
 

 CON DESTINO A NINGUNA PARTE 

 

 Después de mis largos 35 años de vida, desilusionado por falsos amores y por vivir en 

un mundo de corrupción permanente, con tanta hipocresía y tanto discutir sólo por interés, decidí 

coger unas alforjas repletas de víveres, una cantimplora de agua y una gran botella de licor para que 

me hiciera olvidar los fracasos que tenia acumulados en mi corazón a causa de tantos sentimientos. 

 Me puse en marcha, pisando tierra, siempre de frente. ¡Que sí! ¡que es muy hermosa! 

Pero ya casi caduca por el mal entendimiento de muchos irresponsables que la habitan. Y llegué al 

mar.. 

La orilla estaba desierta, y a pocos pasos veo una barca como abandonada. Me puse a dar grandes 

voces por si alguien me escuchaba y, comprobando que eran inútiles mis llamadas, mirando fijamente 

a la llanura del mar, decidí hacerme dueño de ella, ya que daba la sensación de estar abandonada 

como si el mar la hubiera conducido a esta orilla desahuciada  de otro mundo. 

  Opté por subirme a ella y remar mar adentro sin mirar atrás. Mi objetivo era ver sólo 

cielo y mar. ¡Y lo conseguí! Echando el ancla para quedarme hasta la eternidad. 

 Como estaba cansado de tanto remar comí algo, abusando del licor, quedándome  como 

un bendito. Al despertar en el nuevo día me encuentro en una pequeña isla, debido a que, por no estar 

bien hecho el amarre, se soltó el ancla y nos arrastró a la deriva.                                            

   Mire fijamente a mi barquilla, ya que sería mi única compañera hasta consumir todo los 

víveres, sin saber ella que ese sería su último viaje. Aunque no necesitaría alimentos, también 

desaparecería con el paso del tiempo, mucho después de mi existencia, en esta monótona isla 

consumida por el abrasador sol y las grandes tempestades. 

    Estaba hecha de madera noble, y su medida al cálculo podría ser de tres metros de largo 

por uno y medio de ancho. Me apee de ella pisando blancas arenas dándome cuenta, sin duda, que 

había encallado en una isla de un diámetro aproximado a una plaza de toros. Miré por todo el recinto, 

que era fácil de explorar, y me vi solo sin nadie a quien dirigirme. Yo era el dueño de aquel pequeño 

pero gran terreno para mí, ya que era imposible de sobrevivir puesto que no había animales ni plantas. 

Sólo estaba habitada de blancas arenas y rocas. Inmediatamente pensé en el poco tiempo que tendría 

de vida, siendo consciente de mi situación al no tener vuelta atrás. 

 A unos cincuenta metros de la orilla, en las finas arenas blancas que en un principio fue 

lo que más me impactó, sobresalían rocas rudas con siluetas de sillones con su cómodo espaldar 

modelado por el agua y los vientos durante miles de años. Entre los sillones esparcidos, como si 

hubiera pasado un tsunami, había una gran roca con la silueta de una mesa, con su tapa plana y sus 

bajos rústicos, como tallados también por el agua y los vientos. Al lado de uno de los sillones 



sobresalía una roca alargada con su terminación similar a los macizos postes que hay en los muelles 

donde se amarran los grandes barcos. Fue en esa roca donde hice el amarre de mi barca de forma 

segura para que el mar no la volviera a echar a la deriva como le ocurrió antes y, así, me serviría de 

camastro. 

 Me despojé de toda la ropa que cubría mi cuerpo, pues el calor era sofocante, 

depositándola en el fondo de la barquilla junto con el largo abrigo que me puse cuando empecé mi 

andadura pensando en que el frío de las noches me debilitaría y éste me serviría como manta para 

dormir, poniéndolo justo al lado de la alforjas, que por cierto, estas tenían un bolsillo donde llevaba 

una libretilla de apuntes y un lápiz, la cual no se sacaba hacía bastantes años, de  cuando en mi 

juventud hacía bonitas excursiones por el campo observando la naturaleza y los inocentes pajarillos.  

La  barca sería mi lecho hasta que me llegara el último día para dirigirme hacia la eternidad.   

