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El zorro
rojo
Ignacio Pérez ¿A lguna vez te preguntaste el porqué de los sueños? O, ¿qué tal 

de las pesadillas? A menudo suelo tenerlas, y cada una se siente 

como si fuera la última que viviré. Cuando me adentro en una de 

ellas, algo despierta, algo que, cuando estoy despabilada por 

completo, jamás hace acto de presencia en mi mente. Sin 

embargo, de un segundo a otro despierto, empapada en sudor, 

con los músculos tensos y más asustada que nunca. Busco 

cualquier rastro de realidad que me haga comprender que ya no 

estoy en aquel penumbroso mundo, y mis respiraciones agitadas 

y constantes intentan devolverme la vida que por unos instantes 

creí haber perdido para siempre.

Pero las pesadillas no siempre acaban, a menudo vivo en ellas aún 

con mis ojos abiertos.

Últimamente suelo ver luces blanquecinas, destellos 

intermitentes que ingresan por mis pupilas consiguiendo que 

estas desorbiten por interminables y sufribles horas, y es así 

como suelo perder la orientación, mi camino a seguir. En los 

escasos momentos que consigo distinguir algo, y lo recalco, son 

muy pocos, es una silueta oscura, imponente, intimidante. Cada 

vez que la miro me da a entender que una tormenta arrasadora y 

gélida se apoderará tarde o temprano de mí.
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Aquel ser suele estar alejado y en la mayoría de ocasiones no 

hace más que mirarme, aunque la última vez fue algo diferente. 

Se encontraba haciéndome una especie de seña, como si quisiera 

que me acercara. Parte de mí quería ir, algo me decía que si lo 

hacía cualquier pensamiento negativo se esfumaría de mi cabeza, 

pero no fui capaz de hacerlo y comencé a correr. Los pasos se 

sentían interminables, avancé y avancé, solo para darme cuenta 

de que me hallaba en un mundo diminuto, uno que tan solo 

recorrías en un par de segundos. La silueta seguía allí, parada, 

inmóvil, con un aura de dolor que me era familiar.

Desperté a los pocos segundos.
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Mis pies están hundiéndose en el barro sucio, frío y viscoso que 

los rodea. Gotas pequeñas de tierra seca generan un degradé con 

mi piel, logrando un sutil cambio de marrón oscuro a un pálido 

blanco con tonos violáceos, y todo acaba cubierto por este 

vestido fino de seda, similar a la nieve, que me regaló mi abuela 

hace años. Algo en él me dice que todo irá mejor, hace que me 

sienta protegida, aunque no lo suficiente. Mi pelo castaño se 

encuentra más despeinado de lo habitual; se siente seco y áspero 

como la lengua de un gato. Bajo mis ojos se dibujan dos ojeras 

moradas y oscuras cuyo volumen es como el de dos colinas, 

mientras que mis ojos océano permanecen estáticos observando 

lo más profundo del bosque.
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Me siento mucho más cansada de lo habitual.

¿Será que los animales están durmiendo en este día grisáceo y 

tempestuoso? No he visto ninguno desde que llegué aquí, vine tan 

rápido que no tuve tiempo de apreciar la belleza en forma de 

naturaleza. Incluso olvidé ponerme mi collar preferido, ese que 

cada vez que se encontraba bajo los rayos del sol brillaba lo 

suficiente como para iluminar mi camino. Desearía tenerlo entre 

mis manos, pero lo único que traje conmigo, además de mi diario, 

es una silla añeja y descuidada que se hallaba en mi habitación 

con el único fin de acumular una pila de ropa arrugada, infinita y 

poco colorida. No podía concentrarme en mi casa, y lo necesitaba 

más que nunca. Unas especies de rugidos aturdían mis oídos 

mientras que cada cierto tiempo fuertes estruendos retumbaban 

en las paredes de madera oscura.
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Entre tanto bullicio me sentía sola, como si nada ni nadie 

estuviese cerca, y lo peor de todo es que no era así.

Mi cuaderno de cuero descansa abierto sobre mi regazo, está en 

blanco, vacío. Sus páginas se encuentran algo manchadas por 

algunas gotas de café espeso; incluso algunas de ellas han sido 

arrancadas, tenía vergüenza por lo que había escrito y no quería 

que nadie las leyera. La última vez que ocurrió algo así, me puse 

tan roja que tuve que correr al baño para enjuagar mi cara con 

agua fría. Cuando me miré al espejo comprendí que era tan 

hermosa como él me lo había dicho. Nunca le hice caso, creía que 

no eran más que falacias para hacerme sentir bien, por lo que las 

ignoraba, o a lo sumo fingía una sonrisa.

