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Este libro se lo dedico a todos aquellos 
que queremos vivir más allá del negro.

LOURDES T. CASTILLO

Al  amor lo pintan ciego y con alas.
Ciego para no ver los obstáculos

y con alas para salvarlos.

JACINTO BENAVENTE
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Más allá del negro

D esde pequeño siempre supe que debía existir algo más allá de 
lo que era en realidad la vida. Yo veía a mis padres trabajando 
todos los días, desde la mañana hasta caer la noche, cansados de 

trabajar, frustrados por tener que pagar las deudas y además cuidando 
de dos niños pequeños. Era demasiado para cualquiera que no hubiese 
estudiado o tenido suerte en la vida y no pudiera ganar más dinero 
del justo y necesario para vivir. Y lo que más me llamaba la atención 
no era que mis padres vivieran así, sino que tantos adultos lo hicieran. 
Todos estaban a disgusto con sus vidas, trabajando en oficios que no 
les gustaban, viviendo con quienes no querían. «Así es la vida —solían 
decir esas personas—. Para eso hemos venido al mundo: para trabajar».

Siendo un niño de tan solo seis años, ya me daba cuenta de que 
ese no era el tipo de vida que yo deseaba. En mi mente me imaginaba a 
mí mismo como el futuro presidente que dictaría que la jornada laboral 
no tendría más de cinco horas, y que eso de trabajar cinco días a la 
semana no tenía sentido. Haría más largo el fin de semana y más corta 
la jornada. Todo el mundo estaría menos cansado, con más tiempo para 
sí mismo; los padres podrían estar con sus hijos sin estar tan agotados, 
la gente podría dedicarle tiempo a las cosas que sí les gustaba hacer, y 
así no tendrían la sensación de que han venido al mundo para trabajar. 

Recuerdo el día que les conté a mis padres mis planes de futuro. 
Los dos se miraron con complicidad, respondiendo casi al unísono que 
tenía ensoñaciones de niños, y que los niños siempre tenemos mucha 
imaginación. 

Adiós, mundo
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Creo, sin embargo, que ellos me querían por ver la vida de 
aquella manera tan peculiar. Incluso diría que ellos, quizá como todos 
cuando somos pequeños, habían soñado alguna vez que la vida era un 
sueño que tarde o temprano se iba a hacer real. Es algo que todos los 
niños pensamos: cuando creemos en algo fervientemente, no podemos 
aceptar que no sea cierto, y mucho menos que no exista. 

Mis padres debieron de imaginar a su manera cómo sería su 
futuro. Alguna vez oí que mi madre había soñado con ser enfermera, 
ayudando a la gente. Y a mi padre le oí comentar en alguna ocasión 
que si hubiese podido estudiar, habría sido abogado. Ninguno de los 
dos pudo cumplir sus sueños. Mi padre, porque mis abuelos no tenían 
dinero suficiente para pagarle los estudios. Hacer una carrera en la 
universidad era algo a lo que solo podían aspirar los privilegiados. Y los 
«privilegiados» eran los que más dinero tenían, no los que más valían. 

Mi madre, sin embargo, fue un poco diferente. Mi abuela se 
empeñó en que ella no iba a estudiar porque pertenecíamos a la clase 
obrera. Solía decir: «ya se sabe, niña, que quien nace trabajador, solo 
puede trabajar». Y también: «quien nace obrero, obrero muere». 

Y así, mis padres se tuvieron que conformar con un empleo 
que les daba lo justo para vivir, como tantos otros, y que no les gustaba. 

Sé que pensaréis que un niño de seis años no piensa en estas 
cosas, pero yo era un niño peculiar, que no raro. Son dos cosas distintas 
que muchas veces la gente suele confundir. 

Con seis años ya era capaz de ver que el mundo donde vivía no 
me iba a gustar nada. No me imaginaba trabajando en algo que no me 
gustase solo para «llegar a fin de mes, y con suerte». 

