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El artista                                                                Arcano 

 

 

Despertó ese día con la idea de comprarlo y eso lo mantuvo alegre las 

horas anteriores a la adquisición. Incluso las tediosas clases de dibujo 

impartidas a los cursos inferiores del colegio le resultaron soportables. 

 

Al finalizar su jornada fue a la ferretería del pueblo. Empuñó varios 

martillos hasta encontrar el preciso. Su mango sólido se adaptaba 

perfectamente a la mano como si fuese una extensión de ella. 

 

Completó la compra con un cincel de adecuado tamaño y calidad. 

 

Las llevaría a su excursión de cada fin de semana. 

 

Su mujer le preparó muy temprano los sándwiches, el termo de 

café con leche y una fruta. Al iniciar sus misteriosas escapadas, lo 

recriminaba por dejarla sola. Esto fue atenuándose gracias a la 

majadería del tiempo de hacer las cosas aceptables. En los últimos 

meses, las ausencias de su marido se convirtieron en momentos 

especiales, destinados a sí misma. 

 

Igual que siempre, a las siete en punto salió, despedido por su esposa 

desde la puerta de casa. Gerard era metódico y organizado. La noche  

anterior tenía dispuesto en su viejo automóvil lo necesario. 

 

Haciendo señas con la mano, se alejó, más contento que de costumbre. 

 



Ya próximo a los setenta kilómetros, llegó a un camino en desuso, cubierto 

de malezas. Cargando la mochila sobrepasó una colina, hasta llegar a los  

faldeos de un cerro más elevado. Se internó por una angosta franja pegada  

a su ladera, oculta por arbustos. Después de asegurarse de que nadie  

estuviera en los alrededores, siguió avanzando unos metros. Allí, disimulada  

por matorrales y zarzamoras, su entrada secreta. La había encontrado  

casualmente, al ver salir un conejo de entre el ramaje. Intrigado quiso  

entreabrirlo, descubriendo una abertura suficiente para ingresar reptando.  

 

La naturaleza se había encargado de camuflar por siglos a aquella caverna,  

convertida en su secreto, fuente de satisfacciones y aventuras. Ahora,  

cerciorándose de no ser observado, se arrastró por un estrecho túnel descendente  

que poco a poco se expandía, permitiéndole avanzar agachado. Por lo  

general intentaba no pensar en la posibilidad de un accidente. Si sucediera,  

se transformaría en tumba definitiva e inubicable: su muerte sería un misterio.  

Ese temor formaba parte de la excitación que representaba para él visitar esas  

profundidades. Siendo más poderosos sus deseos de adentrarse y tratar de  

conocer nuevos vericuetos. En esta oportunidad fue directo al lugar habitual. Se  

trataba de un espacio amplio. Extrañamente, de alguna manera, la luz diurna se  

introducía por quién sabe dónde, atenuando las tinieblas, reemplazándolas por  

una penumbra capaz de permitir la observación del entorno. Encontraba este sitio  

el más importante de la cueva por sus peculiaridades; además de la amplitud y  

especial luminosidad, sus paredes rocosas le hacían parecerse a una singular  

catedral, dotada de excelente acústica. Pero eso no era todo. Poseía un murallón  

de grandes dimensiones en el costado derecho, con una cara bastante pareja, de  

color verde oscuro. 

 

Examinándola en su primera visita, descubrió asombrado toscos contornos de  

animales prehistóricos, tallados en la roca. Mientras observaba, escuchó un roce  

de pisadas en la grava. Apenas tuvo tiempo de refugiarse tras un montículo a  



media altura. Entonces lo divisó. Tenía el cuerpo pequeño, peludo, muy macizo;  

pelo y barba, hirsutas, le ocultaban los rasgos. Una piel atada a la cintura,  

constituía su vestimenta. Se detuvo frente a la muralla verdosa, contemplándola. 

 

 Casi al instante comenzó a golpearla, ayudado por un fémur, cuya procedencia no  

logró identificar, y una piedra aguzada. Así permaneció un par de horas, hasta  

que, al parecer, el cansancio lo hizo alejarse por donde había aparecido. 

 

Ese fue el primer encuentro. Transcurridos más de cuatro meses, de observar su  

labor, maravillado veía los intentos por grabar en esa pared algunas siluetas de  

monstruos depredadores. Utilizaba objetos inapropiados, pero eso no disminuía  

sus ímpetus de seguir haciéndolo. 

 

El asombro de haberlo encontrado, comenzaba a convertirse en admiración.  

Espiarlo, lo hacía sentirse un intruso invadiendo su intimidad, no obstante, le  

resultaba imposible apartarse; pensó en la forma de ayudarlo. Y finalmente  

supo cómo. 

 

Puso las herramientas donde pudiera verlas, antes de ocultarse en su  

observatorio. Desde ahí no perdería detalle. Nervioso esperó oír sus pasos  

arrastrados. Al percibirlos sintió una repentina ansiedad por averiguar qué haría  

con ellas. Cuando lo vio tomarlas, estuvo a punto de lanzar un grito. Sus manazas  

las esgrimían con fuerza. De inmediato empezó a trabajar con nuevo vigor.  

 

Brotaban chispas de los metales con cada golpe. Así continuó por largo rato, sin  

detenerse. En algún momento se aproximó al muro, palpándolo con los dedos. Un  

alarido gutural brotó de su garganta, iniciando después una especie de danza, 

al parecer, celebrando el logro. Él, único testigo de esa euforia, no pudo 

contenerse y sin medir el riesgo, bajó de su escondite, acercándose lentamente,  

con la lámpara a parafina cerca del rostro. El hombre se sobresaltó al verlo.  



 

Superada la sorpresa, lanzando un bramido, corrió hacia él para atacarlo,  

enarbolando su regalo. Percibió la fetidez a bestia y sudor, seguida de un terror  

paralizante. El pánico activó su mente. 

 

Nada de eso era posible. Desapareció el hedor y la agresividad. El martillo  

retumbó al caer, dando paso al silencio. Recuperaba la calma. Volvía a estar solo.  

Acercándose a las figuras quiso tocarlas. Pudo palpar su realidad que le indicaba  

una época aterrorizante escondida en el pasado. 

Admirado, evocó a su autor, sintiendo un deseo inmenso de conocerlo, de estar  

con él mientras hería la superficie de basalto, aunque eso pudiese costarle la vida. 


