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LA LLAMADA 

 
No esperaba ninguna llamada pero el teléfono me 

atraía como un imán. Era una especie de presentimiento 
que desde dos días atrás me consumía de a poco. Se 
aproximaban los exámenes en la universidad y debía 
estudiar, pero esa inquietud, ese estar pendiente del 
teléfono, de ese timbre que nunca sonaba, me impedía 
todo intento de concentración.  
 Fumé otro cigarrillo y aspiré de tal forma que sentí 
como si el humo me bajara hasta los pies. Abrí 
nuevamente el libro y me senté en la alfombra, siempre 
mirando al aparato dormido como un gato hipócrita, 
hecho un ovillo encima de la mesita de la sala. 
 Leí cuatro o cinco hojas más y empecé a sentirme 
nervioso. Abandonando la lectura traté de analizar la 
situación y establecer un balance real y lógico de los 
motivos que pudieran haberme llevado a vivir semejante 
estado de cosas. Elaboré una lista mental de los posibles 
amigos y personas ajenas que hubieran prometido 
llamarme a determinada hora de ese día, pero no surgió 
ningún nombre clave. Tampoco tenía una cita ni 
compromiso con nadie. Probablemente era por los 
exámenes, pero nunca me habían asustado las pruebas 
académicas y en mayor o menor grado estaba preparado 
para afrontarlas sin angustia. Además, ¡Qué tenía que ver 
el maldito teléfono en este asunto! Tal vez sólo estaba 
cansado y necesitaba un poco de aire puro. 
 Iba a salir a la calle cuando oí, o quizás creí oír el 
timbre, porque al llegar a él, luego de enviar por el suelo 
algunos muebles y pisotear el libro contra la alfombra, no 
escuché absolutamente nada más que un pito y mi propia 
respiración entrecortada por la carrera y la emoción. 
Estuve a punto de tirarlo al suelo y darle puntapiés, 
gritarle ¡mierda! y romperlo en mil pedazos, pero me 
contuve al pensar que lo necesitaba y que al destruirlo 
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quedaría incomunicado y no podría recibir la llamada. Por 
eso también decidí no irme a la calle, porque debía 
permanecer al lado del imán y soportar la espera.  
 El tiempo se dedicó a carme vueltas taconeando 
en mis oídos con su pata de palo. Pensé que sería genial 
poder cazarlo con una toalla o la chompa como una 
mariposa de aquellas negras y de mal agüero que suelen 
entrar a las casas para prevenir sobre una próxima 
muerte y meterlo apretado en el reloj, tan apretado que 
nunca más pudiera salir. No importaba sacrificar una 
toalla. Al fin y al cabo serviría para que el tiempo se 
enredara con ella y quizás, por accidente, terminaría 
ensartado en las manecillas metálicas del antiguo 
instrumento que lo mataría por segundos al golpear su 
cuerpo arrugado con el enorme péndulo de cobre. 
 Sentía la garganta seca como un pedacito de sol 
que me quemaba y la sed aumentó con rapidez 
asombrosa mientras mis ojos enrojecidos no podían 
apartarse del teléfono. Lo veía respirar 
acompasadamente runruneando como un minino azul 
conectado a la pared y sentí deseos de estrangularlo 
pero volví a pensar que lo necesitaba, que era mi única 
salvación, que sólo él podía transmitirme la llamada, era 
el único nexo disponible para… el solo puente que me 
permitiría saber… 
 ¡Agua! únicamente un poquito de agua y 
terminaría mi sed. Pero queda tan lejos la cocina, estoy 
tan solo e indefenso. Si al menos hubiera alguien en casa 
y me trajera un vaso con agua. Yo no puedo moverme. 
Debo permanecer aquí, cueste lo que cueste. Una vez 
que haya contestado el teléfono podré salir y tomar 
muchas cosas. ¡Sí! Tomaré una limonada bien fría, una 
gaseosa o un vaso de vino, un vaso bien grande. Creo 
que en la nevera hay helados y podré chuparme unos 
cuantos. 
 Alguien llamó a la puerta y mis nervios saltaron 
como resortes. Yo salté con ellos. Me levanté y volví a 
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sentarme. No podía abandonarlo en ese momento. 
¡Suena de una vez, te lo suplico!  Pero no obedecía y 
afuera seguían partiéndose los nudillos contra la puerta. 
Luego escuché voces confusas, murmullos enredados e 
indescifrables que asocié con una central telefónica en el 
manicomio. ¡Agua! Esta sed me enloquece. Quieren 
entrar a la fuerza, están probando llaves en la chapa. 
Ojalá lleguen a tiempo, necesito beber alguna cosa, 
cualquier cosa que remoje mi garganta, voy a romper las 
porcelanas y la radiola si no vienen aprisa. 
 Me sudaban las manos y las froté contra el 
pantalón. ¿Y si estuviera desconectado o mal enchufado 
y la llamada no puede entrar…? ¡No! Tiene que estar 
bien. Nadie toca el enchufe y en casa no hay niños. 
Quién sabe si alguna visita trajo un chiquillo travieso. 
¡Pero por qué tenían que meterse con el teléfono! 
 La puerta no cedía. Todo era tan extraño. Afuera 
gritaban y discutían mientras la puerta continuaba 
cerrada y yo adentro muriéndome de sed. Busqué los 
cigarrillos y encontré el paquete vacío. No podía resistir 
mucho tiempo sin cigarrillos. Tenía que fumar algo, 
aunque fuera la pata de un asiento, de una mesa. Revolví 
el cenicero para ver si hallaba una colilla que sirviera para 
darle al menos una o dos chupadas pero fue inútil. No 
había más que filtros y ceniza. Ceniza seca como mi 
boca, reseca igual que mi lengua, árida y ardiente como 
un pequeño desierto. 
 De mi frente brotaron gruesas gotas de sudor que 
rodaban por las mejillas o se colaban por entre los 
párpados calcinando mis ojos ya estropeados. 
 ¡El florero! Las rosas deben tener agua limpia y 
fresca que puedo tomar. Me levanto y corro hacia él. 
¡Arena! Flores artificiales que parecen vivas y desbarato 
con dedos furiosos. Arrojo los pétalos de plástico contra 
el maldito teléfono que luego acaricio con las yemas de 
mis dedos asesinos de rosas. Las voces continúan 
metiendo llaves en el cerrojo y esta perra puerta que no 
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quiere abrirse y yo que de pronto siento unos increíbles 
deseos de gritar y dar patadas contra los muebles y 
cuantas cosas me rodean. 