Según fui creciendo, mis padres se preocuparon cada vez más 
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por mí. Esperaban que aquellas «ensoñaciones de niño», como ellos 
habían llamado a mis sueños, se apagasen, pero no fue así. 

Año tras año, aguantaba cada intento por parte de quienes me 
rodeaban para hacerme cambiar de opinión. Me esforzaba en obtener 
buenas notas en clase, pero mi profesora me decía que yo no sacaría 
nunca más de un notable. Solía decir: «no quiero decir que seas tonto, 
es solo que hay quienes nacen más listos». 

Aquella mujer fue quizá la primera persona que directamente 
me dijo a la cara: «no te esfuerces en soñar, porque no llegarás lejos». 
Medité seriamente lo que me había dicho. En el fondo, no podía quitarle 
razón. ¿Para qué esforzarse en una empresa en la que se sabe que se va 
a fracasar? 

Estuve a punto de rendirme a la evidencia cuando caí en la 
auténtica evidencia. ¿Por qué debía creer que lo que decía mi profesora 
era verdad? ¿Solo porque era mi profesora y yo un niño? ¿Y qué? Los 
adultos se equivocaban. Se equivocan constantemente; una prueba de 
ello era la forma en que vivíamos. ¿Por qué, entonces, debía creer que 
no serviría de nada esforzarme? 

Orgulloso de haber llegado a una conclusión tan acertada, sentí 
que solo había superado la primera ola de un mar embravecido que 
parecía esforzarse por hundir mi barco. Yo no le deseaba mal tiempo 
a nadie, y me sorprendía con qué facilidad quienes me rodeaban me 
lanzaban rayos intentando rasgar las velas de mi barco lleno de sueños. 
A lo mejor por eso llegué a la adolescencia sin amigos con los que 
compartirlos. 

Mis padres dejaron de considerarme «peculiar» para 
considerarme «raro». Decían que era raro porque me gustaba subirme 
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al tejado de nuestra casa, al ático donde estaban todas las antenas de 
televisión y la ropa tendida de todos los vecinos, y mirar la calle y el 
cielo. Me gustaba estar allí arriba solo, sin nadie que me dijera: «baja 
a la tierra y deja de soñar, así no conseguirás nada». O frases como 
«tienes que poner los pies en el suelo, no puedes pasarte toda tu vida 
soñando». 

Qué equivocados estaban. Yo no pretendía soñar toda mi vida. 
Esperaba que en algún momento mis sueños se hicieran realidad y 
fueran mi forma de vida. ¿Eso no tenía sentido? Yo creía que sí.

Las vistas desde la terraza del edificio no eran precisamente 
bonitas. Solo podía ver más tejados similares al nuestro, construcciones 
de cemento y ladrillo desgastadas por el tiempo, monos de trabajo 
tendidos al sol, chimeneas negras y sucias y un humo negro que cubría 
el barrio hasta donde mi vista alcanzaba. 

Allí subido era donde más me obligaba a seguir soñando. 
Dispuesto a cambiar las cosas, tenía por costumbre hacerme una 
pregunta a mí mismo: «¿qué vas a hacer?». A veces iba por la calle 
andando y me quedaba en blanco. Me paraba en seco y, para reanudar 
la marcha, volvía a preguntarme: «¿qué vas a hacer?». 

En la azotea de mi casa aquella pregunta se repetía más veces. 
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para cambiar esto? ¿Qué vas a hacer 
para conseguir cumplir tus sueños? ¿Qué vas a hacer para que nadie te 
hunda? ¿Qué vas a hacer para demostrar que no estás equivocado? 

