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VII - Retorno a la Fuente 

 

Domingo en la Ciudad 

Isa hojeaba un libro de poesía mientras acariciaba a su gata Lily Marlenne;  
“Fragmentos de Sueños Rotos”, de una poetisa bastante famosa, una especie de tía 
abuela muy lejana en su árbol genealógico. Árbol frondoso de artistas, pensaba con 
orgullo; ¡Hemos sido una familia prolífica! 

Los poemas le provocaban hoy pensamientos especiales, como si estuviera en una clase 
de yoga, meditaciones especiales. 

El pasado y el futuro no son más que estados mentales para nosotros. Por eso en los 
pocos momentos que centramos nuestra conciencia en el presente inmediato, 
irremediablemente logramos vivir intensamente. Y me atrevería a decir que son los 
únicos que vivimos en realidad, tan sólo unos pocos. Como el buen sexo, no nos 
permite escaparnos del instante y por eso es tan grandioso e irrepetible en placer. 
Y son los amores prohibidos que caldean la sangre con la fuerza de lo irresistible por 
prohibido, haciéndote entrar en círculos de ansiedad cada vez más ansiosos, valga la 
redundancia…                                                   
Pensaba en Olivier ahora, su última relación, desaparecido finalmente en el ciberespacio 
como tantos otros anteriormente… Aunque nunca peor que su pasada aventura desastre 
con Narcis el crítico de arte, ¡un Friki de cuidado! 
Ella pensaba que Olivier era diferente, su decepción estaba siendo inmensa, de carácter 
exponencial tras cada hora que pasaba sin noticias, tras cada email o llamada sin 
contestar. ¡Cobarde! Ni siquiera está online en Skype o en el chat de Gmail, desde hace 
ya 8 días. ¿Qué es lo último que sabes de él Isa?  
Estaba liado con trabajo, varios proyectos por concretarse, el que más le entusiasmaba 
un reportaje en Siria.  
Recordaba su conversación que le había impresionado, nada más conocerse; entre otras 
cosas su particular definición del término Snob: ¡si no eres alguien, no eres nadie! 
Y cuando discutían sobre el argumento del primer documental que vieron juntos, 
también afirmó sin pelos en la lengua, que desde los comienzos de la historia, pasando 
por los bárbaros y los romanos; todos los hombres están siempre en guerra para 
conquistar tierras… Hasta hoy día el negocio inmobiliario, que no es más que matar y 
conquistar, simbólicamente. Somos adictos al conflicto, a la batalla en todos los ámbitos 
de nuestra vida, por eso no logramos ser felices. Sólo el arte puro es armonía. 
Olivier es un radical, ¿será por eso que me atrae tanto? 
 
El vacío se hace impertinente cuando no hay nadie cerca para disfrazarlo de compañía. 
El eco de los pensamientos suenan a hueco en el lugar que ha dejado hace tiempo el 
espíritu, escapado de la vorágine de voces. 
 
© Ana Rodríguez 
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Honda y profundamente se sentía sola; sin encontrar una conversación trivial que la 
separe de la soledad de sus ideas. Tan temido agosto, que deja la ciudad desierta de 
amigos y actividades compartidas. 
“Él está lejos, muy lejos, y no sé si piensa en mí…” 
¿Sería diferente si estuviera él? Suponemos que sí, entre ambos harían 2, y le escaparían 
al uno. Tan solitario y triste, y que además, no está de moda. “Nosotros pareja”, esta es 
la cuestión. 
Nadie se enterará de que había estado sola, vagando por la ciudad con rumbo a ninguna 
parte. Calle arriba, calle abajo; trasversal y horizontal… Comiendo un helado, tomando 
un vermouth en una terraza concurrida, mirando hacia los lejos como pretendiendo que 
espera a alguien, fingiendo que envía un Whatsapp; evitando encender otro cigarrillo, 
sólo por aburrimiento, ya ni siquiera por vicio… 
 