Pensé si estaría volviéndome loco. El sudor 
pegaba la camisa a mi cuerpo y los pantalones me 
fastidiaban terriblemente aunque no se me ocurrió 
quitármelos porque ya casi abrían la puerta y miré el 
teléfono tan quieto como si nada le importara mi angustia 
y lo odié con todas las fuerzas de mi ser y el sudor corría 
por mi espalda y los costados desde debajo de los brazos 
y los ojos me ardían cada vez más  y las porcelanas eran 
como insultos que no podía tolerar, mucho menos el puto 
florero lleno de arena, carajo si no parto esta porquería, 
teléfono de mierda, vas a ver maldito pedazo de 
inutilidad, gato asqueroso durmiendo con el rabo metido 
en el tomacorriente y yo esperando una llamada y 
aguantar la sed y la falta de cigarrillos, me voy a tirar el 
examen de mañana y todo porque alguien se olvidó de 
llamar o tal vez no pudo. 

El tumulto de afuera logró calzar una buena llave y 
la puerta se abrió. No podía esperar más. Tomé al gato 
azul entre mis manos, le arranqué la cola con la que se 
sujetaba a la pared y lo tiré al suelo, le di puntapiés, ya 
llegaban las voces por el corredor y lo recogí para hacerlo 
girar conmigo vertiginosamente mientras le gritaba 
¡mierda! ¡mil veces mierda! y destruía con su cuerpo las 
porcelanas, el florero, la radiola y la lámpara del cielo 
raso para que no volvieran a ultrajar a nadie, para que 
nadie pueda usar el teléfono y ya no quiero recibir la 
llamada y las voces entran en la sala pero debo destruirlo 
todo, absolutamente todo. 
 