 Cuando todo estaba colocado cuidadosamente, y sin nada más que hacer, empiezo a 

recorrer la orilla y,  de pronto, al acabarse la blanca arena, empiezo a pisar rocas cubiertas por las 

aguas claras encontrándome en una bella cueva donde el mar se introducía mansamente. Me asomo 

con un poco de recelo, me introduzco en ella, y  me sorprendí al ver que una de las rocas semi cubierta 

por el agua clara como la de un manantial,  simulando un pedestal, se encuentra una sirena con su 

cuerpo desnudo de la cintura hacia arriba, con su cara sonriente y alegre, cubriendo sus senos una 

rizada melena y  con su cola dando golpes en el agua como los niños en el borde de la piscina para 

salpicar a los amigos que se encuentran más cerca,  para así, darles un chapuzón. Yo sin saber que 

hacer después de haber recibido tal chapuzón y sin palabras deslumbrado por su bellísima cara, me 

fui hacia ella lentamente. Al estar frente a frente, con la agilidad de un pez se tira al fondo del mar 

perdiéndose en unos segundos en sus profundidades. 

 Al no saber qué hacer, como yo era el único superviviente, busqué en la entrada de la 

cueva un cómodo sillón por si volvía la linda sirena y, además, para poder ver desde ese lugar la 

puesta de sol. Ya que, cuando descubrí la cueva, el Rey del Universo estaba en su más profunda 

agonía y al mismo tiempo en su bello colorido, posiblemente, siendo este el momento más agradable 

para el baño. También presentía que ese era el momento en el que la sirena visitaba ese lugar para ver 

el espectáculo del hundimiento del sol lentamente a las profundidades de su territorio, quizás también 

agradable para ella.               

 Dicho y hecho. Al atardecer del segundo día, con el sol en su terminal, cubriéndose con 

su color rojizo en el mar, me empiezo a bañar. Quedé muy sorprendido al notar que la sirena con su 

fina cola me rozó suavemente para que la siguiera. Lo intenté, pero su rapidez me dejaba a pocos 

metros si poderla seguir. 

 La comida se acababa poco a poco. El final se acercaba, pero yo mientras tuviera vida 

sólo quería verla un día tras otro. La seguía hasta conseguir ponerme, poco a poco, a su altura en el 



buceo, y a la vez me llevaba más tiempo bajo el agua. Ella con su cara risueña y bella me enseñaba 

todos los bonitos rincones de su mundo, pero esto solo era en un tiempo limitado y poco profundo al 

faltarme oxígeno. A pesar de eso, yo veía que aguantaba más y más, olvidándome cada vez más de 

salir a la superficie. 

 Esa tarde, al salir del baño, me acordé de la libretilla de apuntes mientras me dirigía a la 

barquilla, ya con la luz de la luna.  Pensé en cogerla para la  mañana siguiente hacer algunos apuntes 

de lo ya vivido. Después comí algo y me acosté.  Al estar en decúbito supino, observando el 

firmamento, veo un cielo con un color espectacular y una luna espléndida que yo jamás me había 

parado a contemplar. La clave fue el estar tranquilo y solo. Pensé que era otro mundo también distinto. 

Al mirar a la Luna que estaba en todo su esplendor, con su cara gorda y sonriente, le digo: 

- Luna, ¿eres tú la dueña de esas miles de estrellas?, ¿cómo las enciendes cada noche? ¿Tienes tiempo 

para todas ellas? ¿Con qué artilugio te apañas para encenderlas una a una? Supongo que te será fácil 

ya que lo haces cada noche. 

 Pero la Luna, sin dar respuesta alguna, siguió sonriente su lento recorrido para volver la 

noche siguiente, quedándome la duda de cómo se hizo el firmamento. Mientras tanto me quedé 

dormido sobre las entrelazadas y humildes costillas de mi barca. 

  El sol me despertó temprano al ser una mañana limpia de brisa. Su salida fue radiante, 

tocando a lo lejos el firmamento y el mar. Comí lo preciso para tener algunos días más de comida y 

el agua racionada. Cogí mi cuadernillo y me senté en el sillón más cercano a mi barca compañera 

para hablar con ella en voz alta de cosas que no puedo borrar de mi mente y desahogar, así, mis 

sentimientos. 

 ¿Te acuerdas  del día que…..? ¡Fue la noche terrible!… Cuando estuve una 

mañana….¡Parece mentira que!…. ¡Ese tío por….! Se me hubiera caído la cara de… ¡Como pudo 

hacerse ese documento….!  ¿Viste como le quitaban a?….. Que persona tan….¡¡como sin 

conciencia!!... 

En su conciencia esta todo su… ¡Ese no es…! No puedo creer en esos…. 

No entiendo….todo corrupto… ¡como esa mujer!….¡Y los fraudes que hacen algunos por….lo dejó 

mal herido y se fue…¡Como sin conciencia…! 

