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LOS SANTOS OLEOS 
 
 
 
 
Andrés se procuraba reunir un poco de fuerza  para sostenerse 
en pie, apoyando el brazo izquierdo sobre la pared húmeda de 
una calle, cualquier calle para no ser exactos, en una uniforme 
penumbra   a las tres de la madrugada.  
 
Apretó su abdomen fuertemente con la inútil intención de 
contener el fluido de  sangre que corría  por el caudal abierto 
que habían dejado  los tres balazos propinados a su vientre, 
ubicándolo ante el  umbral de morir como un anónimo  
cualquiera sin el chance por lo menos de despedirse de alguien.  
Pronto sus defensas se fueron exiliando de su cuerpo, pronto 
sus fragmentos de energía trascendían fuera de su cuerpo en 
sincronía con la sangre que emergía de su piel rota; y mientras 
esto ocurría,  un cúmulo de imágenes  afloraban a su tercer ojo, 
en un estado de impotencia  similar a quien patea el balón por 
encima del arco en el último segundo del partido.  
 
Pronto se iría todo a la basura, la muerte derrumbaría el fortín 
de quimeras levantadas  hasta la vigencia del hecho, 
fulminando su ser en el toque de esas balas arrojadas en su 
contra, eliminando de un tajo  esa existencia embellecida de 
fantasmas empotrados a futuro, de futuro adyacente en el lado 
contrario de la lagrima, y  que desvanecía  en cenizas en cada 
golpe de silencio perpetrado entre la vacía calle. 
 



El DADO Y LA PIEDRA  

_________________________________________________ 

 4 

- No es tiempo aún.- Se repetía. – Aún me quedaba vida. 
– Mientras la lágrima  asomaban entre sus párpados  

 
Fue el instante en que la resistencia de sus piernas se rindió  
ante el peso del cuerpo y Andrés fue cayendo, deslizándose 
lentamente por la pared húmeda que dibujaba una línea vertical 
del  color de la  sangre, sin embargo y  apenas pudo levantar un 
poco  su vista, pudo percibir a  lo lejos de la calle,   la imagen 
de un hombre que se acercaba caminando  con total 
desprevención, silbando una melodía  nada común a sus oídos.  
 
Andrés levantó su brazo en dirección al desconocido hombre y 
con las escasas fuerzas que aun le quedaban, intentó emitir un 
grito de ayuda, a lo que no llegó más que a un frágil susurro. 
 

- Por fa...  vor ..ayúdeme. 
 
Aquel hombre se detuvo frente a nuestro proyecto de cadáver 
en un estado intermedio entre la incomodidad y el morbo,  
entre la misericordia y el asco, así como lo que sienten las 
damas de la caridad cuando alzan un niño en un hogar de paso 
para las fotos del diario. 
 

- Disculpe señor, ¿qué fue lo que me dijo?, hable más 
fuerte por favor que no  le entiendo. 

 
Andrés intentó emitir un grito más fuerte: 
 

- Ayúdeme por favor , que me estoy  mu..rien...do. 

- Ah. - Exclamó el hombre aquel. – Se está muriendo... 
¿y por qué se está muriendo? 
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Andrés abrió su saco desnudando las tripas y el miedo a la vista 
del extraño,     enseñándole  la herida en su abdomen y el 
manchón en el suelo que horas después los de la limpieza 
ciudadana no podrían quitar ni con petróleo puro. 
 

- ¡Pero señor, usted está herido!, ah… ahora entiendo. – 
Replicó el extraño mientras se inclinaba a la altura de 
Andrés. – Pero dígame, ¿en qué puedo ayudarlo? 

 
Andrés tomó de la camisa al sujeto con violencia.  
      -   ¡No ve que me estoy desangrando...! 

- ¡Por favor señor! me va a manchar la ropa de sangre , 
este vestido es muy fino y es muy difícil de lavar ... 
Pues bien retomemos,  ¿y por qué lo hirieron? Dígame, 
usted entenderá que esto no me sucede muy 
frecuentemente, aquí donde me ve, es la primera vez 
que me  encuentro con una persona mal herida, es algo 
similar a lo que sucede en las películas,  si , ya me 
imagino lo que le sucedió ¡usted es un pillo!, si, se 
encontraba haciendo usted uno de esos negocios raros,  
y de pronto.  ¡Pum!. Alguien lo traicionó y le voló el 
estomago, si, debe ser emocionante todo eso. Recuerdo 
que cuando niño , yo quería ser uno de esos detectives 
que investigan  bandas de mafiosos y los redaba a tiros 
con mi pistola automática de nueve milímetros ...!Ay! 
cuanto daría por estar en su lugar en este momento, no 
se imagina  lo que desearía haber vivido lo que usted, el 
estar así, con las vísceras al aire  chorreando sangre por 
las heridas ... ¿sabe?,  tengo un primo que es patrullero 
de la policía, me contaba que una vez mientras comía 
un sándwich en una cafetería, una banda de asaltantes  
se introdujo en ésta  y amenazó a todos con revólveres 
y eso.... pues qué cree... mi primo se lanzó al suelo  
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dando botes y le disparó a los asaltantes . Eso fue  
realmente increíble, cuando él me lo contó,  yo me 
representaba la escena, intentaba sentir la adrenalina 
que brotaba de sus poros... ¡pero qué impertinente he  
sido!... discúlpeme  señor, yo me la he pasado 
hablando, mientras usted ahí muriéndose y aún sin 
poder contarme por qué lo hirieron. 