 
 
 
 
 



16 
 

SOLO UNA MATA 
 
 

TRO TRO, implosionaba el aire chasqueando la 
lengua. TRO TRO durante todo el día sumergido en su 
gran escritorio de ejecutivo, absorto en su trabajo 
agotador que no le permitía salir sino hasta muy altas 
horas de la noche. Era la fiebre del papel, la picadura de 
las moscas numéricas formadas en columnas de seis y 
siete cifras. Sumar y revisar, siempre sentado volver a 
sumar, no comer, no dormir, revisar y TRO TRO TRO. 
 Almuerzo de pan y Cocacola, multiplicar y dividir. 
La sensación de estar pegado al asiento empezó a 
fastidiarlo pero la costumbre fue más poderosa y continuó 
el trabajo casi hasta el amanecer. Se durmió allí mismo, 
con la corbata y los zapatos puestos, dejando a su lengua 
descansar del aburrido TRO TRO y bajo sus párpados 
cansados, los ojos seguían mirando números y comas, 
unidad, decena, centena, punto que indica mil, que indica 
cien mil, que marca millón, que señala el superávit, 
disimula la plusvalía y no sabe cómo escamotear la 
cesantía. 
 Esto era cuento viejo y todos lo sabían menos él, 
administrador infatigable, laborador de tiempo completo, 
olvidado de su casa y de su cama, del placer y su mujer. 
 La secretaria lo despertaba con cariño maternal 
cuando al empezar el día lo encontraba dormido como un 
bebé, las pequeñas manos juntas apretadas entre las 
rodillas, respirando acompasadamente sobre el 
pisacorbatas empañado y un pañuelo de seda que 
trasnocha con él. 
 Por eso a nadie le extrañó. Por eso la secretaria 
sólo dijo “Tenía que suceder” y cerró la puerta del 
despacho antes de llamar a la policía. 
 Ya lo había notado y se lo advirtió. Le contó 
aquello de las raíces pero el jefe no hizo el menor caso 
del asunto y le recomendó tener más respeto, él era el 
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jefe y no le permitía chanzas a nadie. ¡El colmo de la 
grosería! Venir a decirle a él, que tenía el pantalón roto 
porque le estaban saliendo raíces en las posaderas 
¡Semejante atrevimiento! 
 Pero las cosas sucedieron y ya no había remedio. 
Algunos se dejaron llevar por pensamientos piadosos y 
desearon que tuviera un corazón de durazno, una pepa 
de aguacate, cualquier cosa que no le permitiera 
despertar y encontrarse así… convertido en una 
enredadera, con la ropa destrozada a causa de las mil 
raíces que brotaban de su humanidad y se prendían al 
sillón, al piso entapetado, al escritorio. 
 Cuando cortaron la primera raíz brotó una savia 
rojiza que hizo retroceder al cirujano. Siguieron con la 
operación, poda por aquí, poda por acá, sin tener en 
cuenta el líquido que inundaba la alfombra y a cada corte 
manaba como el agua de un grifo y era demasiado tarde 
cuando la precoz secretaria chilló haciendo temblar los 
cristales de la ventana:  
-“¡Sangre! ¡Se está desangrando!” y los socios -“Hay que 
sacarlo de aquí”, pero morirá, eso no importa ahora, es 
preferible, corten esas ramas, no puedo, es un asesinato, 
qué carajo, al fin y al cabo sólo es una mata, retírenlo con 
todo y silla, por lo menos vamos a descansar de su 
maldito “TRO TRO TRO”. 
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EL CARACOL 