Pero no, lo descubrí aquel día, esa belleza era real.
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¿Por qué él también fue espantado por esos gritos? ¿acaso pensó 

que yo estaba igual de mal? Desearía volver a hablarle, decirle lo 

mucho que lo extraño y necesito. En momentos como este un 

abrazo es la mejor vacuna.

Los árboles son los más altos que he visto en mi corta vida. Sus 

troncos, firmes, inquebrantables y viejos me inspiran seguridad. 

El techo que simulan las frondosas copas, compuestas por hojas 

verdes y gruesas, me hace sentir como en casa, como en mi 

antigua casa. El único problema es que el frío comienza a erizar mi 

piel, y siento una sensación gélida y escalofriante que recorre el 

inicio de mi espina dorsal, sube por toda mi espalda y acaba en mi 

nuca, logrando un estremecimiento tembloroso e involuntario de 

mi cuerpo.
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Un sonido sutil y casi imperceptible de los arbustos crujiendo se 

adentra en mis oídos. Bajo rápidamente la cabeza, me pongo 

alerta, y consigo observar algo que me deja impresionada. Jamás 

lo había visto, y siempre quise hacerlo. Se trata de un zorro rojo 

que asoma su diminuto hocico entre los arbustos. No tarda 

demasiado en presentar su cabeza y luego su cuerpo. Su 

majestuosa figura se ve apacible. Es hermoso por donde sea que 

lo mire. Sus orejas puntiagudas que recuerdan al fuego, sus ojos 

con una mirada penetrante, patas negras, oscuras, parecen 

pequeñas botas. Su cola frondosa es simplemente preciosa. Todo 

su cuerpo está cubierto por un pelaje anaranjado-rojizo, abrigado 

y cálido, que da la impresión de ser sumamente suave y fino. Mi 

cabeza rápidamente recuerda los momentos en que solía apreciar 

al sol ocultarse aquellas tardes felices de verano. Me dan ganas 

de acercarme al animal y acariciarlo un poco, pero temo 

espantarlo y que decida huir, no quiero que alguien más se aleje 

de mí. De todas formas, parece estar seguro aquí, a mi lado, o al 

menos eso me dice la tranquilidad que emana su cuerpo. Incluso, 

por breves períodos de tiempo, sus parpados se cierran 

lentamente dándome a entender que tiene algo de sueño.
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El zorro no tarda en acercarse a mí y decide acostarse a un 

costado de mi silla, con la guardia baja y con la mente en paz luego 

de tanto tiempo. Me hace saber que a su lado siempre estaré 

segura, incluso cuando él se encuentre durmiendo. Si está aquí es 

por algo, y no dudo que, cuando se aproximó, dejé de estar en una 

pesadilla, porque sí, aún seguía en ella. Me encontraba sumida en 

esos flashes incandescentes que dañaban mi vista, y no dejaba de 

observar la silueta. Pero, cuando el zorro apareció, las luces se 

apagaron gradualmente y la silueta se desvaneció poco a poco en 

forma de humo, sin dejar un rastro de su existencia.
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Juraría que por un momento creí que no lo lograría. Pensé que 

mis ojos se cerrarían para siempre y que mi cuerpo acabaría por 

formar parte del bosque. Lo creí, lo pensé.

Sé que jamás la volveré a ver.

Me agacho lentamente, asegurándome de no hacer ningún tipo 

de movimiento brusco, y extiendo mi mano con sigilo hacia la 

cabeza del animal. Dudo en tocarlo, pero me aventuro. Parece 

que le agrada, al igual que a mí.

Ahora, al observar mi cuaderno, noto que las manchas de café 
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han desaparecido dejando lugar a unas páginas blancas y 

relucientes. Todas están donde deberían, han vuelto, y en muchas 

de ellas escribiré un sin fin de anécdotas, historias, recuerdos. 

Escribiré mi vida.

Creo que va siendo hora de volver a casa, el día ha sido un tanto 

duro. Antes hubiera tenido miedo de acercarme a aquel hogar 

que me hacía llorar, pero hoy sé que ese miedo se esfuma, porque 

ahora y para siempre, mi compañero, el zorro rojo, me 

acompañará.
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