Lunes en el Diván 

Isa asiste a la cita semanal con su psicólogo. 
“Néstor, me pasa que cuando estoy un largo tiempo de descanso o vacaciones no puedo 
evitar sentirme inútil. Pero; ¿es esto positivo? ¿O simplemente consecuencia de la 
mentalidad productivista de nuestro tiempo? 
Porque se supone que nuestro tiempo es también nuestro capital, y si lo malgastamos 
sencillamente no “haciendo nada”, ¿lo desperdiciamos? 
Algo en mí me dice que debe haber ciclos en la vida; de labor y otros más breves, de 
inacción. Para la reflexión, o para la contemplación pasiva… Pero no puedo evitar 
sentirme mal, y culpable de algún crimen indefinible… 
Quizás el problema radique en que realmente no tenga hacia donde ir cuando este 
período de relajación termine. El camino no es claro, y a pesar de la libertad que debería 
disfrutar como un don; ¡no sé qué hacer con ella! No dispongo de anclas en este 
momento y me siento como una hoja al viento, a la deriva y resignada a la suerte del 
próximo día. ¡Demasiado tiempo para pensar y filosofar, y un hueco en el corazón que 
no sé cómo llenar! Un hueco indescriptible… 
Cuando se pierde la pasión es un problema grave para el corazón, y para la mente que 
no sabe en qué ocuparse. Las actividades cotidianas ya no son suficientes, y el trabajo 
por la sobrevivencia es insípido. ¡Cómo envidio a quienes saben hacia donde van! O al 
menos creen saberlo, por lo menos viven felices en esta ilusión. Necesitamos de 
pasiones que nos calienten el corazón y nos orienten un  poco a través de nuestro 
peregrinaje por el mundo. Crecer…, en ideas y altos conceptos; sino somos como un 
barco sin timón. Aunque solemos engañarnos a nosotros mismos con espejismos que 
construimos especialmente para cubrir esta falta de una meta válida y honorable. 
¿Quiénes somos y adónde vamos?  O más bien deberíamos ir…  Nunca nadie se ha 
atrevido a contestármela fehacientemente. Y este dilema universal y humano, en los más 
sensibles y conscientes de nuestra raza; se convierte esto en una cruz de por vida. 
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La mayoría nos creamos el infierno en que vivimos, y lo alimentamos con nuestra 
inconsciencia. Las circunstancias externas suelen tener menos influencia de lo que 
pensamos, para alimentar este fuego en que tarde o temprano nos consumimos. 
Es fácil imaginar que vas al médico y te dice que vas a morir mañana.  
 
¿Qué crees que has dejado inacabado en tu vida? ¿Qué te arrepientes de no haber hecho 
aún? ¿A quién te gustaría volver a ver y decirle unas cuantas cosas? ¿Adónde te gustaría 
ir? ¿Con quién? ¿A hacer qué? Todos tenemos los días contados, como reos de la pena 
de muerte. Hazte estos planteamientos ahora mismo, y no esperes a tener tu sentencia de 
muerte frente a las narices. Ayy, en fin… Yo es que no puedo parar de pensar todas 
estas cosas…” 
 
Hace un silencio reflexivo, pero un ruidito como de motor atascado le interrumpe la 
contemplación. 

“¿Néstor? ¡Néstor…!”” 

 

Martes de Trabajo 

¡Hay que trabajar para vivir! Esto Isa lo sabe, aunque afortunadamente, proviniendo de 
una familia acaudalada; ha tenido la invalorable oportunidad de elegir bien su profesión. 
Es una de las afortunadas en la lotería de la vida. Hoy se dedica el día entero a limpiar y 
organizar su despacho, en su ático en Barcelona.  

A su gusto completamente, estudió Audiovisuales en Barcelona y Nueva York, 
especializándose en dirección de largometrajes. No ha ganado ningún premio aún, pero 
si realizado un par de películas muy interesantes, con buena crítica y recaudación en 
taquillas de pequeños cines independientes; ambas sobre violencia de género en países 
atravesando conflictos bélicos. Pero ahora no tiene ni idea, su agente le urge; pronto 
tendrá que empezar otro proyecto, lo único claro de momento es que cambiará de tema. 
Necesita conceptos nuevos. Lily la observa con curiosidad. 

