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DIARIO PERSONAL: MARTES 01º AGOSTO: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Otro mes, otra noticia. Mi existencia se basa y pasa alocadamente entre cosas así, pasándose el tiempo, yéndose mi 
vida. Tengo una admiradora ya no tan secreta y me acosa sin que sea del todo un problema por ahora, directa e 

indirectamente, pero no sé hasta cuándo, ni cuánto. Estoy dudando de volver a terapia el próximo Lunes. Lo 
reconozco de nuevo, lo único que me faltaba en serio, alguien como Sabina Sol. Creo que debería cambiar de 

profesional pronto o voy a terminar metido en líos amorosos innecesariamente. Voy al estudio para visitarlo y ver si 
ya podemos recomenzar con la actividad, dado que el garaje está en sus instancias culminantes ya gracias a la ayuda 
noctura en cada jornada del linyera, y yo no quiero estar en la playa sin sentido con tantas dudas rondándome mal 
últimamente, menos después de la última escena de anoche con respecto a mi mujer. No me hace bien dejar que mi 

cerebro me manipule así, menos en presencia de Belinda, tal y como está, dañándonos a los dos por igual. Por suerte, 
mañana ya se me iba a convocar telefónicamente de nuevo para empezar a grabar escenas suspendidas porque el 

predio está bastante mejor ahora. Me alegro mucho, tanto. Estoy preparado, lo saben. Todavía hay ciertos vestigios 
del incendio, aunque no son demasiados y el sitio se halla casi listo para volver a funcionar con normalidad. Se 

recuperaron cosas que se creían perdidas tras un inventario total y nadie salió malherido con aquello. Pudiéndose 
trabajar temporalmente en otro galpón menor desde esta misma semana, vamos a vernos ciertamente limitados en la 
cantidad de tomas y sus tiempos, aunque no puede haber más retrasos ya, dados los plazos para entregar el material 
a editar. Hay una fecha de estreno que va a ser hacia finales de este mismo año y la quieren cumplir  como sea, con o 

sin mí. Retorno a la cabaña con ganas de contarle de esto a mi esposa, pero la encuentro deprimida porque no puede 
quedar embarazada, y sobre todo por mi actitud manifestada hace pocas horas, sin querer volver a dirigirle la 

palabra por el momento. Se echa la culpa por estar maldita, asegurando que su cuerpo debe estar insano, roto, sin 
comprender que esto no es cierto; le falta paciencia. Le dedico un poco entonces.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Abrazo fuerte a Belinda entre mis miembros superiores que tratan de contenerla una vez más. Intento no cansarme 
en ello, otra vez debiendo serenarla a pesar de negarme en parte. Ella no es la persona que está dañada, sino yo. 
Yo, que apenas puedo balancear todas las cosas juntas necesarias en mi vida más o menos establemente, dejando que 
otras se me salgan tanto de las manos por error. Altibajos emocionales que luchan con sus hormonales no se comparan 

con mis acciones y reacciones de todos los días, siendo quien soy y estando como estoy. Vengo provocando un mayor 
inconveniente con cada decisión mal tomada y, hasta incluso por un solo momento, se me cruza por el cerebro lo 

negativo al creer que yo soy el real y único culpable de todo lo que está pasando acá. No como si todo me rodeara, 
sino como si yo lo manejara en general verdaderamente, haciéndolo tan mal. Que gracias a mi aparición la desgracia 

en este pueblo existe para todos aquí. Tal vez, no tenga en mi cuerpo ya ni siquiera una sola gota más de fuerza 
como para darle otro hijito a mi esposa. Quizás, ella no deba tener un descendiente mío en realidad, sino de otro 

hombre cualquiera que la quiera aún más que su marido actual. Con cada paso que doy entre determinaciones 
pésimamente tomadas, mi camino se va abriendo y desviando cada vez más hacia cualquier otra parte que la que yo 

consideraba ser original, y encima en un claro declive descendente, bajando escalones hacia el infierno mismo. Soy 
quien hace todo lo que me está sucediendo, sin darme cuenta de que lo voy empujando hacia un abismo de perdición 
con el pasar de mis días terriblemente enfrentados. Posiblemente, el calvo me odie porque Belinda no sea para mí, 
sino para él. Es factible que no me equivoque al meditar en tales cosas así. Y si Sabina Sol es mi verdadera mujer en 

otra vida, no lo puedo reconocer aún. No recuerdo, maldita sea. Pero lo que sí sé, y lo sé muy bien, es que el 
uniforme de Peligro Perfecto solo me trae inconvenientes y esos son así siempre por estar metido en el medio de 

todo, de todos, de lo que me pasó, me pasa y va a pasarme después. Yo soy quien hace que las cosas pasen haciendo 
que las mismas cosas luego me ocurran a mí, metido en un círculo vicioso malintencionado.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Abocado a tareas decisivas en cuanto a la estructura levantada sobre la arena detrás de la casona, su base maciza 
la muestra majestuosa y deslumbrante, aunque aún falta un tramo más para que pueda ser considerado como un todo 
ya final. En pocas horas, voy a volver a la acción y yo ya debería estar intentando descansar para que mañana mi 

cuerpo logre rendir como es necesario. Sin embargo, acá ando, arrojado a trabajos manuales que buscan mantenerme 
distante de los problemas cotidianos, como para que mi soledad y yo nos llevemos tan bien como mal suelo estar a 

veces. Lo hago con esa finalidad. Estoy llegando al tope de la construcción para estacionamiento con la hilera final de 

ladrillos, ayudado por una escalera de madera como para poder alcanzar semejante a ltura calculada. La casa rodante 
es enorme y debo procurarle un techo que la supere bastante para que no acabe raspando el mismo al entrar y salir. 
Si todo sale a la perfección, en breve mi camión adaptado va a poder dormir dentro de su propio hogar. Realmente, 
lucho contra una helada impresionante en este mismo instante, queriendo adelantar la labor porque a partir de mañana 

va a verse cortada en horas diurnas y el agotamiento lógico va a encargarse de impedirme el resto. Tal vez, para el 
Sábado o el Domingo ya tenga todo resuelto, con más viento a favor que el que ahora mismo me está golpeando 

ferozmente y trata de hacerme desistir. Si hasta las ojeras que tengo me delatan. Donde caiga con gripe con esta 
nueva aventura dada por estar demasiado expuesto externamente, la culpa solamente va a ser mía en ese caso y de 

nadie más. Mi cuerpo siente escalofríos, admitiendo que ya es hora de parar. Miro la hora del reloj pulsera y me dice 
que se me fue la mano con el horario, otra vez. Voy hasta el interior de la cabaña aunque Belinda y Max ya están 
dormidos; ideal como para copiar su acción también y dejar mi obsesión diaria de costado. Confío con que el viejo del 
muelle se aburra y quiera retomar las labores otro tanto, pudiendo avanzar más y mejor como en otras ocasiones. Ya 

veré luego de recompensarlo como se merece, donándole algo más que prendas o comida. Puede que hasta le pague 
tras lo que viene haciendo solamente por absoluta, austera dedicación.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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DIARIO PERSONAL: MIÉRCOLES 02º AGOSTO: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Emprendo mi regreso hacia bastidores y escenarios con todo. Cuando nos reunimos los muchos que intervenimos en 
esta producción, hablamos de lo ocurrido y su situación actual, pudiendo dejar varias cosas establecidas ahora, con 
prioridad fundamental en retomar sin atrasos todo lo pospuesto a la fuerza. Lo primero que pasa es que me amarran a 
un misil que van a grabar en pleno vuelo, aunque no sea algo real. Me parece genial. Me fascina esta cuestión de 

poder volver a estar en movimiento dentro del rubro que más me gusta. Y, así con ello, la seguidilla de accionares es 
tremenda. Hay desde un dinosaurio del que tengo que escapar por vías virtuales hasta un criminal con un exoesqueleto 
colocado, quien me arroja fuego con un lanzallamas, quedando todo prendido por las mismas sin quemarme en verdad. 
Este traje especial da para tantas cosas que no podría enumerarlas a todas ellas. El terreno de aventura es una 

embajada extranjera que queda de fondo cuando ella apenas es un gran telón pintado, como tantas otras veces 
previas, en donde luego habrá un enfrentamiento entre espadas y otras armas más. Con los siguientes días a correr, 

ya está todo prearmado para volver a filmar. Las grabaciones estipuladas están preparando diversos combates 
próximos. Voy a tener que hacerme cargo de individuos con telepatía, telequinesis, bumerangs, bazucas, y ni hablar 

de verme electrocutado con mil voltios por una reja de seguridad electrificada, y casi devorado por una planta 
carnívora que va a tenerme enredado en su poder. Lo mínimo que todo eso va a dejarme es una renguera por la que 
luego deba usar una muleta, silla de ruedas, un andador o algún bastón. Tan alegre por dentro como por fuera, acato 
órdenes impartidas y hago caso a todo sin protestar, aportando instrucciones también de mi lado. Quiero que las 

sucesivas jornadas fílmicas me otorguen la calidad y la cantidad de escenas en las que me gusta intervenir tanto, 
aunque tenga que ser arrollado por un camión con acoplado o ser arrojado desde un puente levadizo. Por mí, hasta me 
colgaría de aquel dirigible siempre en pleno vuelo publicitario con tal de estar lejos. Todo vale a la hora de mostrarme 

como este ser profesional que soy, manteniéndome algo distante de Belinda.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Bel me habla por teléfono sobre un tema de vacunas futuras para Max, aunque yo hoy no estoy disponible para poder 
acompañarla al veterinario. La invito a que vaya sola. De hecho, ni siquiera termino de prestarle toda la atención que 
necesitaría por algo así, ya que la cosa es para dentro de un tiempo en verdad, lo sé cuando me lo aclara, dado que 
me veo en un aprieto a mitad de una escena y ella la acaba de interrumpir al llamarme. No puedo concentrarme, ni en 

esto ni en eso. Algo me dice que voy a llegar tarde a casa con su corte. Sigo metido en el guion, minuciosamente 
estudiado, tanto que me cuesta salirme del mismo en los pocos ratos de descanso que hay. Está todo mucho más 

organizado que antes, como si ahora los encargados tuvieran todo listo para que yo me pueda lucir y sin más retrasos 
que los habidos por lo sucedido lamentablemente. Pareciera ser que el accidente sufrido en estas instalaciones sirvió 

de más al fin y al cabo. Bebo algo, como algo, y lo poco ingerido me resulta suficiente como para continuar adelante 
con el largo programa desarrollado para esta jornada. Tengo energías renovadas para rato y lo voy a demostrar. En 
algún momento de la tarde, hacia su última hora, recapacito y me pongo en contacto nuevamente con mi mujer. Le 

pido que se mantenga en la cabaña, sin salir de ahí, porque dudo de que pueda volver temprano para estar a su lado 

como están las cosas. La comunicación es breve pero efectiva, obedeciéndome al instante. Me alegra mucho que se 
porte bien y colabore con mis necesidades. Las mismas son tanto mías como suyas. Para que no se moleste en 

esperarme de más, le digo que voy a llevar algo para cenar, aunque no sea antes de las diez u once de la noche. 
Opina que está bien. Bel va a aguardarme con suma tranquilidad. Ya el sol se oculta a lo lejos y aún hay demasiado 

para tachar de todo lo que venimos elaborando en equipo. Van a ser semanas arduas y agitadas, conmigo como factor 
común. Me van a tener tan movilizado que apenas voy a saber qué día será, posiblemente, aunque cooperando para que 
esta mega producción pueda alcanzar sus objetivos finales, cuando así deba ser ya muy pronto. Bien, muchachos. Es 

momento de retomar las cosas y someterme nuevamente a cada requerimiento hoy.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Leo el plan de filmación para el día de mañana y todo lo que le va a seguir para los demás. Este mundo ficticio, 

revitalizado por el de verdad a su cargo, me mantiene bastante atareado, igual que la cochera levantada lo hace en la 
playa de la soledad en mis escasos ratos libres por disponer. Ya no hay tanto olor a quemado en el set porque se lo 

acaba de pintar entero tras su incendio desatado. Voy al departamento de utilería y veo todas las armas que se van a 
usar muy pronto. Es un ambiente hermético pero yo tengo acceso al mismo, por ser parte del personal interno. Miro 

pistolas de fogueo, granadas, armas blancas. Hay desde machetes hasta lanzas. Todo tipo de elementos letales 

reproducidos perfecta y peligrosamente que fueron o van a ser utilizados en escenas diversas, aunque ninguna de 
estas cosas me parece familiar. Y lo digo en el sentido estricto de la palabra, preguntándome si existe de verdad un 
cuchillo de estilo militar con su filo dentado y de mango reforzado, como el que se usara en la garganta del agente 
asesinado semanas atrás. Paso mis dedos por el armamento clasificado, la mayoría de plástico y sin funcionar en 

serio, y lo llego a admirar ampliamente al verse tan real ante mí ahora. Hay un arco a modo de ballesta con sus 
proyectiles manuales que levanto y apunto hacia un objetivo lejano ficticio, como si fuesen dardos a punto de ser 

lanzados con agudeza visual a alguien a cazar. Lo sostengo bastante bien para no ser un cazador de verdad. Si bien 
en esta cacería que coexiste en el pueblo yo soy la presa y mi propio acechador anda por ahí, suelto y oculto entre la 

maleza, me considero preparado para lo que venga. Soy solo un blanco andante. Preparado para recibir ese tiro de 
gracia en el momento menos esperado, el cual tendre que saber sortear. Aún siempre más que indicado para ocasiones 
como estas. Al cabo de este intenso día, me marcho. Subo a la casa sobre ruedas y transito lento por las calles del 

pueblo, viéndolo más revitalizado, no solo debido a los trabajos de mantenimiento por parte de vecinos y 

comerciantes, sino además gracias a la gente del intendente que entendió muy bien su deber. Llego en minutos hasta 
la cabaña, estacionando el poderoso transporte junto a la futura cochera. Quiero dormir.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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DIARIO PERSONAL: JUEVES 03º AGOSTO: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Paso la palma de una mano suavemente por las paredes parejas del garaje, ya secas del todo, haciéndolo justo antes 
de partir. Tengo una jornada ardua por delante, igual puedo tomarme unos minutos para apreciar lo bien logrado de mi 

otra ocupación paralela. Examinándolo todo, el pordiosero se presenta y observa lo mismo que yo. Lo saludo 
amistosamente como puedo, casi a la fuerza con un gesto de mi cara en alto, tratando de hacerme entender como sea 

que eso se dé. Pienso un poco y luego le digo que puede seguir ayudándome si quiere, ante lo cual sonríe y muestra la 
falta de dientes que evidencia en su boca deforme, toda barbuda y desprolija. Le señalo un par de elementos y me 
comprende instantáneamente. El día está bueno como para que se mantenga ocupado en algo útil; yo ya veré cómo voy 
a recompensarlo en breve cuando llegue. Me despido del sujeto con un brazo y subo a mi casa móvil, encendiendo su 

rugiente motor. Debería pasar por la estación de servicio para recargar el combustible de camino al estudio, asunto 
que seguramente voy a efectuar más tarde. Giro en redondo y salgo de la playa, tocando un bocinazo a manera de 
hasta luego para mi mujer, quien me mira ir de allí junto a nuestro perro alzado en sus brazos. Con el linyera en la 
zona, extrañamente la siento bajo su cuidado, como si el hombre vigilara indirectamente que nada malo le fuese a 

pasar a Belinda. Ya no tenemos tanto apoyo de la policía dado un plazo vencido para tal seguimiento puesto, lo que 
ahora deja todo dependiendo a cargo del destino. Hoy tengo miles de cosas para hacer para mí; incluso, un trámite 
en el centro del pueblo que no debo postergar más. Mi unidad necesita que reemplace su matafuegos porque el mismo 
está vencido, entre otros asuntos más con respecto al camión. Creo que hacia el horario de la siesta me voy a poder 

dar esa posibilidad para cuando logre hacer una pausa entre el trabajo, si es que hay una. Aumento la velocidad y 
desaparezco de la zona, partiendo hasta el centro del poblado que aguarda mi llegada. Dejando pasar a un auto, me 
adentro por su avenida principal y la tomo para perderme en su interior. Ojala logre cumplir con todas mis metas en 

este día que apenas empieza, deseando que termine con buenas fuerzas para mí.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“No puedo impedir un robo. Ocurre todo velozmente cuando alguien da la alarma por haber sido asaltada una entidad 
bancaria, habiéndose atacado su cajero automático interno. El agresor, no identificado ni siquiera por las cámaras de 
seguridad instaladas en dicho sitio, llevaba una capucha tipo pasamontañas para que nadie pudiera saber quién era de 
verdad. Tengo vagas teorías al respecto. Pienso que tal vez se trate del calvo encubierto bajo esa nueva forma de 

mostrarse en público, con tal de lograr hacerse de unos cuantos billetes para poder subsistir. Desde que anda sin 
vehículo ni trabajo, seguramente, tiene que estar pasando por alguna mala época en sus bolsillos y esa clase de racha 

en su contra debe ser compensada con algo como eso. No es imaginación mía, sino algo con fundamento verídico. 
Igualmente, me pregunto cómo fue que viajó hasta aquella quinta alquilada durante la semana anterior, si lle vado por 

alguien o caminando simplemente. Debe estar motorizado actualmente, y eso implica un costo también. Ahora que 
recuerdo, una vez sustrajo un vehículo tipo Jeep, el cual usó tras matar al comisario; quizás lo siga teniendo en su 
poder. En este caso particular, como el ladrón encapuchado no pudo ser detenido en el preciso momento del ataque a 
esa entidad robada, y ninguna persona llegó a ver más que eso concordante que ahora describo, me quedo entre serios 

pensamientos como es mi costumbre. Al pasar por el banco afectado, apenas logro ver un vidrio roto y su máquina 
abierta por la fuerza, como si una palanca metálica la hubiese destrozado fuertemente tras el horario siestero, ya 
con el establecimiento cerrado. Quien quiera que haya sido, debe haber estado muy desesperado por hacerse de 

efectivo instantáneo como para hacer lo que hizo a esa hora cercana al atardecer, ante gente yendo y viniendo por 

las calles. Curiosamente, le sigue a eso un boquete dado sobre cierta pared lindera que conduce a un local de al lado, 
justamente el bar en donde yo mismo trabajé hace tanto tiempo meses atrás, y que todavía anda sin actividad laboral 
por bajas ventas en dicho negocio, todo tapiado. Sabía que algo malo podía llegar a pasar con un tema así, pero no 

precisamente esto. Me mantengo en guardia, por si acaso.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Luego de una tarde en la que fui testigo visual de ese asalto comando a esa sucursal bancaria del pueblo sin poder 
hacer nada por impedirlo dada la rapidez del tema, me dedico a cementar la última fila de ladrillos a una altura 

considerable, gracias al uso de mi escalera portátil. Lo hago acompañado por faroles que no se apagan todavía  y la luz 

proveniente de los mismísimos focos delanteros de mi unidad de transporte. Acabo completando parte del trabajo 
hecho y dejado por el vagabundo, quedando finiquitado eso por el momento. Cuando me echo a dormir posteriormente, 

exhausto por completo, un mosquito que ronda por la habitación me desvela. En cualquier momento, instalo 

protecciones con mosquiteros en todas las ventanas también. Es tanto lo que vengo realizando en estos días, que debo 
haber envejecido todo un año en una semana ya. No puedo pegar un ojo gracias a ese insecto. Pienso entre vueltas en 
la licenciada Sol. Es como estar engañando a mi esposa con ella al traerla a la misma cama que ambos compartimos sin 
que lo sepa, aunque usando mi cerebro encendido. No me parece justo que mi cabeza le esté dedicando tanta atención 

a su sentir ahora, cuando mi corazón quiere a Belinda Blanco con sinceridad completa. Es que no logro evitarlo. Sus 
comentarios fueron honestos la otra vez, como si eso pudiera más que su persona profesional y me atravesara con la 
barrera impuesta en contra de ello por mí. Hay tanto futuro junto a mi mujer que ni siquiera tendría que molestarme 
en meditar sobre esa cuestión. Pero Sabina es una chica muy bella atraída por el uniforme, no por mí. Es como una 

nena que necesita expresar el fanatismo experimentado, no cierto amor. Dejo que mi mente se serene por sí sola. 
Tengo el alma en paz. Si me concentro en mis labores cotidianos, puedo trabajar sin que tantos pensamientos míos se 
antepongan y estar lo suficientemente ocupado así para ignorar lo que me viene acosando de nuevo. Ya físicamente me 
encuentro sumamente atrapado entre deberes como para dejar que mi ser caiga en una red de problemas tendida para 

retenerme. Definitvamente, cierro los párpados y me entrego al sueño que reaparece después de haber masacrado a 
ese insecto volador molesto con ambas palmas en plena pasada.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Desde que Belinda y yo retornamos de la quinta campestre, no hubo evento fatal nuevo fuera de lugar que me 
indicara que el pelado y su codicia perversa andan detrás de mí, salvo ese hecho aislado con el cajero de banco, lo 

cual no puedo comprobar que haya sido él quien lo atacó. Aún así, probablemente esté supervisándome 
constantemente, haciendo su trabajo vil sobre mí. Si tan solo me amenazara a mí ese cobarde, no a otros seres para 

presionarme con ello, todo sería más rápido de solucionar entre ambos. Trato de seguir el trazo de lo planificado para 
lo que continúa en esta jornada llena de grabaciones. Una lancha me tiene a bordo y en ella pateo en la espalda a un 
colega que recibe mi impacto calculadamente. Este sujeto es de los que saben coordinar tales cosas como yo suelo 
hacerlo, y uno con el que sí se puede contar acá. Igualmente, no llega al nivel de ser amigo, pero tampoco como 

enemigo. Bien podría ser el próximo en reemplazarme en caso de que me llegue a pasar algo malo aquí. Tras una 
persecución con varios barcos menores, toco tierra y lo hago imponiéndome con una posición de medialuna en la que 
pongo inconscientes a otros dos malhechores cómplices más con mis pies y puños giratorios en pleno vuelo corporal. 
Desplegando mi físico más allá después, llego a toparme con un par de perros guardianes que vienen a atacarme, 

recibiéndolos en ambos brazos. Me los saco de encima con una habilidad extra a desarrollar durante el montaje 
especial, y prosigo el circuito diagramado en base a marcas para pisar. Hoy voy a terminar muerto, casi. Mejor que 
me tome una caja entera de antiinflamatorios. El argumento habla de más y peores cosas que se van a ir sumando con 
nuevas proezas letales indescriptibles. Ya veo que están preparando todo un camión transportador de automóviles al 

que voy a tener que trepar en breve para caminar dentro del mismo entre todos ellos a los saltos en medio de otra 
pelea más, y hay cierto vehículo recaudador de caudales que va a estar chocando con ese otro para desestabilizarlo 
todo mientras tanto. Por mí, que me pongan dentro de un helicóptero y me pidan que lo vuele hasta la ciudad, que 

ganas de irme de paseo no me faltan, debiendo quedarme para seguir efectuando tantas destrezas.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Avanzo por encima del mega transportador vehicular mencionado antes, que debe estar yendo hacia algún destino sin 
precisar por el guion adaptado, manteniendo el ritmo de la acción entre equilibrio e inestabilidad en plena búsqueda de 

balance y justicia. El chofer de tal monstruo sobre ruedas, algo así como doce en total, lleva su múltiple carga 
completa con automóviles de lujo sin sospechar que yo estoy parado sobre la estructura montada de atrás. O eso 

supuestamente. Se escuchan los frenos de pronto y con ellos voy a parar hacia el parabrisas de uno de los tantos 
coches, rompiéndolo con mi espalda resguardada por la mochila colocada, siempre tan oportuna para mi seguridad, 

previamente preparada convenientemente para que nada malo me pase. Igual, claro, el vidrio es de mentira. Es de un 
material similar a caramelo, cumpliendo excelentemente bien su función. Súbitamente, se abre la puerta de la rampa 

trasera y cada uno de los autos se libera por error, cayendo al pavimento transitado uno por uno. No hace falta decir 
que yo soy arrastrado con el mío que me tiene dentro suyo ahora, precipitándonos a la calle ambos con un golpe 

bestial. Es ahí cuando otros conductores buscan impedir que me pisen, aunque alguno termina haciéndolo, pasando sus 
llantas junto a mi cabeza tapada. Si esto me parece mucho, más lo va a ser aquello que tenga que encarar 

próximamente. La escena se detiene, todos vuelven a sus lugares, poniéndose cada elemento de trabajo otra vez en su 
respectivo sitio previo, y le damos vida nuevamente a toda la secuencia mortal para intentar hacerla aún mucho 

mejor, sin terminar muriendo en el camino tras la prueba encarada. Me fascina aportar parte de mí en este asunto. 
Más cuando se me toman algunos consejos dados como mejores que otros para afianzar las filmaciones. Todo listo 

para recomenzar con lo pautado, logrando avances más óptimos ahora. Las cámaras se encienden y repetimos todo 
otra vez, esta vez mejorando de hecho algunas tomas, y llevando a cabo cierto aspecto que quedó dejado de lado en 
la secuencia anteriormente dada. Cuando se avisa que cortemos, agradezco que haya sonado el altavoz justamente en 

un instante así, porque necesito ir al baño urgente. No soy como piedra.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Una consecutividad de aventuras ficticias me mantiene ocupado y asombrado a la vez. Es como que se trata de una 
gran bola de nieve que no para de crecer y crecer, a punto de chocar por hallarse en pleno descenso directo hacia 
mí, o conmigo mismo en ella, que sería más o menos lo mismo acá. El guion explora y explota mis aptitudes tanto como 

puede; doy de mi persona todo lo que logro rendir también. Casi a un punto exagerado, es demasiado todo lo que 
vengo representando entre días, y yo aún con el garaje sin terminar. Doy para todo, o casi. Muy contadísimas veces 
creo que no voy a poder realizar alguna escena de riesgo, y sin embargo la hago. Si no fuera por el buen vagabundo 

asistiéndome de buena gana mientras, creo que vería suspendida esa otra actividad por tanto esfuerzo y estrés 
puestos en esta. Verdaderamente, voy a donarle buena cantidad de prendas que ya no voy a usar, porque lo que a mí 
no me sirve seguramente a ese pobre señor le va a venir muy bien. Miro con entusiasmo lo que el linyera hizo hoy en 
mi ausencia cuando regreso luego al hogar. Realmente, me pone contento. Fortaleció toda la estructura con una nueva 

capa cementada y tal material parece una fortaleza indestructible ya, tanto por dentro como por fuera. Vaya labor. 
Apenas faltaría la colocación del techo atornillable y las puertas con bisagras ahora solamente. De no contar con su 
actitud tan generosa, yo sentiría abandonado el proyecto y todo sonaría demasiado inútil en la actualidad para mí. 
Esta cochera y su pequeño amigo con forma de vivienda rodante hacen una pareja genial. Estoy ansioso por poder 

probar esa combinación ideal de manera definitiva, totalmente efectiva al guardar el vehículo en su interior. Cierro la 
jornada con este relato en mi diario particular, mediante palabras íntimas y sinceras, abatido casi por completo, 

dejando entre líneas nuevas sensaciones encontradas con respecto al pobre viejo en desgracia. Su amistad es la forma 
desinteresada de acercarse a alguien como nosotros dos acá. Este es un buen ejemplo de que, cuando uno prejuzga sin 

conocer a las personas, puede haber ocasiones en que termina equivocado por no conocerlas. Ese es el caso. Si tan 
solo hablara ese señor podría contarnos más sobre qué necesita tener.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Una mezcladora de cemento me tira ese material sobre el uniforme, aunque en realidad es algo inofensivo de lo que 
no tengo que preocuparme. A pesar de haber eliminado una bomba a punto de explotar con su contador descendiente y 

de destruir aparte más armamento pesado de origen militar, mis acciones como héroe no acaban así nomás. El 
tratamiento del intenso libreto me hace trabajar más a mí que al actor principal en sí aún, ya que otra unidad 

paralela de dirección se dedica a captar solo sus caras reveladas por necesidad adaptada y adoptada en este rubro. 
La cantidad de cosas que ya llevo hechas me hace saber que esta producción es de las movidas. Realmente costosas. 