 
 Todo empezó con esa llamada desde el 
aeropuerto. ¨¡Ay, Alonso! Si no me hubieras dicho: “Voy a 
traerte el caracol más grande que encuentre en la playa” 
yo no me habría sentido tan alegre por tener un amigo 
como tú. ¡Pero lo dijiste! Y ahora estoy metido en la 
oscura caverna de su vientre y perdido en los mil túneles 
eternos de sus rugosas estrías. 
 El día de tu regreso me quedé boquiabierto 
contemplando los colores fantásticos de la maldita 
concha. La coloqué sobre la mesa de noche y me 
dediqué a observar su extraña fosforescencia que no me 
dejaba dormir. Tiraba de mí como un remolque y no pude 
resistir la tentación de acercarme y tocarla. 
 No sé por qué tenía tanto miedo de un inofensivo 
y bonito caracol marino. Quizás era por todo el misterio 
que encierra su forma tortuosa y antediluviana, los 
rugidos prehistóricos que brotan de su garganta calcárea, 
el interminable pasadizo que se pierde en la eternidad de 
su cuerpo en espiral. Pero tenía que tocarlo, investigar, 
adentrarme en lo profundo de tan maravilloso regalo. 
 ¡Y lo hice! De nada vale gritar ahora. Nadie puede 
escucharme y el eco de mi propia voz parece estallar 
como la carcajada de Neptuno, la burla de los dioses 
dementes, el bramido de doce tormentas huracanadas 
destrozando mi cerebro. 
 Tal vez sea mejor quedarme quieto, pues al 
menor movimiento que realizo empiezo a girar en este 
gran espacio y me enloquece el ruido de las olas al 
chocar contra las lisas paredes de mi cárcel. Es inútil 
tratar de agarrarse a alguna cosa. Este infierno oscuro 
está vacío y el olor a mar es denso como la brisa que me 
balancea de un lado a otro, a veces suavemente, otras en 
forma brutal estrellándome contra los muros del averno. 
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 Para qué gastar palabras tratando de explicar lo 
terrible de esta situación. Ya sé que nunca te viste 
encerrado en un maldito caracol grande como la 
eternidad y pequeño como un calabozo donde puedes 
flotar interminablemente al tiempo que chocas contra las 
paredes y te sientes infinitamente solo y piensas que 
estás perdido para siempre y el ruido de las olas te hiere 
los tímpanos y el olor a mar se torna insoportable y te 
satura la lengua y la nariz y gritas hasta sangrar tu 
aparato fonatorio pero sólo consigues desesperarte más 
y más porque únicamente tú escuchas tu propio llamado 
de angustia. 
 Sé que no puedes comprenderlo y hay algo que 
me atormenta más aún. Mañana, al despertar el mundo, 
no van a encontrarme por ningún lado y con el tiempo, 
algún entrometido querrá arreglar mi cuarto. Entonces 
verán el caracol y van a tirarlo a la basura conmigo 
adentro girando como un satélite en espirales marinas 
con rumor de olas, olor a pescado y sabor a sal de las 
profundidades y me habrán condenado para siempre. 
 Pero no debes preocuparte, amigo. Gracias a los 
mil duendes te falla la memoria y olvidaste traer el maldito 
caracol. 
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W. C. 