Es que cuando me enamoro se alteran mis procesos creativos, piensa; me anulo, es 
como si las emociones de algún modo bloquearan el paso de las ideas emergentes del 
disco duro de la inspiración. 
Suelo elegir guiones lineales, porque recordamos el pasado y no el futuro… 
Escojo los guiones cuidadosamente; con un enfoque surrealista suelo abordar este tema 
polémico y amplio al mismo tiempo.  

Se puede afirmar a su favor, que ha sabido plasmar sin excesivo dramatismo y 
amarillismo, tan habitual hoy en día; un problema de nuestros tiempos y de los 
anteriores. Porque el hecho de que ahora se de más publicidad a estos asuntos no quiere 
decir que sea porque haya más, sino más bien que se calla menos. 

© Ana Rodríguez 
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Esa noche invitó a cenar a Lidia, ¡le encanta cocinar! Es uno de sus hobbies favoritos, 
sobre todo la cocina étnica. Hoy preparará Tabulé y filete de salmón salvaje, de postre 
Kefir con miel; su amiga traerá como de costumbre, un vino diferente para probar… 
Hoy tocaría un vino blanco griego.  

Después de 2 copas de más, Lidia le soltaba la misma perorata: 

- “¡Como te envidio! ¿Sabes tú lo que tengo que aguantar yo cada día en la 
oficina? Todas las mañanas fichar a la misma hora, encadenada a la pata del 
escritorio hasta no se que hora de la tarde, depende del humor de mi jefe… Es 
que no me queda tiempo ni energías para escribir, me siento frustrada…” 

- “¿Nos has podido avanzar nada con la novela?” 

- “No, por las tardes llego quemada del ordenador y directa a buscar los gemelos a 
la guardería; luego atenderlos en casa, cocinar, esperar a Raúl. Después durante 
el fin de semana me apetece salir, ver gente, socializar, todas esas cosas que 
hace la gente normal para distraerse. Aunque claro, con los niños, todo son 
actividades de padres…” 

- “¡Que razón tenía Virginia Woolf!” 

- “¿Con lo del cuartito para escribir, el espacio privado para la mujer…?” 

- “Pues claro, pero más importante es lo de los medios propios. Sin dinero para 
mantenerte no puedes abocarte al proceso creativo libre y tranquilamente.” 

- “Bueno, tampoco es tan así… Hay muchos casos en la historia de artistas que 
vivían en la miseria y… Pero el problema que tenemos hoy en día, es que 
además de todo el trabajo en casa, le agregamos el de tener que ir a ganarse el 
pan. ¡No tengo casi vida propia! Para mí lograr venir de vez en cuando a estas 
cenas temáticas es un triunfo, que Raúl se quede con los niños o contratar a la 
canguro; que por cierto, es carísima. Y él cuando no está viajando por sus 
congresos se va a ver el futbol con los amigos. ” 

- “Pero vamos a ver Lidia, ¡no te estabas quejando de eso justamente! Madre mía, 
¿quién te entiende? Si de veras lo quieres entonces déjalo todo y vete debajo de 
un puente con tu portátil, sola,  ¡a ver!”. 

- “No se, tanta liberación femenina, tanta liberación, ¿para qué? Esclavas, ¡eso es 
lo que somos! ¿Es esto lo que hemos conseguido con tanta lucha?” 

 

Miércoles Negro 

Durante el desayuno, lo primero que hace como cada día es conectarse. Nada, nada en 
Facebook tampoco. Parece mentira que ya hubieran pasado casi 2 años desde su primer 
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mensaje. Isa no suele aceptar a cualquiera entre sus amigos, por eso estaba a punto de 
borrar la solicitud de contacto de Olivier, cuando al mirar mejor su foto de perfil pensó 
“Umm”. 