Aunque empiezo a dudar del producto final, ya que hacemos mucho con un presupuesto enorme, sin saber si tales 
escenas van a terminar viéndose bien o no en una pantalla pública al momento de venderse entradas luego. Como no 

soy comerciante ni financio todo este proyecto, continúo elaborando nuevas pantomimas con mi cuerpo arriesgado, 
aprovechando ahora que la edad me lo permite todavía. La ambiciosa propuesta de estos estudios me está dando el 
respaldo económico vital que necesito y es más que evidente que los inversionistas conocen el juego de lo que están 
haciendo con su dinero. Puedo verme grandioso a mí mismo ante lo que encaro entre sacudidas y efectos, pero habrá 

que ver realmente cómo nos miran los verdaderos interesados masivos después, los espectadores. Y ojala que no 
corten tomas de más luego de presentar una intención de trailer promocional en general, porque me están costando la 
salud el llevarlas al mundo de la fantasía con tanta realidad que pongo en estas cosas. Odiaría saber que no van a 
funcionar visualmente o que el solo pretexto argumental o temporal deba hacer que sean recortadas. Si después hay 

que sacar por otra parte alguna copia paralela posterior con la propia versión reeditada del mismo director que se 
esmeró por cercenarla antes, entonces voy a sentirme engañado comercialmente. Listo, medio turno cubierto. Ahora, 
por algún refrigerio en la parte del bufet. Me sirvo algo yo mismo una vez que voy al mismo, y me siento en una silla 

bajo el sol tibio de estas primeras horas de la tarde.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Gracias a este oficio laboral pago, pude aprender muchas cosas técnicas, como planos generales o en detalle, 
enfoques de luces, ángulos para cámaras y trucos realmente magistrales. Hay veces que extraño las charlas que 

mantenía con mi entrenador, no solo por la clase de coordinación que sabía hacerme implementar, sino por ser alguien 
fiable en general. Lamentablemente, ya no está más. De vez en cuando repaso sus palabras para recordar 

instrucciones precisas. Pero en ocasiones puedo darme el placer de conversar con otra gente dentro del mismo rubro y 
seguir descubriendo nuevas cosas, gracias al guionista o el director, algunos colegas menores en movimientos 

estratégicos, o mi propio compañero protagonista que tan bien me trata a pesar de ser yo apenas su doble de riesgo y 
él toda una estrella de cine. Estas personas son como mi nueva familia también ahora. Formo parte de su mundo y 

ellas del mío, haciendo del mismo un grato punto en común. Este es el refugio acorde para alguien como yo, ya lo dije 
antes y lo vuelvo a repetir, así como la cabaña es el escondite mejor para mi mujer Bel. Gracias a Dios, ya no toca 
tanto el piano como lo hacía hasta el mes pasado y ahora está tratando de involucrarse más intensivamente entre sus 
apuntes de enfermería, profesión que ojala pueda algún día desarrollar en toda su amplitud al recibirse. Lo que me 

parece llamativo es que tanto ella como mi psicóloga trabajarían en ese caso dentro del mismo edificio sanitario, 
asunto que podría llegar a complicar la cuestión un poco, bastante más bien. A menos que terminen ambas haciéndose 
amigas y asunto resuelto para mí. Me froto un antebrazo dolido y trato de volver a colocar en su sitio lo que sea que 
resulte salido de allí. No estoy dislocado pero me siento así. Acabo de hacer otra proeza arriesgada de las mías y mi 

miembro lo sabe claramente. Ojala no tengan que amputarme nunca una extensión ya que se acabaría todo para mí. Ya 
con mi cerebro extirpado hace meses tengo para rato y, por si acaso, todavía sigo en busca de donaciones para 

ponerle todos esos recuerdos, sus memorias y las remembranzas que perdí. Masajeo con fuerza la parte afectada y 
dejo que se pase el efecto por sí solo. Ya estoy adaptado a que me pasen estas cosas.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Si de escenas cortadas hablamos, y de eso aún no sé tanto, generalmente se suelen descartar para que luego sean 
agregadas en otras presentaciones posteriores, con tal de no agolpar imágenes grabadas sin sentido en una montaña 
visual que acabe confundiendo de más al espectador con tanto material probado sobrante. Supongo que debe ser en 

beneficio del guion y no en su contra. Yo hago todo lo que debo hacer. Todo. A nada peligroso le digo que no. De 
hecho, estoy incluso realizando roles paralelos secundarios, como para lograr que otros papeles se puedan reemplazar 

con facilidad entre tomas diversas, como por ejemplo los de víctimas entre circunstancias fatales o a punto de 

fallecer, junto a otros compañeros que sirven de extras entre cameos aparte. Jugando todo el tiempo con la muerte 
de fondo, me creo su novio seductor. Me atrae la idea de pisar el límite, como si caminara por cierto borde muy 

delgado del que me podría llegar a caer en cualquier momento, no solo por cobrar dinero, sino para castigo propio por 
algo que siento que merezco como tal. Vivo en una constante penitencia mental. Ya eso es más que suficiente. Es igual 

a enfrentarse con el pelado de una buena vez y, en lugar de atraparlo para siempre con el fin de que pare de hacer 
sus viles maldades, me dejara golpear una y otra vez por él el rostro y el cuerpo, de todas las formas habidas y por 
haber, esperando que se le rompan las manos o me destroce la cara por completo con puños y patadas. Si es la pena 
que tengo que atravesar para dejar de sentir tanto dolor alguna vez, pues bienvenida esta forma tan movida en mi 

diaria existencia. Jamás podría aburrirme de un trabajo como este. Nunca me sentiría mal al respecto en mi forma 
anímica, más allá de la física y corporal, que sabe padecer los avatares de tantas jornadas entre filmaciones 
brutales. Ahí mismo es donde no quisiera que el descarte de mi trabajo sea efectuado porque me dolería  mucho 

saberme alguien justamente así, descartable en serio. Yo suelo componer al mismo personaje que el actor principal, 

solo que exponiéndome más. Si ambos formamos parte del protagonista bajo su nombre tan famoso, no me gustaría 
sentirme desplazado tras malas decisiones tomadas por parte de otros terceros.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Dedico este esperado día libre a terminar del todo el asunto del estacionamiento para mi vehículo gigantesco. 
Colocando placas sobre su techo, atornillándolas con ayuda del linyera sin nombre que las sostiene precavidamente, el 
resto es simple cuando redondeo el tema con ambas puertas frontales en un marco de metal delantero. Cuento con 
esa asistencia ya de mi nuevo empleado temporario, el anciano, y de la colaboración extraoficial de mi propia mujer. 

Tengo que darle unas cuantas monedas y billetes al acabar con la tarea por fin, porque no solamente cementó todos 
los ladrillos regulares durante varias noches, fortaleciéndolos tras colocarlos, sino que puso sus hombros al cargar los 
materiales tan pesados faltantes por sí solo. Me alegro, le agradezco, en serio. Tengo marcas y cortes suficientes 
como para dar y repartir de acá hasta la década que viene en mi cuerpo, pero son menos gracias a tanta cooperación. 

A lo lejos, se deja ver un grupo de obreros que está poniéndole otro gran andamio al muelle partido en dos. Quieren 
reconstruirlo prácticamente entero y eso va a demandar sus varios meses también, gracias a esta humedad y tanta 
inclemencia habida, ya que no es una obra que deba encararse así nomás, sin parecerse en nada a esta mía. Cuando 
dé por terminada la pesada tarea de levantar este sitio alternativo adyacente a la cabaña, le estrecharé la mano al 

ciruja y le daré las gracias con una sonrisa y dicha compensación monetaria gustosamente. Cuando una parte ya está 
colocada, Belinda se va y luego de unos minutos me convoca desde la cabaña por algo que dice necesitar. Mi mujer me 
espera en la cocina, por lo que ingreso y la sorprendo por detrás para decirle que ya todo este arduo trabajito de 

albañil está por acabarse al fin. Al hacerlo, deja caer un plato al piso por error y el mismo se rompe en varios 

fragmentos. Está endeble o es mi culpa. Recogemos juntos los pedazos para que Max no se corte y le pregunto si le 
pasa algo malo. Vuelve a insistir con que quiere ser mamá, como si tuviera un disco rayado en su boca, repitiéndomelo 
otra vez; le respondo que ya voy a ponerme sobre eso otro ni bien el círculo se cierre, para lo cual falta muy poco. 

Creo que desea cobrarme ese hecho de haber colaborado.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Bel me ayuda hasta donde puede y quiere hoy también en la molesta tarea del levantamiento del estacionamiento 
privado; después de todo, la casa rodante es de y para los dos, aunque ella siente que me pertenece solamente a mí. 
Lo hace durante las horas más cálidas de la jornada ahora, aunque no son muchas actualmente, porque comenta que 
se siente rara gracias a su período menstrual y tiembla de vez en cuando, prefiriendo estar dentro de la cabaña 

mejor. Cuando se cansa y cede su puesto vacante, el otro colaborador masculino fiel la suplanta, tal como yo lo hago 
en mi profesión habitual servicialmente. El vago no tan borracho últimamente pone su buen empeño en lo que hace. 
Tengo que sentirme satisfecho por su mano amiga ya considerada de verdad. Toma un balde con pintura y recubre 

todas las paredes de ladrillos, salpicándose a sí mismo con aquella entre tonos claros, mientras yo hago algo parecido 

por el flanco contrario. Nos lleva parte del día, para lo que el resto se compone de terminar de atornillar y asegurar 
tanto el techo como las aberturas con más piezas buscadas bajo la idea de que ningún viento se los lleve puestos. Mis 
señas que acompañan a intentos de palabras aisladas son demostradas para que el generoso hombre me entienda. Y lo 
hace. Cada vez mejor. Nuestra comunicación es extraña, pero sé que disfruta del trabajo, como tal vez no viene 

pudiéndolo hacer hace mucho. Sea quien haya sido en el pasado, este día le brinda algo de cordialidad y sabe 
mostrarla. Las chapas acanaladas que colocamos no pesan. Su función solamente sirve para que la lluvia no moje el 
lado superior de mi vehículo reformado. Lo mismo pasa con ambos portones frontales. Son fáciles de correr y se 

pueden ensamblar con sencillez, dado el mínimo peso que tienen, sobre todo si dos personas los levantan y ajustan a 

su vez. Yo todo lo que pretendo es buena protección acá, de la noble, de la sana, de la total. Simplemente, busco 
cierto refugio acorde, no un bunker antibomba establecido con forma de cochera para mi vehículo tan especial. Falta 
muy poco, ya casi nada. Apenas algunos retoques por aquí y por allá, aunque no creo que le ganemos al sol. El mismo 

ya empieza a despedirse hasta mañana, lamentando que el frío lo reemplace con fuerza.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Cuando todo concluye, respiro hondo realmente. Me acabo de sacar un peso de encima. Pude cumplir con lo planeado 
y hacerlo en menos tiempo del que pensaba. Me lavo la cara y las manos en el patio trasero, y me siento a cenar 

luego con mi mujer. Todo acaba de terminar finalmente. El camión hoy va a dormir adentro, aunque el olor a pintura 

gris todavía sea evidente por su frescura impregnada. Hay ravioles. Y con salsa. Y mucho queso rallado. Las 
atenciones de Belinda en la cocina casi siempre fueron de lo más dedicadas, excepto por alguna que otra extraña 

salvedad. Comemos hablando en una intención de redondeo para esta larga jornada y esta pesada semana que terminan 

agraciadamente junto a mis labores como obrero constructor. Si no fuera por la colaboración de los dos ayudantes 
tenidos de muy buena gana, todavía estaría por la mitad del asunto. Le digo que ese hombre del muelle se merece 
mucho más. Ella apenas me oye. Poniéndole más queso a la preparación tan humeante, me dispongo a tragar el primer 
bocado, solo que tengo que detenerme al ver los ojos entre lágrimas de mi mujer. Otra vez con lo del embarazo. Mi 

esposa necesita más terapia que yo, ya lo comenté antes. Ahora bien, debería decírselo mejor a ella que a este 
cuaderno anotador en realidad, porque desquitarme con sus renglones no va a ayudarla demasiado a ella. 

Posiblemente, Sol y Bel se lleven mejor de lo que la psicóloga y yo estamos tratándonos recientemente, si es que 
encuentro fuerzas como para proponérselo. Busco seguir acá con Belinda, sin prestarle tanta atención a Sabina. Cada 

vez que pronuncio o escribo su nombre de pila, algo se me queda en la boca como si ella y mi persona tuvieran otro 
tipo de relación ya. No puede ser así. No debería ser así. Siempre me resulta raro todo lo que digo y hago, 

prácticamente más y más con el pasar del tiempo. Le pido a mi chica que coma, ya que se empieza a enfriar. Tal 
noche es una como para dormir muy juntos y abrazados, y quizás eso nos acerque tanto que acabe embarazada 

además, porque ya comienza a verse deprimida otra vez sin remedio. No me agrada verla de esta manera, deprimida. 
Me gustaría mucho poder entrar en su mente y limpiarla de tantos pensamientos negativos, aunque no puedo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“No sé si entrar o no al consultorio de la licenciada. Estoy hecho una bola de nervios hoy. Por una parte, tengo que 
tener claro qué es lo que yo quiero de ella y, por la otra, esa persona también lo mismo con respecto a mí. Yo amo a 

Belinda Blanco, pero Sabina Sol ama a Peligro Perfecto. Es un triángulo amoroso difícil que me provoca cierta 
confusión. Tengo que pelear contra mi personalidad de enmascarado como solamente Daniel Diez lo haría sin la 

capucha puesta en su cabeza. Sin embargo, considero que es una profesional de renombre a su vez, y que me podría 
llegar a ayudar a recuperar mi vida perdida si me entrego a la confianza establecida ya. No creo conveniente cortar 
con esta relación entre ella y yo ahora. Siento que la tengo que usar, aunque la psicóloga me utilice a mí, siempre y 

cuando no me forme un problema con mi esposa como consecuencia al respecto simultáneamente. En lo sucesivo, 

trataré de venir sin el disfraz a la vista, como para que no mezcle tanto las cosas y me haga retroceder en nuestras 
sesiones terapéuticas. Puede ser la admiradora que más quiera, aunque no de mí como civil y menos aquí, en su propio 
terreno. Bajo otras circunstancias más normales, todo bien. Ambos necesitamos mantenernos eficientes en esto, sin 
ensuciarnos de más con situaciones innecesarias al borde de otras mayores y de mal augurio. Yo no soy el divorciado 

acá. La doctora Sol es quien se encuentra separada de su marido por abusador, violador, golpeador, lo que sea que 
deba ser, pero por mi lado voy a ser el que termine muerto o viudo si Belinda se entera de que alguien me puso un ojo 

encima aparte de ella. Los celos encubiertos de mi mujer pueden ser peores que cualquier amenaza o atentado 
producido. No voy a jugar con esas cosas ante mi mujer o a sus espaldas. Tal vulnerabilidad sensible también lo es y 

cuando se manifiesta sobre esto acaba siendo imparable en aquello. Quien juega con fuego se termina quemando. Yo 
no voy a dejar que las mismas flamas de nuestro amor, nuestra pasión, acaben incendiándonos por completo. Bel 
Blanco merece una vida mejor hace muchísimos años y, si por su parte confía con que soy quien puede brindársela 

como marido elegido, no va a haber duda sobre ello. Hay que pasar del dicho al hecho pues.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 



 14 

(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Sé perfectamente que a lo largo de esta nueva jornada voy a tener que someterme físicamente a una trituradora de 
metales dentro de una especie de volquete gigante, presionándome el cuerpo entero hasta casi matarme, reconociendo 
que nadie debería hacer eso en su casa de verdad, y sé además que supuestamente voy a implementar el uso trucado 
de mis habilidades para salir de tal trampa filmada, mediante dones especiales impuestos mágicamente por ciertos 

poderes divinos tenidos. Pero lo que no logro saber es por qué ya no puedo enfrentar a la licenciada Sabina Sol como 
debería de verdad. Esto es como viajar sobre el estribo externo de algún vehículo veloz que apenas me mantiene en él 
sujetado por la fuerza, arriesgando mi vida mientras se mueve tal cosa con gran rapidez para intentar hacerme caer. 

Lo que yo estoy necesitando, me parece realmente, es un nuevo lavado de cerebro. Uno por elección, no por 

accidente. El que me vuelva a hacer empezar otra vez. Otra más en serio. Juro que ahora preferiría estar haciendo 
un hermoso castillo en la arena junto a mi esposa, ambos tirados en la playa solitaria, jugando a ser felices sin 

problemas a la vista, a tener que volver a dicho consultorio para ser estudiado con hambre voraz por esa otra mujer 
de mirada fija y palabras arremetedoras. Y, sin embargo, me siento en el compromiso de seguir asistiendo a mi 

terapia de los días Lunes para enfrentar lo que me ocurre, porque fui yo quien pidió en primer lugar ser atendido 
justamente por esa misma mujer. Abrir la puerta e ingresar en soledad, con lo que pase dentro de tal cuarto 
semanalmente que me reservo solo para mí, ya que verdaderamente lo que menos necesito son más problemas, 

debiendo cerrar mi bitácora íntima una vez que cada sesión inicia con ella. Por suerte, se comportó bien hoy. Más 

como una terapeuta que como una admiradora. Debe haber sabido contenerse y quedarse en su lado profesional ante 
lo que hablamos la vez pasada. Ninguno de los dos queremos quedarnos sin la oportunidad de seguir viéndonos por 

culpa justo de alguno de nosotros. Debemos saber comportarnos ambos, ser solamente psicóloga y paciente, eso. De lo 
contrario voy a tener que buscar ayuda en otra parte, aunque ella también tendría.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Si alguien me sometiera bajo algún raro suero de la verdad, seguramente descubriría que estoy comenzando a sentir 
algo nuevo por mi terapeuta también. Que me pongan un detector de mentiras entonces, o como quieran someterme a 
caprichos ajenos; yo sigo amando a Bel. Mi doctora es mi doctora y nada más que ello tan simple debería representar 

para alguien tan confundido como estoy ahora yo. Pero, y siempre parece haber más peros en el camino, como siempre 
presiento lo mismo con respecto a ella, que pareciera ser una persona demasiado especial en mi vida proviniendo desde 

antes de mi amnesia, insisto con continuar asistiendo a sus sesiones psicoanalíticas y ver qué pasa entre ambos, 

debiendo hacerme cargo de lo que sea que suceda entre esas estrechas paredes puras de confesión por partida doble  
entonces. Creo que el hecho de no ir a verla ya bajo mi indumentaria de Pel-Per es un gran avance para mí, aunque 
tendría que ser un retroceso por ende para aquella licenciada paralelamente como consecuencia también. Espero que 
ambos estemos haciendo las cosas bien, estando presentes o no. El mensaje directo tiene que hacer su efecto en 

algún momento. A pesar de eso, no me gusta tener que creerme coartado ciertamente en el único lugar que de alguna 
forma representa un buen sitio preciso para poder liberarme del todo gracias a esa cuestión profesional. Por lo 

general, los primeros días de cada semana son los que menos trato de hablar una vez que vuelvo hasta reunirme con 
mi mujer. Siempre le digo lo mismo, que el arranque de la jornada laboral tras el descanso es muy agotador para mí 

por mi actividad laboral complementaria, pero lo cierto es que se trata justo por lo que pasa en el despacho 
psicoanalítico de esa otra señora. Cosa que me frena, me limita, me corta y me traba. Mejor de esta manera, 
supongo. Porque no deseo que una sola palabra salga de mi lengua y lo estropee todo entre mi esposa y yo. Y más 

aún, no debo dejar que ella lea mis anotaciones secretas tratadas sobre ello. Para que empeore una situación que ya 

tiene bastante de malo entre los dos, están todos los demás días compartidos. Belinda Blanco no se merece que 
alguien la engañe. Nadie. Ni siquiera Peligro Perfecto, yo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Vuelo con un amplio aladelta por sobre un terreno que superviso entre las alturas, mientras soy grabado desde la 
superficie por el gran equipo técnico que me supervisa en cada movimiento y en todo momento. Me hace acordar a esa 

vez que hice algo parecido pero con un parapente. Paso cerca de un arcoiris y comienzo a bajar progresivamente 
cuando dicho sistema de vuelo manipulado se rompe deliberadamente. Cayendo con formas giratorias, trato de buscar 

donde aterrizar forzosamente ahora. Me atrevo a esto y a mucho más. Ya es parte de mi existencia. Lo logro sobre 
un matorral cercano. El problema está en que al descender termino con un pie torcido por haber pisado una dura 

piedra oculta entre la maleza. Socorrido urgentemente, soy atendido en el sector, diciéndome el doctor que tengo que 
parar con la actividad por algunos días hasta que me reponga, deseando que sea haciendo reposo. No puede ser. Como 

no estoy fracturado, me niego rotundamente. Estamos severamente retrasados; debo armar más escenas escritas 
para llevarlas al formato filmado y ayudar a otros tanto como otros me han ayudado a mí ya. Para compensar en 

parte, y en contra de lo que figura en el contrato convenido ya varias veces contrariado, me limito a hacer mi trabajo 
mediante secuencias menores que requieren planos altos únicamente, como coreografías de peleas sencillas y otras 

cosas parecidas, tomado de la cintura para arriba. Así es como soy bañado por unos rayos congelantes que me 
paralizan y engañamos a quienes me ven en ello mediante efectos logrados plenamente, o soy bajado hacia un pozo con 
ácido, batallo gracias a un escudo que detiene flechas y hasta eludo al rodar con habilidad implementada varias armas 

portadas por un grupo patotero que trata de liquidarme. Todo finamente medido por mis capacidades limitadas. 

