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Capítulo I 

     Ambiente frío, el pavimento suena liso con la 

fricción de las ruedas, bar de media calle, con media 

luna, ya casi media noche. La tonada controla mi 

tiempo y llevo el ritmo cuando alzo mi trago -trago 

amargo-. No reacciono hasta ver mi reflejo en el 

ventanal y decido que es tiempo de volver a casa. 

Mientras me dirigía a ella notaba como salía y 

entraba de cada penumbra en el espacio de soledad 

que dejaban las luces de la calle, me tumbaba de 

lado a lado. 

     Al momento de llegar a casa recuerdo haber 

contado cada escalón -me caí en el primero y en el 

sexto, habían diez de ellos-. Abrir la puerta fue un 

reto en ese momento pero cuando entré sólo 

pensaba en lo cansado que estaba, empecé a 

desvestirme -seduciendo a mi casa-. Tomé un 

cigarrillo para pasar el momento, y seguía 

ensayando la tonada del bar con otro trago. 

     Miré al sofá de la sala y ella estaba acostada allí. 

Miré la casa y la noté más oscura, opaca y sombría, 

la pintura en la pared quebrada y el perfume de 

nicotina me enfermaba, aun así me sentía en casa. 

Cada mañana que despertaba la veía acostada en el 

sofá -tal vez nuestros horarios eran diferentes-. Hace 

mucho tiempo que no comparto con ella. 

     Cigarrillo con café, desayuno de mañanas frías. 

Un día regular como los otros, entro en mi rutina de 

ejercicios matutinos caminando unas cuantas cuadras 

hasta el bar. Sin embargo, ese día me perdí, no 

conté las ocho cuadras que solía contar y la verdad, 

no sabía dónde estaba. En mi confusión me senté a 
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pensar con una profundidad que terminé 

ahogándome en lágrimas. Cada lágrima me 

preguntaba el porqué, y cuando caían ni yo, ni el 

suelo sabían responder. 

     Recuerdo haber estado unas cuantas horas en ello 

y cuando vi que se hacía tarde de alguna u otra 

manera me las arreglé para llegar a casa. Tristeza y 

melancolía, almuerzo de tarde tibia. Antes de entrar 

a la casa había olvidado ensayar la tonada por lo que 

preferí ir al bar –con el almuerzo podía bailar una 

balada-, entré y todo se veía vacio, no estaba tan 

concurrido pues me di cuenta que arreglaban el 

desagüe de la esquina, los autos no transitaban y 

nadie se molestaba en pasar por allí. Unas horas 

después, volví a ver mi reflejo en el ventanal y mi 

mente recreaba como literalmente me ahogaba en 

mis lágrimas y cada vez me alejaba más de mi 

cuerpo, y un mar donde me perdía que se hacía cada 

vez más grande. Justamente al terminar la tonada mi 

cuerpo flotaba, llegaba la orilla pero yo despertaba 

en casa. 

     Ella seguía en el sofá, ya el hecho de verla así me 

molestaba pero no impidió que cenara impotencia y 

ensayara la tonada. Solo la miraba fijamente, quería 

recordar esa imagen y colgarla en mi cabeza 

enmarcada y de medio lado –como esas fotos en las 

escaleras de las casas-. Quise acercarme a ella para 

acabar el día, decirle que la amaba, que me debía 

acompañar a caminar las cuadras para que las 

contara y así no perderme, para dejar comer 

sentimientos y probar la comida, que dejara el sofá 

para estar conmigo. Me senté a su lado y nunca 
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pensé lo que vi, sus ojos abiertos con una mirada 

perdida, su cuerpo frágil se soltaba de mis brazos, su 

pecho donde solía estar su corazón estaba 

agujerado, pintado de sangre, ella, el sofá y su ropa. 

Sentí que debía acostarla para respirar por un 

momento y razonar, cuando la solté miré mis manos 

y en ellas tenía un cuchillo –fui yo-. Así fueron 

llegando las imágenes con marco de neblina a mi 

cabeza, como llegaba a casa esa noche cuando me 

caí en las escaleras, una fuerte discusión, furia en mis 

ojos y lágrimas en los suyos, me abalance contra ella 

y en vez de románticamente romper su corazón, lo 

traicione con el contacto del cuchillo. Mis lágrimas 

ya no preguntaban el porqué, la sangre aclaraba la 

duda. Todo el hecho me obligó a gritar su nombre 

mientras arrodillado junto a su cuerpo me 

encontraba. Fue suficiente como para agotar mi vida 

y traicionar mi garganta con el contacto del cuchillo. 
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Capítulo II 