 
Los inodoros del edificio donde trabajo están 

constituidos por cubículos metálicos. Las separaciones 
entre uno y otro quedan un poco altas, a unos treinta 
centímetros del suelo y cuando hay alguna persona 
sentada en el servicio contiguo uno puede ver el zapato 
correspondiente al lado vecino. Quiero decir, que si mi 
compañero está situado a mi derecha yo podré ver su 
zapato izquierdo y si se encuentra a la izquierda veré su 
zapato derecho. 
 Esta mañana entré en el último baño de la 
izquierda. Llevaba en el bolsillo un pedazo de papel 
higiénico del que conservamos en la oficina, ya que en 
los baños no se encuentra. Apenas me había sentado en 
la taza de color blanco, bastante fría, por cierto, vi un 
zapato izquierdo que correspondía a un desconocido 
sentado en el cubículo a mi derecha. 
 Era un zapato de cuero negro, sucio y 
supremamente viejo. Tenía un enorme roto en el 
empeine, inclinado hacia donde yo me encontraba. No sé 
que me hizo girar la mirada y contemplar mi propio 
calzado. Mis zapatos son de color café, están limpios y 
brillantes, muy bien lustrados y prácticamente nuevos. 
 Empecé a sentirme mal. Pensé que mi vecino 
estaba también estudiando mis zapatos, haciendo 
comparaciones, quizá estaría avergonzado de los suyos, 
sentiría envidia al ver la gran diferencia entre sus zapatos 
y los míos, entre la bocamanga de su pantalón raído y 
sucio y la pierna de mi pantalón limpio, recién sacado de 
la lavandería. 
 Mi admiración fue mucho mayor cuando por la 
abertura del zapato viajo comenzaron a salir diminutos 
niños barrigones y de piernas esqueléticas, raquíticos y 
despeinados, vestidos apenas con harapos que casi no 
lograban cubrirlos. Eran miles de seres desagradables 
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exhalando un olor a pañales sin lavar, a cuerpecitos 
infantiles que no conocían el uso ni la existencia del papel 
higiénico. Eran los hijos del hombre sentado en el inodoro 
de al lado, ese hombre pueblo, ese hombre masa, que no 
tenía papel “toilette” porque costaba demasiado; ese 
hombre era un país hambriento y mal vestido y yo me 
encontraba sentado junto a él, con mis zapatos nuevos 
bien embolados y un pantalón planchado al vapor. 
 Los pequeños gnomos me rodeaban curiosos, 
algunos más atrevidos empezaron a subir en mis zapatos 
y sentí miedo. Era el temor de una sociedad que rechaza 
a los desposeídos, era el miedo a embarrarse de ese 
pueblo sucio y mal educado, yo era esa sociedad que 
lucha contra los de abajo para quedarse siempre arriba, 
sentía miedo al verlos tan mugrosos y eran tantos, eran 
miles y yo estaba solo, yo era la minoría sentada sobre 
un trono de estiércol recubierto de loza esmaltada, ellos 
eran todo un mundo de gente y yo no era más que un 
grupo reducido y espantado. 
 Entonces moví un pie y muchos cayeron rodando 
por el suelo frio y mojado a causa de los que orinan fuera 
de la taza. Me reí. Solté la carcajada más grande que 
hubiera podido salir de mi boca y lancé una patada contra 
ellos. Volaron como burbujas de jabón y unos cuantos 
salieron por debajo de la puerta; no pude ver si estaban 
vivos, sólo sé que escaparon y sentí alegría, un gusto 
extraño al saber que habían logrado la libertad, que 
estaban a salvo de mi poder y mis zapatos pero seguí 
pisoteándolos despiadadamente, tomé algunos con el 
papel que había llevado desde la oficina e hice un 
paquete que aplasté entre mis manos. Brotó sangre. Mis 
dedos estaban untados de esa sangre viscosa y me vino 
un vómito intenso, el populacho estaba enfurecido y 
trepaba por las mangas de mi pantalón, ya eran millones 
y no pude más, estaba solo, los pequeños hambrientos 
rugían aterradoramente y me levanté, de pronto 
comprendí que era el culpable, yo andaba con zapatos 
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nuevos mientras su padre y ellos mismos se morían de 
hambre, yo pagaba una lavandería y ellos, los millones, 
no tenían ropa con qué vestirse. 
 Se habían rebelado y yo, la clase privilegiada 
estaba perdido, no había salvación para mí, sólo me 
quedaba un camino. Dando manotazos pude deshacerme 
de los más avanzados, los líderes furibundos que 
incitaban a la plebe, eran cuatro o cinco y me inundó el 
coraje, cómo es posible que sean tan pocos los valientes, 
agarré a los cabecillas y los desmenucé con mis propios 
dedos pero las fracciones volvían a levantarse, palpitaban 
y crecían, cada una formando un nuevo ser siempre más 
decidido a destruirme. 
 Yo tenía la culpa de todo. Los había humillado, 
maltratado, también ignorado y agredido. Soy una 
porquería, pensé, me metí en la taza del inodoro y 
sacando una mano jalé la llave del desagüe. 
 