Con porte atlético y a la misma vez intelectual, ese francés castaño con gafas de pasta le 
impresionó lo suficiente como para aceptar el contacto. Era muy amigo de un colega, 
reconocido fotógrafo internacional que vive en Marsella. Pronto descubrieron muchas 
aficiones en común, vía chat, vía email; hasta que Isa le ofreció colaborar en la película 
que empezaba a rodar ese año. Él, aburrido del mundo de la moda quería reorientar su 
carrera hacia el fotoperiodismo, a sabiendas que se metía en algo difícil y menos 
lucrativo. 

Sus amigos en común tampoco sabían nada de él en estos últimos días, pero conociendo 
a Olivier era normal. Sabían solo que estaba pendiente le confirmaran de un momento a 
otro, un reportaje en algún lugar de Oriente Medio; “estará trabajando sin tiempo ni 
medios de hablar o conectarse”, la tranquilizaban. “Al menos tendría que haberme 
avisado algo antes si fuera así, algo más está ocurriendo…”; a este punto ella tenía que 
aguantar las lágrimas. 
Isa, no es el primero en desaparecer sin dar explicaciones, ¿para qué? 
 
Estaba repasando el décimo borrador del email sin enviar en la bandeja de salida, 
insegura del tono a usar: enfadada, diplomática, triste, áspera, ácida, dulce, 
desinteresada, indignada… ¡Necesitaba un respiro! 
Y vuelto a enviar a la papelera de reciclaje. Enciende la TV para ver el noticiario, no le 
gusta ver televisión generalmente, cree que es una pérdida de tiempo. Lo único que ve 
de vez en cuando, además de películas, Los Simpson y documentales puntuales, es el 
noticiario. 
¡Otra vez conflicto en todas partes! Por Dios, ¿cuándo aprenderemos a ser más humanos 
Isa? Nos horrorizamos ante crímenes pasados, no sé; por ejemplo la historia de la 
matanza de las brujas de Salem, la inquisición, los exterminios y holocaustos varios que 
han sufrido muchos pueblos. Pero no obstante lo seguimos haciendo, seguimos 
repitiendo estos patrones de conducta colectiva; apoyando a gobiernos que quieren las 
guerras y matan por millares, con sus especulaciones que hambrean al mundo. Somos 
peores, por más sofisticados; ¡muchísimo peores! 
 
En esta ocasión, Siria ocupaba la portada, reclinándose en el sofá taza en mano. Pero el 
segundo café de la mañana se volcó en la alfombra blanca, confirmaban el secuestro y 
posterior asesinato de un equipo de 3 reporteros de la Revista Paris Match, con sus 
fotos. 
El teléfono seguía sonando… 
 
Lidia fue a la única persona a quien dejó venir. Le preparó Valerianas, casi no hablaban; 
por eso estaba allí: “Al menos tienes que llamar a su madre; ¿lo sabes, no?”. 
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Por la noche lo intentó, pero la pobre mujer tenía el móvil desconectado, no era de 
extrañar. Isa logró hablar al fin con el hermano. No, no se sabía nada aún sobre los 
arreglos, era complicado dada la situación; la embajada les informaría. Ella se disculpó, 
no tendría fuerzas para asistir. No podía hacerlo, simplemente no podría; “¡Por favor, 
entenderlo!”.  
Lidia que la conocía tan bien, no se sorprendió de su decisión. 
 
Recordando cuando se besaron por primera vez, se quedó dormida. 
La tormenta la hizo refugiarse en sus brazos… Y los dos se quedaron mirando mudos al 
mar, ambos con vergüenza, ella por el rechazo a su intento y él por lo que no se atrevió 
a hacer. 
 
Como un velo a la memoria, el manto del olvido nos cubre cada noche la conciencia… 
Para poder seguir olvidando y recordando justo lo necesario para el día a día. 
 