Incluso, llego a utilizar otro calzado para parecer que camino normalmente, aunque no pueda ponerme a correr aún. 
Dejamos para otro día mejor nuestras intenciones de hoy para hacer una serie de saltos consecutivos que me esquiven 
como experto de una intensa red de lásers caloríficos, entre los cuales tendría que pasar sin complicaciones mayores 

con este pie dolido. Una bota especial va a hacer el resto.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“La tinta negra se vuelve sangre roja en mis anotaciones. Debo estar alucinando. Por un mínimo instante, solo uno, veo 
eso en mi bitácora escrita y leída constantemente, repasada infinitamente sin cansarme de algo asi, y caigo en esa 
endeble confusión mental otra vez, como si fuera un presagio más, otro presentimiento de aquellos. Toda premonición 

que me asalta me hace creer que algo más pasa, pasó o va a pasar. Pero esto no es todo lamentablemente. De 

repente, y también es algo dado fugazmente, como un parpadeo más, me siento absolutamente solo. No hablo del 
grupo de trabajo que me rodea ahora mismo, sino de una extraña creencia en la que de pronto me sé entero solitario, 
como si Belinda Blanco ya no estuviera más conmigo como mi pareja firme en la actualidad, lo que no es cierto, para 

nada. Tratando de volver en mí, sacudo la cabeza bruscamente a propósito y busco concentrarme, abriendo y 

cerrando mis ojos, teniendo que dejar el objeto tenido y guardarlo en mi arsenal portado para que no me crea 
afectado de más. No sé qué es lo que acaba de pasarme. Supongo que será tema de terapia para la semana entrante. 
O puede que haya regresado eso de las puntadas en mis sienes. Alguien en la producción me coloca una sobrebota de 
tono oscuro en el pie, para disimular mi estado físico aquejado y poder moverme con mayor destreza, aunque no por 

completo honestamente. No quisiera que esta gente se enoje conmigo por lo que me acaba de ocurrir. Son cosas que 
pueden pasarle a un doble de riesgo en cine. Mis cláusulas incluyen una larga póliza de seguro para eventualidades 

como esta; no obstante, lo que yo no deseo son más atrasos innecesarios a darse. Piso con el nuevo implemento y me 
siento muy conforme. Puedo hacer otras cosas intermedias para solventar pérdidas. Me alegro y se alegran. Todo 

encaminado, en su rumbo. La senda recorrida sigue asegurada, y yo solo debo continuar dispuesto a trazarla. Me 
pongo de pie y practico con mi calzado agregado especialmente, logrando desplazarme como corresponde. Veo la cara 
del médico que me atendió antes y noto que no le agrada esto. Preferiría que yo me tire para descansar este pie por 

varios días, aunque no decide él sino alguien más en este ámbito.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Me duele el tobillo. Lo tengo vendado, reforzado para que mi bota puesta encima de la otra pueda ser usada sin 
molestias mayores por algún tiempo. Tomo un analgésico recetado y me subo al camión para emprender el regreso a 
casa. Puedo conducir con una leve molestia apenas. Ingreso a la cabaña luego y busco a fervientemente Bel para 

contarle de lo ocurrido, haciéndolo con ganas efusivas de relatarle todo lo que hice y me sucedió durante la presente 
jornada de trabajo. Al ubicarla en el altillo, veo que se encuentra de pie totalmente muda frente a un nuevo cuadro 
por comenzar a pintar o terminar de arruinar, según lo decida ella misma en breve, hasta que gira al saberme allí y 

me dice que acaba de ver a su hermana gemela muerta. Que hablaron un corto rato y que se siente contenta por 
haber tenido tal visita, pero ciertamente temerosa por lo vivido además. No me salen palabras para contestarle. 
Ahora me duele mucho mas el pie que antes. Y yo que ya venía con mis propios líos personales, pienso. Siempre 

comento que soy el que va a terminar lunático y errante cuando descubro cada vez más cosas raras en mi vida, aunque 

me parece que mi esposa acaba de ganarme por lejos. En mi cabeza, vuelve a activarse una idea tipo tranvía poderoso 
y el mismo viene por sus vías directamente hacia el centro de mi cerebro para atropellarlo de lleno sin dejar de 
enfocarme sus luces amenazantes. Vuelvo en mí y le pregunto si no es que tal vez se quedó dormida y lo soñó en 
verdad; Belinda no responde. Debe pensar que no le creo. Supone correctamente pues, o que siento que me está 

mintiendo. Hace bien. Le pido por favor que bajemos y hablemos mejor lejos de este lugar que ya parece un sitio 
lúgubre y tétrico, repleto de esas antigüedades familiares que la están afectando tanto entre recuerdos atesorados, 
por no mencionar que la tienen atormentada. No quiere hacerlo por el momento; pretendo no presionarla demasiado 
para que no se altere más. Listo, que haga lo que le convenga, que yo necesito ponerme a hacer además lo mío. Bajo 

con dificultad la escalerilla del ático, habiendo subido por la misma sin menos inconvenientes. Debo poner a remojar 
con agua caliente y sal gruesa mi extremidad afectada, para que rebaje tal hinchazón pronto.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Estoy saliendo para el estudio, mientras experimento lo resentido que ando gracias a mi tobillo afectado, ahora 
emparejado con el empeine artificial de dicho pie, y lo primero que hago es toparme con el cura párroco que se 

encuentra del otro lado de la puerta de entrada, casi a punto de golpearla con su mano para llamarnos, a falta de un 
timbre instalado en el exterior. Lo recibimos felices por venir a visitarnos, preguntándonos cómo estamos ambos tras 

nuestro casamiento y lo demás sucedido desde entonces. Sin divagar demasiado, le contesto yo. Estamos todo lo bien 
que se pueda estar en un pueblo así. Al cabo de unos segundos de sano intercambio de palabras, nos cuenta que está 
yendo casa por casa para invitar a toda la comunidad pueblerina para un próximo evento caritativo anual que va a 

servir para donar a los que más necesitan todo tipo de cosas, esperando que nosotros podamos colaborar como tantos 

otros vecinos. Está de más decirle que nos queremos sumar, ante lo cual nos pide que entonces estemos el fin de la 
semana que viene en el patio de la iglesia, en donde va a haber una feria general brindada para todos abiertamente. 
Le decimos que se quede tranquilo, que vamos a asistir los dos y vamos a aportar nuestra mejor ayuda. Mientras yo 
me marcho tras saludarlo amistosamente, porque el sujeto siempre me cayó del todo bien, Belinda le pide si puede 

quedarse un rato para conversar de un problema que asegura tener, ajustándose unos lentes que tiene sobre el puente 
de su nariz. El cura tiene cara de buen hombre más allá de su vida entregada a Cristo. Yo sé perfectamente de cuál 
se trata, y tal vez con la cooperación del padre santo quizás nuestro camino hacia otro segundo embarazo se despeje 
de nuevo así. O puede que ella quiera contarle sobre su trato con la hermana muerta aparentemente reaparecida. 

Invitado a tomar una chocolatada caliente, el hombre acepta contento, haciendo un alto en la posta andante que lo 
lleva a recorrer tal región. Tienen mucho de qué hablar. En tanto, me voy. Los dejo solos sentados en el living, 
porque yo ya tengo con quién confesarme cada vez que voy al consultorio de mi terapeuta, aunque ahora debo 

encargarme de otras cosas diferentes. Espero seriamente que Bel logre abrirse, hablar de aquello.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Hace bastante que no se sabe nada sobre los planes del calvo misterioso. Hay una casita en cierto árbol de jardín 
particular que yace vacía y en mal estado junto al tronco y sus ramas peladas en medio de esta época invernal que me 
tiene consternado nuevamente. Paso por ella todos los días con el camión y la estudio desde abajo como si fuera un 
ambiente real. La verdad me perturba. Y cuando yo me siento así, preferiría estar aislado para siempre en cualquier 

lado menos la cabaña de madera, aunque más no fuese un sitio como ese, tan alto como diminuto. Mis meditaciones 
comparadas se vuelcan ahora hacia mi mujer. Si Bel tiene a su hermanita fallecida de visita en su cerebro como si la 

considerara su amiga imaginaria a esta edad tan adulta, eso solamente pude significar más problemas de los 
importantes. Porque ese tipo de situaciones no se cura simplemente con una pastilla. Necesitaría un buen tratamiento 

aparte. Y cuando una persona insana se cruza con otra de la misma clase, nada bueno debe salir de ello, 
seguramente. Estoy refiriéndome a mí como el otro en ese caso. Esa vivienda costera tan vieja está llena de 

recuerdos fantasmales, de situaciones incontrolables, de miedos inestables, de tristezas angustiosas. Esa propiedad 
playera es el reflejo mismo de una familia que no se termina de formar, porque la poca que hubo pereció muy 

temprano. Habría que tirarse abajo toda la propiedad y volver a construirse otra nueva diferente como para que los 
hechos se tornen distintos allí, terminando de enterrar cada espíritu. Una vez que me cambio y dedico a mi actividad 
fílmica, me sumerjo en aguas con un salto y nado hacia sus profundidades para llegar hasta un submarino de mentira. 
Cuanto más hondo voy, más caigo hacia el famoso fondo del que tendría que salir ya. La intención de tal zambullida es 

detener a toda una banda siniestra oculta ahí, aunque yo solo tengo en mi cabeza el deber de pelear contra la maldad 
que pretende abusar de la inocencia de mi esposa. Belinda Blanco es alguien muy susceptible; una persona que busca 
dar con la mejor forma de no caer más bajo, sin poder evitarlo lamentablemente, sino de ir tan alto como pueda 

encararlo. Espero por su bien que pueda reponerse como debe, o así jamás va a lograr ser buena madre.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Regreso a la casa. Y mi retorno está lleno de angustia que se va acumulando con el paso de los minutos. Minutos 

desgarradores que no me ayudan a despejar incertidumbres; solamente se apilan más mis dudas inconscientes y me 
hunden demasiado en la melancolía en forma adelantada. Desde la planta baja, veo a Bel volver a meterse en el ático, 

justo en el preciso momento en que yo termino de cerrar y trabar la puerta. Quiero hablar con ella y despejar mis 
dudas acerca de qué fue lo que conversaron ella y el sacerdote hoy acá. Para que no se reitere la misma escena de su 
hermana muerta, voy a buscarla en un intento de corte instantáneo. Cuando arribo a ese espacio en el final de la 

cabaña, noto que mi esposa no está allí. No entiendo. Debo haber visto mal. Todo el ambiente se encuentra a 
oscuras. Entonces, la escucho pasearse por el nivel alto inmediato bajo mis pies, yendo a nuestra habitación 
matrimonial desde el baño inferior. Bajo la escalera plegable, cerrándola, y trato de ir a su encuentro para 

encararla, ante lo cual se vuelve a repetir exactamente lo anterior por escena. Belinda tampoco está ahí. Ni siquiera 

hay una mínima vela prendida en dicho cuarto. Mi comprensión empieza a desorientarme, saliéndose de control. Al 
salir de esa pieza, supongo que debe estar en la de al lado, dada cierta confusión, cosa que intento chequear 

abriendo su puerta trabada, pero justo que lo hago veo de reojo a mi mujer ingresar a la cocina en el ambiente 
principal. Me quedo mudo, estático, sin más que poder decir en un instante así. Mi mente me está engañando. Tiene 

que estar jugando conmigo. Tal vez sea demasiado cansancio tenido, o puede que por fin haya cambiado mi dichoso 
sueño reiterado tantas veces porque me encuentro durmiendo en alguna parte. Desciendo a las corridas por las 

escaleras de madera y me dirijo urgentemente hacia el angosto lugar, tan solo para no hallar a nadie allá tampoco. Ni 
rastro de Max hay. Estoy empezando a volverme loco o indudablemente debe ser algo peor que eso. Solamente me 

faltaría revisar la baulera en el subsuelo. Cuando intento abrirla, mi pareja ingresa por la puerta de entrada junto al 
perro y me saluda amistosamente. Estaba barriendo mi cochera, debiendo agradecerle el gesto.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Tengo rara la cabeza, más que de costumbre. Empiezo a ver cosas, visiones, otras que no son sueños ni presagios. 
Para compensar mi falta de memorias, algo más me está afectando en consecuencia. Intento concentrarme en 

cualquier otra cosa que me distraiga de esa preocupación. Como ejemplo, el hecho de no saber aún nada de personas 
como el calvo o la pelirroja me hace creer que eso puede ser tan bueno como malo también, porque con ambas 

ausencias el mal se encuentra alejado pero oculto dentro de sus penumbras y rincones menos sospechados. Aunque, si 
comparo a uno con otro, esa mujer pecosa con anteojos es apenas un juguete para bebitos al lado del muy buscado 
criminal sin pelos. A cada tanto, se vuelven a poner carteles de captura para su persona, renovando postes, paredes, 

vidrios mediante publicaciones con recompensas, incluso en periódicos. Igual, yo sé que ese sujeto es un claro 

exponente del maquillaje profesional, lo que me lleva a pensar que tal vez esté hace rato entre todos nosotros 
paseándose y nadie lo pueda distinguir aún. Hasta del cura párroco mismo deberíamos desconfiar todos en la 

actualidad con el poco cabello que tiene en su cabeza. Bah, estoy delirando nuevamente. Si esto tuviera mayor 
trascendencia a nivel nacional, y por suerte no es así, sus movimientos sospechosos deberían ser más controlados, 

teniéndose que poner en práctica algún toque de queda o de ley marcial desde las altas esferas presidenciales por 
decreto, aunque pareciera ser que a nadie de la ciudad le importa lo que ocurre en un pueblito tan pequeño como 

este. Recuerdo que habían prometido mandar a alguien especializado en investigaciones pronto. De eso ya pasó mucho 
tiempo y todavía nada ocurrió. Supongo que los próximos meses dirán si ambos nos volveremos a cruzar, aunque ningún 

indicio me hace creer que así vaya a ser mientras haya tantos policías alertados y se mantengan despiertos en cuanto 
a su persona por la zona. El problema ahora es otro. Cuando arribo al estudio, alguien me pregunta que por qué salí 
de ahí, si hace un rato apenas había ingresado por esa misma puerta. Sin entender tal comentario, se me aclara que 

ya estuve allá, totalmente uniformado, cosa que no pasó. El juego reinicia.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Sé que lo de anoche fue tan solo una mala pasada de mi cerebro últimamente agotado. No solamente mi físico está 
molestándome, sino esta cabeza que me juega en contra constantemente. La ilusión óptica vivida con Belinda yendo y 
viniendo por toda la vivienda no puede ser más que un cruel producto de mi imaginación cansada. Y en medio de todo 
eso, encima sumo a otras personas que no colaboran con mi sanidad, como la periodista sensacionalista o mi enemigo 

sospechado, por no mencionar a la licenciada terapeuta también, pensando en todos ellos durante largos minutos que 
me hacen perder no únicamente la paciencia sino además mi concentración. Tengo que relajarme. Mientras mi cuerpo 
es el que más tiene que estar sometiéndose ante riesgos necesarios, bien podría aprender a separar mi mente de todo 
lo demás, o mi espíritu es el primero que va a romperse con todo esto que me viene ocurriendo. No voy a permitir que 

mi alma se quiebre. No. Me siento engañado, traicionado por mi propia persona. Y eso no es desde hace poco, sino 
hace mucho, tanto. Me dedico a una jornada más, tan intensa como las anteriores y las posteriores con toda 

seguridad. La cosa sigue creciendo, acostumbrándome a tener que asimilarla como pueda. Son tantos los sucesos 
extraños que vienen pasando desde comienzo de año, que pienso en todo lo que vendrá hasta el final del mismo aún, o 

que tal vez algún día voy a despertarme completamente para saber que todo esto fue una larguísima pesadilla tenida 
de las usuales para cualquiera. Hay una certeza descabellada pero trato de mantenerla guardada. Reviso mi pie. Lo 
tengo hinchado. No importa lo que haga, todavía sigue igual, teniendo que rebajar en cualquier momento. Le pongo de 

todo para que calme su inflamación tratada. Ya se va a curar. Como casi todo en mí. Lo que no va a sanar tan 

fácilmente es mi propia persona afligida por las circunstancias que se vuelven consistentes e inconsistentes a la vez. 
Desparejo por donde se lo vea, tendría que tratarlo el Lunes siguiente con quien corresponde. La doctora es la 

persona indicada y yo lo sé. El tema es enfrentarla debidamente, haciéndonos cargo cada uno de nosotros de nuestros 
roles sin mezclar las cosas tontamente, pudiendo poner en riesgo toda la operación.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Si por mi parte yo tengo constantemente en mi cerebro tocado la presencia recurrente del sujeto pelado, Belinda 
tiene en el suyo ahora las de dos personas que la acosan simultáneamente; la pelirroja desaparecida en su formato 
real y su gemela muerta ya desaparecida hace años. Teníamos demasiado con esas escenas disparatadas tras la 

pérdida de nuestro bebé, luego cuando tuvo por hijo postizo a Max disfrazado como el mismo, con lo que casi 
considero que ya la podía dar por perdida para siempre a mi esposa, y no terminó siendo así por suerte. Su ex jefa 
se encuentra oculta entre sombras también, igual que el otro nefasto agresor; oscuridades que no se iluminan por 

ahora ambas, dado que permanece escondida o fugada hace tanto de todos nosotros como el compinche ajeno aquel. 
Más me preocupa la situación padecida en cuanto a su familiar fallecida, quien parece que recientemente acaba de 
darse una vuelta por su vida, pasando no solamente por su mente sino también por nuestro hogar. La hermanita de 
Belinda aparentemente tiene la misma imagen y prácticamente su figura dentro de su cabeza, o mediante recuerdos 

que la someten a creerlo así, a pesar de haber dejado de existir hace decadas. En la memoria afectada de Bel, 
lamentablemente bipolar junto a su alma tocada, hay algo que la invoca indirectamente a través de suposiciones 

fantasmagóricas imposibles de comprobar, sobre todo si esto ocurre en mi ausencia o presente dentro de su propio 
nivel emocional cuando está sola o acompañada. Tengo cosas más importantes últimamente de qué ocuparme, aunque 

me preocupa la salud mental de mi esposa hoy en día. No porque no me interese su situación, sino porque atendiendo 
las mías personales varias, puedo ayudarla a ella ciertamente de paso a su vez. El tema es saber hacerlo, más si 

últimamente pareciera ser que yo no soy yo del todo tampoco, lo cual aún debería averiguar mejor porque me lo debo 
hace rato. Solo me faltaba que alguien me duplique en situaciones, lo que ya es como mucho. Vuelvo a acordarme de 

eso que me comentaron hoy en la entrada del estudio. Algunos guardias de seguridad no saben hacer buenos chistes, 
y creen que con sus bromas mal elaboradas van a hacer caer a las víctimas de poca mentalidad.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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DIARIO PERSONAL: VIERNES 11º AGOSTO: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Me encargo de diagramar una pelea con unos orientales que buscan presionarme en medio de una calle llena de gente, 
haciendo que todos esos actores extras nos rodeen en círculo para mostrar mis grandes habilidades a desarrollar. 
Todavía me molesta el pie y su torcedura, pero doy batalla igualmente gracias a ciertos truquitos visuales de por 

medio. Cuando abato al grupo que me viene a atacar con nunchakus mafiosos impuestos y estrellas metálicas lanzadas, 

se da la orden de corte con un grito seco tan escuchada en este rubro y desarmamos el set entre todos, colaborando 
en la tarea yo también. Aquí, un solo día de ventaja representa todo otro día ídem. Un par de horas después, le 

hablo de cierta escena a otra unidad de filmación, pero me responden desde la misma que ya la hicimos. Estoy seguro 
de que no es así. Y como el protagonista se pasa la mayoría del tiempo vestido de civil ahora sin tal disfraz propio 

semejante al mío, me temo que se equivocan al contestarme eso, o alguien más acaba de simplificarme el trabajo sin 
que yo lo supiera hasta este preciso momento, lo cual debería agradecerle en todo caso. Mi otro colega menor actual 
no fue, me confiesa abiertamente, ya que viene haciendo de asesino ninja por su parte. De hecho, los trajes nuevos 
están todos destinados para que los utilice yo únicamente, celosamente guardados bajo llave, de echarse a perder con 

mis proezas y hazañas el que uso a diario y ya casi siempre llevo encima conmigo, actualmente casi destruido 
completamente, pobrecito. Lo que me deja picando el siguiente interrogante. Si hay otro sujeto más en el escenario, 
sumado a que hace bastante se robaron del estudio aquel vestuario idéntico sospechadamente, entonces es más que 
claro que estoy tratando de ser suplantado últimamente sin levantar dudas mayores bajo mi misma apariencia clonada. 

No, eso ya no me gusta tanto ahora. Tengo que dar con este individuo y atraparlo, para ver si debajo de su tela está 
el pelado. Hago una pequeña recorrida veloz a pie por todo el complejo cercado en busca de dicho hombre, sin lograr 

dar con él o a alguien bajo mi propia identidad enmascarada. No me gusta que me copien y aún menos ser 
reemplazado. Espero poder descubrir hoy mismo de quién se trata.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Hay dos dobles de riesgo bajo un mismo Peligro Perfecto. Creo que ya lo tengo sabido. Uno seguro soy yo, el otro 
nadie sabe. El asunto es que nunca estamos en el mismo lugar a la vez ambos, sacando al actor principal de la saga a 
un costado para no verlo metido en este desastre y confundir más las cosas todavía. Igualmente, este ahora solo se 
dedica a hacer sus últimas escenas vestido como personaje alter ego no disfrazado, así que más descartado aún queda 

en este nuevo conflicto. A pedido de los encargados, luego de cierta reunión convocada entre partes, el protagonista 
tan famoso deja su atuendo de lado por unos cuantos días hasta que se resuelva bien toda la cuestión, sin volver a 

tocarlo más, ayudando a mi intención de esclarecimiento solicitado. Esto me habilita a poner manos en el tema, 
buscando poder dilucidar tal misterio dado, aunque mi idea es hacerlo de un modo que no se levanten más sospechas. 

Si alguien me está reemplazando en la filmación diaria bajo tal sustitución y lo hace cuando yo no estoy en ciertas 
escenografías del estudio para aprovechar, ese tipo debe ser detenido y descubierto lo antes posible. No es un 

capricho mío; se trata de un deseo interno general manifestado por todos para lograr exteriorizar la verdad ante 
nosotros como involucrados, mediante este gran proyecto cotidiano en que nos vemos afectados por ende todos los 

demás. Y si ese alguien es el maldito calvo fantasmagórico que me tiene harto ya, redoblo mi deseo fervientemente 
entonces y apuesto a que yo mismo lo puedo atrapar. Quiero ponerle un fin a mi archienemigo formado. Puede que no 
lo conozca por completo, aunque ahora no lo aguanto más. Mi vida se encuentra estancada en un punto duro y fijo 

actualmente con lo que le está pasando a Bel, como para que venga alguien de afuera y me separe aún más de ella con 

sus arremetidas demenciales esporádicas. Ella no puede quedar viuda. Necesito limpiar mi imagen desde ahora, porque 
en cualquier momento ese otro yo me la va a estropear y no voy a permitírselo de ninguna manera. Ese hombre, sea 
quien sea en mi vida anterior, anda arruinando esta existencia actual y compromete enormemente todo mi porvenir 

junto a la única persona que amo de verdad, esa dulce rubia.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Me paso gran parte de la noche elaborando un plan de ataque y defensa con el único y firme propósito de poder 
desenmascarar al culpable de reemplazarme absurdamente. Si bien no me hizo daño con eso aún, no me gusta en 

absoluto que lo haga en mi nombre para ocupar mi lugar, desacreditándome injustificadamente. Mi identidad es solo 

mía y el rol ganado de este encapuchado marginal únicamente es para mí. Me siento tentado de hablar de este tema 
con mi mujer, aunque algo me dice por dentro que ni me gaste en hacerlo. Ella sigue en su mundo de fantasía, como 
flotando entre nebulosas renuentes, y no voy a bajarla de un hondazo con la extraña noticia descubierta en parte. 

Pormenorizo todo detalle en mi cabeza, pudiendo armar algo más o menos ingenioso para el día de mañana, ya que hay 
que ponerle un fin a quien sea que me esté usurpando como doble de riesgo. Ya con uno solo es más que suficiente. 