 



23 
 

INTROSPECCION 
 
 

 Cerró el escritorio, las persianas, la puerta de su 
lujosa y confortable oficina y entró al ascensor. Tenía 
toda una noche para olvidar el tormento que encerraba 
ese despacho: los negocios, la clientela, mil 
preocupaciones. 
 Una cena liviana, un baño en agua tibia, un lecho 
blando y limpio para relajarse. 
 Respiró profundo… lento… nuevamente. El ritmo 
de su respiración se tornó tranquilo, suave, se 
desvanecieron los brazos y las piernas, luego el cuerpo. 
Fue sumergiéndose en sí mismo, adentro, más adentro… 
sólo sentía su mente funcionando, controlando el 
pensamiento, pero todo estaba oscuro, no había aire. 
 A cada paso tropezaba con recuerdos 
petrificados, nombres y parajes labrados en granito, 
palabras esculpidas en mármol. Entonces quiso regresar 
y todo estaba oscuro, sin aire. Quiso regresar y todo 
estaba oscuro, no había aire. 
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ALEJANDRO 
 
 

¡Quién lo creyera! 
 Jamás hubiera imaginado que los tejidos pudieran 
deshacerse con tanta facilidad, nada más que por el 
simple hecho de tirar un puntico doloroso pero 
insignificante en la totalidad del infinito muestrario visible 
e invisible, interno y externo de una obra cualquiera. 
 ¡Pobre Alejandro! 
 A veces siento deseos de llorar al verlo allí 
desmadejado en el suelo, no me explico de dónde le salió 
tanto hilo de colores, él era tan pálido y sin embargo las 
hebras que llenan el cuarto abarcan todas las 
tonalidades, desde el rojo vivo hasta el amarillo, gris, 
verde, violeta, blanco y negro, las hay marrón y semiazul, 
naranja y rosa. 
 Luego me da risa y vergüenza por reírme, no me 
estoy burlando de Alejandro ni de la situación en que me 
encuentro, qué voy a hacer ahora con todo ese hilo 
enredado si  no se me ocurre la manera de volver a 
tejerlo, nunca me enseñaron a tejer una servilleta, ni 
siquiera una bufanda. No, no sería una sino mil bufandas 
largas, con más colorines que un poncho o un sarape. Lo 
mejor sería buscar la forma de enmadejarlo, sí, hacer 
madejas recortando las partes de cada color y unirlas 
hasta formar un tiro extenso, después podría llevarlas a 
otra parte, no podría vivir con mi mejor amigo guardado 
en el closet, convertido en bolas de hilo que nadie utiliza, 
de noche tendría miedo y temblaría mirando eternamente 
la puerta de las gavetas en el closet fosa. 
 Todo por un simple forúnculo de esos que le 
brotaban por docenas en la cara y lo tenían acomplejado. 
Me dijo que no los soportaba, se embarraba hasta los 
ojos con cuanta crema le recomendaran, yo le aconsejé 
tomar jarabe de rábano yodado y se tragó dos frascos, 
pero de nada le sirvieron y me pidió que le sacara el 
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barro más grande de la historia, lo tenía en la barbilla y le 
dolía demasiado, por fuera no era sino un granito blanco 
rodeado por una coronilla rojiza y lo apreté con las uñas 
de los pulgares hasta que saltó una substancia 
blanquecina que me cayó en la cara, le di un manotazo 
en señal de disgusto y la cosa se alargó, llegaba al suelo 
y nos hizo reír a los dos, entonces él comenzó a jalarla y 
yo muerto de risa, quise ayudarle y jalábamos al tiempo, 
a cuatro manos mientras se iba desbaratando por dentro 
sin saberlo, quedó en silencio y se tendió como un 
muñeco de trapo, yo seguí jalando el hilo, sólo quería 
salvarlo y no vi que se destejía también por fuera, 
empezó por los pies y fue subiendo a media que yo 
jalaba, el extremo daba vueltas por sus piernas y llegó 
después a la cabeza, la última parte que se desprendió 
fueron los cabellos negros y ahora está en el piso, abarca 
todo el cuarto y se enreda en sí mismo además de 
envolver las sillas y el escritorio, debí hacerlo un montón 
en alguna parte desde el principio, me va a costar trabajo 
recogerlo y envolver las madejas. 
 
