
 

 

El Atardecer Rojizo Fue Arrebatado Por El Colosal Destino. 
 
Por: Mateo Alvarez 
 
Empezare este corto cuento con una frase poco trascendente: Un desgastado lápiz y un 
sucio trozo de tela, pueden ser más filosos y duros que una espada y un escudo. 
 
 
Me encontraba cómodamente sentado sobre mi cama, absorto ante el deslumbrante 
atardecer rojizo que cubría por completo mi paisaje de cuatro paredes. Lo cubría de tal 
manera, que con facilidad se asemejaba al cálido abrigo de una madre, que con 
desespero busca proteger a su cría con la envergadura de sus endebles y lastimados 
brazos, llenos de cicatrices, cicatrices causadas por los deseos no correspondidos de esta 
entregada y desinteresada madre. 
 
 
Ante mi apareció una colosal silueta, que opacaba por completo el hermoso atardecer 
que con tanto agrado y agradecimiento estaba disfrutando previamente. 
Me atrevo a afirmar que disfruté cada segundo en el que tuve aquella natural obra de 
arte frente a mí. 
 
 
Intente enfocar mi vista en aquella colosal silueta, pero mi ser estaba siendo inundado 
por un frio y viscoso líquido. Me dominaba por completo el terror que 
desmesuradamente emanaba de aquella montaña con forma de pesadilla. 
 
 
Luego de unos cuantos minutos en total silencio y tratando de controlar lo más posible 
mi respiración, con el fin de disminuir el sonido que esta hacía, logre descubrir que era 
aquella tenebrosa y monumental silueta. Fue difícil al principio ya que su forma era 
abstracta y contaba con la singularidad de adaptarse a mis más grandes miedos. 
 
 
Ante mí se encontraba un monstruo conocido por todo aquel que goza del beneficio de 
respirar.  
 
 
Trate de hacerle frente, me llene de valía y solo, con mi voz como arma y mi alma como 
escudo, me plante ante el con la cabeza en alto, esperando temeroso por su primer 
golpe, me hallaba totalmente dispuesto a recibirlo de frente, mas, para mi sorpresa, no 
lanzo golpe alguno, solo me observo silenciosa y pacientemente, lo que incremento mi 
ansiedad notablemente, haciéndome transpirar en gran medida. 
 
 
Pasaron varias horas y aquel monumental ser no se inmutaba. Ni siquiera se hacía a un 
lado para permitirme volver a deslumbrarme con aquella hermosa obra de arte.  
 
 



 

 

Después de un extenso periodo de tiempo, mi paciencia comenzó a evaporarse al igual 
que mi respeto hacia aquel colosal ser, por lo que tome la desesperada decisión de ser el 
que acertase el primer golpe. Mire con desespero a mis alrededores en busca de un  
 
armamento digno de acabar con aquel monstruo, pero mis esfuerzos fueron en vano, ya 
que lo único que logre encontrar fue un desgastado lápiz y un sucio trozo de tela, por lo 
que no me quedo de otra que utilizar aquel lápiz como la espada más afilada que haya 
existido y aquel sucio trapo como el más fuerte de los escudos, forjado por los 
mismísimos enanos.  
 
 
Lancé mi mejor estocada y me cubrí firmemente con mi gran escudo, para mi sorpresa, 
ambos utensilios fueron lo suficientemente fuertes para provocar un ataque por parte del 
enorme Behemot. 
 
 
Para mi beneficio, su ataque fue en proporción al mío, por lo que fui capaz de soportarlo 
sin desfallecer. Gracias a esto aprendí a tener más cuidado con los golpes que intentase 
acertarle. 
 
 
Ya que estaba impedido al no tener posibilidad de atacarlo, empecé a observarlo con 
determinación, definitivamente atacarlo era sumamente fácil ya que no se movía y 
atinarle el golpe no imponían ningún tipo de reto debido a su gran tamaño.   
 
 
Después de unas largas noches de insomnios sumergido en la profundidad de la 
desolada penumbra nocturna, se me ocurrió intentar algo más civilizado, empecé a 
intentar dialogar con aquel colosal ser, pero mis esfuerzos fueron en vano, aunque me 
esforzaba en hablarle de distintas formas, no conseguía respuesta alguna de su parte. 
Aunque le pedía que se retirase para que me permitiera ver el hermoso paisaje que tanto 
estaba disfrutando con anterioridad, hacía caso omiso a mis peticiones. Llegue incluso a 
creer en su falta de capacidades auditivas y cognitivas. 
 
 
Comencé a imitarlo, por lo que solo me centré en observarlo en silencio, con el fin de 
aprender de él, en encontrar alguna debilidad e idear una estrategia que me facilitase 
enfrentarlo, pero, fue en vano, aquella enorme silueta no parecía tener debilidad alguna.  
 
 
Pasaron los fatídicos días y logre escudriñar algo de información acerca de aquel 
gigante. Descubrí como solían llamarlo las tribus de antaño, ostentaba un millar de 
nombres, pero el más común era “VIDA”. 
 
 
Gracias a este gran descubrimiento, entendí que no había manera de hacerle frente en 
una batalla justa, por lo que empecé a idear formas de engañarlo, pero esto se me hizo 
imposible, cada treta que intentaba utilizar en su contra me la devolvía con gran 
facilidad. 
 



 

 

 
Empecé a entender que estaba condenado a no poder volver a disfrutar de aquel 
hermoso paisaje nunca más y comencé a hacer lo único que estaba en mis lastimadas  
 
manos, comencé a aceptar a aquel monstruo y a entender que definitivamente mi mejor 
armamento contra él era aquel desgastado lápiz y ese sucio y viejo trozo de seda. 
 
 
Con el tiempo sin darme cuenta aquel coloso comenzó a perder tamaño mas no 
disminuyó su devastador armamento, seguía con aquel potencial de lastimarme con mis 
propias armas, empecé a centrarme en el dolor que me generaba, sin posibilidades de 
sanar las heridas del pasado, esto me hizo olvidarme por completo del hermoso 
atardecer rojizo que se desbloqueaba cada vez más ante mí, gracias a la diminución del 
tamaño de aquel Behemot, ya podía volver a disfrutar lo que en un principio me había 
arrebatado aquel deplorable ser. Pero, por todo el daño causado anteriormente y por la 
cantidad de heridas abiertas que el pasado había dejado en mi cuerpo, ya no podía ver 
aquel paisaje aun teniéndolo ante mi lacerado rostro. 
 
 
Olvide por completo mi paisaje y así olvide lo que en un principio me motivo a pelear. 