 

Amanece el Jueves a Pesar de Todo 

El teléfono sonaba, sonaba… ¡Dios mío! ¿Es que no va a parar nunca? Esta vez era el 
abogado, ¡había olvidado por completo el tema de la casa!  
Juntó fuerzas para hablar con su madre en Nueva York, que se puso a llorar al enterarse 
de la noticia; y volvió a insistir sobre la mala suerte de su hija. La buena señora estaba 
convencida de que alguien le había perpetrado algún “trabajo”, un mal hechizo por 
envidia o venganza, a saber. Era de vital importancia consultar a su Medium, tendría 
que hacerlo tarde o temprano, por su bien.  
El otro consejo menos estrafalario fue el de disponer el tema de la casa del tío abuelo; 
era algo pendiente ya desde hacia meses, desde la muerte del anciano pintor, un solterón 
que tendría ya unos 100 años. Curiosamente, no falleció del asma que le acosó toda la 
vida, sino de un accidente tonto con una escalera podrida.  
Los papeles de la herencia con las escrituras ya estaban legalizados a nombre de 
Isabella; solo faltaba una formalidad. 
 

- “Isa, cariño… Te haría bien ir allí para ver la situación de la finca, vete unos 
días, cambia de aires” 

- “No se si estoy de ánimos mamá, además tendría que empezar la nueva peli, 
pero no se, sinceramente no se por donde…” 

- “Mañana después de ver al abogado, ve a la casa ya de paso. Ya sabes que 
nosotros no podremos ir a España hasta dentro de un mes mínimo.” 

- “¿Y qué vamos a hacer con ella? Hace tanto tiempo…” 
- “Tu padre ya ha pensado en todo, ¡negocios! ¿Qué más pues? A restaurarla para 

subir el precio y vender. ¡Vender!” 
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Viernes, Un Frío Recibimiento 

Conducía lento y atenta, consciente de la falta de sueño más le valía ser precavida. 
Hizo el viaje por la noche, le gusta la noche en la carretera, conducía tranquila y era 
como una terapia para ella. Meditación en movimiento, así no pensaba. Olivier… 
Parar en esas cafeterías cutres de carretera, había una suerte de poesía patética en esos 
cafés espresso con chorretones en la tazas, fumar en las terrazas con olor a gasolina y 
los parroquianos noctámbulos variopintos; ¡dignos personajes de ficción! 
Lily durmió casi todo el viaje, dentro de su jaulita en el asiento trasero. 
“Si hubiera adoptado un perro en vez de a ti, seguro que era más entretenido para los 
viajes; estaría sacando el hocico y largas orejas por la ventanilla y todas esas cosas 
tontas que hacen ellos cuando viajan”. 
Pero bien sabía que no era mujer de perros, requerían demasiada atención y cuidados, 
casi como un hijo. 
 
Primero al llegar a Madrid visitó al abogado a primera hora, firmó lo que se tenía que 
firmar, se llevó una carta de su tío para ella y luego pasó a recoger las llaves por el piso 
vacío de sus padres en el centro, de camino a unas 2 horas de la casa. Comió el menú 
del día en el tailandés de abajo y durmió la siesta en la habitación de sus padres antes de 
reemprender el viaje. 
Tras largos kilómetros por fin llegó una hora antes del anochecer; ¡ohh, había dejado la 
carta del tío Rodrigo en el piso! En la mesita de noche. Con la curiosidad que tenía por 
leerla, será el cansancio...  
 
La tibia luz primaveral, tímida compartiendo en su cielo la luna, la recibió sin nubes no 
obstante reflejando una tremenda soledad y desamparo sobre los muros de la finca. 
Nadie la estaba esperando, a diferencia de cuando era adolescente y venía con sus 
padres al menos una vez al año; usualmente en primavera.  
¿Cuánto hacía? ¿Quince o veinte años desde su última visita? Desde que se fueran a 
Nueva York, ¡a sí!; 18 años. 
El pesado candado de la verja de entrada se resistía a la llave, herrumbrado y agotado de 
las inclemencias a al intemperie. Condujo por el sendero que separaba los 100 metros 
hacia la puerta principal. ¡Cómo pudo el tío abuelo descuidar tanto aquello! Las malezas 
cubrían casi todo, en impune anarquía. Aparcó su Mini rojo bajo el techo exterior del 
garage; antiguas caballerizas que conservaban aún el estilo medieval con paredes de 
piedra original. 
 