 
 
 

 



26 
 

EL VIAJE 
 

 
El muchacho cerró la puerta y las ventanas de su 

habitación. Tomó un cubo de azúcar que saboreó con 
placer y encendió la luz roja en un rincón, la única 
iluminación del cuarto. Se sentó en una almohada en el 
suelo cubierto de papeles arrugados, botellas vacías de 
Cocacola y revistas a medio leer. 

La lámpara roja tomó vida y empezó a palpitar, 
alargándose y encogiéndose, hacia arria, hacia los lados 
y todo fue girando alrededor más y más aprisa 
adquiriendo un colorido fantástico, pasando del rojo al 
violeta, luego al verde, amarillo, naranja, azul, después 
formando una mezcla rotante que danzaba revolviendo 
los matices, creando formas transparentes y ágiles que 
se disolvían en el aire al cruzarse unas a través de as 
otras. 

Todo obedecía su voluntad. El era fuerte, 
poderoso, capaz de vencer inclusive la Ley de la gravead, 
volando invisible a la velocidad de la luz por ese espacio 
grande, interminable. 

Sintió llegado el momento de la divinización y 
quiso atravesar aquel muro empapelado con fiches 
pornográficos. Aumentó la velocidad y se lanzó en picada 
contra la pared. 
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MENGANO 
 
 
 Mi nombre es Mengano y acabo de morir.  
 Era un estudiante de una facultad cualquiera, en 
esa universidad agonizante, allí, a su espalda. 
 Tenía padre y madre, hermanos y sobrinos. Una 
chaqueta vieja, dos blue-jeans y un par de botas duras 
para pisar el barro en la calle de la U. 
 Me mataron allí, cuando salía. Todo fue tan rápido 
que no tuve tiempo para pensar qué sucedía. Oí el trueno 
y un carbón encendido chocó contra mi pecho 
penetrando ansioso, devorando mi ser, llenándome de 
muerte. 
 Fue corta la agonía. El cielo perdió su color azul 
espacio, las voces se callaron y las formas se convirtieron 
en extraños fenómenos distorsionantes. Traté de llevar 
un poco de aire a mis pulmones, pero escapó de mis 
manos escondido entre las hojas pálidas de mis 
cuadernos asustados. Quise gritar, pedir ayuda y sólo 
abrí los ojos como platillos voladores queriendo fugarse 
de las cuencas para volar al cielo, alto, muy alto, o caer 
en el infierno, abajo, a mil años luz del Polo Sur. 
 El frío se apoderó de mí junto con el sueño y 
empecé a flotar en este espacio inmenso donde hay sólo 
tinieblas, silencio y soledad. Me embarga una sensación 
de vacío y puedo ver y pensar, mas no moverme ni obrar 
como quisiera. Avanzo con rapidez vertiginosa y no tengo 
miedo de chocar ni hacerme daño pues no poseo matera. 
 Ahora lo comprendo todo ¡He muerto! 
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FERNANDO 