Pero dos Peligros Perfectos, no. Yo no voy a detenerme hasta llevarlo al purgatorio mismo. Estoy decidido. Y cuando 
estoy determinado en algo, no hay nada ni nadie que me convenza de lo contrario a mí. Tanto es así que doy vueltas 

al asunto tanto como lo hago en mi lugar de la cama compartida, costándome nuevamente poder entrar en el sueño. En 
ocasiones, considero que es mejor no poder dormirme. Y eso es porque no quiero volver a pasar por las mismas 

pesadillas de siempre, sufriéndolas en carne propia. Aunque descansar hay que tratar de descansar siempre y, por 
más que me imponga que no sea así, constantemente me vuelve a suceder. Sigo entre pensamientos hasta que mis ojos 

se van cerrando muy de a poco, cada vez más y más, sin poder dominar mis párpados por el contrario. Entonces, me 
desvanezco sutilmente y al cabo de un rato las imágenes mentales me vuelven a despertar. Lo hago en medio de la 
noche, pero sin Belinda a mi lado. De hecho, ni siquiera se encuentra en toda la casa. Cuando me pregunto si estará 
fuera de la propiedad a esta hora tan oscura de la jornada, de pronto intento salir de la casa y finalmente lo hago 

para descubrir que en el lado externo de la cabaña hay nada. No entiendo. No hay más paisaje, e incluso la casona 
misma pareciera ser otra ahora. Entonces, despierto de pronto.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 



 23 

 
 
 

“DANIEL DIEZ ALIAS PELIGRO PERFECTO” 
‘EL DESCENSO PERFECTO’ 

–0– 
Temporada #Ocho 

Historia Continuación 

Guion Promedio 
Intermedio PreInterParaSecuela 

Siguiente Parte 
Episodio 224 De 365 Capítulos 

–0– 
DIARIO PERSONAL: SÁBADO 12º AGOSTO: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Al llegar al estudio, lo hago sin el disfraz puesto y me oculto de la vista de todos. Pasándome al galpón principal 
directamente bajo mi figura de Daniel Diez, logro escabullirme entre decorados y situarme en las alturas de un riel 
de sujeción para estos, el que me soporta bastante bien sin delatarme estando allí escondido. Quiero ver qué pasa 
acá, pero ya como un espectador normal. Sobre todo, para identificar a aquel que aparece ante las cámaras en mi 

nombre enfundado en tal personalidad enmascarada. Mientras el director conversa tranquilamente con el actor 
principal de la trilogía sobre algunas pautas, veo a un otro yo encapuchado pasearse con un guion en mano, señalando 
hacia cosas como si las estuviera premarcando visualmente para moverse por ellas a continuación dentro del set. Debo 
estar delirando. Hay un doble exactamente como mi propia persona bienhechora aunque este no renguea, no cojea, no 

soy él justamente, ni él es yo tampoco. No logro creer lo que estoy mirando. Realmente, verdad. Me quiere sustituir 
sin dejar que nadie lo sepa o entre en incertidumbres con el disfraz negro colocado desde la primera hora aquí, tal 

como suelo hacerlo siempre. Es momento de actuar. Y, cuando alguien nos invita a tomar nuestras respectivas 
posiciones para grabación, entro en acción yo. Tomo una soga y salto hasta el escenario iluminado, a pesar del dolor 

que me aqueja o cualquier otro tropiezo a darse por mi lado gracias a ello a continuación. Al caer, me deposito sobre 
la espalda del falso doble de riesgo y lo tumbo con todo mi cuerpo. Antes que nada, levanto su tela de la cara y veo 
apenas la barba candado que lleva mal mantenida allí, aunque corta mi deseo de arrancarle la misma por completo y 
me golpea para sacarme de encima con un buen puñetazo, tengo que admitirlo. Caigo a un sótano abierto detrás mío, 

del cual emerjo rápido, a tiempo para verlo correr lejos. Persiguiéndolo como puedo con mi paso ciertamente lento 
ahora, todo lo que encuentro cuando doblo por un decorado es el uniforme sacado, tirado ahora sobre el suelo 

pavimentado de la entrada ya sin el tipo en él. Observo todo el predio al descubierto, intentando dar con el pelado, 
sosteniendo sus ropas entre mis dedos apretados con tanta furia que ya me duele hacer esto.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Hay un monigote suelto dando vueltas por el complejo instalado y la trilogía filmada se ve en riesgo total de 
continuar vigente gracias a él. Tal cigota descartable, porque otro apodo no le cabe, me tiene en constante conflicto 
por hacer lo que yo debería, aunque todo mal a propósito casi, solamente para poder así desprestigiarme. Tomadas las 

prendas dejadas en el suelo por el sujeto usurpador, las examino; son las mismas ropas de utilería robadas hace 

tanto, de esto no tengo dudas ya. Al menos, ahora están en nuestro poder otra vez, aunque deberían estar en la 
comisaría para que la policía le tome huellas a este uniforme abandonado por el criminal. Pero seguro y casi 

confirmado que quien las tenía puestas hasta hace un rato apenas al otro lado de este gran escenario armado era el 
tan buscado hombre de calvicie prominente, lo sé a ciencia cierta como que me llamo Dan, únicamente con pelos 

alrededor en su boca de sonrisa sádica e intenciones delincuentes. Quisiera poder quedarme más tranquilo hoy, y aún 
así no lo voy a poder cumplir fácilmente. Sostener dicho disfraz vacío no es lo mismo que tener entre mis manos a 
semejante individuo buscado. Es cuestión de horas, o días, espero. Tiempo para aceptar la derrota, o tiempo para 
esperar la victoria. Si yo soy el bueno en esta historia y el malo es aquel, mi balanza debería enfocarse para este 

lado, no hacia el suyo. Pudiéndose retomar la actividad usual, volvemos a planificar más labores diagramadas ya sin su 
presencia y lo hacemos con la seguridad reforzada, luego de vernos como unos tontos todos acá debido a aquella 

intrusión entrometida. Realmente, considero que tengo que acabar con ese maldito demente de una vez. Y donde lo 
haga finalmente, con total seguridad la mitad o mayoría de los inconvenientes habidos pueden llegar a acabar también, 

pero no encerrándolo ya, sino con su eliminación. Algó como eso tiene que pasar definitivamente. Si nadie me apoya en 
esto, no me importa. Lo voy a hacer solo, antes de que sus garras caigan sobre la única persona más amada que tengo 

y me queda en este mundo, Belinda. Si un solo dedo de ese despiadado loco serial toca su piel, juro que voy a 
encargarme de destriparlo pedazo por pedazo, incluyéndole esa boca con sonrisa tan desgarradora.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Todavía estoy dentro del set a esta hora y aún sigo con la piel erizada por lo vivido más temprano. Mi propia copia 
usada del traje de Pel-Per va a seguir conmigo, quedando la otra descubierta bajo custodia en el estudio mismo hasta 
que decidamos hacer algo mejor con ella. Cuando acabamos con la jornada fílmica, voy hasta el estacionamiento del 

predio y asciendo a la unidad móvil, pero noto que tengo una rueda delantera pinchada, más exactamente la derecha. 
Muy mal. Pido a un par de empleados si me pueden ayudar a cambiarla y con muy buena predisposición se ofrecen a 
hacerlo. Logramos el cometido en no más de quince o veinte minutos, dado que cuento con una sola goma de auxilio 

como repuesto para urgencias como estas, sin necesidad de tener que llamar a una grúa para ello. El neumático 
cambiado es revisado por todos. No está simplemente desinflado; tiene una rotura hecha a propósito, y esta posee 

una forma especial, demasiado dentada y llamativa, diría yo. Como efectuada por el filo cortante de un cuchillo 
determinado y con estilo militar. Una vez concluida la tarea bajo horas extras, agradezco al personal su colaboración, 

debiéndoles un gran favor, y me despido hasta el próximo día que nos volvamos a ver, yéndome lento hacia la playa 
entre insultos a regañadientes. Al arribar, chequeo la zona abiertamente con mis ojos enrojecidos por la bronca 

acumulada y nada malo noto que pase ahí. Guardo el transporte en la cochera y me uno a mi mujer, quien me confiesa 
que me extrañó mucho hoy. La beso tiernamente, relatándole los eventos de este día bajo ciertas licencias tomadas 

para no empeorar el panorama, más perversos que otra cosa en particular, desde la mañana misma hasta lo de recién 
mismo. Max insiste con que lo alce. Lo hago y mimo su cuerpito suavemente, mientras entre los tres logramos una 
escena familiar como hace bastante vengo necesitando que me contenga con tales momentos surgidos. Aunque no 

basta. Por su parte, Belinda me dice que hoy estuvo todo el día dedicada a sus macetas varias, para emprolijarlas y 

dejarlas más bellas. Qué lindo. Tiene tantas plantas internas como externas, e inocencia manifestada como yo furia 
controlada con lo sucedido hoy por partida doble gracias al calvo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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DIARIO PERSONAL: DOMINGO 13º AGOSTO: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Me empiezo a pudrir feo y cuando yo me pudro tanto entro en un estado de descomposición interna mentalmente que 
casi ya no puedo controlarme más con dicha putrefacción. Lo siento por aquel que vaya a caer conmigo en ello si me 
falta la cordura de por medio. Si se lo merece, así va a ser. Me reúno con Bel en la iglesia, ya que ella viene de la 
cabaña pero yo lo hago desde el set. Ahora que hubo una nueva reunión general durante este día excepcional y acaba 

de implementarse otro sistema mejor para seguridad en su ingreso, con el fin de identificar la entrada y la salida de 
todos sus empleados debidamente, creo que valió la pena sacrificar parte de un día Domingo para aclarar las cosas en 
ese sitio en definitiva. Ya no solo son credenciales y autorizaciones las usadas, sino un escaneo de retina individual 
puesto en práctica para que no se puedan sabotear cuestiones o abortar planificaciones. Por mí, que nos implanten 

hasta un microchip subcutáneo a todos los que nos sacrificamos acá mientras se trate de dar con ese cretino 
nuevamente desaparecido. Beso a mi esposa en sus labios fríos y juntos pasamos al salón central del templo en donde 
nos quedamos duros. El cura nos esperaba esta misma jornada de consternación. Cierto gentío mayor está reunido en 
el lugar y no necesariamente para rezar. Una figura aparece colgada de su cruz de madera situada detrás del gran 

altar. Su cara nos es muy conocida. Nadie de todos los presentes tiene ganas ahora de encarar la feria caritativa  
prometida, y menos aún cuando llega la policía con una ambulancia demasiado tarde para impedir lo ocurrido ahora. A 

mis pies, se encuentran los lentes de ese alguien ido ya. Abrazo fuerte a mi Belinda y trato de alejarla de esa 
imagen que seguramente se le va a quedar grabada en la mente por horas y horas. El párroco yace ante la vista de 

todos, pendiendo desde una soga atada en su cuello y sin parar de moverse con serios vaivenes inagotables. No logro 
salir de esto así nomás. Otra vez la tragedia, otra vez mis sospechas. Nuevamente el desgarro atacándome donde 
más me duele, mis cercanías totalmente próximas cada vez más. No hay manera de ponerme a describir esto sin 

sentirme tocado. Justo dentro de la casa del Señor. No hay castigo suficiente a esto.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“La cuerda que permanece enroscada en la garganta del padre santo es lo bastante gruesa como larga. Tiene varias 
vueltas alrededor suyo y lo muestra estrangulado en las alturas, entre los ecos eclesiásticos que inundan todo el 

templo antiguo. El horror recorre cada recoveco del edificio religioso, atravesando por caras de fieles y seguidores 
que sirven de testigos tardíos ahora. Varios empleados estatales se ofrecen para bajar el cadáver por las malas, 

soportando el esfuerzo hecho. Quien haya matado al cura, debe haberlo hecho subir hasta allí cuando estaba aún con 
vida, trepando o mediante alguna escalera usada. Examinando mejor todo el lugar, noto que hay justamente una 
pequeña escalerilla lateral que sirve para mantenimiento general en la casa de oración, por temas como cambio de 
lamparitas y limpieza de telarañas, entre otras cosas. Seguro, esto fue hecho a punta de pistola o bajo otros 

argumentos al momento del asesinato, con falsa idea de suicidio simulado. No lo puedo confirmar, ni lo voy a negar. 
Solo tengo pensamientos alarmantes al respecto, poniéndome a imaginar lo que debería dejar pasar ahora. Alguien 
cubre el cuerpo desatado y descendido a modo de ahorcado con una campera de abrigo que aporta generosamente. 
Contengo a Belinda fuertemente; tengo que retenerla para que no salga corriendo y se tire bajo las ruedas de algún 

automóvil, porque verdaderamente se la ve conmocionada. Mis teorías no sirven en un instante como este de nada. 
Debería poner en práctica otro método mejor. Aunque, si la misma policía no logra dar con el maldito criminal, ahora 
debiendo anteponerse ante todos los presentes para no arruinar el escenario del terror, cercándolo para despejarlo 

como corresponde, no sé si yo apenas con mi corazón lograría hacerme cargo de tal situación. Voy a tener que 

resignarme otra vez o morir en el intento al hacerlo. Llevo a Bel hasta otra parte, necesitando sacarla 
inmediatamente de aquí. Ese loco agresor está logrando su cometido principal, seguir poniéndome en preaviso con sus 
objetivos bajados uno a uno, tan solo para rodearme fastidiosamente cada vez que su mano mata a otra persona. Con 

eso, está acercándose más y más a mi mujer. Mi esposa, que ahora llora desconsolada a mi costado.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Dios. Hay una misa dada en homenaje al pobre fallecido, o sacrificado mejor dicho, según creo yo. Un fiel seguidor 
suyo la encara en su nombre con respeto a última hora de la jornada tremenda vivida por toda la población, ahora que 
la iglesia fue liberada por completo. Eso no fue simplemente suicidio. Nadie puede haberse quitado la vida así por sí 

solo, bajo dichas circunstancias detalladas antes ya. Obviamente, faltan periciarse los componentes de tal muerte, 
aunque yo quisiera que quede asentado en estas líneas la palabra ejecución. Pienso en el hombre religioso y lo invoco 

con afecto. Él nos casó en este mismo sitio que ahora tiene la mitad de su espacio cerrado por orden judicial, 

mientras intentamos celebrar una congregación absurda por lo que le ocurrió. Hay un montón de personas que quieren 
despedirse del padre católico por última vez, cosa que no va a poder ser hasta dentro de unos pocos días, cuando se 
lo pueda enterrar decentemente. Acá está la siguiente víctima del listado dado a conocer anónimamente. Aunque su 
nombre no figuraba directamente, aquí lo puedo tener, grabado con fuego hirviendo en mi mente, en mi cuerpo, en mi 

corazón. Y pensar que estuvo hasta hace poco en nuestro hogar, bendiciéndonos para poder volver a ser padres Bel y 
yo. Es odioso tener que ser asolado en todo momento por el mal de fondo. No hay suficiente bien que lo pueda 

resistir evidentemente para contrarrestarlo como se debe. Y si eso no logra suceder, entonces se tendría que poner  
uno a su misma altura, la de la maldad. Pero yo no nací para ello. Yo llegué a este mundo para hacer con bondad toda 

clase de cosas, sin rebajarme por completo a ese nivel de mierda. Mierda total. Soy tan bienhechor como Peligro 
Perfecto en sí lo es, así como el calvo es todo lo malhechor que representa con semejante personalidad malintencional. 
El debate dado en mi balanza constante me hace sentir dubitativo nuevamente por dentro. Mi equilibrio personal me 
limita internamente. Y estos límites están a punto de ser rotos por alguien, ya de forma externa, explotando. Miro 

todo el sitio de reunión. Sin dudas, el criminal podría estar ahora mismo infiltrado entre todos nosotros y ya nadie 
puede darse cuenta de eso.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Sabina me mira atentamente, mientras pone sus oídos en todo su esplendor a cada palabra que le manifiesto 
intranquilo. Puedo sentir un perfume dulce que sale de su cuello, pero no me afecta tanto como el del cura párroco 

con aroma a sangre y muerte. Cuando vuelvo a pensar en esa imagen tan desagradable del día anterior, me quedo en 
silencio a cada tanto, reflexionando. Cómo se puede ser tan cruel y por qué. Mientras gesticula para preguntarme 

cosas con delicadeza, retorno a la realidad lentamente y observo moverse los labios de la licenciada, de vez en cuando 
asomando también sus dientes y la lengua. Es muy linda mujer, aunque tan diferente a la mía. Tiene senos más 

grandes que los de Bel, eso es evidente, y pienso que le lleva unos pocos centímetros de altura esta morocha a mi 
rubia, dos cosas bastante contrarias no dadas en el cuerpo de la otra famosa pelirroja también desaparecida  aún. Sus 

comentarios para solidarizarse por lo ocurrido me devuelven a la cruel realidad. Soy de viajar mucho con esta cabeza 
que convive en mí. Quisiera poder resolver todo lo que está pasando ahora mismo; me gustaría tratar de encajar 

mejor en aquellas situaciones que no puedo manejar todavía, logrando hacer de estas una pintura hermosa y sutil, sin 
tener que ponerse nadie a pensar en sus detalles al dejarse convencer por lo que ya es, y no por lo que pareciera ser. 

Solo que no puedo. No se me da ni la más mínima chance de ser yo quien manipule estos hechos pueblerinos actuales. 
Únicamente, tengo que convertirme en un testigo más de lo que viene sucediendo, sin más que eso, pero sabiendo que 
pronto voy a pasar a ser el protagonista o antagonista de lo que vaya a suceder. Mi turno termina rápidamente. No 
entiendo la razón. Se esfuma el tiempo de nuestra sesión semanal así de simple y apenas acabo sacando un par de 

ideas en claro ante la doctora. Me levanto de mi asiento, haciéndolo ella también después de mí. Sin más, me despido 
pues de Sol hasta la siguiente vez, a pesar de no querer irme ahora de acá. Por un instante, me siento tentado. 
Quiero quedarme un rato más. Creo que ella lo sabe y trata de hacer lo mismo, invitándome a permanecer algunos 

minutos extras fuera del horario para sesión. Al final, me voy.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 



 28 

(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“La impresión tenida por las horas recientes me hace temblar. Quien se mete con alguien tan inocente como el pobre 
padre católico caído en desgracia, se mete directamente conmigo también en esta ocasión. Ya no sé si es un mensaje 
o no hacia mi persona. Todo lo que entiendo es que otra víctima más acaba de aparecer muerta como tal y tendría 
que ser la última, por favor. Nadie puede subirse hasta allá arriba y dejarse despedir por sus propias manos sin la 

asistencia de otra persona más. No hay forma que de eso suceda por sí solo. Se lo planteé tal cual en terapia a mi 
psicóloga y ella me escuchó con gran atención. No sé cuándo se va a terminar esta clase de situaciones anónimas 

dadas arrogantemente. Yo no puedo saberlo ni imaginarlo. Hoy Sabina me prestó especial ayuda, poniendo su mente en 
lo que ella anotaba con mis palabras transmitidas bajo cierta dificultad verbal. Prefiero que se comporte así, sin 

provocarme con sus insinuaciones manifestadas previamente. No será la ex jefa de Bel, pero quiere tentarme también 
de algún modo diferente, aunque bastante mucho menos acosador y todavía aún más normal. O puede que solamente 

sea una idea mía y ya. Es buena mujer, pero ya tengo una a mi lado y eso es más que suficiente. Tendría que 
aceptarlo y dejar que las cosas se suavicen con ello. No puedo ser en todo momento un personaje; además soy esta 

persona. Ni quiero jugar a los dados al azar y ver si termino ganando o perdiendo con esta apuesta arriesgada, 
porque para eso ya estoy al lado de mi esposa, sin engañarla para nada, dejando que ocurran los hechos por sí solos 
entre nosotros dos del modo más natural posible. Y Sol, que no deja de ser alguien demasiado llamativa actualmente 
para mí, atrayéndome, tiene que entenderlo como sea, por más que su ayuda sea la claridad a aportar en mi camino 

tan apesadumbrado por tantas circunstancias vividas. Me pongo a trabajar. Solo haciéndolo puedo tener una terapia 
fuera del psicoanálisis en sí mismo. Haciendo todos los días mi labor entre la gente del estudio llego a meterme en 
otro mundo irreal que me defiende inclusive de mis propios pensamientos tenidos. El set me respira tanto como yo le 

robo su aire para hacer exactamente eso, sobrevivir en dicho ambiente.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Mi esposa se niega a hablar, a comer, a nada. O todo en realidad. Mi mujer está abstraída otra vez, alienada como 
los mismos tres extraterrestres de las tiras cómicas que yacen abandonados hace tiempo por mí. Le pido que cene, 
aunque sea un poco. Tiene que alimentarse. Yo me encargo de absolutamente todas las tareas en este cierre de 

jornada que nos cuesta casi por igual a los dos, recayendo ella otra vez. No quiere hacer otra cosa que echarse a la 
cama, como cuando la negatividad la asalta a cada tanto y domina demasiado. Lamento el mal pasar. Ella no va a 
poder resistir tales cosas si continúan sucediéndose así y aquí para mí. Al final, soy el culpable indirecto de todo lo 

que le pasa. Ya veré qué hacer en breve de ponerse peores tales sucesos a nuestro alrededor. Estoy pensando muy 
seriamente en tenerla más cerca de mí durante las jornadas diurnas allá en el trabajo. Posiblemente, conviviendo 
conmigo en el set, o permaneciendo en la casa rodante mientras yo estoy dentro. Todo lo que tengo que hacer es 

reorganizarme mejor y proponérselo, aunque por momentos supongo que va a oponerse rotundamente por su parte. No 

sé. Estoy nuevamente perdido. Ya me voy a encontrar. Ella podría seguir sus estudios sin mayores modificaciones bajo 
ese nuevo esquema a implementar. Ni idea. Necesita concentración igual que yo. Tengo que pensar por los dos. Al 

concluir con todos mis deberes hogareños, apago la vela del farol en mi mesa de luz y ambos quedamos sumidos en las 
sombras como dos seres indiferentes, solamente interrumpidos por un interminable ruido producido por este silencio de 

fondo que no quiere dejar de invadirlo todo. Por más que el cuarto sea para los dos, acá claramente hay una sola 
persona. No voy a decir si es ella o si soy yo. Aunque únicamente una persona que resiste y combate. La otra se 
entrega y se rinde. La luz de la luna baña la habitación con su energía vital, llegándonos. Quisiera dormirme y no 

volver a despertar más. Irme, desaparecer, volar. Quizás, morir. Y con ese vuelo ya no regresar más hasta este 

lugar. Me recuesto hacia el lado opuesto, dándole la espalda a mi mujer. Ella hace exactamente eso mismo, ocupando 
el otro costado opuesto de la cama, ignorándome así.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Por fin, hay un investigador especial que llegó al pueblo para ponerse a indagar sobre el tema de todas esas muertes 
que vienen sucediéndose en estos meses de tragedias sin explicación. Era hora. En toda su historia, esta localidad 
nunca tuvo tantos fallecimientos no naturales, ya que contadísimas veces se pudieron atestiguar accidentes y menos 
todavía asesinatos. Generalmente, solo hay muertes naturales. Es una comunidad sana, infectada ahora por una o unas 

pocas personas que la están comprimiendo, ahogando, eliminando, teniéndonos a nosotros dos como puntos centrales 
principalmente. El detective, enviado por el gobierno nacional de la capital para apoyar a la policía local en sus 

movimientos de interrogación, tiene aspecto demasiado formal para este sitio lleno de pueblerinos y lugareños. Cuento 
ya cuatro víctimas perecidas por actos maliciosos similares. El intendente, el entrenador, el agente y el sacerdote. Si 

tomo en cuenta que las vidas de Belinda y la mía ya están atormentadas por tales cuestiones en base a amenazas 
fundadas por igual, seríamos pues unos seis seres en total, aunque afortunadamente sigamos respirando los últimos 

dos aún. Eso dejaría la lista amenazante prometida con otras cuatro personas más, inciertas todavía, quienes 
supuestamente también van a ser sacrificadas mortal y públicamente, simple y decididamente, para hacerme la cosa 

imposible únicamente a mí. No quiero pensar en nadie más, en nada más. Quiero cerrar mis ojos y abrirlos para saber 
que la felicidad acaba de volver a reinar en toda esta localidad. Solo que no logro dejar de preguntarme quiénes, 

aparte de la psicóloga ya prevenida con todo lo relatado, podrían ser los demás que faltan ser tachados en esa lista 
negra. Seres cercanos o lejanos de algún modo a Bel Blanco y este marido suyo. Tengo que evitar a toda costa que se 

sigan sucediendo entonces. Impedirlo ya. Si Dan Diez no puede encargarse de ayudar a develarlo, Peligro Perfecto 
entonces lo hará. Voy a ir a conocer a ese hombre recién arribado a nuestro pueblo, para hablar con él y aportar 
todos los datos que sé, que tengo. Voy a tratar de que juntos logremos desbaratar el siniestro plan mortal que mi 

enemigo oculto lleva armado antes de que cualquier otro individuo inocente más pague.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Cuando me pongo las ropas de Pel-Per, nunca lo hago pensando que se trata de prendas reales. Me las coloco como el 
gran uniforme de disfraz que es en realidad, a modo de equipo utilitario laboral y ya, con todo su arsenal a cuestas. 
Pero analizando mejor la cosa, puedo comenzar a ver esta vestimenta como parte de mi piel ahora, porque no solo la 
llevo encima debajo de otra la mayoría del tiempo, sino que me pertenece a esta altura de mi existencia como a nadie 

más le toca experimentarlo en su ser. Por ende, ya no las considero como un ropaje alternativo para mi trabajo, sino 
como una segunda piel para mi vida en general. Hay veces en que me olvido si tengo o no esto en mi cuerpo bajo las 
otras de civil. Y por momentos, no pienso que necesite de más para poder cubrirlas, dado que me escudan y protegen 
debidamente las mismas con su tono azabache y su textura original. No sé si me estaré convirtiendo realmente en tal 

personaje o si dicho hombre enmascarado siempre fui yo en verdad, y el autor que escribió sus historias aventureras 
se inspiró en mi propia vida llena de contratiempos para relatar tal historia de ficción. Este año en particular me deja 
ese sabor incierto en mi cerebro consternado, dudándolo bastante, sin un inminente final aún. Estoy poniendo en juego 
mi cordura con todo lo que viene ocurriendo ya, y ahora que hay alguien nuevo mucho más experimentado en el pueblo 

para ayudar a despejarlo de malvivientes, espero que sea lo suficientemente valiente y experto como para enfrentarse 
él solo ante lo que se deba descubrir, o voy a tener que salir de mis propias penumbras internas para mostrarme a su 
lado con ello, ya bajo la figura del encapuchado externamente. Juro que el marginal desea con el alma poder emerger 
definitivamente bajo su faceta real, no ficticia. Si le estoy dando vida y ando armándole una trayectoria, por algo 

debe ser entonces. Su capucha tiene que poder representar algo más que riesgo. Debería ser sinónimo de otra cosa 
que enfoque para situaciones límites. Podría acabar transformándose en el peligro mismo. Estoy orgulloso y complacido 
de ser el único que realmente lo lleve altivo por las calles de esas tierras manchadas por la preocupación y el pavor de 

tantas muertes.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Estoy parado frente a la biblioteca que guarda el libro de Pel-Per hace rato. Miro su lomo y me atrevo a volver a 
sacarlo de allí con mis dedos temblorosos para tenerlo encima, como parte de mi arsenal portado. No debería, dado 
que no es mío, sino de mi mujer. No creo necesitar igualmente permiso como para hacer esto, aún cuando tendría que 

pedirle cierta autorización. Lo que sí siento es una necesidad básica y fundamental para que este objeto de lujo se 
encuentre entre mis cosas, tal como suelo conservar mi cuaderno escrito o el guion desarrollado, pudiendo estar todo 
junto ahora. Ninguna de las tres cosas tendrían que estar separadas. Todos estos elementos forman parte de un 

mismo individuo, o sea yo. Meto dentro del chaleco utilitario el ejemplar y cierro su cavidad con uno de los muchos 
sistemas que tiene tal prenda, entre botones, cierres, solapas y abrojos. No estoy robando nada. Únicamente, estoy 
tomando prestado lo que creo que me pertenece de alguna manera ya porque en breve va a ayudarme a defender a 
Belinda Blanco gracias a todo lo que vengo experimentando desde el lado como profesional que soy. Mi esposa está con 

la mirada perdida en sus propios papeles para estudiar. No pienso que esté prestando demasiada atención a lo que 
figura en esas hojas, aún así. Sin embargo, prefiero no tener que interrumpirla en vano, permitiendo que se concentre 
o distraiga como más le convenga a mi mujer. Estoy muy convencido. Ojala no esté atravesando otro de sus períodos 
especiales. No el femenino hormonal, sino el otro particular. Ese que la domina tanto y quebranta a solas demasiado 

cuando menos lo necesita y más la aleja de mí. La dejo en paz. Que sea ella quien quiera volverme a tentar o a 
brindar su palabra. No voy a presionarla de más. Ya lo hará sola pronto. Me dirijo a la cochera. Quiero pasar un 
rato solitario allí, para lo cual salgo de la propiedad y voy hasta su construcción maciza, surcando la propiedad de 
madera. Necesito permanecer ahí unos minutos, entre ecos del océano negruzco que me llegan aunque no lo llame. 

