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I

Luz azul que envioletece con un fulgor de purísima amatista. La tarde 
ha sido de oro, cálida como el ámbar, dulce como la miel. Se agradece 
esa tibieza, es casi voluptuosa. En mi mesa habrá hoy vino, vino color 
topacio, frío al paladar. Habrá música, mantel blanco, cena y traje de 
fiesta. El insomnio es una fiera y he aprendido a amansarla. El cielo 
ahora se entinta de añil, voy a encender las luces. Tres momentos en el 
día para pasear entre vitrinas, minerales y rocas: en el pálido amane-
cer, al declinar la tarde, y en este instante justo, cuando los focos disi-
pan las tinieblas. Busco las muestras en los estantes, en la palma de mi 
mano las sostengo. Me dejo seducir por su color, su transparencia, su 
frío tacto, su brillo. No hay nada tan hermoso en el mundo.
Del color de la sangre es el rejalgar, fascinadora amenaza de arsénico 
y azufre, al cual la luz del sol que destruye a los vampiros de labios 
carmesíes, transforma en dorado oropimente, que iluminó los libros 
medievales. También es rojo el duro corindón, que a veces solo alcanza 
el grado de esmeril y otras sin embargo deviene oceánico zafiro, o rubí, 
luz de las venas. Y es púrpura el cinabrio, donde está contenido el mer-
curio, resplandeciente sueño imposible de hacer sólido.
Para quien ame los verdes tendrá la esmeralda, a la que siempre he 
temido, pues concentra en su hermosura los peligros selváticos y la 
frialdad de la menta. Y el olivino mostrando el áureo verdor de Sicilia, la 
isla que los griegos amaron como si fuera suya.
La transparencia de lágrima, el brillo antártico, no se encuentran solo 
en el diamante tan bello y tan puro, sino en los prismas de cuarzo cris-
tal de roca, y en el humilde yeso que la naturaleza prodiga, perfeccio-
nándose en el alabastro y la rosa del desierto.
Gemas, piedras preciosas, metales nativos, joyas amadas por los farao-
nes y los alquimistas, los autores de lapidarios y los geólogos.

II

Por las noches subo a la azotea del museo. Contemplo desde allí la 
ciudad cada vez más oscura. Nadie enciende las lámparas, ya no llegan 
noticias. A veces veo figuras lejanas. Sé que son viejos, solitarios como 
yo. No más quedamos nosotros. Los jóvenes y niños murieron ensegui-
da. Ningún meteorito los hubiera matado, a pesar de los cuentos que 
corrían. Ningún sistema cristalino, inorgánico y muerto, hubiera sido 
destructor para ellos. Lo logró un solo virus llegado del espacio. Feroz 
e incognoscible. No más nos salvamos los apartados del mundo, los 
lobos ermitaños.
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Sobrevivirán las catedrales de oro; el cobre, el bronce no, el hierro, no 
el acero; las cordilleras y sus cumbres nevadas, los mares y los ríos, las 
tempestades, los bosques y los prados, las estepas, los olivos, los vol-
canes, los cálices, el potro y la pantera, el león y el cordero, el cuervo y 
la ballena, pero nosotros, no. Nosotros ya hemos muerto.
Nunca pensé que el final fuera esto: mediodías de sol y desolados,  
un largo crepúsculo tranquilo, un apocalipsis melancólico,
esta mineral resignación. 
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