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Mar de noche

Adrian Meixueiro Ruiz*

—Que luna tan hermosa— pensó Janeth al contemplar la 
gran esfera pálida que se sostenía en el firmamento, no se 
atrevía a ver abajo. Se limitó solo a dirigir una mirada in-
tensa que trataba de escudriñar detrás del velo fosco que 
representaba el mar nocturno. 
—¿Por qué tan callada, hermanita?— interrogó una voz tras 
de ella.
—¿Valeria?— respondió impactada sin voltear la vista hacia 
atrás. Su voz evidenciaba un apice de credulidad.
—Vengo a hacerte compañía, pasas mucho tiempo sola— 
contestó Valeria.

Las estrellas se encontraban alrededor de la enorme 
luna como centinelas, que a su vez otorgaban esa espec-
tral luz al gran satélite que esa noche lucía su esplendoro-
sa presencia en el cielo oscuro. Janeth estaba sentada a 
orillas de un acantilado dejando los pies suspendidos te-
niendo debajo el abismo acuático. El gran océano en la 
noche, aún más que en el día, demostraba ser una enorme 
red de misterios, un pozo a lo desconocido, hacía que a la 
muchacha le entrara un pequeño escalofrío.
—¿Recuerdas hace un año?— interrogó Valeria—. En estas 
mismas fechas, nunca imaginamos un día tan entretenido 
como aquel.

Janeth sintió un vuelco en el estómago, se sorprendió a 
sí misma temblando a pesar de que era una noche caluro-
sa de verano, el aire lanzaba rafagas refrescantes que se 
antojaban agradables al tacto, a pesar de eso ella perman-
ecia temblando y podía escuchar los incesantes golpes en 
su pecho ocasionados por su corazón que se agitaba acel-
erado . Trataba de contener los escalofríos de su cuerpo al  
intentar apartar aquel día de su memoria.
—Aun recuerdo cuando papá se atragantó con aquellos ca-
marones a la diabla que él mismo preparó y luego mamá 
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corrió en su ayuda para que no se ahogara con su glotona 
acción— rememoró Valeria con una voz nostálgica que pa-
reció hacer efecto sobre Janeth, quien no había dirigido ni 
una mirada a su hermana desde que llegó.
—Fue un momento desesperante— continuó Valeria—,  nos 
dejó a todos en silencio después de que mamá apretara el 
pecho de papá para que pudiera expulsar los camarones, 
pero él mismo ánimo la situación con un chiste, el cual no 
recuerdo, pero si recuerdo las risas. 

Valeria se sentó un poco más arriba que su hermana, 
sin dejar los pies suspendidos, puso sus brazos hacia atrás 
haciendo posible recargarse en ellos sobre la superficie de 
granito. Su hermana seguía viendo hacia el vacío, sin arti-
cular palabra alguna. 

Las olas se encontraban apagadas esa noche,el sonido 
era nulo en el ambiente, solo se escuchaba detrás de ellas 
a los huéspedes de las cabañas y una que otra alimaña ma-
rina haciendo un paseo nocturno. El olor a mar era pene-
trante al igual que la humedad que barnizaba las rocas. El 
viento soplaba despacio, trayendo consigo la briza marina 
que golpeaba el rostro de las jovencitas.
—Y claro, como olvidar cuando nos metimos entres las olas 
para que nos arrastraran de ida y vuelta, dejándonos em-
panizadas en arena— relata Valeria con júbilo y con risitas 
de por medio, y aun asi no puedo evitar que unas lágrimas 
se asomaran en sus ojos—. Si, hermana, fue un bonito día 
vacacional, toda una tradición que aún siguen realizando a 
pesar de lo ocurrido, antes de irnos.

Por alguna razón Janeth sabía para dónde estaba sien-
do dirigida aquella plática. Un frío sudor comenzó a ema-
nar de ella, los escalofríos fueron en aumento, sentía que 
terminaría desplomada ahí mismo siendo tragada por la 
negrura del océano.
—¿Pero cómo podría imaginarme aquel destino, herma-
nita?— exclamó Valeria con tono de reproche—. Siempre 
fuiste torpe, pero no te culpo de lo sucedido, si tu pie no se 
hubiera atorado en la roca después de la foto que nos to-
maron en este mismo acantilado— paró repentinamente, su  
voz anunciaba un inminente llanto que intentó contener, 
respiro profundamente y continuó—, no te hubieras resba-
lado para terminar en un clavado que... ¡Pero qué es esto!—  
Valeria sintió un movimiento en sus dedos, como un par de 
patas arácnidas. Quito su mano con prisa sintiendo un re-
pelús que estalló en su cuerpo recorriendolo por completo.
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Ante la exclamación de Valeria, Janeth dio un respingo 
en su asiento y volteo a ver con sorpresa a su hermana, la 
cual había pegado un brinco que la obligó levantarse del 
rocoso asiento.
—¡Sentí algo caminar por mi mano!— exclamó Valeria ya 
estando de pie, se acariciaba ansiosamente la mano, vic-
tima de la desagradable sensación—. Es hora de  volver ya 
a la cabaña, será mejor no hacer esperar a mis padres, no 
con todo esto aún fresco— dijo la muchachita vacilante al 
querer dar el primer paso hacia el recinto.