     Me hallaba en penetrante oscuridad la cual se 

manifestaba como raíces que ataban mi cuerpo y lo 

hundía con un fuerza a un vacío, no dolía, en realidad 

no sentía nada –eso era peor-. El tiempo se detenía 

mientras me hundía, pero con un sólo parpadeo 

desperté. Estaba en una cama nueva y una casa que 

estaba seguro que no era mía aunque lograba 

escuchar una voz familiar, la curiosidad me llevó a 

buscarla y al llegar a la sala la vi, leía el periódico 

mientras tomaba café y el instante que tomó para 

dirigir su mirada hacia mí, fue una eternidad que 

dibujó una sonrisa. Corrí hasta ella y la abracé pero 

se veía confundida, me preguntaba que me pasaba y 

porque lloraba. Me tomó sólo un instante para 

detallarla, temblaba, sus brazos estaban golpeados, 

uno de sus ojos estaba herido y ella me miraba de 

vuelta, y en sus ojos se veían quebrantos, entonces 

se marchó. 

     Estaba tan confundido pero igualmente estaba 

decidido, no me lamentaría nuevamente, iría a 

buscarla –era otra oportunidad-. Conté ocho 

cuadras, un bar y tres esquinas, no la encontré. En mi 

vuelta a casa recordaba el momento que la tomé del 

sofá y sostenía su cadáver, su cuerpo me 

atormentaba ahora, cuando estaba vivo lo deseaba –

así suele suceder, ese es el “morir” del que tanto 

hablan, tiene otro significado y todos duelen por 

igual-. 

     Muerto estaba, y el bar me daba mi vida –eso 

pensaba-. Que tragos tan tristes y salados, me 

apoyaba en la barra de brazos cruzados sobre mi 
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cabeza, me lamentaba de nuevo y las lágrimas que 

no encontraban respuestas no se preocupaban por 

hacer preguntas; reloj agudo, voces graves y vida 

esdrújula, me hablaban y se preocupan tanto por mí 

que decidieron invitarme a la calle –lo entiendo, 

mostré tanta pasión que era el alma de la fiesta-. 

     Mientras volvía a casa, a dos cuadras de ella, fue 

cuando la vi –atardecer de horizonte-, iba a casa y 

como no podía correr me convertí en su sombra. Al 

entrar estaba un poco más cuerdo y la vi en el sofá 

pero estaba bien, viva y sentada, sólo que lloraba. 

Me acerqué a besarla pero las lágrimas de emoción 

no me dejaban, además, cuando lo intenté se alejó. 

Le pregunté si pasaba algo y fue cuando gritaba en 

llantos sí ahora era el momento en el que la 

golpeaba y la hacía sentir mal –las lágrimas pasaron 

a ser de conmoción-. Fue capaz de romper mis 

sentidos y fue suficiente para ella como para correr 

de mí. 

     Pensaba que en dos días ella volvería y por 

supuesto no fue así, como ya estaba seguro que era 

el problema tenía que ir tras ella pero el teléfono 

sonó, con una voz lejana que hablaba calmada –las 

voces de malas noticias-. Pronunció su nombre, el 

mío y muerte en una misma oración; el hospital es la 

musa de los terrores, su olor a muerte disimulado 

con el alcohol y las luces parpadeantes –siempre hay 

una-. Cuando entre a la habitación donde se 

encontraba, vi su cuerpo moribundo de nuevo. Dos 

hombres detrás de mi me acusaban de haberla 

golpeado, que mientras corría por su vida yo la 

maltrataba, que no pudo escapar hasta que el alcohol 
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se convirtió en mis sueños, que con terror llegó al 

hospital pronunciando mi nombre por cada lágrima, 

que era culpable y que debía acompañarlos. Sin 

embargo, mi reacción inmediata fue a gritos 

desgarradores pedir disculpas mientras abrazaba su 

cuerpo –aun así, mi arrepentimiento no curaban sus 

heridas-. Los hombres me tomaron a la fuerza y me 

alejaron de ella pero no podía dejarla ir de nuevo, tal 

vez si moría podría arreglar las cosas. 

     Con las pocas fuerzas que me quedaron logré 

librarme de los hombres y fui a toda velocidad 

subiendo por las escaleras que no estaban muy lejos 

de mí, no contaba los pisos pero era morirme de 

altura o de asfixia, llegué hasta el último piso y me 

lancé contra el cristal –me recordaba al del bar 

donde veía mi enfermedad y locura-, mientras caía 

sentía como el aire pasaba a través de mis dedos y 

mi cuerpo flotaba, y antes de besar el suelo 

desperté. 
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