No obstante, aunque sabía que mi pregunta era correcta y me 
obligaba a pensar, nunca obtenía una respuesta satisfactoria. No sabía 
qué podía hacer, salvo, por el momento, mantenerme firme en mis 
convicciones. 
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Al llegar a los quince años, el mundo giraba a mi alrededor, 
enseñándome una realidad que no quería ver y que comenzaba a 
hacérseme insoportable. Y quizá por eso, me quedé «ciego». 
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M
is padres me llevaron al médico preocupados cada vez más 
por mi actitud soñadora. No quería trabajar en un oficio que 
no me gustaba, no quería tener que llegar a final de mes, el 

día que tuviese una esposa, apurado de dinero y discutiendo con ella 
cada dos por tres por ese tema. No sabían si es que yo me negaba a ver 
el mundo tal y como era, o si es que no era capaz de hacerlo por mí 
mismo. 

El médico me examinó con detenimiento. Me sentó sobre 
una mesa camilla y me miró los ojos con una linternita. Negando con 
un suspiro, hizo que me sentase junto a mis padres para darnos un 
veredicto. 

—Me temo que tiene una ceguera de negación ante la realidad 
en estado avanzado. Debieron traerlo antes. Seguro que tiene síntomas 
desde que era pequeño. 

—Bueno, doctor, la verdad es que sí. Nuestro hijo siempre ha 
sido… especial. Desde pequeño imaginaba cosas que nos asombraban 
para la edad que tenía, pero pensamos que se le pasaría —me defendió 
mi madre con ternura.

—¿Ven? Ese es el problema. Cuando llegan a mí este tipo de 
casos ya es tarde. La culpa de su avanzada ceguera ante la realidad es 
culpa de ustedes, que no supieron cortarle las alas en su momento. 

—Pero… ¿tiene cura? —preguntó mi padre preocupado. 
—No sé qué decirle. Está muy avanzado, pero podría tratarse. 

Hay muchos jóvenes como él, no se crean que su hijo es el único con 

Sacrificio
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una dolencia de este tipo. Son muchos los chicos que se niegan a 
abandonar sus sueños creyendo que la realidad no puede ser cuanto 
nos rodea. Se sumergen en sus fantasías y pierden la noción de lo que 
es real y de lo que no, refugiándose en un mundo interior para estar a 
salvo de una realidad que no soportan. 

—¿Cómo está tan seguro de que nuestro hijo tiene ceguera 
ante la realidad? —contraatacó mi padre sin estar dispuesto a asumir 
que su hijo estaba gravemente enfermo. 

—Bien, eso es muy sencillo. Hijo, ¿qué quieres ser de mayor? 
—me preguntó el doctor. 

Yo lo miré serio, sabiendo que mi respuesta daría por zanjada 
cualquier duda, cualquier esperanza de que aquel diagnóstico fuese 
erróneo. Pude haber contestado lo que deseaban oír. Pude, es verdad, 
mentir y decir lo que mis padres esperaban que dijese. Pero también 
podía tirarme desde la azotea cada noche y no por ello lo hacía. 

—Quiero ser feliz —contesté. 
Mi madre se echó a llorar, comprendiendo que el médico estaba 

en lo cierto. Vivía en un mundo en el que la felicidad era un imposible, 
en un sueño donde se perdían los locos que no comprendían que en el 
mundo no existe nada más que dolor. 

Recuerdo que mi padre dejó caer el brazo por encima del 
hombro de mi madre intentando consolarla. El médico los miraba 
como si les diera el pésame por mi enfermedad. 

—Haré lo que esté en mi mano por ayudarlos a recuperar a su 
hijo —dijo el doctor. 

—Lo que sea —suplicó mi padre—. No queremos que sufra, y 
me temo que cuanto más alto vuele, más grande será la caída. 
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Decididos a curarme, mis padres me ingresaron en un centro 
especializado en casos como el mío. Una escuela para soñadores en la 
que hacer que los alumnos volvieran a la realidad era el trabajo del día 
a día. 

No quería ir allí. Les pedí a mis padres que no me llevasen a 
un lugar que temía me matara por dentro, pero mi madre se me echó 
a llorar y fue ella la que me suplicó que intentase ser normal, que 
intentase, por favor, no dejarlos atrás. 

