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Érase una vez, donde las montañas pululaban en todos los lugares. Altas, fuertes, 

increíbles. Y si vieras a la cima de la montaña más alta, había una casa muy grande y 

opulenta pero bastante vacía. Era yo. Y en mi vivía una mujer. Ella estaba sola.

Con el transcurso del tiempo, los ríos en los valles se derramaban y los valles se 

llenaban con el agua. La gente de la región se mudaban de sus hogares o empezaban a 

pescar en el nuevo océano. Todos fueron excepto mi doncella de la montaña más alta. Ella 

se quedó. Ella estaba sola.

Ella leía y tocaba el violonchelo. Llenaba los días con la belleza de la sociedad de 

que no era una parte. Pero la soledad puede doler, y yo miraba mientras ella se entristecía. 

Las únicas personas que ella miraba eran los que pasaban en los barcos. Pero no tenían 

verdaderas relaciones. Estaba cierto. Ella estaba sola.

Un día, mi señorita compró unos cajones llenos con pinturas, pinceles y lienzos. 

Miraba fijamente al mar, pintando cosas que no estaban allí. Por lo menos, yo no podía 

verlos. Eran peces maravillosos, una estrella del mar roja, un barco único y una sirena 

mágica. Mis paredes tenían adornos por la primera vez. Estábamos un poco más felices. 

Pero, todavía. Ella estaba sola.

Comenzó a imaginar cosas. Un niño que cantaba niebla. Un pez que creaba 

tormentas. Un ciego muy lejos. Un pintor que se enamoró de ella. Y luego todos los 

cuadros en mis cuartos se convierten en suyos. Ella necesitaba amar y ser amada. Yo podía 

sentir una diferencia aunque sabía que no hubiera nadie más que siempre. Sí. Ella estaba 

sola.

Miraba a sí misma en el espejo, pintándose la sirena. Una nueva serie de cuadros 

apareció. El barco en una tormenta. La muerte de unos pescadores. La caída del pintor al 

fondo del mar. Muchos de ellos se echaron en el mar. Eran demasiado verdadero. Otra vez 

la sirena, esta vez como guía del pintor. Y ella mostró a él medusas alucinantes, peces con 

forma de flores, la luz en la osuridad, el camino al hogar. La sirena desapareció. Ella estaba 

sola.



El pintor utilizó su barco para intentar salir del mar. Pero no podía. En lugar de eso, 

él se convertió en un pez que nunca pudiera salir del océano. Pero estaba bien. Aunque 

deseaba salir, quedar estaba bien también. Hay tanta belleza en el mar. En este lugar sin su 

guía, él lo sabía. Él no estaba solo, pero otra vez ella sí. Ella estaba sola.

Mi señora aprendió que el amor propio es muy fuerte. Que unas veces es necesario 

permitirse a sí mismo que vayas. Que no necesitas estar con nadie. Que hay alegría en la 

soledad. Que creas tu propio felicidad y tu propio hogar. ¡Qué bueno es ser un hogar como 

soy! Ella aprendió todas estas cosas sola. Y verdad. Ella estaba sola.