Estuve mal en fabricar semejante garaje sin que tenga una conexión directa con la cabaña por dentro, no sé, pegada 
abiertamente desde ese mismo lado.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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DIARIO PERSONAL: MIÉRCOLES 16º AGOSTO: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“En mi balance interno, hay mucho ahora por lo que preocuparse tanto, empujándome hacia un lado o hacia el otro, 
pero ya sin poder volver a hallar el punto medio tan necesitado como el doble de riesgo humano que soy y me 

considera el resto en la actualidad. Esto hace que mi amnesia sea el menor de los inconvenientes dados ya. No tiene 
que interesarme el pasado sino el futuro. Somos interrogados por el detective especial en una oficina destinada para 

tal efecto absolutamente todos los testigos de los demasiados actos acaecidos durante este año corriente. Mi 
testimonio es crucial por ser el más importante y de mayor relevancia, aportando diversos datos esenciales al mismo, 
haciendo que la mitad de lo recabado en total sea gracias a mí. Evidentemente, el eje central vital pasa por mi propia 
persona y todo tendría que concentrarse sobre este caso en particular, por lo que el hombre albino con largas patillas 

laterales, ojos arrugados y voz ronca, supone que deberíamos tener mayor protección tanto mi esposa como yo, no 
solo como antes veníamos teniendo, también como en este presente lo vengo deseando. Es lo mismo que llevo diciendo 
hace rato, aún cuando no alcanza ello con algún patrullero merodeando entre rondas muy de vez en cuando. Me atrevo 
a contarle de los episodios bipolares en los que mi pareja suele caer, teniéndose que mantener especial cuidado en 

cuanto a su caso individual y estados de ánimo diarios, cosa que me corresponde estrechamente como marido suyo 
directamente. Al comprenderme bien, me dice que no va a presionarnos en absoluto, aunque necesita que lo mantenga 
informado con regularidad por cualquier cosa que vea o crea sospechosa en la zona aledaña a nuestra cabaña ocupada, 
o ambas profesiones mantenidas a la vez. Mientras hace anotaciones en un legajo tenido que toma tras reinaugurarlo, 

me levanto del asiento cedido y paso por una pared en la que hay un cuadro colgado; es del desafortunado comisario 
muerto. Le digo algo muy claro antes de irme; que ese hombre hubiera hecho seguramente lo que diez sujetos juntos 
en todo este caso de poder seguir vivo a esta altura, y este señor me responde que me quede tranquilo debido a él 

está dispuesto a hacer lo que cien.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“El albino, como voy a llamarlo desde ahora, parece ser un sujeto conciente y recto. Sus dotes detectivescas se 
huelen a lo lejos, porque tiene tantos años como experiencia, y tanta inteligencia como edad. Se lo ve duro como 

inflexible, a pesar de conservar en su edad ya determinada madurez, y espero que con eso pueda decidirse a darle 
caza al culpable de todo lo que viene aconteciendo en este pueblo tan movido. Si se organiza como debe, va a poder 

formar un buen grupo policial para rastrillar todo de punta a punta y terminar atrapando al calvo tras ello. Para ser 
una localidad en la que nada pasaba antes de mi llegada, ahora le ocurre de todo. El tono grave del sujeto 

investigador me hizo saber que con él no se bromea. Creo que viene de tener un historial demasiado bueno como para 
dudar de él. Está dispuesto a darle una tremenda paliza legal a quien deba ser. Luego de verme involucrado directa e 

indirectamente en su caso, aportando lo que pude dar a conocer desde mi propio punto de vista en particular, dejé 
todo en sus manos, las cuales van a trabajar junto a la comisaría local. Ojala no me vea como parte cómplice de ese 
idiota macabro. Quisiera ya ver despejadas las incógnitas de una vez por todas y saber que el único culpable de todo 
es el pelado acosador, pudiendo ir a visitarlo al calabozo de la región pronto. Ese mismo que hace meses me tuvo 

como visitante, y que ahora yo no tendría ningún problema en ir a recorrer por dentro nuevamente, siempre y cuando 
se encuentre tras sus rejas mi enemigo para ponerle las cosas más prolijas con sendos golpes. No vengo teniendo hace 
algún tiempo más presentimientos aclaratorios, que de claros no tienen mucho tampoco. Podrían serme de gran ayuda 

en caso de reaparecer algo como eso de un momento a otro en mí. Hablarlo en terapia no me está sirviendo 

demasiado, aunque yo me estoy dedicando más al tema de los sueños repetidos en vez de mis percepciones mentales 
presagiadas ante Sabina Sol cada vez que me psicoanalizo en su consultorio particular. Y, como viene la mano en los 
recientes encuentros entre tal terapeuta y yo, no hay forma de conocer si me va a hacer bien o mal seguir yendo a 

cada sesión compartida. Tal vez en breve haya otra forma de poder hacer mejor terapia.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Si logran detener al asesino serial, probablemente se entere antes él que yo de lo que va a pasarle cuando lo agarre 
desprevenido en una celda. El modo de operación de mi rival es sencillo; me tiene a mí como factor en común de todo 
lo demás ocurrido. Con eso ya sabido y aportado, todo lo demás es un misterio. Espero que el nuevo personaje en 

esta historia logre despejar la indescifrable incógnita de mi equis insistente, para que el resultado sea más que 
evidente y pague las consecuencias quien las tiene que pagar. Estamos promediando la semana y ya me siento como si 

el Sábado estuviera cayendo sobre mí. Necesito un poco de tranquilidad. Unos cuantos días Domingos seguidos y 

consecutivos todos pegados entre sí. Cualquier otro empleado cumple su horario y hace sus tareas dentro de ciertas 
actividades usuales de una manera más o menos normal y acostumbrada, aunque para mí todo este universo ficticio es 

muy diferente dentro de tal rubro especial, y todo lo que se logra con ello es un cansancio imponente, lejano a 
cualquier otra cosa para comparar. No sé todavía cómo es que puedo manipularlo todo al mismo tiempo. Ya no hay 

horas fijas, ni siquiera por eventos parecidos; en todo momento, se está variando la temática laboral por problemas 
técnicos o inconvenientes surgidos en el guion, y eso me confunde más de lo que ya vengo haciéndolo por mi cuenta con 

otros sucesos simultáneos. Es lógico que me sienta así, que me vea así, que me describa así, siempre con estas 
palabras volcadas tan ordinarias como precisas, poco sutiles, y totalmente arrancadas. Si así están las cosas hoy en 

día sin un hijo o una hija de por medio, no podría imaginarme actualmente cómo serían con mi posible descendiente a 
cargo una vez nacido, de poder llegar a ese punto con Belinda, justamente con tantas particularidades encadenadas a 
su vez. Yo no estoy diciendo que me sienta feliz por no poder ser padre. Todo al revés. Tengo algo latiendo fuerte 
que no va ser derribado como si nada ni siquiera después de muerto. Lo único que necesito es poder hacer que los diez 

dedos de mis dos manos tengan la capacidad suficiente como para que todo junto logre ser manejado sin que se caiga 
cualquier responsabilidad de ellas. Si tan solo obtuviera mayor cooperación desde mi Bel.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Este nuevo día feriado me deja la ya sabida sensación de tanto o más trabajo que lo que suelo implementar a diario. 
Y encima no va a ser lo único que pase. A pesar de ello, tengo una descompostura bastante atroz por la que me 

cuesta salir desde muy temprano de casa, tal vez dado que mi estómago conoce de los nervios serios por los que suelo 
atravesar y tengo que continuar haciéndolo de aquí en más. A nadie le gustaría pasar por mi existencia, esto lo dejo 

asentado ya mismo. Si tuviera que llevar en la frente un eslogan pegado todo el tiempo, este sería demasiado 
rebuscado seguramente. Piensen ustedes mismos esta vez. Tomo algo para relajar mi estómago y pretendo seguir, 

aunque el médico del estudio me dice que me da el resto de la jornada libre para mejorar. Mañana será otro día. Me 
rehúso. Ya me voy a poner mejor con el paso de las horas, tienen que entenderlo todos acá. Y así es. Hacia el 

mediodía, justamente ando metido en pleno trabajo otra vez, pudiendo reintegrarme entero sin que la panza me 
juegue malas pasadas en contra. Algo me señala que el verdadero nerviosismo todavía no llegó, de todas formas. Me 
ocupo en materia de acción, desplegando una serie de movimientos mortales que mi pie ya más recuperado me permite 
efectuar. Una cantidad de piruetas pueden ser realizadas con la capacidad que me caracteriza y con ello me considero 

apto para lo que deba encarar luego, ya que todo el tiempo estoy como entrenando dentro de esta profesión sin final. 
Solo la edad va a verme más y más limitado con el devenir de los años, cosa que deberé aceptar cuando aquel 

momento de retirarme arribe y una jubilación merecida pague mis gastos cotidianos. Pero no sirve de nada 
adelantarme tanto. Ahora solo cuenta que mi estado atlético permita desarrollarme como lo requiero, haciendo todo 

eso que pretendo realizar acá. Algunos retorcijones posteriores me dicen que el problema en mis entrañas no se 
solucionó tras almorzar algo leve en el horario intermedio para corte, por lo que me veo apartado de la producción 

durante un largo rato, cediendo en lo que se me pidió hacer. En lugar de ir a la cabaña, me quedo en la casa rodante 
por un par de horas hasta sentirme mejor, pudiendo retomar mis actividades luego ya bien.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Tomo una manguera que yace tirada en el suelo junto a un encargado de edificio que acaba de utilizarla para lavar 
una acera y la uso para lanzar potentes chorros de agua hacia un insistente sujeto que me sigue por cierta calle, 
siendo todos filmados ampliamente en medio de una jornada diáfana, llena de sol, no tanto como el apellido de mi 

terapeuta aunque bastante hoy. Eso no lo detiene; tengo que implementar otra acción mejor. Dándole un movimiento 

eficaz a dicho elemento recogido del piso, surto a mi agresor con sendos latigazos de goma una vez que lo agito 
convenientemente en su contra, pudiendo así azotarlo en su rostro con golpes bien entregados. Una vez que cae 

abatido, lo envuelvo con el mismo objeto manipulado, dejándolo atado de ese modo sin que se suelte mientras saco de 
mi equipo portado un teléfono celular de mentira para hacer como que llamo ya mismo a efectivos uniformados 

policiales, con el fin de que vengan a buscarlo y lo arresten. Lo siguiente que muestro es un gran salto que doy, 
estando sujetado por cables especiales, con lo que accedo fácilmente a la caja de motor externo de un aire 

acondicionado instalado en una pared demasiado alta tras el vuelo simulado, pudiendo elevarme para desaparecer de 
toda la zona afectada tras ello. Con otro brinco más, paso desde allí hasta el toldo metálico de un local de papelera 

con sus rollos en cilindros apilados en su galpón del fondo y el resto es historia, porque se acaba la escena grabada. 
Sigo de reojo en el sector a mi psicoanalista que anda de visita por mi trabajo a esta hora de la tarde. Una sorpresa 
que realmente no esperaba recibir. Aún así, la dejé estar acá, tras decirle a los custodios de la reja principal que la 
dejaran pasar. Trato de ignorarla todo lo que puedo, aunque me cuesta mucho eso. No es la espectadora que quisiera 

tener aquí y ahora, sino Belinda. Me bajan a la falsa calle armada gracias a mis sostenes amarrados y sigo con otras 
cosas a preparar, intentando no distraerme con esa presencia inaudita. Ojala ya pronto se vaya. Por más que lo 
desee, mi deseo no se cumple tan fácil. La veo tomar notas, como cada vez que lo hace en el despacho céntrico, 

seguramente escribiendo cosas relacionadas sobre mi personalidad toda enmascarada.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Decidido a seguir adelante, me someto a nuevas instrucciones recibidas para cierta escena repetida ya tocando la 
noche, viendo que alguien muy reconocible acaba de llegar al estudio. La licenciada Sol vino a verme, siendo una de las 
únicas dos personas a las que se le permite el acceso autorizado de mi parte ahora cuando dejo asentado eso en la 

casilla para ingreso principal. La otra es mi mujer, pero nadie más puede estar presente. Descargándome por ser 
asombrosamente ella justo y no mi esposa Bel, le pego por error a un mastodonte con el que lucho mano a mano, 

noqueándolo en su cara sin querer. Me salió mal el movimiento y no lo erré. Le pido rápidamente que me disculpe a mi 

compañero y cortamos por unos cuantos minutos la jornada fílmica para ir a recibir a la doctora recién arribada. Me 
quito la máscara de la cabeza y eso parece excitarla sin disimulos a simple vista, como revelando ante ella una 
identidad secreta que en realidad ya no lo es. Con la mejor de mis caras, hablo con la señorita para saber qué 

necesita de mí ahí, diciéndome que simplemente quería conocer mi ámbito laboral entre horas de trabajo para poder 

entender mi caso estudiado mejor. Verme en medio de la aventura debe darle todas las imágenes gratis requeridas, 
como para tenga una idea de lo que yo hago cuando le confesé que suplanto a otros colegas por no saber moverse tan 

bien como yo de mi parte. Sonríe. Es la verdad. Le gusta. Tengo que volver a mi actividad usual antes de que 
cerremos el día en breve. Se queda mirando entre los presentes por el resto de la jornada estipulada y cuando me 

dispongo a retirar, vuelve a la carga para decirme si deseo sentarme por ahí a tomar un café juntos, solo eso, sin 
más. Esta persona tiene serios problemas de personalidad, aunque no soy el más indicado en afirmar algo como eso. 
Bien, digo que no. Todo lo que puedo atinar es a decirle si necesita que la alcance a algún lado con mi camión a la 

hora de retirarme, aunque ella comenta que vino en su propio automóvil particular. Mejor de esta manera. Bueno, que 

sea entonces hasta cuando nos debamos volver a ver, y en lo posible en su consultorio dentro del turno bastante 
reducido de nuestra sesión terapéutica. Lamentando que tenga que salir, queda viéndome.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Si me apuro y hago todo bien hoy, sin necesidad de repetirse tomas gastadas y desgastadas de más, voy a poder 
irme a última hora de la tarde, cosa que me vendría genial. Ayer demasiado tarde se nos hizo acá a todos por igual y 
ahora me gustaría poder compensar mi ausencia dada. Justamente en este preciso instante, estoy montado sobre un 
dirigible que se está viniendo en picada, no poca cosa. La ciudad parece temer ante lo que va a ocurr ir, aunque el 

truco y la magia hacen todo lo posible por que nada salga mal a continuación. Si van a haber llamas incendiarias 
pronto, esta vez ya van a ser dibujadas con efectos computarizados para que nadie sufra innecesariamente ese tema. 
Apenas estoy sujeto de su estructura, la cual empieza a descender precipitadamente, esperando poder zafar de esta 

situación argumental tal como figura en el libreto. La tela del transporte aéreo tomado comienza a deshacerse, 

quedándose en mis manos con asombro una vez desgarrada del todo, sin que vaya a ser por completo algo real. Tanto 
entrar y salir de la ficción me pone en situación de alerta constantemente. El objeto volador, gigante por donde se lo 
vea, cae pesadamente con pérdida de gas que lo llena, y yo con él. Pudo ser alquilado por la producción para que se 
vea esta escena lo más verdadera posible, lo cual me gusta que así logre ser, sin tanta magia especial impuesta luego 

digitalmente. Ya con las flamas será demasiado agregado posterior. Con las cámaras colocadas en puntos estratégicos 
tanto de mi cuerpo como del elemento en sí, ambos aterrizamos sobre un campo abierto y todo termina con un final 
más o menos feliz, exactamente un minuto antes de tener que ponerme a correr delante de una explosión desatada. El 
estallido es brutal, solo que no proviene del aparato para vuelo verdaderamente, sino de una maqueta. Aunque yo 

siempre sé que no existe uno en realidad. No hay finales felices en mi historia. Si no lo dije ya, o lo voy a decir 
después, eso es lo de menos. Lo cíclica que parece mi vida me hace dudar. El ir o venir me obliga a dejarlo escrito 
acá, y pasar por esto al sentirlo también. Gente del equipo técnico me recibe. Todo más que bien ya. Es tiempo de 

devolver el vehículo comercial y cambiarme de ropas para otra grabación más.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Si Belinda supiera que a mi otro yo lo está queriendo acosar como fanática una mujer como Sabina, creo que me 
desheredaría. Hoy me cuenta que estuvo practicando mucho y bueno, lo cual en ella es una ayuda imprescindible como 
para tenerla ocupada en algo mientras intentamos que vuelva a quedar su pancita con visita gracias a mí. Sin dársenos 

todavía, los desaciertos no nos afectan tanto cuando su cabeza pura se mantiene ocupada entre tareas que la 

confunden, al igual que las mías me entretienen por mi lado. Esta saga, situada entre precuelas y secuelas, con 
paracuelas e intercuelas mediante, continúa su rumbo fijo hacia un desenlace que obvio podría terminar tan bien como 
mal en cualquier instante, dependiendo de los acontecimientos que restan por vivir y experimentar. Siempre que tras 
eso logremos sobrevivir. Le pongo el oído realmente a todo lo que me dice con esmero, cambiando ideas y confirmando 

cosas sin problemas, mientras ella hace crecer su entusiasmo por mostrarse ya mucho mejor. Bel nunca va a volver a 
estar mejor. A nuestro pesar, la herida que tiene abierta tras la pérdida de su familia, cinco integrantes de la misma 
hasta la fecha ahora, hace que siempre vaya a tener esa deuda consigo misma que tanto la descoloca en ocasiones. La 
semana que viene tiene un examen importantísimo y sus ojos dejan ver que eso le importa mucho, más que nada por lo 

inquieta que está con esto. A veces hasta prefiero ni llamarla por celular para no interrumpirla con una comunicación 
telefónica fuera de lugar. Ojala pueda continuar tan concentrada como se muestra hoy. Si se queda solamente en 
ello, sin pasar a la histeria plena por nerviosismo mal llevado, creo que lo va a poder superar con buenas notas, 

porque sabe lo que hace y hace lo que puede. O sea que es mejor que yo la deje estudiar, sin molestarla de más 

entre sus ratos libres. Por ende, me dirijo hacia la cuchita de Max y lo despierto para sacarlo a pasear por la playa. 
El perro está dichoso de la vida por poder salir de aquí. Le coloco su correa y emergemos al pórtico, pudiendo notar 

que el final de esta tarde está tan ventoso como es esperable. Desde donde me paro para que el can haga sus 
necesidades, puedo ver el muelle apenas en una mitad externa. Están avanzando las obras.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Veo a mi mujer entre papeles diseminados por el suelo de la cabaña una vez que ambos ingresamos, debiendo tener 

conmigo al perrito para que no se los rompa, como siempre. Los mantiene así para poder verlos a todos al mismo 
tiempo, estudiando la mejor forma de incorporar tales conocimientos de su curso para enfermería realizado. Me sitúo 

a un lado con una taza de sopa caliente que bebo, mientras sé que ella prefiere dedicarse al estudio por ahora, sin 
interrumpirse a sí misma en esto por media hora más. Intento no forzar nada; solo la veo concentrarse para que su 
aprendizaje pueda darse de la mejor forma. Cuando noto que parezco distraerla, decido subir y quedarme por un rato 

en la planta alta, ordenando un poco nuestra habitación matrimonial. Instantáneamente, Max me sigue, permaneciendo 
durante varios minutos a mi lado en el cuarto. Aprovechando que mi esposa no me ve, determino volver a tomar su 
diario íntimo para revisar las últimas anotaciones hechas, esperando que nada raro figure otra vez ahora en él. De 
pronto, noto que lo tiene abandonado hace semanas, sin escribir en el mismo nada en absoluto, salvo por encontrar de 

modo salteado algunos dibujitos de prueba que tiene hechos varias hojas más adelante; son unos jeroglíficos 
garabateados entre divertidos y terroríficos. Nada me parece salido de lo casi normal hasta que, debajo de tres 
monstruos con apariencia realmente sorprendente y bastante bien trazados por su lapicera azul, aparecen unos 

nombres que me dejan temblando. Uno es el de su hermana gemela, el otro es de Bel en sí, y el tercero se llama 

Daniela. Daniela, como el mismo nombre que mi esposa siempre quiso ponerle a una hija suya en caso de terminar 
encinta. No. Cierro el ejemplar y lo vuelvo a depositar sobre la mesa de luz, tal como estaba, corrigiendo la acción 
todo lo posible para que no logre darse cuenta de que mis dedos estuvieron tocándolo. Empiezo a preocuparme. Me 

siento en la cama e inmediatamente Max sube con un saltito a mi regazo, quedándonos ambos sumidos en pensamientos 

demasiado consternantes. Por lo menos, por mi lado. Ya no sé qué hacer con mi mujer. En serio creo que necesita 
hacer terapia, pero sería una locura total hacer que conozca a Sabina Sol. Un cruce sin razón.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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DIARIO PERSONAL: SÁBADO 19º AGOSTO: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Me despierta mi esposa y me dice que me quedé dormido. Ella ya se levantó y bañó, tan solo para verme dormir 
nuevamente una vez que sonó la alarma del despertador. Tengo que apurarme el doble, como buen doble que soy, y 
pasar de largo el desayuno, debiendo meterme en el cuarto para darme una ducha veloz. Tampoco termino haciendo 
eso al final. Me pongo lo primero que encuentro a mano en el placard y salgo corriendo hacia el camión, olvidándome 

de llevar conmigo el disfraz de Pel-Per. Como un tonto, otro retraso más. Vuelvo a la propiedad y tomo la mochila, 
poniendo en ella todo el resto del uniforme en su interior, accediendo rápidamente a la cochera para arrancar la 
unidad. Estoy atrasado por lo menos media hora; no quiero problemas con mis superiores. Para este día tenemos 

demasiado que hacer y yo todavía acá. Tanta es la prisa puesta en mi camino, que encaro el viaje precipitadamente, 

saliendo del garaje con un impulso que prácticamente logra cierto desastre animal. Dejando la puerta abierta de la 
cabaña como un idiota, Max salió al umbral y de ahí se puso a pasear por delante del ingreso peatonal entre médanos 
a la playa, cosa por la que casi no puedo evitar arrollarlo con el camión. Un grito de alarido dado al aire por Belinda 
me alerta a tiempo, frenando con ambos pies puestos sobre el pedal y bajando de la casa rodante para cerciorarme 

de que el perro en desgracia esté bien. Ella corre asustada y sujeta al mismo una vez que lo saca debajo de mi 
transporte sin el menor rasguño, ante lo cual yo me acerco a ambos y reviso a nuestra mascota por sentirme culpable 
enteramente de lo sucedido. Pudo haber sido una real tragedia, y encima provocada por mí mismo. Desde entonces, mi 
mujer no quiere hablarme. Todo lo que puedo hacer es disculparme, buscar algo que decirle aunque ahora en vano, e 

irme. Metida en la cabaña de mala gana, me voy de buena manera igualmente, no siendo suficiente ningúna acción 
mejor. Por poco y mato al cachorro. Me insulto y pego por ello. No me gusta cuando hago las cosas impensadamente, 
dejándome llevar por impulsos negativos, echando a perder todo lo que podría tener bien manejado si lo meditara 

debidamente. No sé con qué cara voy a volver esta noche. O con qué obsequios.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Me subo el cierre del abrigo sin mangas pero con demasiadas cavidades, e instantáneamente le pego un duro puñetazo 
a un delincuente en sus costillas, apartándolo lejos con esto. Arrojado no menos de media cuadra en plena caída 
vertical con tal potencia, lo hago aterrizar en una red de contención que lo recibe perfectamente abajo nuestro. 
Luego, me lanzo yo mismo hacia tal cosa, durmiéndolo del todo con un golpe de patada en su rostro al frenarme de 

este modo, igual. Paso con agilidad total hasta un cargamento que se halla esperando entre cajas a un lado suyo, 
pudiendo acceder así hasta una pared cercana que tiene una alta enredadera por la que decido trepar con ganas, 

buscando desaparecer por ella de la vista de otros malhechores que ya me acaban de ubicar. Sé que se vienen otros 
refuerzos policiales a ese sector de lavandería industrial visitado después con mi acción, por lo que debo apurarme 

antes de ser atrapado junto a todos ellos. Este es el resultado de ser un héroe anónimo siempre en movimiento. No 
lograr brindar total confianza a todos como en realidad me gustaría poder hacerlo. Alcanzo una canaleta de tejado 
que me soporta al tomarla con una mano, mientras con la otra veo que hay un tubo para desagüe por el que podría 

escalar. Para ello, tengo que dar otro pequeño brinco posterior, logrando tomarme de tal cosa, mientras cuelgo sobre 

la nada que aparece por encima de un tumulto formado. Balas rasantes silban a mi alrededor. Me esmero por avanzar 
por eso que me lleva entre dos instalaciones, y termino fugado de la vista de aquellos presentes así, desapareciendo a 
tiempo para dejar de trabajar en esa escena y enlistarme correctamente ya para una otra aún mucho más movida que 
le sigue. Entonces, mi mente regresa de flotar ridículamente con todo lo anotado antes, dándome por enterado de que 

hay que empezar a grabar exactamente lo descripto más arriba. Juraría que acabamos de filmar todo eso, restando 
tiempo para redactarlo de paso en mi bitácora portada. Un camarógrafo me dice que no. Cierro el cuadernillo y lo 

guardo, prestando atención a lo que nos ordena un director. Estoy muy seguro de haber pasado incluso por esta misma 
charla un rato previo a ponernos a trabajar. No entiendo qué pasa.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Vuelvo a soñar con eso de rescatar a alguien. Esta vez, la cara de mi mujer va cambiando con las escenas tenidas en 
mi mente, llena de impresiones todo el tiempo renovadas, y termina transformándose lentamente en el rostro de 
Sabina Sol, definitivamente presente en mi vida sentimental. Despierto de un sobresalto y Bel lo sabe, ya que se 