Comprendí entonces cuál era su temor. Mis sueños me hacían 
volar lejos de ellos, y mis padres temían perderme. No querían que me 
apartase de su lado, y cuanto más soñaba, más distancia nos separaría. 

Mi padre me agarró del hombro, con los ojos al borde de las 
lágrimas, y fue sincero conmigo. 

—Yo también fui como tú, hijo mío. Yo también tuve sueños, 
y durante un tiempo perdí mi perspectiva. Estuve dispuesto a hacer 
cualquier cosa por estudiar Derecho, pero después conocí a tu madre 
y te tuve a ti. Creamos una familia, y ya no pude continuar con los 
objetivos que había planeado para mi futuro. Quiero que pienses en 
lo que habría pasado si yo hubiera seguido mi camino y no hubiese 
conocido a tu madre: tú no habrías nacido. Eso es lo que habría pasado. 
Si yo hubiera cumplido mis sueños, tú no habrías nacido. 

Su declaración me entristeció. Realmente me dolió. Me sentí 
como si yo mismo hubiera sido quien había matado los sueños de mi 
padre con un puñal. No me lo dijo culpándome de sus circunstancias, 
pero los dos sabíamos que lo era. Él me quería, eso también lo sabía, 
pero creo que en el fondo lo que intentaba decirme es que si él había 
sacrificado sus sueños por mí, lo menos que yo podía hacer era olvidar 
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los míos por ellos. 
Un tanto abrumado por la situación, y sin la intención de 

hacerles daño, decidí aceptar mi ingreso en aquella horrible escuela 
para soñadores. Sabía que me arrepentiría, pero pensé que en cierta 
medida era verdad que les debía, al menos, intentar curarme. Debía 
sacrificarme en igual medida por ellos. No sería justo que mis padres 
sufrieran, y que yo fuese feliz intentando cumplir mis sueños. 
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E
l primer día en el centro, lo primero que hicieron nada más llegar 
fue vendarme los ojos. Me hicieron andar a oscuras por todas 
las salas, obligándome a atender a los detalles de mi entorno. 

Tenía que tocar la pared, el suelo, las puertas, la mesa frente a la que me 
sentaban… Querían que estableciera contacto con la realidad a partir 
de mi «ceguera». 

Fue menos frustrante de lo que pensaba. Incluso me pareció 
divertido. Al vendarme los ojos no tenía por qué engañarme con la 
realidad que me rodeaba. 

Sin embargo, el doctor que se ocupaba de nosotros era 
tremendamente severo. Todos le llamábamos el Coronel porque 
la forma de hablarnos y de dirigirse a nosotros era como la de un 
representante del ejército. 

El trabajo del Coronel era arrebatarnos totalmente nuestros 
sueños y obligarnos a ver la realidad como lo que era: un lugar al que se 
viene a trabajar y a sufrir. 

Para aquel hombre nosotros no estábamos «ciegos», sino 
completamente locos. Tuvimos un enfrentamiento desde el primer día. 

—Vuestras madres os traen al mundo sufriendo en el parto. Es 
ley de la naturaleza sufrir en la vida. No sirve de nada que soñéis que 
podéis llegar lejos con vuestros propósitos. Cuanto más rápido y más 
alto voléis, más y antes os quemaran los rayos del sol —se burló. 

—Volaré hacia la luna —dije yo. El Coronel se vio contrariado 
por mi intromisión en su discurso. 

Aquí no hay soñadores,
solo locos
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—¿Cómo has dicho? —exclamó confuso. Supuse que estaba 
intentando localizarme. No podía saberlo porque no podía verlo. 

—Digo que volaré hacia la luna. Sus rayos me iluminarán y no 
me quemarán. 

De pronto, le oí acercarse. 
—Vaya, vaya, tenemos aquí un listo, me parece. ¿Cómo te 

llamas?
—Ángel, señor. 
—Bien, Ángel, has de saber que antes de que alcances la luna 

yo te habré arrancado las alas, así que no te emociones demasiado —
contestó tajante. 

