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En el momento en que Rodrigo descargaba su pesado maletín sobre el sofá, la 

última luz del día entraba por el inmenso ventanal del apartamento. Normalmente 

no alcanzaba a llegar a ver el atardecer después de una sesión de fotos, pero 

normalmente tampoco llegaba solo a su apartamento. La modelo del día de hoy 

era nueva en el negocio, sin experiencia y juguetona. Mientras tomaba las fotos 

iba pensando cómo le gustaría besar su piel, degustar de su boca y verla entornar 

sus ojos. Pero a último momento, cuando se disponía a entablar la conversación 

que debería de llevarla a su cama, apareció su novio. Le debía llevar 15 años de 

más a ella, y 5 a Rodrigo, todo músculos; celular en mano y una actitud de estar 

perpetuamente a diez minutos de su situación actual. Había tomado de la mano a 

la modelo y la había arrastrado fuera del estudio, dejando en claro su derecho de 

posesión sobre ella.  

 

Rodrigo se sentía levemente molesto. La modelo (¿cómo se llamaba? ¿Adriana, 

Adela?) era un ejemplar delicioso y se había hecho muchas esperanzas acerca de 

lo que sucedería esa noche. Se dijo a sí mismo que la próxima vez sería. Nunca 

harían falta mujeres ávidas de quitarse sus ropas mientras miraban 

seductoramente hacia el objetivo de su cámara. Desempacó esta última y sacó la 

tarjeta de memoria. Mientras el computador realizaba su ciclo de inicio, se sirvió 

un trago y prendió un cigarrillo. Introdujo la memoria y empezó a revisar las fotos. 

Allí estaba el nombre, Amelia. Amelia sonreía y jugueteaba desde las imágenes 



del computador. Le recordaba un poco a su ex. Hace ya cinco años que no la veía 

y solía juguetear sobre su cama de igual manera. Pero espantó ese recuerdo 

como si de un insecto volador se tratara. No quería pensar más en ella, quería 

enfocarse en su trabajo. Mientras cada fotografía pasaba, Rodrigo iba pensando si 

esta o aquella sería la adecuada para la portada de la revista. Tan absorto estaba 

y tan mecánico resultaba el proceso, que casi no reparó en la fotografía que no 

debía estar allí.  

 

Frunció el ceño y se devolvió unas cuantas fotos. Allí, entre una foto que mostraba 

a Amelia acurrucada y otra que la mostraba acostada, se encontraba otra imagen. 

No era de Amelia, ni siquiera era de otra modelo o había sido tomada en el 

estudio. Una calle, una intersección urbana. Era una fotografía absolutamente 

normal, nada se destacaba en ella. Apuntaba hacia una serie de peatones 

apostados en una acera, aparentemente esperando a que los autos se detuvieran 

para empezar a cruzar por la cebra. La mitad del cuadro era oscurecido por un 

vehículo transitando a gran velocidad, reducido a una mancha borrosa. Junto a los 

peatones se encontraban vendedores ambulantes y uno de esos guardas de 

tránsito quien parecía estar a punto de levantar la mano y detener a los autos. 

Rodrigo se rascó la barbilla, tratando de entender cómo se podría haber colado 

una imagen de ese tipo en su memoria. No recordaba haberle prestado su cámara 

a nadie, y él ciertamente no había tomado esa foto. Ni siquiera podía reconocer la 

calle o alguna de las personas. Y la numeración de las fotografías coincidía. Las 

cámaras digitales como esa nombran los archivos de imágenes con un número 

consecutivo, y el orden no se rompía. 135: una modelo mirando a la cámara. 136: 

una escena urbana de poco interés. 137: una modelo mirando a la cámara. 

 

Decidió que ya terminaría de revisarlas, así que pasó las fotos de la sesión a una 

carpeta especial. La foto extraña la puso en el escritorio, resuelto a descifrar el 

misterio. Volvió a abrir la imagen y la amplió lo máximo que pudo. Podía distinguir 

al guarda, una mujer de edad agarrando a un niño pequeño, un hombre de traje, 

unos jóvenes estudiantes que parecían hablar entre sí. Más a la derecha debían 



encontrarse otros peatones sobre la acera, pero la sombra del carro en 

movimiento los ocultaba. Estuvo un buen rato mirando la foto, tratando de recordar 

de donde podía haber salido. Finalmente cerró los ojos y se alejó de la pantalla, 

cuyo brillo le empezaba a molestar. Cuando los volvió a abrir se preguntó si el 

trago que se había servido era demasiado fuerte. Con una breve mirada, confirmó 

que apenas si lo había tocado, y el hielo ya no flotaba en el licor. Pero, ¿de qué 

otra manera se podía explicar que la foto se hubiera movido? Hasta hace un 

momento solo se podía ver a los estudiantes, pero ahora ya aparecía el brazo del 

siguiente peatón a la derecha. La mancha del carro se había movido. No puede 

ser, pensó, seguramente se había confundido.  