Janeth no respondió. Su vista regresó súbitamente al 
oscuro mar, parecía que quería descifrar algún misterio 
con tan solo mirar el ignoto océano.
—Ahí no se mira nada, ni te miro a ti, la noche se tragó el 
océano, hermana— respondió Valeria de forma ausente, 
también dirigiendo su mirada al vasto mar que se extendía 
ante ellas—. Bueno, regresaré de donde vine— anunció. 
—De acuerdo, como quieras— contestó Janeth con voz 
quebrada.
—¿Sabes? a veces tú eras la rara, Janeth— sentenció Va-
leria al darse vuelta para regresar por sus pasos abrazán-
dose a sí misma, dejando que el doloroso sentimiento de 
tristeza la envolviera haciendo que las lágrimas fluyeran 
acompañadas de un fuerte lloriqueo.

Janeth escucho como su hermana se alejaba, sus pa-
sos hacían crujir las pequeñas piedras que iba pisando, este 
sonido le traía una cesación de satisfacción, una sensación 
que no logro borrar aquel navajazo de tristeza y terror que le 
comenzó a arder, congelando su cuerpo hasta sentirse pe-
trificada, no pudo evitar dejar caer unas pequeñas lágrimas 
cuando sacó, con esfuerzo, de uno de sus bolsillos aquella 
foto, esa foto que la tenía preocupada y hacía que sus sen-
timientos se alzarán, salieran a flote navegando a través de 
ella, ahora siendo su mente ese mar oscuro que trataba de 
vislumbrar, se sentía reflejada en el.

El viento comenzó a soplar más fuerte, las olas se ma-
nifestaron como fantasmas debajo de ella, chocando con 
golpes húmedos a los pies de la gran roca que formaba 
parte del piso arenoso que aumentaba tras ella. 

En la foto estaba sentada con su hermana en ese mis-
mo acantilado. Ambas sonreían a la cámara, pero sin previo 
aviso Janeth empezó a desaparecer de la foto dejando a su 
hermana Valeria sola en el retrato. Los hilos de lágrimas 
que empezaron a resbalar por sus mejillas evolucionaron 
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a una lluvia salada acompañada con reprimidos sollozos, 
que sin durar mucho, explotaron en un llanto que se iba 
llevando el viento hacia el olvido.

  
Hizo un esfuerzo por levantarse de su lugar. Estando ya 

parada y sin dejar de mirar al penumbroso horizonte profi-
rió un rezo ante la cruz que yacía en las rocas inferiores, en 
las que chocaba el mar,  tenía una placa soldada en la que 
se hallaba grabado un nombre y dos años: Janeth Mejia 
Vazques, 2003-2018.

Su mirada, aun dirigida al mar en penumbras, comen-
zó a visualizar en el horizonte un pequeño brillo que de re-
pente explotó en un destello que iluminó mar y tierra. Una 
ventisca se desató envolviendo a Janeth en una rafaga in-
terminable. Ella tan solo levantó los brazos a los costados 
dejando que el aire le arrebatara la foto, elevó un poco la 
barbilla y al hacerlo cerró los ojos. Ya había encontrado lo 
que estaba buscando.

El alba del otro mundo la reclamaba, el horizonte trans-
mitía voces incomprensibles que fueron llegando con el 
viento, ahora ya estando en sus oídos las voces susurraban 
su nombre. Desde el lado opuesto del mar llegó un venta-
rrón que chocó con Janeth descomponiendola en partícu-
las que el viento arrastró hacia el fin del mundo. 

Valeria hizo frente al ventarrón repentino que se aba-
lanzó empujándola hacia atrás cuando intentaba regresar 
con su familia, y este al llegar a la punta del acantilado sol-
tó una exclamación que ella pudo definir como una despe-
dida: ¡Adiós hermanita!, logro escuchar, dejándola estática 
con una mirada perdida al mar que ella, por estar viva, sólo 
podía ver de noche. Sin darse cuenta, Valeria  habló con su 
hermana por última vez.