 Y los que no son….¡Todo un puro descontrol ¡ Hubo uno que robó…. así es la vida… 

Y así, desahogaba mis sentimientos con mi fiel barquilla escuchándome atentamente.    

  Cada mañana, al despertar, en el costado de la embarcación pintaba con el lápiz una raya 

para saber los días que llevaba en la isla. La de hoy es la cuarta.  Impaciente, con el deseo de que 

pasara este nuevo día, le decía a mi compañera de tierra: 

- No sé los días que me quedan en este monótono paraje, pero llegando el atardecer mi cuerpo se 

transforma viviendo en otro mundo que tu jamás comprenderás, ya que tu vida es solo estar. Te voy 



a dar una idea: cuando te dejo sola, a pocos pasos de aquí, hay una maravillosa cueva donde me baño 

todos los días disfrutando de un placer que tú no te puedes imaginar. Es muy diferente a las cosas que 

ya tengo constatadas. Todo es dulzura y paz. Tengo una compañera que tú no has visto jamás. Mi 

dulce amiga es como si fuera sacada de un cuento de hadas. Sólo con mirarnos y con nuestros gestos 

nos comprendemos. Siempre en silencio, en ese mundo no se escuchan ruidos ni voces que te puedan 

molestar. Todos estamos contentos con lo que se haga, sin tener que cumplir órdenes. Es un mundo 

plenamente pacífico, pero me temo que me queda poco para estar disfrutando de él. 

 Las horas pasaban y se acercaba el deseado encuentro. Cuando llegué, ella estaba en su 

roca preferida. Miraba mi cuerpo desnudo, pero con una mirada diferente de como miramos los 

humanos. Acercándome lentamente como siempre, cuando intentaba tocarla, daba su zambullida con 

la agilidad que la caracteriza y yo, cada vez mas diestro, la seguía en unión hasta casi que rozaba su 

cara con la mía. En el recorrido me ofrecía con su dulce boca una gran variedad de ricas algas, puesto 

que estas eran sus únicos alimentos. Al principio no eran de mi agrado aunque me las ofrecía de 

diferentes gustos. Pasaron dos días más y sus alimentos eran cada vez más gustosos. Una especie de 

tales algas era sólo para beber que, aunque estaba criada en agua salada, tenía una piel que la cubría 

y, al masticarla, el agua que de ella se sustraía era dulce. 

   En la alforjas ya no quedaba nada solo la botella de licor de la cual bebí de ella una sola 

vez,( aunque tengo que reconocer que el sorbo fue bien largo, quedándome dormido sin saber el 

tiempo que estuvimos a la deriva.)                                       

 El séptimo día fue el más impresionante vivido. Me condujo a una bonita cueva en lo 

más profundo del mar rodeada de finos corales de múltiples colores.  Por su entrada merodeaban 

grandes peces como si fueran guardianes de ella. Me invitó a que pasara por su monumental entrada 

de rústicas rocas. Sus pasadizos eran inmensos con unas habitaciones de grandes dimensiones 

adornadas también de finos corales blancos. Sus paredes eran de piedras. Piedras jamás vistas en el 

exterior, finas como estalactitas de distintos tonos. Por cierto,  dicha cueva estaba habitada por una 

colonia de su misma especie esperando en la gran entrada. Todas me miraron al ver mi cuerpo desnudo, 

quedándose  sorprendidas por lo que estaban viendo, que aunque les era imposible tocarme, si sentían 

deseo de hacerlo. 

  Sus caras eran aparentemente iguales, pero si te detenías fijamente eran distintas. 

Sacando mis conclusiones me atrevería a decir que, a lo largo de los siglos, se pudieron  transformar 

en hermafroditas. Cuando más lo confirmé fue al volver a mirar las paredes en las que estaban 

grabados  una serie de signos que con mi imaginación leía: Hace millones de años que nos refugiamos 

aquí huyendo de otro mundo en el que todo era sufrimiento  y desorden. Había muchos signos más, 

pero me eran imposible descifrarlos. Quizás querían decir: bienvenidos a este lugar, que aunque no 

nos comuniquemos con palabras si lo hacemos con los gestos. Quedándome satisfecho con lo que mi 



mente se había imaginado, seguí fiel a mi compañera hasta donde me condujera.                 

En ese momento, CUNA (así le puse de nombre) hace una señal y todas las demás, con un delicado 

ritmo, empezaron a bailar dirigidas por ella, quien también hacia, con su fina cadera, los movimientos 

del baile, quedándome alucinado. 

 A veces, cuando salíamos a la superficie nos besábamos sintiendo sólo cariño de amistad 

y yo, poco a poco, iba olvidando lo pasado. 

