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1. Aflicción y congoja del ánimo, 

que no deja sosegar, o por el 

riesgo que amenaza, o por el mal 

que ya se padece. 

2. Lance del juego de dados. 

3. Estado del mar o del viento que c

onstituye una amenaza para la na

vegación. 
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1 OCHO PATAS 
 
 

Movió unas cajas con el fin de comenzar 

a limpiar. Había poca luz y su conciencia 

fue impregnada por un hormigueo en su 

mano. Un agudo dolor que duró la mitad 

de un segundo lo obligó a salir del cuarto. 

Vio una roncha roja que comenzaba a 

crecer en su mano, deseaba que fuese un 

simple pinchado con algún alfiler o 

raspadura con metal, pero la roncha 

parecía tomar un color violeta con cada 

instante. —¡Una araña! —se dijo para si. 

Mientras sus ojos se abrían lento, dos o 

tres pensamientos se impregnaron en su 
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mente.—Debo encontrarla 

¡Conchesumadre!— movió unas cuantas 

cajas llenas de polvo — ¡No, no , no, 

no!— y abrió más los ojos para que no se 

escapara nada. De pronto un intenso  

dolor lo puso de nuevo con el alma el 

cuerpo. El hormigueo que había sentido 

hace un rato, comenzaba a devorar todo 

su brazo y ya no lo sentía. Corrió a la casa 

y un grito avasallador destacó en el 

silencio dormido de la estancia: 

 — ¡Gabriela trae el whisky!—. Una 

mujer con un pequeño vaso y una botella 

apareció — Aquí tienes ¡¿Qué te pasó en 

la mano?!— dijo con espanto.  Un sorbo y 

el vaso estaba vacío — ¿Me diste whisky? 

Dame más ¡Un vaso más grande!—. Un 

ardor metálico irrumpió desde lo más 

hondo de su garganta mientras el dolor 

comenzaba a llegarle al hombro. Un vaso 

lleno puso su mujer frente a él. ―Debes ir 

al pueblo‖ escuchaba  desde el fondo 

mientras se engullía el vaso completo. — 

Esto está feo, dame las llaves mujer—. 

Había bebido media botella de puro 

alcohol y su brazo derecho parecía ya no 
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responder. Pero su ímpetu lo llevo a su 

camioneta y trazó el destino al hospital de 

Yerbas Buenas. 90 minutos le tomaría 

llegar por el camino más corto, ―Es 

suficiente‖ se dijo para su confianza. 

Como un maestro en el oficio de la 

conducción, logró mantener su recorrido 

firme y directo. Su brazo comenzó a 

inflarse tanto que tuvo que cortar su 

camisa. — !Tengo que lograrlo!— gritaba 

al viento mientras el camino parecía 

alargarse cada vez más. Sus ojos 

comenzaron a nublarse y un vómito lo 

obligó a detenerse. Medio minuto con la 

cabeza fuera por la ventana le permitieron 

socavar su fortuna. —Tendré que ir más 

rápido, con un brazo menos tendré que 

hacerlo—. Su mente se volvió rocosa y el 

dolor comenzó a disminuir, pudo al fin 

mover sus dedos y el tono violeta de su 

extremidad parecía desvanecerse. Apretó 

el acelerador y se puso recto y decido en 

llegar a Yerbas Buenas. — ¿Aún estará 

ahí mi viejo amigo Eduardo? Estamos 

disgustados de hace tiempo. No nos 
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vemos desde ¿Cuándo? ¿Dos años? No 

mucho. Nueve meses. Si eso parece ser—. 

Llegó al pueblo y pudo ver a lo lejos a su 

amigo. — ¡Eduardo ayúdame llévame al 

hospital! —sin preguntas y como un 

héroe tomo a su viejo amigo a la rastra y 

lo dejo bien acostado en una habitación. 

Con un esfuerzo inhumano pudo ver su 

brazo y no vio nada. Ya lo sentía todo y 

podía moverlo con normalidad. — Estarás 

bien solo debes descansar, cierra los ojos 

y duerme— escuchaba en el aire. No 

quería despegarse de la luz y sus párpados 

comenzaron a pesar cada vez más. —

Eduardo, te he extrañado. ¿Cuándo 

jugamos ajedrez? — dijo con su último 

aliento. 

Mientras sus ojos se cerraban, 

contemplaba en su mente la emoción que 

recorría su cuerpo. Una paz encantadora 

lo hacía flotar y olvidar todo el 

infructuoso camino hasta llegar al pueblo. 

Se sentía agradecido y excitado. 

Contemplación que acabó cuando un 

lacerante y desgarrador dolor de cabeza lo 

vuelve en si a 30 kilómetros del hospital. 
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Empotrado en un árbol con el cráneo 

partido. Su camioneta había impactado un 

tronco y le tomo 20 minutos morir. 
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2 MATÉ A MI PADRE 
 
 

Lo siguiente que leerás explicará por qué 

maté a mi padre y también puede ser 

tomado como confesión.  