¿Cómo estará la fuente del patio? ¡Dios mío! Ese siempre había sido su rincón favorito. 
La puerta alta, de madera maciza se conservaba bastante bien a pesar de las ruinas 
alrededor. Echó una última ojeada panorámica al exterior antes de entrar; los macetones 
baldíos, los caminos tapados por las malas hierbas y en contraste el imponente sol 
acercándose a la cima de la sierra en la lejanía, la pálida luna en lo alto. 
 
© Ana Rodríguez 



 50 

El Sol sale los Sábados 
 
No era como la recordaba, ni por dentro ni por fuera. La maleza cubría los jardines y el 
patio trasero; el moho y la humedad la piedra antigua que aún sobrevivía al capricho de 
los siglos. 
Isa se levantó muy temprano para pasearse por el interior, con los brazos cruzados en la 
espalda estilo inspector y acompañada por su “secretaria” gatuna quien voluntariamente 
la seguía silenciosa, curiosa observándolo todo en exhaustivo detalle. Ambas hacían un 
inventario mental de la situación real de toda la casa. 
Empezó por la fuente del patio interior, recordando una tarde limpia en que su madre le 
dijo de niña, cuando ella lloraba desesperada porque no había conseguido algo que 
quería; no recordaba exactamente el que: “Ves esa agua, fluye. Simplemente fluye, es 
hermosa porque no lucha. Está en paz, solo eso”. Reflexionó un minuto sobre esta frase, 
¿será que toda mi vida se convirtió en una especie de guerra civil contra mi misma por 
no ser natural…? Sonrió para sí. 
No obstante ahora ante la fuente venerada, no veía más que agua marrón, y un charco 
estancado debajo. ¿Qué habrá ocurrido aquí? ¡Hasta huele mal! 
Y resoplando abrió por fin el cuaderno para empezar la larga lista de reparaciones; ya 
no valía el inventario mental que estaba desbordado.  
Las paredes y ventanas, las puertas y chimeneas; habría que quitar la humedad y pintar 
todo. De los muebles mejor ni hablar; solo se salvaban la mesa y sillas del comedor de 
resistente madera. Dos o tres cuadros en buen estado, entre ellos el retrato de Don Pedro 
y las esculturas del jardín, incluyendo esa siniestra paloma voladora que en una época 
fue blanca. 
La cocina directamente era un pozo; los dormitorios raídos. 
¡Falta luz! Hay que traer luz a esta casa, de nada sirve luchar con su vacío y oscuridad… 
Se sentó en el portal agarrándose la cabeza, era demasiado para ella, necesitaría ayuda 
profesional. Afortunadamente los terrenos aledaños habían sido vendidos hace tiempo, 
un problema menos…  
Al abrir el garage para guardar su coche; descubrió el Volkswagen escarabajo del tío 
Rodrigo, marrón de óxido aunque en su tiempo fuera azul. ¡Más chatarra del año de la 
catapún! 
 
Recordó que Javi estaba en paro, es un excelente arquitecto, un poco excéntrico si pero 
lo llamaría el lunes para que empezara a llevarle el tema de la restauración. La 
decoración después, aunque si es para vender claro que no hacía falta… En fin, ¿cuánto 
costará? Ni importa, papá ya dijo que se hace cargo. Mi padre, el único Dios en el que 
cree es el Dinero, como los demás. 

Mientras recorría la casa se le ocurrió que constituiría un interesante escenario para una 
película; se respiraba intensidad e historia. La historia de sus ancestros, generación tras 
generación de la familia. 
Se imagino cómodamente instalada en la habitación principal; si fuera a quedarme 
pintaría las paredes de blanco, para dar luminosidad, dejando la pared detrás de la cama 
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de piedra vista. ¡Y esa chimenea, cuanto espacio! Se sentó en la cama desvencijada y no 
obstante sintió una cálida punzada en el plexo solar; se encontraba a gusto. Se tendió y 
durmió plácidamente. Soñó sin tristeza con algunos de los mejores momentos de su 
relación con Olivier. 
 