—Pues que se las pegue con pegamento —contestó una chica 
con cierta burla. 

—Luna, a callar —le riñó el Coronel—. ¿Quieres ganarte un 
nuevo aislamiento? Ya hiciste suficiente la última vez. 

—Me da igual —dijo la chica a la que había llamado Luna. 
—Muy bien, aislada quedas entonces. No digas que no te lo 

avisé. Eres demasiado contagiosa para mezclarte con el resto de los 
enfermos. 

Oí que abrían una puerta y que se la llevaban. No sabía dónde 
estaba el Coronel, pero me cayó fatal por intentar cambiar mi forma de 
ser. 

A la salida de la sesión, cuando nos quitaron las vendas, veía 
las cosas con más lucidez. Como si el mundo brillase después de la 
oscuridad en la que habíamos estado sumidos las últimas horas. Todo 
parecía mejor, y sin embargo, sabía que nada había cambiado; el mundo 
seguía siendo igual. 
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Vi una chica que salía a la par que yo, andando con un bastón 
de ciegos. La seguí con la mirada, preguntándome si no sería ella a 
quien había oído hablar durante nuestra sesión con el Coronel. 

Dispuesto a averiguarlo, eché a correr tras ella. 
—Perdona, ¿eres Luna? 
—Ángel. —Sonrió como si ya me conociera. Aunque solo 

me había oído decir una frase—. Es un placer conocerte —comentó 
levantando la mano en el aire, esperando que yo se la cogiera. Con 
rapidez, alcé la mano y se la estreché. Era cálida. 

—Igualmente. —Sonreí—. Gracias por tu rescate con el 
pegamento. Yo no habría sabido qué decir. 

—Oh, no tiene importancia. El Coronel siempre habla como si 
supiera mucho, pero yo creo que es el hombre que menos sabe sobre la 
faz de la Tierra. Eres nuevo, ¿verdad? 

—Sí, tengo ceguera ante la realidad. ¿Y tú? 
—Mi caso es un poco distinto. Yo soy «ciega» de nacimiento 

así que mi enfermedad es que me imagino el mundo tal y como a 
mí me apetece, y no tal y como es. No es que mis ojos no vean; veo 
perfectamente. Es solo que ven lo que yo quiero ver. 

—Pero, si ves, ¿para qué llevas el bastón? 
—Me obligan a llevarlo porque temen que pueda cruzarme 

con algo que yo no imaginaba que estaría ahí y no vi. Esperan que me 
choque de frente con la realidad. 

—Ya, pero… no lo entiendo. ¿A qué te refieres con que te 
imaginas el mundo tal y como a ti te apetece? 

—Oh, pues por ejemplo, ¿de qué color ves el cielo? 
—Pues… azul —contesté, alzando la cabeza como si fuera una 
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pregunta absurda. 
—Ajá, pues yo lo veo morado. 
—¿Morado? Pero ¿por qué? Es azul. 
Luna se encogió de hombros. 
—A mí me gusta más morado —dijo con una sonrisa soñadora, 

mirando hacia arriba—. Con aquellas nubes blancas es precioso.
—Entonces, ¿te imaginas el cielo morado solo porque te gusta 

más de ese color? ¿Cómo lo haces? Es imposible cambiarlo de color. No 
deja de ser azul. 

—Humm, para haberte diagnosticado ceguera ante la realidad 
no me parece que la sufras en un grado avanzado. Quizás hasta tengas 
cura —añadió arrugando la barbilla—. Mucha suerte —se despidió, y 
avanzó dando golpes en el suelo con el bastón. 

En aquel momento fui consciente de que era verdad. Quizás 
había muchas cosas que veía como las veía porque los demás ya me 
habían hecho creer que eran así, pero ¿qué más no estaría viendo? 