 

Fue a la cocina y se preparó una cena ligera para aclarar su mente. Mientras 

comía, dejaba escapar algunas miradas hacia el computador, cada vez más 

extrañado. Al volver al computador, un escalofrió recorrió su espalda al comprobar 

que parecía estar volviéndose loco. La imagen se había movido nuevamente. No 

solo mostraba el brazo, sino la cara del siguiente peatón, una mujer de gafas. 

Frenéticamente, lo comprobó todo. El archivo, la fecha, el tamaño, apagó y 

prendió el computador, hizo una copia. Pero la imagen insistía en moverse. Era un 

movimiento muy lento, ya que el vehículo debía estar desplazándose a altísima 

velocidad. Las expresiones de los peatones no habían cambiado. Se quedó largo 

rato mirando la imagen, los ojos fijos sobre la pantalla. Quería ver el movimiento, 

ver el cambio, así fuera mínimo. Pero a todas luces la fotografía parecía ser 

completamente normal, una de miles que había visto y manipulado en su vida. 

Cansado del brillo de la pantalla, cerró los ojos por un momento. ¡La imagen se 

movió! Sí, ahora estaba seguro. Esta ilusión o sueño, o lo que fuera que estaba 

sucediendo, parecía seguir ciertas reglas. La imagen nunca se movía mientras la 

miraba, debía de apartar o cerrar los ojos para que se produjera el efecto. Pero no 

era suficiente con abrir y cerrar los ojos rápidamente. El movimiento se producía 

solo cuando dejaba pasar cierto tiempo entre miradas. La fotografía se movía a su 

propio ritmo, independiente de si la mirara o no. Contando ese descubrimiento 

como un logro, exhausto y desconcertado, Rodrigo se durmió. 



 

Tres días más tarde, Rodrigo terminó por aceptar la existencia de la fotografía, sin 

embargo todavía no era capaz de explicarla. Obsesionado con la imagen, la 

llevaba a todas partes, luchando entre el deseo de mirarla y de no mirarla para 

poder ver el siguiente cambio. El movimiento se replicaba a través de todas las 

copias de la imagen, en su computador, en su celular, en Internet, etc. Todavía no 

se atrevía a mostrársela a alguien más, un poco temiendo que los demás no 

vieran los cambios, pero más aun temiendo que los cambios también cesaran para 

él. Que la fotografía se congelara y no pudiera apreciarla más que como una 

imagen normal, pedestre y aburrida. Al principio creía que era una escena urbana, 

un paisaje. Pero en realidad era un retrato, una persona era el foco y el centro de 

la fotografía. La mujer de gafas, quien originalmente había permanecido oculta por 

el vehículo en movimiento, ahora dominaba el cuadro. No había duda alguna de 

su protagonismo, ya que era la única persona mirando directamente a la cámara. 

En este momento los peatones ya habían empezado a caminar y lentamente 

cruzaban la calle. La mujer de gafas era excepcionalmente normal, vestida con un 

traje de oficina, pelo corto y una cartera pequeña colgando de su hombro 

izquierdo. No era ni siquiera convencionalmente atractiva, ciertamente no era el 

tipo de mujer a la cual Rodrigo usualmente le tomaba fotos y llevaba a su 

apartamento. Pero algo tenía ella, su mirada, su actitud, la forma de caminar. 

Apenas si se podían detectar esas cualidades en una fotografía que se movía 43 

mil veces más lentamente que la realidad. Razón por la cual Rodrigo deseaba que 

la imagen continuara moviéndose, quería seguir viendo a la mujer de gafas y 

anhelaba que ella llegara a un primer plano. Ella rezumaba confianza, parecía 

sentirse a gusto en su propia piel, en su propio cuerpo y no necesitar nadie que le 

validara o justificara esos sentimientos. Y él se sentía indefenso ante el poder de 

atracción que emanaba de la imagen.  