encuentra a mi lado estudiando para la próxima prueba a rendir bajo una tímida lucecita de vela para no molestarme. 
Apenas me calma con su mano delgada y amorosa sobre mi pecho, aunque yo ya no puedo relajarme del todo. Algo 

está variando muy de a poco, dándome datos que supuestamente tendrían que ser un poco más claros, sin poder serlo 

todavía. La confusión me atormenta. Le relato con una versión un tanto desviada el sueño a ella y busca serenarme 
con palabras exactas. No puedo aceptarlas, lo siento mucho. Acabo de mezclar inconscientemente a mi propia esposa 
con esa otra mujer, ya no como deseo reprimido solo en parte, sino ahora como manifestación lograda completamente. 
Tengo que contarle de esto a la psicóloga porque la involucra directamente. Preocupado, bajo a la cocina y bebo varios 

vasos con agua fría, aprovechando para refrescarme el rostro sudado. No vuelvo a subir a nuestra habitación por un 
largo instante, sabiendo que necesito esperar a que mi pareja se duerma, para volver hasta allá sin que Belinda me 
pregunte por más. Debería contactar a la doctora Sol y alertarla. De algo, lo que sea. Por alguna razón, soñé con que 
ella moría en vez de mi chica. Miro la tranquilidad de la noche. Una noche ventosa pero llena de paz. Una paz que 

tengo que encontrar alguna vez aunque sea muriendo a la larga, a la corta, cuando sea. Max sabe que algo me pasa. 
Ese perro siempre está atento y antedice cualquier cosa con tal de hacerse ver y valer. Es sabio, muy sabio. El Lunes 
voy a encarar a mi terapeuta para expresarle lo que vengo pensando de todo esto que me pasa con respecto a ella 
como persona, y de lo que creo que le sucede hacia la mía con respecto a ella y a todo, no solo para ponerla en aviso, 

sino para comentarle que ya no quiero ir más. No voy a poner en riesgo mi matrimonio por un tercero en discordia, y 
no deseo entregar esta relación así como así a cualquier otra.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“He filmado tantas cosas que ni me acuerdo. Y hasta un montón de otras que nunca tuve oportunidad de describir 
acá. Si me pusiera a redactar cada una de las escenas hechas en el estudio, no me alcanzaría un único diario 

personal, sino que necesitaría en realidad con una docena. Muchas situaciones pasaron por mí como así también yo lo 
hice por demasiadas a su vez. Un brillo extraño proviene del mirador en lo alto del risco y se reitera a cada dos por 

tres. Lo veo desde el interior de la cabaña, estudiándolo atentamente mientras Belinda me ignora al estar metida por 
completo entre los libros de su curso. Hoy no salimos ni nos relacionamos. Hoy es mejor que se concentre sin más 

interrupción. Hoy parecemos dos extraños en esta misma vivienda compartida a duras penas. Y pensar que yo mismo la 
alenté a estudiar. Estoy tentado de ir hacia el umbral para ver mejor si esa luz es un reflejo natural o algo producido 

artificialmente. Podría ser un vidrio de algo dado con el sol, tocándolo de lleno al ser refractado de esa manera, pero 
lo dudo. Si voy hasta allá, cosa que me va a llevar mis buenos minutos, tal vez pierda la pista antes desde aquí. 
Confío con que no sea alguien espiándonos. En eso, el vagabundo viene de dar una de sus caminatas en busca de 

comida desde el lado del basural, acantilado de por medio atravesado con su buena dificultad. Avanza 

progresivamente y, al pasar por la zona de la casona, levanta una mano para saludarme, sin decir palabra alguna, 
apenas ese único gesto comunicativo de amistad. Salgo al porche y le ofrezco un jugo aunque se niega y pasa de largo 
ahora mismo hacia su choza llena de acumulaciones raras. Lástima por ese hombre. Si se arreglara y se atreviera a 
volver a la sociedad de la cual él solo se separó, seguramente encajaría mucho mejor. O es que fue marginado desde 

un inicio y así quedó. La boca que se come su propia cola. Lo miro perderse caminando a su refugio del muelle, en vías 
de reparación ya. El mismo posee tal andamiaje inmenso, como una gran malla construida bajo la idea de reforzarlo 
con otros materiales aún más estables y resistentes. No solamente van a ser maderas las que lo soporten, sino unos 

bloques empedrados incluso como para lograr revitalizarlo vistosamente todavía más. Me alegro.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Hace rato que enterraron al cura párroco, pienso. Y nosotros no fuimos capaces de asistir. Actualmente, hay otra 
de nuestras separaciones dadas, esta vez bajo el mismo techo que nos une a la distancia y nos aleja en plena unión. 
Trato de reconciliarme con mi esposa con algún gesto, pero no me resulta tan fácil ahora. Perdón, perdón, perdón. Ni 
el perro me dirige la mirada. Bueno, no me extraña eso tras casi pisarlo con mis inmensos neumáticos. Ni siquiera sé 

lo que hice mal hacia ella en esta ocasión, si todo lo que hago es dejarla en paz, tanto como necesita. Como no tengo 
trabajo hoy, y menos aún desde que acabaron mis tareas manuales, siento que me aburro aquí sin su atención. 

Compartimos un momento y un lugar, aunque no estamos juntos igual. Intento divagar con la cabeza gracias a cualquier 
cosa que me permita relajarme y, en vez de ello, cuando el aburrimiento es total, me pongo a hacer ejercicios físicos 

para continuar manteniéndome en forma. Lo bueno es que ya estoy moldeado bajo un método que sé aceptar y 
respetar. Lo malo es que hago otro de mis movimientos rudos y termino doblándome sobre mí mismo, quedando 

resentido en parte. Un lateral me lo hace saber cuando el cuerpo me obliga a quejarme de más. No estoy para seguir 
torciéndome torpemente ni exponiéndome ante nuevos problemas. Acabo como sofocado. Bajo del ático tomado para 

tal fin y pienso en alguna otra opción mejor. Mañana voy a tener que someterme a nuevas escenas peligrosas y 
perfectas, y yo todo lo que hago es no estar en condiciones totales. Debí haberme puesto a limpiar. Estiro la porción 
que me afecta y doy leves giros con el brazo de ese lado. Creo que un poco de agua tibia podría aliviarme ahora, por 

lo que me dispongo a tomar un baño que me ayude a relajar el músculo a atender. Veo a Bel, ella sigue tan 

concentrada en lo suyo que ni enterada está. Ojala sirva de algo su esfuerzo y tanta perseverancia. Antes de 
ducharme, pienso que podría ir a ver cómo está de avanzado el embarcadero modificado ya más de cerca, y de paso 
devolverle el saludo al viejo vagabundo, pero la noche cae pronto y decido dejar esto para otra jornada. Cuando me 

rindo, me meto en el cuarto de baño y me ocupo de mí mismo, ya que no lo logro hacia otros.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Y de vuelta a lo mismo. Una parte de mi espalda está inflamada, y eso que yo ayer no fui el principal golpeado en 
medio de una grabación. Me reviso a mí mismo, palpando la sección que me duele, sabiendo que esto ya es rutina para 
mí. Esos ejercicios de mitad de jornada no me hicieron bien. Qué torpe fui. Ojala para mañana tenga mejor esta zona 

dañada o voy a tener que hacérmela ver también. Ya estoy harto de tantos desgarros corporales sufridos. 
Paralelamente, en algunas cuantas horas vuelvo a terapia y cada regreso se me está haciendo más difícil aún que el 

anterior. No hace mucho que Sabina y yo nos conocemos en persona, aunque siento que ya pasó como un año en 

verdad. Si tan solo se limitara esa buena mujer a hacer lo que yo necesito que haga y nada más, sin mezclar las 
cosas entre las dos personas que soy, que somos además ella y yo. O tal vez debería cambiar de profesional de una 
vez y pasarme a otro colega suyo, para no entorpecer mi terapia semanal realmente en breve. Belinda está muy 
compenetrada en su estudio intenso, hace muy bien; yo trato de seguir sin molestarla. Pretendo dejarla repasar, 

porque le faltan duros días de acá por delante para rendir. Me quedo un buen rato bajo la ducha caliente, intentando 
lograr que baje la hinchazón tenida, muy cercana al omóplato del lado derecho. Relajo tensiones. Cada esfuerzo que 
hago a diario implica un nuevo dolor. Cada dolor sostenido me deja una sensación diferente. Cada forma de sentir 
empieza a hacerse insoportable en mi ser, porque puede que parezca monotonía ante los ojos de cualquiera, aunque 

para este doble resulta ser algo así como un paso menos para dar en vida, y otro más hacia la muerte. La muerte que 
siempre está ahí, aguardando por mí. Sé que de algo hay que morir en este mundo, pero yo fallezco todos los días un 

poco, hasta que alguna vez lo haga del todo. Me gustaría tener ahora a mi esposa atendiéndome. No voy a 
incomodarla por una cosa absurda como esta. Mejor que se dedique a ella. Hay que conformarse y listo. Yo haré lo 

que debo hacer y trataré de pasarme una crema para la molestia, viendo si logro atacar el problema con ello o a 
primera hora terminaré viendo a un doctor, que no sea justamente la doctora Sol.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“La doctora me recibe y esta vez lo hace con un par de cafés preparados recién servidos sobre su escritorio, como si 
esta sesión terapéutica fuese en realidad más bien una simple charla entre amigos. Si tengo que compararla con la 
periodista colorada, esta y aquella parecieran ser hermanas por lo insistentes que se ven. Le agradezco que me haga 
sentir tan cómodo en su propio ámbito, pero voy a tratar de mantener la raya distante entre ella y yo por ahora, 

para que no nos pasemos ninguno de los dos por encima de la misma. Igual, su trato es cordial, aunque no tiene que 
salirse de esto, por el bien de ambos. Cuando revemos algunos temas de la semana, noto que se siente extraña al 
mencionarle a Bel. No le llega a los talones a mi mujer, ni jamás va a llegarle, y sin embargo se muestra incómoda 
cuando hablo de mi esposa, como celosa. Pienso que estoy haciendo demasiado bien en venir de ropas normales ahora, 

sin que el uniforme quede expuesto a la vista, y con ello, su clara forma de hacerme saber que le gusto bastante. 
Mientras intento no prestarle atención a un nuevo dolor punzante en mi espalda, miro, como por primera vez dada, 
todos los diplomas que esta señora posee colgados en varias paredes. Ya antes lo observé en general pero sin tanto 
detenimiento. Está totalmente habilitada para su rubro laboral, aunque es como si yo la sacara de su sitio profesional 

cuando nos juntamos aquí. Debo causarle un efecto más grande que el que percibo así nomás desde ella y tal 
personalidad. Ordenada y sistemática, su forma de trabajo es bastante envidiable, manteniendo un esquema bastante 
acorde y altivo, absolutamente metódico y sistemático, pero mi cuestionamiento se basa en aquello otro que me hace 
ver ciertas cosas bajo una doble lectura hecha, surgidas desde su ser, como si implícitamente yo fuese un salvavidas 

real necesario en su existencia también. Ya tengo de sobra con eso de tratar de rescatar a Belinda día tras día, y 
ahora además creo que esta persona puede llegar a ser otra a la que tendría que salvar su vida  alguna vez. Lo siento. 
Simplemente me dedico a cosas como aquellas en el rubro de la ficción, dentro de los galpones cinematográficos, y no 

hago presentaciones fuera de horario.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Las palabras de mi psicoanalista aún me resuenan dentro del cerebro. Sabina Sol terminó con su café mientras el mío 
quedó enfriándose tras apenas un sorbo bebido. Lo sentí rico, aunque me negué a tomarlo del todo. No es que 

estuviera embrujado ni nada por el estilo; es solo que me parece que no hay confianza suficiente entre ella y yo como 
para comportarnos como dos buenos amigos. Debí parecerle un ingrato, pero yo creo que es mejor mantener la 

diplomacia en nuestra relación, o va a hacerme creer que el cuerdo de los dos acá soy yo, no ella. Me preguntó qué 
opino de este tiempo en que la terapia pareciera estar ayudándome a mejorar, aún cuando no veo cambios positivos 
por mi lado. Le contesté lo primero que me salió decirle en forma automática; que de aquí a fin de año le diré bien ya 

cuando me dé por enterado recién de esto, si es que no me termino dando el alta a mí mismo próximamente. Las 

pausas que se dieron entre esa persona y la mía fueron a veces demasiado pronunciadas, incomodándonos a los dos del 
mismo modo, sin poderlo evitar. Sé que vale más una mirada o su interpretación por pensamiento tenido que cualquier 
frase que yo pueda llegar a exteriorizar para redondear mejor la idea. Quisiera que entendiera que necesito seguir 
yendo a psicoanalizarme con ella. Que, mientras me siga pasando lo de ingresar más y más nuevos recuerdos a mi 

cabeza como golpes en mi cuerpo, es totalmente prioritario para mí tener que sacar afuera cada manifestación que mi 
alma pida expresar, de la forma que sea, con el método que pueda. Es necesario que me vuelva a sentir íntegro. Para 
ello, decidió darme una hoja y un lápiz. Me invitó a dibujar algo en tal cosa, lo que yo quise hacer con total libertad. 
Creo que buscó verme mientras lo hacía, para estudiarme de lejos o admirarme de cerca. Terminé poniendo en esa 

superficie lo que no quise ilustrar. La capucha de Peligro Perfecto con detalles claros, totalmente vistosa y bien hecha 
de memoria. Le entregué eso y lo miró callada. No fue algo a propósito. Pero sonó a una manera de querer 

conectarnos ambos tras alguna interpretación lograda. No puedo lograr desprenderme de dos cosas; una, Peligro 
Perfecto, y dos, mi psicóloga. Tanto una como otra son muy fuertes para mí todavía.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Paso por una agencia de lotería y apuestas antes de volver al hogar, tras un día increíblemente repleto de acción 
mortal. La fatalidad siempre está ahí, escudándome, cosa que parece rara, porque generalmente quiere atraparme en 
su poder casi en todo momento. Intentando ignorar tanto el cansancio tenido como el renuente dolor en mi parte de 

atrás, le pido al quinielero si me puede anotar con un simple número que tengo en mente hace pocos días, bah, meses. 
El diez. Pago varios billetes por ello y salgo de su local, esperando tener suerte con mi juego dado. No me voy a 

hacer rico de la noche a la mañana, aunque sí podría ayudarme a tener un respaldo mejor para el futuro. No sé por 

qué lo hice. Fue un simple impulso. Yo no soy de meterme en sitios así, ni de querer siquiera apostar mentalmente. El 
empleado de aquel negocio debe haberse dado cuenta de mi falta de experiencia en ese tema, mientras me sobra en 

otros como mi profesión, aunque ni sabe quién soy en realidad. El uno y el cero de esa cifra combinan muy bien 
cuando los veo juntos, y encima simbolizan mi propio apellido formado también, muy buena coincidencia. Ese que creo 

todavía que me pertenece, o el que tal vez no es tal cual. Mi identidad continúa siendo un verdadero misterio a esta 
altura del año y yo me dejo estar, por más que ya se me pueda mencionar con un nombre más o menos acorde a mi 

personalidad tenida, siendo o no natal. A nadie le importa ello ahora, ni siquiera a mi mujer o a mí. Y ya que lo 
pienso, creo que todo eso es un tonto pretexto absurdo como para llegar más tarde a la cabaña, porque yo no quiero 

confrontaciones con mi mujer. Casi mato al perro hace poco y eso la tiene algo distante de mí, claramente asumido, 
aparte de sus conocidas idas y vueltas emocionales para sí misma y conmigo. Se excusa con que tiene que estudiar 
para su examen próximo, pero yo sé obviamente que usa esa oración tan repetida para tratar de mantenerse bien 
apartada de mí. No quise hacerle daño a Max, lo voy a repetir hasta morir, ni se me pasaría por la cabeza algo así 

tan arriesgado; voy a tener que dejar que ella ceda por sí sola en breve si quiere retomar nuestra relación de amor 
alguna vez. Total, es usual, de esto ambos sabemos demasiado.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 



 43 

 
 
 

“DANIEL DIEZ ALIAS PELIGRO PERFECTO” 
‘EL DESCENSO PERFECTO’ 

–0– 
Temporada #Ocho 

Historia Continuación 

Guion Promedio 
Intermedio PreInterParaSecuela 

Siguiente Parte 
Episodio 234 De 365 Capítulos 

–0– 
DIARIO PERSONAL: MARTES 22º AGOSTO: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Para hacer las paces, y romper el glaciar tipo iceberg que nos rodea, llevo a mi mujer al hospital en mi vehículo 
adaptado y la dejo allí para que pueda dar su examen al fin, ese para el que tanto se viene preparando. Le otorgo un 
besito en su boca, aunque ella solo me dice gracias cuando luego le digo que tenga mucha suerte en eso. Sin agregar 
nada más, se baja y cierra la puerta por fuera, retumbando en toda la estructura metálica de un modo acusador. 

Nerviosa, sí. Ya vamos a estar mejor. Ahora, lo que importa es que pueda enfocarse en lo suyo, tanto como yo lo 
hago en mis cosas cotidianas, y que logre de una vez por todas y para siempre sacarse esa prueba de encima y eso la 
deje regresar a mí en paz. Continúo viaje y voy hacia el set, no sin antes pasar por la agencia de lotería de ayer, 
solamente para ver si salí o no ganador de algún premio consuelo al menos. Y no es no. Para colmo, en vez del diez, 

salió el cero uno por número, asunto que pareciera ser una cargada para mí del destino mismo. No, si yo sigo bajando 
cada vez más peldaños, seriamente. Me arrepiento por la plata que gasté en algo así y prosigo, diciéndome a mí 

mismo que esa fue la última vez, encaminándome entonces al predio cinematográfico ya sin más desvíos estúpidos por 
mi parte. La suerte no está de mi lado, se nota. Aunque espero que sí pueda estarlo de Belinda. Desciendo del camión 

y me dirijo a uno de los galpones del fondo, tratando mientras tanto de masajear mi famoso hombro adormecido. Creo 
que menos la oreja izquierda, debo tener casi todo mi cuerpo lastimado más o menos. Me siento entumecido y necesito 

precalentar antes de arrancar. Me encuentro con mis jefes y les pregunto qué es lo que tenemos para hoy. Me 
cuentan que nada, porque estoy despedido. Me quedo frío, totalmente helado ante esa respuesta. Y resulta que es un 

chiste, uno muy efectivo por cierto. Todos me miran y se ríen de su efecto en mi rostro, sin poder disimularlo así 
nomás. Me reiría yo también si fuese gracioso, aunque todo lo que pido es que me devuelvan el corazón ido. Un poco 

de compasión, muchachos, que últimamente no ando como para esta clase de bromas. Ni de las buenas ni de las 
malas. Ni de las viejas o de las nuevas. Sobran carcajadas.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 



 44 

(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Bel da de manera excelente su prueba básica e inicial tomada, tanto en forma escrita como oral. La primera de 
muchas acaba de ser pasada agraciadamente. Igualmente, le falta bastante senda por recorrer todavía como para 
recibirse de enfermera asistente. Ojala yo pueda estar a su lado siempre para poder acompañarla. Supuestamente, 
ello va a tener que darse hacia mediados del próximo año recién, lo que significa que ahora va a tener que fabricar 

mayor paciencia que antes y seguir insistiendo ante cada nuevo examen que le tomen. Sin desalentarse, continúa 
poniendo empeño y ya no parece querer bajar la guardia ante sus deseos internos, lo que me resulta algo más que 
agradable. Porque, de quedar embarazada y proseguir con ello, tendría lamentablemente que posponer sus estudios 
empezados con el parto a darse, con lo cual asumo que las cosas están dándose por algo así, tal cual como sucede 

ahora. No necesita desvíos que la quiten de su camino marcado como predestinado también. Es preferible que siga 
dicho curso, se haga de una ocupación, gane experiencia de ese modo, y luego volvamos al tema familiar por ampliar, 
para que las piezas se acomoden por sí solas gracias a mi pensar y su austeridad. Tiene que poder saber ganarse la 
vida de algo que a ella le guste de verdad. Pero como no estoy haciendo nada por evitar que quede preñada, solo su 

cuerpo se está encargando de negarle una nueva oportunidad, y tampoco se puede decir que me estoy interponiendo 
entre lo que pasa y lo que podría llegar a pasar. No, no lo estoy haciendo, ni de una forma ni de la otra, y tampoco 
se está dando penosamente. Soy de los que creen que hay que dejar que la vida del posible recién llegado mande y 
guíe. Siempre vuelve a aparecer la idea en mi cabeza. Sí, todo está preindicado desde antes para nosotros dos como 

pareja dada. Siempre con esa idea permanente de ruta trazada, como si fuera un mapa, un plano totalmente previo a 
nuestra pareja lograda. Desde un inicio hasta un final. La felicito. Quizás ahora ambos podamos a ser esos novios que 
éramos antes de casarnos y arruinarlo todo. Uh, acabo de escribir algo que creo que no debería dejar asentado aquí. 

Pero tampoco voy a borrarlo, ni tacharlo. Que sea lo que Dios diga.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Para festejar que mi mujer acaba de pasar su primer examen tomado, nos sentamos en un restaurante céntrico y 
cenamos algo juntos, porque la acabo de invitar y ella me aceptó tal propuesta. Hace bastante que no compartimos 
una velada como esta de este modo, con cierta categoría que nos aleje de lo cotidiano y hogareño, permitiendo que 

nos atiendan otros, variando un poco la rutina que tan metidos nos tiene en su poder. Pedimos una parrillada para dos 
personas con un par de ensaladas distintas entre sí. No será como las que yo hice aquellas otras veces, aunque se 
deja comer al borde de copas con vino compartido bastante bien. Brindamos por lo ocurrido. Hablamos ambos de su 

test y me confiesa que recién ahora se puede relajar al respecto. Lo sé, mi querida. Fuera tensiones. Yo le presto 
total atención a todo lo que me cuenta, como si fuese su propio psicoanalista personal. Me gusta poder brindarle mi 
apoyo incondicional, sobre todo cuando se porta bien conmigo y está mejor en esta pareja, sin patalear como una niña 
adolescente y complicar las cosas más entre ambos. Amo a Belinda Blanco por sobre todas las cosas, por que sé que 

estoy todavía enamorado de ella, y más que a ninguna otra mujer en todo el mundo le dedicaría todo mi amor. Pero, 
en ocasiones, no es que me saca de las casillas encubiertamente, sino que soy yo directamente quien no anda con 
ganas como para aguantar caprichos dados e histerias ajenas, porque ya tengo demasiado con lo que se me pide a 
nivel laboral en cada jornada vivida, sin mencionar los otros cien mil temas que andan sobrevolando a eso. Por un 

momento, le contesto algo que la deja tiesa. Me dice que acabo de llamarla Sol, en vez de Bel. Ups. Intento negarlo. 
Busco en mi memoria lo que acaba de pasar y estoy convencido de que sí, fue así. Para desdibujar el hecho, la llamo 
por su nombre completo varias veces, aún siendo algo ya estúpido el disimular. A partir de ahora, la noche se tuerce 

y gira hacia otro costado, como queriendo huir despavorida de nosotros mismos, sin saber cómo remontar este 

instante de relación por mi parte. Algo me indica que tanto su bitácora como la mía van a tener palabrotas esta noche 
al volver a casa. Y que con algo de suerte no voy a ir a dormir a mi camión.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Estoy como bloqueado mentalmente. Deberían exorcizarme. Mientras la adrenalina intenta crecer en mí, espero 
varias instrucciones precisas para un nuevo movimiento a efectuar, después de haberme tomado aproximadamente 

cuarenta y cinco minutos para descanso a mitad de esta presente mañana. Ando algo agotado ya, pero es 
mentalmente realmente. Qué simpático; tengo que tirarme de un auto andando hacia un bache callejero, lo que 

seguramente va a dejarme peor la espalda con eso. La mortal secuencia realizada horas después es de lo más 
arriesgada aún, prácticamente letal al tener que darse vuelta el automóvil sobre mí mismo. Genial. Preparamos todos 

los implementos de trabajo y efectuamos una prueba preliminar antes de encender las cámaras, para calcular 
distancias y tiempos necesarios. Un encargado mide cierta distancia manualmente con una cinta métrica y el resto es 

historia. Mucha gente involucrada se preocupa por la cantidad de tomas a tener que ejecutar, cuando a mí ahora solo 
me interesa el estado de mi hombro afectado y lo que podría llegar a pasarle si no caigo del todo bien, no solo a esto 
sino además al resto de mi cuerpo por ende. Mi signo tiene que acompañarme. Estoy comenzando a pensar que en 

lugar de doble de riesgo soy un triple o un cuádruple actualmente. Se toman todas las medidas de seguridad, armando 

diversos empleados una escenografía sumamente acolchonada para que pueda caer sin que me rompa el alma. 
Igualmente, mi alma ya está quebrada y destrozada. Unos ganchos de sujeción se instalan en los laterales del auto y 

todo queda listo para que sea dada la voz de acción, luego de reforzar mi atuendo debajo del mismo con partes 
especialmente esponjosas y algodonadas. Me siento conforme con los preparativos. Tanto que me atrevo a decirles que 

no practiquemos más. Y lo siguiente que ocurre es desastroso, pero no para mí, sino a nivel visual, ya que la escena 
del accidente sale más que a pedir de boca pues. O sea ideal. El coche es elevado con velocidad y girado hacia mi 
persona, mientras yo me cubro y lo recibo. Lo demás pasa tal como debía pasar, caigo a la fosa abierta, y la voz de 