 
Andrés se procuró un poco más de aliento. 
 

- Señor por ...favor  no queda mucho tiempo ... 

- ¿Tiempo?... ¿Tiempo para qué?. 

- Si... no ... me ....lle...va ...a ....un... hospital ...  me voy a 
morir. 

- Ah... pudo haber comenzado por ahí, yo pensaba que 
lo que usted deseaba, era tan sólo un poco de compañía 
mientras le llegaba su último momento... Pero bueno, y 
dígame ¿para qué quiere que lo salve? 

- ¡Que....le .....pasa.... a usted... !... ¡es que no se...da 
cuenta... tengo ilusiones...tengo vida por realizar...no 
quiero que... mi vida...ter...mine... así... aún deseo... una 
familia... una esposa... hijos!... ¡por favor...ayúdeme 
señor! 

- ¡Ilusiones! Créame que no lo entiendo… cómo en este 
instante en  que su vida  se encuentra a punto de 
confinarse, usted tiene cabeza para pensar en ello; mas 
en este momento en el cual usted, está recibiendo tan 
magnánima lección. Se encontraba  haciendo quien 
sabe que cosa, con esas quimeras que sólo existen en la 
imaginación improductiva  ¿y  que pasó?,  ¡que le 
volaron el estomago a tiros! vea  por usted mismo, lo 
efímero de esas quimeras, ¡Usted dice tan campante!  - 
“Aun tengo ilusiones”. ¡Por favor! Las ilusiones no se 
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tienen, se inventan, se elevan a condition sin equanon de 
vida  y lo más inverosímil  ¡se cree en ellas como 
cualquier dogma refutado mil veces! Casos como el 
suyo se ven a diario. Es como  aquel hombre que 
soñaba con ver a su hijo graduado de la universidad, 
con verlo lograr lo que él nunca pudo hacer por bestia, 
sin contar con el hecho, que el día de la graduación, un 
automóvil  aplastara al pobre chico  y hasta allí llegó la 
ilusión del viejo ... no pierda el tiempo señor  en pensar 
en sus ilusiones, piense mas bien en lo que le queda, 
que no es nada más que su pasado, a ese si debe rendir 
tributo, piense en los acontecimientos más importantes 
de su vida y sea lo que  haya sido, asúmalos como 
excepcionales  y agradezca que estuvo vivo, eso si , no 
se deje agarrar por la nostalgia, ésta no haría más que 
importunarle su tranquilo deceso, en pocas palabras 
¡muera feliz!  Éste, debería ser el mensaje  que cualquier 
sacerdote diera a los agonizantes al entregar la 
extremaunción,  yo entiendo que no es el mejor lugar 
para morir y que después que usted se confine y  yo 
continúe mi camino  a casa a cenar un buen pollo en 
compañía de mi esposa, lo más probable, es que 
aparezca una jauría de ratas  a devorarse su cadáver… 
Ve ahora usted lo que le decía yo hace un momento 
¿cuando se le pasó por su cabeza, que su muerte iba a 
suceder  en una calle con el estomago lleno de tiros?  
¿acaso esto se encontraba dentro de  sus ilusiones? – 
no lo creo; pero observe, esta es su realidad  ¿ahora me 
entiende? idealistas como usted se encuentran en vía de 
extinción, para la muestra, en pocos minutos habrá uno 
menos, y con lo difícil  que está vivir en estos tiempos, 
morirse es el mejor negocio  ¿o acaso es usted de los 
que cree que la  vida es fácil?  ¡No señor!, para nada  es 
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fácil , míreme a mí por ejemplo, aquí donde me ve, soy 
un hombre que ha sufrido  mucho, ve mi cuerpo  tan 
sano y rozagante, pues bueno, no fue gratis, cuando 
niño me obligaron a comer verduras en contra de mi 
voluntad, además mi trabajo , tener que dirigir una 
sección de una empresa , es terrible, cómo es posible 
que tenga que mandar a otros hombres , como si todos 
no fuéramos iguales; y  después, salir del trabajo con el 
miedo que me roben mis tarjetas de crédito , para llegar 
a casa y tener que cenar  pollo o filete y posterior a ello, 
estar obligado a hacerle el amor a mi esposa, pues con 
lo hermosa que es, debo mantenerla feliz . Créame 
señor, acepte su destino y muérase de una vez por 
todas, que hace un frió impresionante  y se me están 
congelando las manos por estar aquí acompañándolo. 