Y luego soñó que limpiaba la fuente, y al despertarse pensó, ¿por qué no? 
Comió rápidamente uno de los bocadillos que traía, le abrió la latita a Lily y se puso 
manos a la obra. Buscó la caja de herramientas en la despensa y silbando se dirigió al 
patio interior.  
Tropezó con una baldosa salida, y recordó lo que decía su abuela: “El que no anda no 
tropieza, y yo le contestaba: ¡y el que no tropieza no aprende!” 

 
Primero destapó las rejillas del suelo, que estaban llenas de hojas muertas y musgo; 
metió las manos con guantes de látex hasta el fondo de charco, no sin hacer muecas de 
asco. La gata saltaba alrededor de ella. Sonrió con satisfacción al ver desaparecer el 
charco. ¡No es tan difícil! Miró al cielo, estaba azul, era una hermosa tarde. 
Pero ahora venía lo más difícil, como limpiar el agua. Observó que esta salía marrón a 
borbotones perezosos, como si algo la estuviera obstruyendo. ¡Más hojas muertas y 
musgo! 
Al quitarlos el agua cobró vitalidad; cuando alejaba la cabeza, satisfecha, miró hacia 
arriba y vio un mosaico en forma de círculo, curioso y como fuera de lugar ubicado a 
unos centímetros hacia la cima de la piedra. Lo golpeó con los nudillos, sonaba a hueco. 
Trató con los dedos de desencajarlo pero estaba muy duro, fue a buscar una cuña para 
intentarlo. Tras forcejear un poco, unas gotas de sudor bajaron por su frente y el 
compartimiento se abrió para descubrir un objeto metálico en su interior profundo. 
¿Pero qué es esto?, se sorprendió al sacarlo. 
 
 
El Mensaje de Pedro dentro de una Cápsula del Tiempo en forma de Cilindro 
 
“El Arte en si es el secreto mejor guardado, nuestra salvación, el verdadero tesoro para 
todas las generaciones de la familia. 

El Arte es el testimonio de la evolución humana; si no fuera por él nos perderíamos toda 
referencia del pasado, en su más cálida esfera, desde las cuevas prehistóricas. Solo las 
crónicas históricas, la ciencia y la religión, con su pragmática mirada serían 
insuficientes para reflejar la riqueza de la vida a lo largo de los tiempos. 

Gracias a la pintura y la escultura tenemos la visión de ellos, por la literatura su 
descripción más amplia junto con el teatro sus dramas, con la música la sutileza del 
alma y ritmos vitales, en la arquitectura su habitat. 
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Sin el Arte nada valdría la pena, todo se perdería con el paso de las generaciones, 
seríamos meros autómatas. Es el soplo que nos eleva, que nos salva, ¿qué sería de 
nosotros? 

Espero que las generaciones futuras vivan en un mundo más civilizado, donde la gente 
no se mate entre ella, y utilicen los avances de la inteligencia humana para hacer el bien. 
Estoy convencido de ello; ¿me equivoco?....  

¿Habréis encontrado la inspiración y descubierto el gran misterio que nos hace ser por 
fin mejores personas y artistas, viviendo en paz respetándonos los unos a los otros?” 
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Creo que si fuéramos verdaderamente conscientes de nuestra situación de atemporalidad 
en el devenir de la historia, no perderíamos este precioso tiempo que nos ha sido 
otorgado para vivir a plenitud, en guerras sin sentido; meras luchas de egos ciegos a la 
eternidad del espíritu y la gloria humana. 

¡Solo si lo somos, descubriremos ese tesoro! 

Si vos, seas quien seas, has conseguido encontrar esta llave en forma de escrito, y 
comprenderla; entonces ya lo has encontrado. Es un mensaje sencillo, lo es.” 
 
 
Recordando el retrato de Don Pedro, Isabella comenzó pronto a escribir el guión de su 
próxima película “Musa”, allí mismo bajo un sol radiante en el banco de mármol al lado 
de la fuente. 
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