cortar suena en alto por todo el lugar. Varios se preocupan de cómo estoy. Estoy muy bien. Gracias.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“El detective contratado para investigar el caso hace una pasada por la cabaña a última hora de la tarde. Yo acabo 
de llegar, con lo cual soy el primero en recibirlo en su puerta apenas ingreso tras una cansadora jornada repleta de 
escenas de lo más inverosímiles aún. Lo hago entrar, invitándolo a sentarse en el sofá recubierto que antiguamente me 
sirviera de cama para mi etapa como enfermo y otros temitas más. Calienta sus manos en la chimenea, frotándolas 

insistentemente, y Belinda baja para saludarnos a ambos, sorprendida. Viene por unos pocos minutos para conocer la 
zona en general, nada más, mientras nos relata un par de cosas que comenta estar siguiendo por pistas para dar con 
el paradero del calvo fugitivo. Hace acotaciones amenas cuando nos halaga por tener un lindo hogar, lo que pone a mi 
mujer de tan buen humor que termina invitándolo a cenar. El hombre dice que no puede quedarse, ya que tiene que 

seguir su rumbo para terminar con algunas cuestiones agendadas y luego descansar. La opción queda abierta para 
cualquier otro momento, estrechándonos las manos luego de que Max le moviera su colita al visitante, sin dejar de 
olfatearlo en todo momento, aunque sin ladrar. De regreso al frío costero que próximamente va a desaparecer por 
una época seguro a mejorar. Por unos segundos, me quedo detrás de la puerta de ingreso pensando, pero luego decido 

salir a reencontrarme con el sujeto albino nuevamente, quien ya casi está subiéndose a su automóvil, un modelo viejo 
pero de los buenos. Voy hasta él sin que Belinda nos escuche, y le pido que ya no se aparezca así de sorpresa por la 
propiedad, porque mi esposa no tiene que enterarse de posibles malas noticias. Acepta lo que le digo y asegura que ya 
va a contactarme más en privado para cuando haya alguna noticia aparecida. Asiento con la cabeza y lo dejo partir, 

arrancando aquel motor furiosamente. Menos mal que no es el pelado disfrazado, o sino no podría creer que acabo de 
dejar que pase al interior de la propiedad. Retorno al confort de la misma, trabando preventivamente para ya dar por 
concluido todo tema externo. Belinda menciona que es una lástima que el hombre no haya querido quedarse porque hoy 

nos sobra demasiada comida. Tal vez en un rato le lleve los restos al viejo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Veo marchar al sujeto albino luego de su visita fugaz por la playa hacia el anochecer, quien se aleja en un auto 

usado, bastante viejo y gastado aunque con pinta de ser una tanqueta de las muy antiguas. Una vez que desaparece 
de mi vista, trabo también las compuertas de madera de cada ventana, aislándonos de esa manera. Ese hombre sabe 

lo que está haciendo y por primera vez siento que solo logra más que toda la policía junta, sin desmerecer a los 
uniformados locales que se encuentran tan despistados desde hace meses por estas tierras como yo mismo. Creo que 
podría llegar a dar con el pelado si aquel comete algún error, reapareciendo ante la vista de todos de un momento 

para el otro. Si fuera él, y hablo del calvo, por mi parte no podría aguantarme tanto sin hacer tales perversidades, 
porque es como si necesitara llevarlas a cabo para seguir viviendo gracias a ello. Debe ser adicto al mal. Tras entrar 
por segunda vez en la misma noche a la cabaña y cerrar además su puerta, me encontré a Bel quieta, viéndome fija 
como si yo hubiese hecho algo malo. Tragando saliva ante una reacción no del todo clara, me preguntó por qué dejé 

que se fuera sin insistirle para que se quede a cenar con nosotros. Me sale decirle que el detective estaba realmente 
apurado y me pidió que lo deje en paz, luego de mi aparente intento por convencerlo fuera de la vivienda, todo con tal 
de no contarle la verdad de mi charla con ese sujeto en el exterior de dicha casona. De alguna forma, otra que no 
entiendo para nada, esta decisión le arruina el resto de la jornada a mi esposa, decidiendo que ya no tiene tantas 

ganas de comer, a pesar de haberme dicho que hay hecha demasiada comida. Sé que se está abriendo más hacia la 
idea de empezar a sociabilizar por completo al fin, solo que esto no significa que esté pasando aún como lo desea. Yo 
no tengo la culpa por la decisión del investigador ese, y aún así me la echa en cara, dejándome con la palabra en la 
boca. Me canso de actitudes tontas como esas, unas que me terminan distanciando más. Creo que sí, voy a terminar 

de cenar en soledad como tantas otras veces y le voy a llevar yo mismo todo lo que quede al pordiosero del muelle. 
No me interesa si le gusta o no. Se lo voy a donar en su nombre.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Como gran testigo de una importantísima implosión acordada por especialistas, veo desplomarse toda una estructura 
que se deposita sobre sí misma con ello. Antiguamente, un edificio viejo, lleno de pulgas y lauchas. Ahora, un nuevo 
terreno baldío, disponible para una posible construcción futura. Nadie sabe lo que van a levantar allí aunque, sea lo 
que sea, seguramente va a ser con fines comerciales. El pueblo está mutando poco a poco desde la asunción del joven 

alcalde, lamentando que no sea más rápido que esto. Los cambios dados en esta región por el flamante intendente 
electo están dando sus buenos resultados en esta nueva actualidad vivida por todos los habitantes. Muy 

progresivamente, ya se ve a dicha locación ir modificándose con el pasar de las semanas, mediante cosas irresueltas 
antes que ahora tienen solución. Solamente era cuestión de ponerse a trabajar y listo, sin robar más con forma de 

corrupción. Menos mal que lo voté. Lo ayudé a subir a ese puesto. Le puse mi confianza por completo. Y ahora veo 
que valió la pena. Avanzo con mi camión por delante del lote afectado gracias a dicha obra en construccion y lo dejo 
atrás con mi espejo retrovisor lateral derecho. Algún día, si llego a verlo, podré ser cómplice del desarrollo de algún 
negocio más o emprendimiento avanzado allí, que espero le dé más fortuna a este pueblo que desgracia. El sol de la 

mañana queda lejos, dejándolo atrás con mi paso dado, mientras me dirijo hacia el lado contrario con ritmo parejo y 
constante. Mi vehículo anda bastante bien, no me puedo quejar. Hay brisas provenientes del océano que hielan la 

superficie por completo a primera hora, atravesando una época invernal que no se quiere ir más. Hace dos meses que 
empezó esta nueva estación y aún resta uno más para que se termine. Todo parece estar bien. O casi todo. O casi 

nada. Ya voy a ver si lo uno o lo otro. Ya vamos a comprobar si estoy en lo cierto o me equivoco. Porque mientras 
esta población crece, todo lo demás va a derrumbarse a mis pies. Desde mi matrimonio con Belinda Blanco, lo sé, 

hasta su vivienda amada misma, pasando por mi corazón en conflicto. Lo único que va a quedarse erguido a pesar de 
todo eso anunciado es algo reciente muy parecido a una amistad con la terapeuta Sol.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Un escape de gas hace que deba salir por cierto balcón a las corridas y arrojarme hacia el otro lado abierto al 
vacío, tomándome tras ello de su baranda suelta para colgar arriesgadamente. Pronto, gracias a trucos ingeniosos de 

los especialistas en efectos implementados, todo ese edificio va a volar por las alturas en una maravillosa 
demostración de tales capacidades para detonar cosas así, sin que nadie se lastime con esto. Después de todo, es de 

cartón. Llamándome por teléfono, Belinda me dice que está en la puerta del estudio esperándome a que salga para 
irnos juntos. Hoy tuvo otra jornada de hospital y es un verdadero milagro que haya querido pasar a buscarme. Le pido 
por favor que aguarde, porque tengo un par de cosas más que hacer antes de salir. Tardo no más de veinte minutos 

entre ambas y salgo. Cuando finalmente nos encontramos, me comenta que jura haber visto a su anterior jefa 

caminando a una cuadra de allí, sin poder cerciorarse del todo de aquello al permanecer en la entrada del set, 
sentada en mi espera junto a la cabina de vigilancia. Le pregunto si vio para qué lado se fue y contesta determinado 

lado por lo que nos encaminamos los dos de común acuerdo hacia allá. Pasamos un par de aceras a pie, debiendo 
quedarnos ante un semáforo que cambia de luz por un minuto. Es ahí cuando Belinda la vuelve a ver saliendo de un 

local de comida rápida. Espero que no esté delirando como cuando esa clase de visiones me sucede a mí. No obstante, 
la veo. Decidimos que vamos a seguirla para saber de ella un poco más al fin, tratando de que no se dé cuenta de 

nuestra presencia a pocos metros. Es una suerte lo que acaba de ocurrirnos. Tenemos al alcance a la culpable real de 
nuestra pérdida del bebé. Caminamos por la vereda de enfrente, dando vuelta la esquina siguiente, entrando así en 

calles más tranquilas del centro, pero algo me dice que la anteojuda pelirroja pecosa acaba de enterarse de lo que 
está pasando a sus espaldas, detrás de su persona. Queremos localizar dónde está parando, ya que no volvió a 

aparecer desde los eventos de esa noche de fiesta aniversario en todo el lugar. Nos apuramos y en eso ella también 
se apresura, debiendo poner prisa ante aquello para no perderle la pista. Si Bel la agarra, se acabará todo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Nos desesperamos tanto Belinda como yo en localizar a la mujer de cabellos rojizos y anteojos ante pecas faciales, 
con ganas de darle caza finalmente a una de las dos personas que nos tienen a su merced hace mucho. Una al menos, 

vamos a lograrlo. Tenemos que esforzar la vista entre las penumbras habidas para ver si llegamos a dar con su 

paradero recientemente vuelto a reaparecer y desaparecer delante de nuestros ojos. La seguimos muy de cerca, 
aunque descubrimos que la mujer se mete en otro sitio más concurrido de gente y se entremezcla con la misma, 

seguro con intenciones de perderse allí. Creo que lo está haciendo con ese propósito, como si se hubiera enterado ya 

que la estamos persiguiendo juntos y nos quisiera llevar a una especie de trampa o respuesta alternativa para 
desviarnos, sin que podamos saberlo a ciencia cierta. Entrando a un negocio de ramos generales, atestado de personas 
por haber hoy una serie de ofertas por barata dada y liquidación consecuente, pretende confundirse con todos los 
demás, pidiendo a Belinda que vaya por la izquierda del mismo mientras yo lo hago por la derecha, tal como ambos 

somos en la vida real, zurda ella y diestro yo. Aunque suelo sentir que ambas manos las puedo utilizar usualmente de 
la misma forma que el resto de otros seres humanos, convirtiéndome eso en ambidiestro pues. Recorriendo el gran 
recinto lleno de mercadería en góndolas y aparadores, apenas logro ver su cabellera típica tan encendida alejándose 
hacia el fondo, como queriendo irse por atrás. El salón tiene entrada y salida por dos calles contrapuestas de la 

misma manzana visitada, frente a una plazoleta infantil, y esto hace que acabemos dejándola fugarse entre el gentío 
formado que nos corta el paso desmesuradamente. Al juntarnos allá, ambos vemos la puerta de vaivén vacía, 

dejándonos saber que ya se fue de ahí y nos dejó con las ganas de atrapar a semejante señora. Pero tenemos una 
pista. Está aquí. Y si anda cerca en este pueblo, entonces tiene que andar parando en algún sitio próximo. No vamos 

a lograr registrar casa por casa, aunque podríamos hacer que la policía misma lo haga en lugar de nosotros dos. 
Mañana voy a ver si uno de nosotros se acerca a la seccional y comunica todo esto a su comisario actual.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Ayer perdimos de vista a la ex jefa de mi esposa, sin poder volver a dar con ella tras cruzar juntos cierta plazoleta 
llena de chicos en sus juegos. Creo que la mujer se dejó ver por alguna razón, aún sin saber cuál todavía, pero 

tampoco iba a permitirse atrapar tras lo que le hizo a Belinda tiempo atrás. Con ese sabor amargo a derrota que nos 
dejara ello, tenemos más precaución ahora ambos, sabiendo que nos sentimos rodeados por nuestros dos enemigos 

formados en una misma localidad. Si uno ve a cualquiera de ellos rondando el pueblo, tiene la orden precisa de ir a 
contárselo a la policía inmediatamente. Yo pienso que la mujer de cabello rojizo está viviendo en algún hotel de 

hospedaje por acá, porque su casa acaba de venderse, eso según las autoridades de la seccional. La comisaría ya 
tiene nuestra nueva denuncia hecha y va a hacer todo lo posible por dar con esa mujer reaparecida también, 

sumándose al calvo fugitivo. Lo que no entiendo es por qué continúa en esta locación, sin desaparecer del todo de la 
vista general y los problemas que esto le puede llegar a acarrear. Mantendrá negocios pendientes todavía, a pesar de 
ser ya una periodista recibida que no debería tener inconveniente alguno en insertarse laboralmente en otra parte 
mejor, como la mismísima ciudad federal. Quizás, está aquí por algunos trámites para el cierre de su historia en 

nuestro pueblo tras venderse su propiedad, dato aportado por el investigador también, aunque eso le traería la 
posibilidad de ser detenida ante la denuncia hecha por Bel luego de ser secuestrada de aquella forma tan fuerte 

aquella vez. Mi cabeza se pasea por todo esto antes de meterme en otra escena a filmar. Las últimas horas fueron 
apesadumbradas para nosotros dos porque no necesitábamos que esa mala señora regresara a sus andanzas en contra 

de mi esposa y yo. Y más que nada, por mi chica conmocionada, obviamente. Lo único bueno que puedo sacarle a algo 
así tan negativo e impactante es que el hecho redescubierto nos acaba de poner más unidos a ella y a mí, como 

volviendo a relacionarnos y quedándonos más juntos tras eso. Siempre hay que buscarle algo bueno a lo malo, así como 
lamentablemente existen cosas malas entre las buenas. Ojala den con la demente rojiza.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“La misión de hoy consiste en algo duro de encarar. Tengo que destruir un enorme meteorito que se nos viene en 
picada hacia el planeta, luego de circular por horas en la atmósfera sin otra dirección más que la nuestra. Pobres 

terrestres, dependiendo siempre del buen Pel-Per para casi todo. Para esto justamente, me paro sobre una furgoneta 
blanca y lo impacto con un soberbio puñetazo una vez que ese elemento llega directo a mí, destrozándolo en miles de 

partículas gracias a mi aparente poder tenido divinamente invocado, exactamente antes de que los destellos y las 
chispas cieguen a todos los presentes que me miran entrar en acción, y otro tanto de que se pare la producción. 

Cientos de trozos del material esparcido son empezados a ser barridos para poder levantarlos de la avenida principal, 
porque tenemos que regresarla en cuestión de una hora al pueblo mientras se van desarmando los variados grupos de 

filmación, en cumplimiento de los permisos cedidos antes. Hay fibra de vidrio por todas partes. El poderío demostrado 
por mi fortaleza de mentira me acaba de mostrar como el salvador de la humanidad y, sin embargo, yo sé que no soy 
capaz de salvar ni siquiera la poca fe que tengo que tener en los muchos momentos más difíciles de la actualidad. 
Bajo de aquella camioneta preparada y me ofrezco para cooperar en lo que sea que se me necesite en este mismo 

instante, aportando algo más que mis movimientos aventureros de siempre. Después de todo, somos un equipo. Un gran 
equipo. Todos juntos limpiamos los falsos desperdicios tóxicos de una tarde que es considerada como rescatada ya. De 
pronto, veo en la zona algo que me parece conocido, debiendo concentrarme para tratar de saber a qué época de mi 
existencia pertenece, si la anterior o la actual. Es un vehículo de estilo militar. Uno del tipo Jeep. Lo analizo de 

lejos, observándolo bien. No. No es el mismo que usó el pelado para escapar de mí una vez. Me estoy confundiendo 
demasiado. Este es techado y con otra tonalidad. Aunque fácilmente pudo haber sido disfrazado también para 
mantenerse en las proximidades y tenerme acechado en todo momento. Ay, no. Sigo estando paranoico. Ya me 

detesto a mí mismo, porque con cosas así no puedo seguir avanzando.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Lo que digo y hago, lo hago y digo porque siento que así debe ser transmitido por este medio, y yo ya no quiero 

extenderme de más al respecto. Comienzo a volver a tener rabia apenas contenida, sujetada en mi ser con un par de 
ganchos que en cualquier momento se van a romper así nomás, liberándome del todo finalmente. Pero más me preocupa 

Bel. Ella no estaba necesitando volver a estar preocupada con la reaparición de esa detestable mujer. Con sus propios 
problemas le bastaba. Tengo que contarle de eso a Sabina Sol pronto. Es más, voy a desquitarme y a relatarle 

también de estos hechos al detective de paso, porque alguien tiene que caer con todo esto. Dado que ya no podemos 

seguir teniendo toda esta porquería dentro nuestro. Otro vehículo sospechoso también que coincide con las 
descripciones anteriores, aún cuando ya cualquier automóvil es sospechoso para mí. Esta clase de cosas nos perjudican 
a ambos, de la misma forma que si fuese en primera persona ante aquellos dos rivales tan temidos que nos asolan. 
Nos aparta de nosotros mismos como amantes en esta familia, poniendo la relación tensa y débil, mientras intentamos 

recuperarla. Veo retraída nuevamente a mi mujer. Siempre detesto tenerla así. Me enfurece tener que saber que 
otra vez se encuentra tan vulnerable, como cercana a toda indecisión, próxima al decaimiento. Mientras tanto, estoy 
con otro tipo de temor latente por mi parte. Siento que voy a tornarme un sociópata en breve si todo sigue así de 
mal, sacándome la personalidad que vengo ocultando hace tanto, no bajo la máscara negra, sino bajo mi propia piel 

olvidada. Es un calvario hecho realidad, día a día, teniendo que vivir metiéndome dentro de un simulador con mi 
trabajo cotidiano para opacar todas estas existencias mantenidas. Ya no puedo manejar todo al mismo tiempo. No por 
minimalista, sino por ser como es tal personaje, gigante. Peligro Perfecto es quien me está reteniendo con su uniforme 
para que no lo destroce todo gracias a la rabia que siento. Me hace calmar ante cuestiones llenas de presión, pero 

entonces eso significa que tengo que seguir con su traje azabache puesto, todo lo que pueda. Porque solamente con 
semejante disfraz colocado voy a lograr equilibrar las cosas, revertir todo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Ese auto visto, sin techo removible aunque con manchas militares, me es muy parecido al que yo viera hace algunos 
meses, tras el envenenamiento del comisario asesinado, durante esa trágica noche de finales de mes, si no es que 
resulta ser el mismo coche descapotado ya, pero disimulado bajo otra apariencia para que no parezca el mismo. Es 
una pista suelta, y eso ya es mucho para mí. Tengo que tratar de buscarlo y encontrarlo como sea de nuevo, para 

saber si está relacionado conmigo de alguna forma y todo lo que viene ocurriendo en este poblado de muerte y 
desolación. Comienzo a tener intenciones de abrir mi camino. Lo digo porque nunca me gustó la presión y la única 

manera que veo de poder liberarme es ampliando fronteras. Primero, tuve una bicicleta, luego, mi casa rodante, y 
ahora, pienso que necesito algo más. Algo bien útil, tanto como mi traje negro portado diariamente por disfraz 

especial. Creo que ya sé qué es lo que voy a hacer. Lo que no sé es si voy a decírselo a mi mujer, aunque mi dinero 
ganado y gastado es solo mío por derecho propio actualmente, más allá de aportar lo que vengo aportando a la casona 
para que nos podamos mantener todos ahí, que hoy en día es todo. Como Belinda ya no tiene más ingresos, salvo muy 
poco efectivo juntado en una latita que sé que conserva secretamente, o no tanto ya, no me preocupa poner de mis 

propios bolsillos todo lo que sea que necesite ella para vivir conmigo, pero sí me siento en la obligación de administrar 
mis recursos personales de un modo adecuado y más eficaz también. Hay un local en particular en el centro, y ese 
negocio me gustaría poder visitarlo a la salida del trabajo hoy mismo, sin perder un solo segundo más. Dicho comercio 
especializado se dedica a la venta de toda clase de rodados de dos ruedas, justamente, con motores rugientes y de 

gran utilidad futura para mí. Lo tengo decidido, voy a incorporar a mi arsenal cada vez más grande una moto. Una 
motocicleta que haga las veces de compañera. Que se comporte como aliada. Que vaya a ser guardada, o realmente 
escondida en la parte trasera de mi camión motorizado, adaptado como vivienda rodante. Un amigo andante que me 

apoye en mi próxima determinación a tomar; seguramente empezar a patrullar las calles.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Determino invertir una vez más parte de mi gran capital ganado y acumulado, separado a un costado cada vez más, 
en algo que va a ayudarme bastante, considero. Es lo apropiado para mi plan. Adquiero una motocicleta. Sí, una moto 
que va a ir oculta detrás del dormitorio en la misma casa rodante, justo dentro del compartimento extra en donde 
conservo mi bicicleta hoy en día guardada. Como su pared final es una rampa de acceso desplegable además, la creo 

conveniente para poder utilizarla con un solo fin; recorrer el pueblo en su amplitud mucho mejor gracias a ese rodado 
tan simple aunque muchísimo más eficaz. La motocicleta negra que elijo es de estilo ninja, totalmente flamante, 

razonablemente accesible. Y lo digo por su modelo y cilindrada, manteniendo una performance absoluta ante la vista 
de cualquiera bajo un costo que me parece bien, ya que es usada. La pago toda al contado, dejando que pueda 

estrenarla a continuación por mi parte. Y si hay algo que más me gusta todavía, es usarla para ese fin bajo la 
personalidad del enmascarado bienhechor, ya no como Daniel Diez. Haciendo una ronda de reconocimiento calle tras 
calle, no solamente la pruebo y domino del todo a última hora de la tarde ya casi nocturna, sino que además le hago 
publicidad a la película en proceso al pasearme uniformado ante cualquiera que me ve pasar. Y gratis. Este vehículo 

hace juego con mi disfraz en todo sentido. Estoy completamente seguro y convencido de que algo así me lo debía hace 
rato. No paro de regalarme cosas materiales con tal de compensar todas las memorias que no logro recuperar. 
Conduciendo a velocidad promedio, me hago visible por lo que resta de la alta jornada, siendo bien recibido por 

grandes como por chicos, tanto mujeres como hombres, presintiendo que Peligro Perfecto va a convertirse en un éxito 

de gran recaudación próximamente. Esta propaganda le viene bien. Más allá de toda exposición que le estoy haciendo 
al estudio de cine con algo así, eso me hace sentir invulnerable ante todos ahora. Mi contrato firmado no dice nada 

de no hacerle favores al set. Ningún abogado va a demandarme por algo como esto. El rodado anda lujosamente 
conmigo en él, montándolo como si fuese cierto jinete sentado en su caballo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Acabo de transformar la leyenda en una realidad, la ficción en algo concreto. Acabo de darle forma a mis 

intenciones pasivas e indirectas, dejando que Pel-Per me domine y salga por fin al exterior gracias a mí, tomando el 
lugar que tanto le corresponde en mi organismo compartido. Somos dos en uno, como siempre quisimos ser. Ya no lo 

voy a dejar más encerrado dentro de mi persona sumisa y consternada. Ahora voy a permitir que haga lo que quiera, 
que comande a mi ser, que decida por mí de una buena vez. El corcel de metal que monto con velocidad intensa me 
lleva por calles y avenidas, callejones y senderos, parques y rutas, tratando de dar con el calvo o con la pelirroja, 

con tal de que mi esfuerzo sirva para que al menos uno de esos dos me deje en paz al reducirlo y entregarlo a las 
autoridades locales tras ello, permitiendo que sea Bel quien salga ganando tras ello al final. Probando el vehículo en 
todas sus formas posibles, me contento con el mismo ya que fue la mejor compra hecha de todas hasta ahora. Tiene 
un rol en mi vida más grande del que imagino y voy a aceptarlo con todas las energías puestas en el camino. Todas las 

piezas ya están en su lugar. El gran rompecabezas prácticamente está armado. Las fichas del dominó se hallan 
encaminadas de tal forma que ya las puedo comenzar a tirar, cayendo una por una hasta acabar con la última de 

todas ellas, la libertad. Cada recoveco que veo, cada rincón que encuentro, cada espacio que vigilo, todo lo visito en 
primera persona, demandándome demasiado tiempo por lo que ahora es Belinda la persona que tiene nuevas sospechas 

con esto, diciéndole otra vez al llegar que me retrasé en la producción, siendo lo único que me sale por respuesta 
dada más tarde, luego de arribar y guardar la moto en el transporte mayor, y este a su vez dentro de la cochera 
construida. La cena está fría, pero el motor del rodado aún sigue caliente en la carrocería posterior de mi unidad 
adaptada, depositado allí para su protección. Yo no quiero esconderle nada de eso a mi esposa, aunque creo que 

todavía no es tiempo conveniente para contarle porque no quiero verla afectada. Sin embargo, Sabina, la muy buena 
oyente de Sabina Sol, sí va a poder enterarse pronto. Porque a ella le gusta todo esto tanto como a mí.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“El viejito linyera aparece sentado en nuestro pórtico desde muy temprano; está alimentando a Max con galletitas de 
agua que yo mismo le acabo de dar. En esta nueva ocasión, se le da por hablar como loco, sin parar. Nos cuenta 
cosas que no se pueden unir entre sí, sin traducción lógica posible, y pretende mostrarse amistoso cada vez más. 