 
Andrés resignado se dejó caer totalmente sobre el suelo, cerró 
los ojos  esperando su confinación. El hombre aquel, 
creyéndolo muerto, se levantó, y con paso lento continuó su 
camino. 
 
Con los ojos entreabiertos y la visión un poco borrosa, Andrés 
observaba al sujeto éste alejarse entre la oscura calle hasta 
perderse de vista, sin imaginarse nunca que un sujeto tan 
extraño fuese a quien le diera sus últimas palabras. 
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CONCIERTO PARA NINGUNA  VOZ 

 
 
Lo  común de las voces no respecta en preciso a la palabra 
Lo común de las voces nunca saben que decir… 
 
 
Debía tenerlo como condición, silencio tras silencio, oda entre 
oda y palabra entre las muelas, allí para que no saliera, para que 
no molestara a ningún parroquiano que se aproximara unos 
cuantos metros. Tal vez la labor de los mudos es precisamente 
esa , la de conservar la paz entre los vivos, pues a los muertos, 
poco o nada les importa las muchedumbres, total, ellos son 
más,  y cuando acuden a la reunión vespertina del domingo, y 
comentan entre sí lo ocurrido en la visita matinal  con sus 
familias, los presentes llevados, la fiesta de quince de la 
bisnieta, el matrimonio de Armandito el menor; suelen 
encontrarse mayores concordancias dialécticas que las 
sostenidas por los vivos cuando intentan comunicarse entre sí. 
 
Tal vez no se deseaba hablar, el movimiento ondulante de sus 
labios procuraban la tendencia a ejercitarse de otra forma, tocar 
el labio contrario que aparecía hacia su vista, cabalgar entre el 
aire y alcanzar su superficie, tocar fondo, o tal vez tocar suelo, 
sentar labio de una vez por todas; pero a su vez sabía, que para 
llegar a semejante prosa de la práctica, se debía recorrer toda 
una escalada de palabras dirigidas cuesta arriba. 
 
No tenía mucho tiempo de pensar, de armarse todo un diseño 
de ingeniería lingüística digno de cualquier arquitecto de 
puentes. Fragmentos de segundo, milésimas de tiempo  que 
imperiosamente se estiraban para sostener el instante.  Llegó a 
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concebir por un momento que las palabras podrían usarse más 
por su volumen que por su contenido. Los sustantivos que son 
asiduamente más grandes, servirían como peldaños de escalón. 
Los artículos en cambio y algunas otras preposiciones se 
ubicarían entre los peldaños como pequeñas vigas. Tal vez 
aquello podría ser más efectivo que soltar las palabras como 
pedazos de madero en el mar y saltarlos uno a uno hasta 
alcanzar su destino; y mientras esto ocurría, los otros labios 
permanecían impávidos y quietos, como jueces implacables que 
expectantes esperaban aunque fuese una mera sílaba para 
emitir un juicio.  
 
Ninguno de los dos decía nada, situación que podía estar 
generando  alarmas en el instante. Los ojos que habían 
permanecido  neutrales frente al juego debatido, se vieron  en 
la imperiosa necesidad de tomar las riendas del encuentro so 
pena de que todo se echara a perder por un error de cálculo.  
 
La pupila derretía a la llamada de un nombre,  se mecía  entre 
octosílabos crescendos,   en simulacros de partos y 
renacimientos,  en preparaciones de huidas o  tal vez de 
enfrentamientos,  primero una pupila y después la otra,   
rebuscándose la fuerza de quien sabe que bolsillo,  de la 
billetera de un banquero, de la bandeja del mesero donde 
guardaba las propinas.  Las pupilas se levantaban lentamente  
para clavarse en el nombre prometido  por quien sabe que 
Mesías  desplazado de su paraíso asignado.  
 

- ¿Podemos apostarle al cero si lo quieres? 

- Es más grande el muro que mis huesos 

- Precisamente,  jugarnos a otro número podría traer 
recuerdos que ya no nos quedan en la talla.  

- Quisiera trepar el yeso  y traspasar la vida 