 
 Hace dos meses que empezaron a ocurrirte cosas 
extrañas y ya me tienes preocupado, Fernando, porque 
soy la víctima directa de tus bromas, si acaso lo son, o de 
tu manía de andar disparando la cámara fotográfica en 
todas partes y a cada rato. 
 Tú crees que eres el único afectado por las 
alucinaciones, desde que tomaste la foto del caballito 
blanco que trotaba hacia ti, de frente, y desapareció al 
oprimir el disparador de la Nikon F. 
 Eso fue un lunes, lo recuerdo muy bien. Llegaste 
pálido y silencioso pero yo te conozco y me di cuenta de 
que querías desembuchar alguna cosa. No pude menos 
que reírme al escuchar la historia del caballito blanco, 
pero de noche, en el laboratorio, me quedé mudo y tuve 
que tragarme la risa. No fue más que abrir la máquina y 
ver cómo salía un cuadrúpedo color de nieve relinchando 
nervioso y tirando patadas a las mesas. Yo sentí mucho 
miedo y no lo detuve cuando se bebió el revelador y 
masticó las películas colgadas a secar en el alambre. No 
fue que se perdieran, Fernando, pero no quise o no pude 
confesar la verdad. Creí que estaba loco que no era más 
que un sueño y que lego aparecerían los negativos. Pero 
no aparecieron y te enfureciste conmigo sin pensar que tú 
eras el culpable por traer al maldito equino en la cajita de 
Pandora. 
 Unos días después quisiste captar la escena de 
las quinientas palomas en el parque San Luis y se te 
vinieron en picada, una detrás de otra penetrando a 
través de la lente con un sordo rumor de alas y los 
pechos henchidos de tanto arrullar pichones en las tres 
de a pequeña iglesia parroquial. 
 Te marchaste temprano y sin advertirme nada. 
Por poco sufro un colapso al caer envuelto en esos 
pájaros de mierda que me golpeaban con las alas y 
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revoloteaban por el cuarto ensuciando encima de la mesa 
y la ampliadora, regando con nervioso aleteo el agua y el 
fijador. Me pasé toda la noche arreglando el desorden, 
recogiendo papeles desperdigados en el piso, lavando la 
porquería que las sucias mensajeras de la paz dejaron en 
toda la pieza. 
 Estaba asustado y aún así continuaste tu trabajo y 
mi suplicio, “nuestro” suplicio, Fernando. 
 Tuvimos que agrandar la puerta para sacar un 
auto de carreras, los sauces llorones que tu cámara robó 
a orillas del riachuelo en Tunja, el dorado trigal a punto de 
cosecha, a torre del monasterio que trajiste de España. 
 Todavía siento terror al recordar la mano del 
pordiosero suplicando unas monedas. ¡Estaba viva! 
Caminaba con los dedos y se prendió a tu zapato. Fue 
necesario deshacerte de él para lanzarlos juntos a la 
calle. 
 Tampoco puedo olvidar el asombro de la 
muchacha con cara de inmaculada que desvaneciste en 
la cancha d tenis, ni de la escasez de palabras que 
sufrimos para explicarle el complicado embrollo y lograr 
que se fuera sin hacer preguntas. 
 Todo lo perdoné. Compartí contigo lo absurdo de 
esta aventura pesadillezca, e inclusive te ayudé 
silencioso, con el cabello erizado y el corazón golpeando 
en el pecho como una locomotora, cuando  al abrir la 
cámara encontré el cadáver ensangrentado que 
fotografiaste en un accidente. 
 Juntos nos libramos de la valiosa cabeza del 
militar que nos miraba con ojos desorbitados olvidando la 
compostura y la dignidad propias de su rango. Sentí que 
esos ojos me insultaban y pensé en insultarlo, mas, 
nunca habría sido capaz de hacerlo. Creo que cerré las 
compuertas de todos mis sentidos cuando los dos 
cogimos con nuestras propias manos esa cabeza medio 
calva. No sangraba, estaba como esperando que la 
devolvieran a su sitio. 
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 Luego vienen esas pesadillas que te aniquilan, 
Fernando, tomando fotos a los soldaos que pelean con 
nosotros por culpa de unas islas y las balas vienen hacia 
ti que no puedes dejar de disparar la Nikon contra ellos y 
empiezas a sudar, los proyectiles se acercan en cámara 
lenta y temes que la máquina no pueda detenerlos, pero 
una fuerza superior a la voluntad y al miedo aprieta el 
botón que acciona sin cesar el botoncito de succionar las 
cosas. 
 Ahora soy yo quien no puede dormir pensando 
qué sucedería si las balas se encierran en la Nikon sin 
traspasar tu cráneo y escapan después en el laboratorio y 
yo estoy solo, encerrado en la penumbra, protegido 
únicamente por el delantal blanco y levanto la tapa de la 
extraña cámara y estallan ms oídos al ruido de cañones y 
bazucas, no hay tiempo para huir, centenares de 
aguijones quemantes penetran en mi cuerpo, todo se 
llena de humo, huele a pólvora y los proyectiles rebotan 
en las paredes y me caen a mí zarandeándome de un 
lado para otro, recuerdo mis días en el ejército, las 
películas de guerra y mi primera novia, la finca del abuelo 
y las balas desgarran mi pecho, pienso en tus pesadillas 
y una granada revienta junto a mi cabeza, el maestro que 
me pegó con una regla y ya nunca sabré si tuviste o no la 
culpa. 