 

Estaba en medio de un almuerzo de trabajo cuando una furtiva mirada hacia la 

fotografía en su celular hizo que Rodrigo finalmente se decidiera a encontrar a la 

mujer de gafas, sin importar las consecuencias. ¡Estaba sonriendo! Su boca ahora 



se entornaba y dibujaba una pequeña sonrisa, del tipo que ocurre cuando tu día 

ha pasado bien o cuando te encuentras con alguien a quien quieres. Su urgencia 

alcanzó un nuevo nivel, inusitado incluso para sí mismo. En ese momento, su 

asistente se encontraba ocupado hablando con una modelo. Rodrigo no se había 

dado cuenta, pero ahora recordaba haberla invitado a su apartamento hacía unas 

cuantas semanas. Un poco apenado, logró saludarla incómodamente antes de 

pasar a hablar con su asistente, visiblemente molesto por la interrupción durante 

su estrategia de seducción. Le mostró la foto y le preguntó si conocía el lugar 

donde fue tomada. Le tomó un momento recordar, aunque a Rodrigo le parecieron 

varios minutos. Finalmente le dio una dirección por la parte norte de la ciudad, y 

Rodrigo le pidió que se disculpara con todos de su parte, mientras escapaba de 

allí con todo el sigilo y apuro que su impaciencia le permitió. 

 

Habiendo comprobado que la imagen continuaba su movimiento aun después de 

habérsela mostrado a alguien más, Rodrigo llegó a la intersección tratando de 

recuperar su aliento. Primero, porque había corrido la mayor parte del trayecto. Y 

segundo, por la excitación que le producía la posibilidad de encontrarla. No estaba 

seguro de que ella se hallaría precisamente en ese lugar, en ese momento, pero 

en su imaginación ella trabajaba cerca de allí, y podía transitar por esa calle a 

menudo. Al acercarse pudo identificar la escena que tantas veces había 

examinado. Era una avenida muy transitada, carros, servicio público, motos, etc. 

Doble vía, un separador en la mitad. Revisó su celular de nuevo: los peatones 

estaban a punto de llegar a ese separador, y junto a ellos la mujer de gafas 

continuaba sonriendo. Estaba a punto de llegar, y su mirada pasaba del celular a 

la calle, comparando los detalles. Y de pronto, así como así, se encontró allí.  

 

El estaba sobre la acera, justo frente a la cebra, y al otro lado de la calle, pasando 

el separador, allí se encontraban todos. La mujer con el niño, el hombre de 

negocios, los estudiantes, las amigas conversando. Y la mujer de gafas. Era 

exactamente el momento en que presenció por vez primera la escena, el primer 

cuadro de una locura de cinco días. En un momento iba a pasar el vehículo que 



originalmente oscurecía la mitad de la imagen, y por supuesto, allí estaba. Un 

camión abriéndose paso entre las motos, llevando quien sabe qué mercancía. Al 

pasar, fue como si alguien hubiera gritado ¡Acción! en un set de película y las 

cosas empezaron a sucederse rápidamente. El guarda de transito levantó su 

mano y tocó su silbato, los autos se detuvieron, los peatones saltaron de la acera 

a la calle. Rodrigo se encontraba en un trance, ensimismado por la improbabilidad 

de la coincidencia y la concreción de su fantasía. Aquello que lo había desvelado, 

lo había obsesionado y trastocado su vida, iba a convertirse en realidad. Podría 

hablar con ella, preguntarle su nombre y si sale con alguien. Si estudia o trabaja, si 

le gusta la música o hace deporte, si prefiere el té o el café.  

 

Fue entonces que ocurrió el milagro. Mientras cruzaba la calle, ella levantó su 

mirada y quedó fija sobre él. Ella lo estaba mirando, como en la fotografía. No 

estaba mirando a la cámara, no existía la cámara. Lo estaba mirando a él, 

fijamente, desafiante. Y luego sonrió, y la sonrisa era para él. Ella sonreía porque 

él la estaba mirando, anonadado, absorto y probablemente con la boca abierta. 

Ella parecía saber el poder que tenía sobre él, consciente del hechizo que 

emanaba de sus ojos, de sus piernas, de su risa.  

 

Los peatones llegaron al separador, y Rodrigo no aguantó más. Tenía que 

acercarse a ella, era imperativo. Pero al cruzar la calle, le extrañó como cambiaba 

la expresión de la mujer de gafas. Ahora parecía preocupada, y levantó su mano 

pidiéndole detenerse. Al fin se percató de los otros peatones y que algunos hacían 

el mismo gesto. Y ella gritó ¡Cuidado! Pero fue muy tarde. Lo último que vio 

Rodrigo fue la figura roja del hombrecito del semáforo, que no había cambiado. Lo 

último que pensó fue que al menos la había visto sonreír y con eso era suficiente. 

 

 