 Al undécimo día volví con mi barca y me tendí sobre ella mirando al firmamento. Al 

venir cenado con la dieta del mar, me puse a hablar otra vez con la respetuosa LUNA, explicándole 

lo del  nuevo mundo en el que vivía. Ésta, sin contestar como siempre, seguía su ruta con sus pasos 

firmes, ya que desde hace millones de años no ha cambiado su rumbo de tal perfección y sin pensar 

jamás en hacerlo como lo hacen los humanos.   

  A la mañana siguiente, al despertarme cogí mi libreta de apuntes y empecé a relatar 

desde el principio todo lo vivido en esta isla desierta, no quedando ni un ápice por escribir. Corté la 

hoja cuidadosamente y, cogiendo la botella de licor, derramé en las blancas arenas el poco líquido 

que le quedaba. Introduje el escrito en ella cerrándola herméticamente con su fijo tapón.  La botella 

sería un medio de transporte imposible de ser mojado por muchos años. A continuación, hice la última 

raya en el costado de mi embarcación despidiéndome de ella, puesto que ya no la vería nunca más al 

encontrarme mejor en el nuevo mundo que había descubierto para olvidar lo largos años vividos en 

el falso mundo donde nací. 

- Si algún día salgo a la superficie miraré las blancas arenas y tú ya habrás desaparecido consumida 

por los vientos, el sol y el agua. Tu sensible cuerpo será destruido sin dejar rastro alguno, fue lo último 

que le dije a mi querida barquilla. 

  Me marché compungido para ver la puesta del sol esperando que apareciera mi 

compañera. Mi cuerpo seguiría siempre desnudo, pues aunque lloviera, hiciera frio o calor, mi refugio 

sería el bello mar. 

 Esa tarde fue muy especial. Estaba sentado mirando con pasión la entrada de la cueva 

que parecía la de una catedral. Sentí unos sonidos en las aguas claras como si una banda de música 

se acercara. De pronto aparece mi deseada acompañada de sus súbditas alegres y risueñas haciéndome 

la clásica señal con su fina cola para que la siguiera, fui escoltado por todas ellas sintiéndome 

felizmente arropado.             

 Nos introdujimos a gran profundidad. Era la primera vez que lo intentaba, dándome 

cuenta que podía estar sumergido muchos minutos y que algún día estaría varias horas, ya que mi 

cuerpo se había  adaptado a la vida de un pez por alimentarme de unas sustancias distintas a las de la 

tierra. Me daba la sensación de que podría vivir cientos de años, aunque también me estoy dando 

cuenta que, poco a poco, estoy perdiendo los recuerdos de lo pasado.  Sí que es verdad que es lo que 



yo deseaba, puesto que mi mundo ya es este, incluso estoy llegando a pensar en lo que escuché una 

vez: que nuestros orígenes vienen del mar y, aunque esto para mí era imposible de creer, ahora tengo 

mis dudas. 

 Visitamos grandes y pequeños refugios adaptados a los diferentes habitantes. Veíamos 

tiburones a lo lejos, como si estuvieran metidos en un gran acuario, rodeado de cientos de pececillos 

de distintos colores como si fueran su escolta, sabiendo ellos que jamás les atacarían. A veces 

subíamos a la superficie manteniéndome a flote con una facilidad increíble, como si estuviera sentado 

viendo un espectáculo, en este caso viendo pasar las enormes ballenas con sus crías desplazándose a 

otros océanos donde pasaban varios meses y los delfines nadaban en sentido contrario dando piruetas 

de alegría, todos en armonía.    

 El poner la botella hacia la deriva no lo he dicho. Supongo que ésta se deslizaría a 

cualquier punto de la tierra y allí donde llegara leerían cuanto estaba escrito siendo anónimo. 

 Podrían pasar cientos de años hasta que tocara tierra y puede que los habitantes de esa 

época hayan cambiado sus pensamientos para una vida en paz. También puede que al leer el escrito 

se horroricen, volviendo a introducir el escrito dentro de la botella. Seguramente le harán una fuerte 

vitrina de cristal poniéndola en un pedestal entre rejas y fuera de ella una placa de bronce en la que 

se leerá con letras grabadas en grande: ¡¡ AHÍ YACE UNA VIDA CORRUPTA  VIVIDA POR 

NUESTROS ANTEPASADOS !!, dejándola como reliquia para no caer en el error de  tiempos 

pasados y para que seamos conscientes de ir en esta vida  con la cara alta y siempre de frente, 

procurando conseguir vivir en paz.         

                                                                                               

 


