  un 
complot, una conspiración de algo que no puede sobrepasar mi propio cuerpo, este es mi 
mundo, mi vida. ¿Qué queda de mi cuerpo que funcione?

Odio el sonido del aparato a mi derecha, si tan sólo se detuviera, toda esta idea 
se iría de mí. Todo es negro sin metáforas, mi vista, mis ideas, mis tendones se han 
vuelto negros, siento los movimientos, siento mi mano acercándose a mi rostro pero 
debe estar ahí, sobre alguna sábana, quizás blanca, tendida y dura al final de un brazo 
probablemente huesudo, ajena.

Sólo hay colores en una imagen impregnada en mis retinas. Amarillos fuertes y 
marrones que me traen a mis hermanos conmigo junto al viejo limonero del campo de 
unos  tíos  entre  las  sierras,  el  mar  y  la  tormenta  cercana.  Mi  hermano  parado  a  la 
izquierda, mi hermana sentada sobre un césped alto y yo junto al árbol de limones de un 
color intenso, veo todo tan quieto como yo.

Aún puedo escuchar, si es que esto no forma parte de la estafa, cuando vienen 
las enfermeras y conversan entre ellas. Siento el olor a hospital y el insoportable pitido a 
mi izquierda.  No puedo recordar claramente que alguna persona me haya dirigido la 
palabra desde que estoy aquí. Desde que estoy aquí suena como algo cómico cuando lo 
paseo por mi cerebro, porque no tengo realmente idea de nada.   

VI

No puedo expresar cómo se siente este no sentir,  este mover  músculos  que carecen 
totalmente de movimientos, que son de un mundo imaginario, de un lugar ajeno; pero 
más difícil es poder comprender lo que es el tiempo, algo que debe estar a mi alrededor 
porque estoy siendo pero no atravieso nada. Puedo medir el tiempo como puedo medir 
el largo de la cama, el grosor de mis piernas o el color de las sábanas.

Creo que podría  enloquecer  si  mi  mente  no inventa  algo,  si  no habla  en un 
lenguaje real, claro y preciso. Pienso que mi vida podría haber sido siempre así pero 
esto es seguramente imposible sobre todo cuando se incrusta en mi cerebro la imagen de 
mis hermanos en el campo.

Mi hermano está parado a la izquierda, vestido igual que yo, de pantalón corto y 
con el torso desnudo. Entre medio de nosotros está mi hermana, con un vestido rosado y 



blanco, sentada sobre unos pastos altos, de esos que provocan una picazón insoportable, 
yo estoy parado a la derecha y a mi lado veo muy claro un hermoso limonero. Atrás se 
ven las sierras, que se extendían por todo el campo de nuestros tíos. El mar en el fondo 
y una tormenta amenazadora que se estaba armando por el lado del este, agua como 
peste. Quizá sea el recuerdo de una fotografía, porque todo está quieto y de un color 
pardo.

La  fotografía  me  trae  una  idea  de  realidad  mayor  que  todo  lo  que  pueda 
imaginar.  Cuando  pienso  en  mi  nombre,  comienzo  a  sospechar;  cuando  pienso  en 
personas, en amigos, en mi familia, veo una espesa bruma y busco alrededor de aquella 
fotografía e intento ver a sus costados y por detrás, pero sólo sigo acá en mi mundo 
sospechando.

VII

No sé qué hubiera pasado si no sucedía. No puedo hallar solución para volver atrás, para 
evitarlo, para dejar de comprender. Ahora el tiempo va sólo en una dirección, en la cual 
no tengo ni la mínima capacidad para entenderlo, para apretarlo entre mis manos. Perdí 
la posibilidad de darme vida, de las visitas, de sentir más que la nada o que el olor del 
hospital  o  que el  chillido  monótono  a  mi  izquierda.  Se  ha  cerrado  el  círculo  de  la 
historia, de la continuidad, del proceso propio de vivir, del recuerdo. La posibilidad se 
ha consumado.

La imagen se arma en una milésima de segundo. Mis hermanos, el mayor, de 
trece años parado a unos pasos de mí, mi hermana, de diez años, sentada, y más cerca 
del limonero estoy yo, el día que cumplía doce. El mar, las sierras y la tormenta.

Pronto todo toma color y movimiento y mi hermano comienza a moverse, mi 
hermana riendo sobre el césped y yo yendo a trepar el limonero. Siento uno de mis pies 
resbalando de una rama y el cuerpo sin control cayendo al suelo, de espaldas. Ya no 
pude moverme más. En vano es intentar recordar otra cosa, en vano es tratar de inventar 
otra  historia,  cada  vez  que  despierto  vuelve  siempre  la  verdad.  Mi  mente  ahora, 
también, ha quedado inmóvil para siempre.

Pablo Armand Ugón / .TXT Grita el rey indignado (Verano de 2012)
http://puntotxt.wordpress.com