Belinda le sirve una leche caliente para beber en una taza que luego le regalamos. Nunca se sabe con este señor; es 

todo un misterio sin resolver. Cuanto más lo estudio de cerca, más lo conozco desde siempre. Tiene los ojos brillosos 
y arrugas marcadas por el sol, a cada tanto asaltada por alguna que otra verruga. Su edad añeja fácilmente será 
menos que la que aparenta, y posee en una mano un dedo con un anillo tan gastado por los años que me deja pensando 
demasiado sobre el tema. Seguramente es encontrado, pero no propio. Sus pelos grises revueltos están más cerca a 

un blanco completo, y eso es en cuanto a los pocos cabellos que le quedan todavía entre semejante maraña dada por 
acción y efecto del viento, la arena y el agua en esta playa. No debe tener más familiares, supongo. Suele asearse 
en el mar mismo, sin importar si hace frío o calor. Hoy casi ni siquiera se le siente olor a sucio; puede que sea porque 
está usando ropas que nosotros mismos le obsequiamos hace tiempo. Me gustaría lograr decir cuándo su vida podría 

llegar a cambiar, tal como pasara con la mía una veza. Pasamos dentro de lo factible un buen rato entre los cuatro, 
compartiendo la mañana juntos. El perrito es quien más disfruta, porque le cae bien su compañía, a pesar del aroma 

ciertamente invasivo, atípico para nosotros y este lugar. Sabiendo que el muelle ya está en plena etapa de 
recuperación, ahora va a tener un mejor refugio de continuar asentándose allí, y el mismo va a servirle para 

replantearse si quiere seguir así o no por el resto de su existencia. Ahora que lo noto, respira con cierta dificultad y 
tiene su espalda encorvada, pero creo que hace un par de meses que ya no bebe más alcohol. Si está o no demente, 
eso no lo puedo saber yo. Pienso que perdió la facultad de hablar como la gente normal por algún tic nervioso debido a 

un problema, o algo que le pasó antes de caer en esa situación desamparada.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Pienso que la habitación de huéspedes sería un buen lugar para poder albergar al vago playero. Igualmente, es 
decisión exclusiva de mi mujer, no mía algo así. Una vez que el pordiosero nos abandona, vuelve a su casucha apenas 
mantenida por telas encimadas y nosotros a la nuestra. Belinda decide bañar a Max, quien no se deja tocar porque ya 
intuye lo que se le viene. Lo siguiente que ocurre en la media hora que le continúa es realmente gracioso de contar, 

aunque no vengo teniendo un buen humor últimamente por razones conocidas. El perro es sumergido en una palangana 
con jabón, pero se le escapa de sus manos a mi chica, y eso deja una interminable ronda de vueltas y marcas 

resbaladizas en toda la vivienda a su paso alocado. Tratamos juntos de volver a atraparlo, sin caer en el intento, 
viendo que la mascota pícara no quiere regresar a su baño semanal. Se mantiene escondida en alguna parte que no 

logramos dilucidar bien cuál es, ya que le perdimos el rastro por la confusión. Seguimos huellas. Bel cree que se halla 
bajo el sillón, cuando yo imagino que está metido tras la escalera, debajo de sus escalones inferiores. Aunque ese 

animalito es bastante listo y se aparta de ambos permaneciendo en su propia cucha de la cocina, oculto junto al cesto 
de basura. Inmediatamente, al descubrirlo, lo levantamos entre los dos y retornamos el recipiente del baño, esta vez 

colaborando de mi lado para que no repita la acción. Luego, secamos el resto de la construcción enjabonada por sus 
patitas y nos disponemos a ir cerrando este día, que por suerte cada vez es menos frío ya. Quiero tirarme a 

descansar aunque a mi esposa le gustaría seguir jugando un rato más, y no con jabón. Se le ocurre que podríamos 
compartir otro tipo de entretenimiento unidos, nuevamente, ya uno de índole sexual. Volviendo en sí misma una ocasión 

más, no me opongo a sus deseos naturales. Nos dejamos llevar por las intenciones y mientras el cachorro termina de 
secarse sacudiéndose por sí solo, ambos nos entregamos al placer físico compartido por igual. De repente, nada en 

esta pareja pareciera haber cambiado con el pasar de los eventos desafortunados que fueron ocurriendo en la 
población. De pronto, somos felices de nuevo aunque por muy escaso tiempo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Nuestros miembros se mezclan en una confusión de brazos y piernas de ambos, intensificando el momento de unión. 
La relación mantenida nos comunica un éxtasis como pocas veces antes, y este podría ser el regreso a una segunda 
oportunidad real para quedar embarazados los dos. Belinda Blanco se agita, se mueve, se libera y exclama a viva voz, 

haciéndolo armoniosamente en forma creciente y descendente después. Hago todo lo que logro en un instante que nos 
deja volar de nuevo juntos, desorganizando la cama compulsivamente juntos. Es mi mejor función. Y ella no se 

comporta apenas como una simple espectadora más. Mi esposa participa fogosamente, logrando que mi cuerpo estalle y 

podamos llegar al clímax combinadamente unidos. Besos de todos los tamaños y duraciones son dados y recibidos entre 
nosotros a la vez, pasándonos dedos por ambas pieles salpicadas de sudor. Bajamos lentamente del cielo recorrido, 
creando un poema de amor con pasión y cariño. Espero que no se termine así nomás. Ojala que esto nos dure y ayude 

a que volvamos a estar bien. Tenemos a Max dormido en el ambiente de abajo, mientras en este cuarto nada 

pareciera querer terminar. Es muy tarde para algunas cosas ya, y muy temprano para otras. Vamos a reiterar el acto 
íntimo y lo vamos a hacer mucho mejor de lo que recién pudimos comprobarlo el uno con el otro, fundidos en un solo 

ser espiritual. Nos empezamos a compenetrar nuevamente en base al afecto que nos tenemos, con caricias y suspiros 
desplegados. Miradas entre la oscuridad que no quieren dejar de observar, de desear, de amar y de querer mucho 

más aún. Ella está a salvo conmigo. Me recluyo en su persona por mi lado también. Lo único negativo sería sentirnos 
separados otra vez, tontamente. Y eso no va a pasar. Ya no más. Si nos mantenemos firmes como pareja estable, 
esta relación puede perdurar y dejarnos crecer como cuando a principios de año éramos el uno para el otro. Rendidos 
por segunda vez, ahora sí nos entregamos al sueño que nos domina apaciblemente a ambos. Quedamos tiernamente 

abrazados, sabiendo que así justamente es como queremos estar en todo momento, a cada hora con nuestras vidas 
entrelazadas. Nunca debimos separarnos. Seguiremos casados.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 



 55 

 
 
 

“DANIEL DIEZ ALIAS PELIGRO PERFECTO” 
‘EL DESCENSO PERFECTO’ 

–0– 
Temporada #Ocho 

Historia Continuación 

Guion Promedio 
Intermedio PreInterParaSecuela 

Siguiente Parte 
Episodio 240 De 365 Capítulos 

–0– 
DIARIO PERSONAL: LUNES 28º AGOSTO: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Entro al consultorio de Sol y, tras un doble beso en las mejillas, me hace sentar a tiempo para entregarme algo. Es 
un sobre que contiene otra cosa. Esa otra cosa puedo intuirla, pero no quiere decir que la vaya a aceptar. Me siento 

tentado de devolverle el objeto, que seguramente contiene una carta para mí, aunque me arrepiento porque la 
curiosidad me acaba de asaltar. Solicita que lea todo esto fuera de su oficina, para que no crea que ella ya está 

mezclando las cosas otra vez. Cuando termina la sesión terapéutica, me despido hasta la próxima semana y voy hacia 
el elevador. Al no venir, opto por sus escaleras laterales, pasando por un cesto papelero que hay en el corredor. 
Frenando, saco lo que me diera varios minutos antes y lo arrojo serio al mismo sin siquiera hacer un bollo de eso, 

para deshacerme de pruebas y problemas. No necesito verme involucrado en otra clase de amorío fuera de mi familia  

con tales evidencias ajenas. Desciendo. Lo hago apenas medio nivel bajando escalones, pero arrepentido vuelvo 
inmediatamente y recobro el sobre intacto, tal como lo dejé, cerrado por completo. Doblándolo nuevamente, lo dejo 
ahora en el bolsillo donde estaba depositado antes, como para revisar la supuesta nota o carta más tarde que es 

exclusivamente solo para mí. Lo que no pienso hacer es quedármela definitivamente, porque Bel podría llegar a 

reventar si supiera que ya tengo una fan más atenta que ella misma en lo que hago a diario. Tal vez, la termine 
guardando en la caja fuerte de la casa rodante, o la queme en la chimenea del hogar, ni idea. Aunque no debo dejar 
que queden expuestas sus palabras, sean las que sean, ante los ojos y su posible llanto de mi mujer; lamentablemente, 

lo que figure en dicho papel, seguramente debe ser algo loco y me termine confundiendo, debiendo quedar 

estrictamente para mí, dudando ya de si voy a decirlo o no en este mismo cuaderno confiado de puño y letra. Tras 
llegar a la planta baja en una idea de ejercicio corporal bien implementado, voy hasta la salida, siempre estando 

tentado de abrir la carta para ver qué me quiere comunicar. Una vez casi llego a tener problemas por el corazón con 
beso hechos por la cronista arrogante, cosa que descarté. Ahora no deseo lo mismo para mí.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Salto, corro y trepo. Me defiendo y ataco, escudándome a mí mismo como puedo, todo esto tras una mañana intensa 
en plena terapia con Sabina Sol. Hoy me escribió esa carta. Me dijo que la lea con mi disfraz puesto, porque no es 
para Daniel Diez sino para su otra personalidad encapuchada. Pel-Per sabe que no está haciendo bien en aceptar lo 
escrito en ella, pero tampoco le está haciendo mal a nadie más. Lo que yace en su hoja redactada es clave para 

poder saber que la licenciada gusta de mi yo alternativo, más por admiración que por amor, confirmado. Por esto, 
ahora me muevo y actúo alocadamente, saliéndome de mí mismo en cada acción, pudiendo superarme en casi todo lo 
que se me pide que haga, aunque con un modo que deja mucho que pensar. Sin saber cuándo vamos a grabar la gran 
escena final, no hiero a nadie por casualidad, dado que me estoy desquitando en absoluto con mi trabajo. Odiaría 

caer en la confusión del pecado y ahora, más que nunca, me gustaría muchísimo poder hablar de todo esto con el cura 
pastor, que en paz descanse aquel pobre señor. Hoy ya bastante me estoy confesando entre los renglones de este 
diario personal, que jamás debería caer en manos equivocadas, porque en el mismo figuran muchas de las cosas que me 
pertenecen por derecho propio, y nadie, ni siquiera Belinda Blanco, debería tenerlo en su poder alguna vez, pudiendo 

descubrir otras verdades reveladas. Uno no puede saber lo que pasaría si alguien usara toda mi información acá 
depositada para su propio provecho sacado en mi contra. Porque puede ser una herramienta en manos para bien, o 

inclusive un arma en las del mal, claramente individualizadas ambas partes tan contradictorias en sí. Me quedo quieto 
al momento de cierto corte, intentando relajar tensiones corporales, debido a que todavía falta una larga tarde por 

continuar filmando. Estoy empezando a cansarme de esta profesión repleta de representaciones repetitivas, por más 
que sean diferentes las unas y las otras, debiéndose volver a grabar lo mismo unas diez veces seguidas en ocasiones. 
Estoy agotado no solamente en forma física, sino además mentalmente ya que así no noto que uno pueda proseguir, 

adelantarse casilleros en tal juego recorrido, avanzar más para mejor.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“La jornada presente cierra su última escena laboral con lava ardiente de mentira en base a colorante y efectos 

humeantes cayendo sobre mi cuerpo. Unas cataratas de agua artificial me socorren para no morir quemado con ello. 
Todo resulta muy vistoso pero de fantasía en realidad y, aunque fuera esto algo de verdad, creo que me lo estaría 

mereciendo ahora. Con sumo placer, me entrego de corazón a todas las tomas finales de este día lleno de altibajos 
emocionales para alguien tan vulnerable como yo. Nunca me llego a recuperar sentimentalmente, ni voy a poder 

hacerlo jamás. No soy este personaje que pretendo que me cubra la personalidad; soy el sujeto demente que vive 

debajo suyo, pisoteado por el mismo y todos sus caprichos, aceptando sin más remedio lo que le tiene que pasar. 
Todas las semanas pasan cosas nuevas y tales cuestiones me someten a más situaciones como las que temprano tuve 
que experimentar. La licenciada Sol está jugando con fuego. Y parece que le gusta mucho hacerlo. El quemarse debe 

estar entre sus planes. El inconveniente es que ahora a mí también me agrada que lo haga conmigo, por más que 

acabemos mal. Es como buscar escapar de mi mujer. No pienso convertirme en su amante, eso descartado. Pero algo 
poderoso me dice que ella sí va a terminar transformándose en la otra gran persona de mi vida; esa que va a dar 

tanto de sí para que pueda sobrevivir por mi lado, durándome en serio. Aún tengo el sobre con la carta leída conmigo. 
La llevo en mi bolsillo más oculto del uniforme y creo que definitivamente la voy a guardar dentro de la cavidad más 

secreta de la casa rodante. Ya no deseo tirarla. No puedo deshacerme de palabras sinceras así. Suenan a 
honestidad. A compañerismo pleno. Sabina Sol está poco a poco comenzando a ser la colega de vida que va a quedarse 
en mi camino por pisar en lugar de Belinda Blanco. En vez de decidirme a tirarla dentro de la chimenea para que se 
queme, opto por depositarla secretamente en aquella otra cavidad bajo protección. Si voy a exponerme, que sea bajo 

mis propios riesgos, poniendo de por medio determinados fines. Mientras Bel no se entere, nada malo puede llegar a 
pasar. Mientras yo no la engañe, aún tampoco. Dependerá del destino vigente.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Me gustaría poder recordar cómo era yo antes de perder la memoria y convertirme en esto que hoy soy. Si 
respetaba o no a los demás, si tenía buenas intenciones en general. Si podía llegar a causar con fines claves algún 

daño puntual a alguien más. Si estaba previamente en pareja y nos dejamos ir así nomás por mi propia culpa 
negligente. No acordarme de mi anterior personalidad no significa que no haya sido otra persona muy distinta a esta 
actual, o tal vez sí, lo era. Revivo cada cosa que puedo volver a invocar en mi cerebro, aunque casi nunca pasa más 
allá del primer día del año yendo hacia atrás, dado que el anterior me es muy desconocido para mí. Mientras voy 

dejando de lado otras, se me arma una gran confusión paradójica cuanto más lo medito, sacando sueños y 
presentimientos tenidos. Quisiera saber si el viejo Daniel Diez, o como me llamara verdaderamente, aceptaría a este 
otro nuevo ahora tal como se están dando tantas situaciones con él. Sabina y Belinda, Belinda y la pelirroja. Un trío 
de mujeres tan diferentes como especiales en mi vida. Tres mujeres incomparables entre sí. Ahora que lo noto, acabo 

de anteponer a Sol con respecto a mi esposa. No tengo idea del por qué, aún sabiendo que ella está en el tope con 
respecto a las dos restantes. Todas las otras en mi vida o la de cualquiera. En este corto tiempo, aprendí y entendí 

que no solo duele la verdad; también lo hacen el amor y el sufrimiento, ambos unidos por igual. Pero soy de venir 
cuestionándome desde entonces si no seré yo mismo el culpable real de todo ese dolor acumulado tanto en mi persona 

como en la de Bel, el responsable máximo por cada suceso entre desgracias ocurrido aquí. Me cuesta pensar y 
respirar. Me ahogo solo y creo que comienzo a darme cuenta de todo esto, como si fuese una evidente verdad. Yo era 
alguien distinto antes de quedar amnésico. Yo hice algo en el pasado por lo que ahora en este presente me vengo 
replanteando un futuro distinto. Yo no sé como va a venir de aquí en más el resto del año para nosotros en plena 

relación rescatada. Yo únicamente presiento problemas y es por una sola cuestión. Yo ya no estoy tan enamorado de 
mi esposa. Yo debería entonces callarme la boca y dejar que las aguas fluyan, para un lado o el otro.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
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“Paso toda la tarde sumergido en un líquido raro. Es uno muy viscoso y especial, semejante a un pantano que me tiene 
atrapado en sus fauces. Toda esta jornada me veo dentro de eso y no se me deja salir. Por más que quiera hacerlo, 

la orden es no moverme; tratar de obedecer cada mandato impartido como si fuera el más importante de mi vida. 
Estas aguas extrañas me rodean y me comprimen. Me ensucian y me reprimen. Estas son cosas que pasan gracias a mi 
profesión. Tengo el cuerpo apresado, más que lo que mi mente se siente. Y mientras hago lo que debo hacer, someto 
a mi cabeza a todo tipo de pensamientos que deberían ya poder ser controlados con mayor facilidad a esta altura de 

tantas circunstancias atravesadas, no como el famoso tormento que me azota, aunque no puedo ni siquiera ponerme a 
intentarlo. No logro sacarme de ella a la licenciada terapeuta, y no sé por qué. Tiene que haber una razón. Una muy 
importante. No solamente una idea de tentación. Me esfuerzo por contener la respiración cuando me zambullo en las 
profundidades pesadumbradas y es entonces que la imagen de la psicóloga vuelve a aparecer. Lucho contra eso, porque 

no deseo que se interponga entre Belinda y yo como casi lo hace la periodista fugada. Soy tan vulnerable a veces. Son 
dos personas diferentes pero pareciera ser que andan tras un mismo fin. Estoy a punto de desmayarme por la 

pestilencia que me tiene preso aquí. Al emerger, mi cerebro se despeja. Ya veré qué es lo que hago con respecto a 
esa mujer. Me ayudan a subir a la superficie y me dicen que no se tiene que repetir nada. Bien. Mejor para mí. Al 

menos, eso me hace olvidar durante un rato de la doctora cuando me pongo a limpiar el uniforme una vez que me lo 
quito momentáneamente. Hay veces en que preferiría a la ex bibliotecaria maldita que a la favorecida terapeuta 

actual. A aquella otra, la veía menos, la estimaba menos, la aguardaba menos. A esa cronista de hoy en día 
simplemente la ignoraba como debería hacer con la psicoanalista. Por Dios. Que mi esposa se reciba pronto de 

enfermera y le den ganas de ir a trabajar a la gran ciudad capital, para que nos podamos largar de acá, de este 
poblado, que lo único que hace es darme más pesadillas entre sus calles.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Parece que siempre causo cierto efecto en los demás. No sé qué le pasa a la doctora con mi amiguito, el 

enmascarado, pero ya me empieza a preocupar. Al salir del estudio, me la encuentro parada en la vereda del mismo, 
esperando a que aparezca ante su presencia femenina que, si bien no es nada despreciable, tengo que correr de mi 

camino para poder avanzar sin interrupciones. Tal vez quiera un autógrafo y ya. Tanto es así, que terminamos 
discutiendo como una pareja de verdad ante la vista de algunos curiosos presentes. Si en serio le gusta este disfraz, 

ahora que se recuperó el robado antes, voy a terminar obsequiándole el mío con una firma a modo de regalo 
personalizado para despedida total. No quiero problemas en mi vida. Y menos si llegara a estar Belinda justamente 
acá, justo ahora, viéndonos también a los dos tratarnos así, de esta forma, ella con su intención de amigarnos más, y 

yo con la mía de tomar cierta distancia definitiva en una especie de tire y afloje diario. Tengo que pedirle que ya 
pare de intervenir e interferir. Hice mal en pedir su ayuda profesional, porque se niega a dejarme ir ya. Cuando subo 
a mi unidad de transporte, intento esquivarla para que no me tape la senda tomada, viendo que no se queda quieta. Al 
pasar y dejarla atrás, logro escucharla decir por mi ventanilla si pude leer su nota. Si supiera. Debo ser el hombre 

más atractivo del pueblo para que todas las mujeres se me quieran entregar así. Un par de segundos después, va 
hasta su auto particular totalmente blanco y, luego de encender el motor, me sigue a paso lento, como no queriéndose 
dejar ver, aunque la detecto con facilidad a la distancia en plena marcha dada. Una vez que llego a la playa y guardo 
mi rodado donde debe estar, noto el suyo frenar a media cuadra más o menos. Busca saber dónde y cómo vivo. Si va 

a convertirse en mi acosadora, que se prepare entonces para sufrir algunas consecuencias. Quiere conocerlo todo de 
mí, su ser admirado tan especial, tratando de invadir mi privacidad. Ya imagino la clase de colección que seguro le 

gustaría poseer con respecto al encapuchado. Aunque hasta acá llegó. No voy a ir más a terapia. Se acabó, que pase 
lo que tenga que pasar. Espero que no tenga que denunciarla también a ella.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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“Percibo un parpadeo visual más, mientras estoy en medio de mi arduo trabajo. El mismo me ataca repentinamente, 
dejando que me nuble mentalmente, con lo que toda una pared se me cae encima sin sostenerla a tiempo. Puede que 

sea de mampostería similar a una real, pero pesa bastante y me hace saber que estoy distraído. Me la saco de 
encima gracias a ayuda externa. Lo que veo en mi cabeza es extraño. Es como que me brinda otro recuerdo perdido, 

aunque hace mucho que no vengo teniendo cosas así en mi cerebro dañado. Una luz. Una que se enciende y me 
encandila cada vez más, como si me invitara a transitarla con todo su esplendor. La misma ilumina todo a mi alrededor 

y me hace comprender que es parte de una remembranza que lucha por volver a tener cierto lugar en mi persona 
alterada, tratando de recuperar todo lo perdido, intentando hacer que la amnesia desaparezca completamente, 

mostrándome como ese hombre que era antes de volverme yo, como teniendo en la punta de la lengua mi verdadera 
identidad, a punto de salir a flote por fin y acabar revelada. Estoy al borde del llanto. Esta sensación me deja 

maltrecho, raro, esquivo, molesto. Alguien tiene que venir a sacarme de aquí para salir debajo del falso muro de 
concreto que tengo encima todavía, ya que yo no puedo, me rindo en pleno acto, sin que mis miembros se muevan ni 
siquiera un centímetro más para desplazarlo yo mismo. Sé que lo que acabo de presentir es mucho más significativo 
que todo lo que vengo teniendo por flashes anteriores. Me dejo arrastrar por la idea de que muy pronto voy a poder 

descubrir al verdadero ser que vive dentro de esta persona apagada hace tantos meses. A punto de prenderse otra 
vez y para siempre, ilustrándome de aquellos datos a recabar y recobrar. Lo voy a encontrar. Voy a hallar a ese Dan 
Diez que realmente vive en mí, así sea lo último que haga, y pudiendo darme todas las explicaciones necesarias como 

para que mi existencia de verdad sea restablecida finalmente. Una vez fuera de la trampa quitada, alguien me 

extiende su mano para que pueda tomarla y pararme. Apenas logro darle la mía y terminar de pie otra vez. Mi ser va 
desapareciendo poco a poco, cada vez más, contrariamente a mi formación como hombre.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
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“Y mientras la luz en mi cabeza se enciende, pasan segundos y luego se vuelve a apagar. La lucha personal por 
recordar cosas que tanto me pongo a olvidar prosigue en un interior oscuro nuevamente, uno que no puede terminar de 

emerger del todo tanto como yo lo necesito así. Es una batalla constante en mi ser. Es la clásica pelea de todo 
humano. Cuanto más conservo y trato de retener, más pierdo imágenes que sufro por dejar ir. Y entonces, tengo que 
sacarme la máscara de la cabeza porque me siento asfixiado otra vez. Me falta el aire y no es necesar iamente por lo 
que me acaba de pasar, sino porque pareciese ser que por resultado me queda un hilo de sangre saliendo por una de 

mis dos fosas nasales. Alguien me lo hace notar y cree que es por lo de la pared caída sobre mi persona, aunque yo 
presiento que es por algo más. De nuevo algo como ello. Algo que se palpa en mi cuerpo y que duele más mientras más 

lo trato de comprender. Pienso que tengo alguna secuela o efecto secundario adverso en mí. Pienso que estoy 
enfermo. Debería chequear mi organismo aunque no me atrevo. Me duele el pecho de tanto meditarlo. Casi como un 

preinfarto sostenido por imposibilidad de tratarlo como debo, como tengo que hacerlo, acordándome o no. Me 
arrodillo. Todo en lo que mi mente se pone a imaginar es el rostro de Sabina Sol. No Belinda, sino Sabina. Como si 

Belinda Blanco fuese parte de mi pasado perdido y Sol lo fuera de mi futuro por recuperar. Me limpio con un pañuelo 
de papel que un colega me da y vuelvo a calzarme la capucha con forma de casco radar, captando insensateces 

diariamente. Necesito meterme en dicha tela una vez más y tratar de ignorar lo que me acaba de pasar, 
refugiándome en mí mismo nuevamente. Sentirme protegido, resguardado, cuidado por la tela facial y su logo circular. 
Mis rodillas duelen. El piso quema. El cielo está cada vez más lejos y el infierno se acerca. Nadie más que yo sabe lo 
que va a pasar, me acuerde o no de eso. Costándome, vuelvo a erguirme con dificultad natural, sin poder impedir que 

una debilidad mayor me tome por sorpresa. Es momento de replantearme muchas cosas. No solo de ver si voy a ir a 
consultar o no a un doctor, para decirme un médico lo que creo saber tan bien.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Llego a la cabaña abatido. No me gustó ese doble episodio con mi pecho extraño y mi nariz chorreando. Aunque no es 

momento para ponerme más preocupaciones sobre los hombros, sino de tratar ya de despejarlos de cualquier peso de 
más. Al ingresar, Belinda viene corriendo a mis brazos y salta hacia mí con ganas de mimos, diciéndome lo mucho que 
me extrañó hoy. Le devuelvo el abrazo con igual afecto y la beso cariñosamente sobre su boquita sensual, sin bajarla 

de mi cuerpo inmediatamente. La sostengo con las pocas fuerzas que tengo, dejando que descienda de a poco 

lentamente. También la extrañé tanto a ella y no deseo dejar de hacérselo saber. Me encanta que se muestre así 
conmigo, de sano humor, sin sus estados tan alterados. Me quito el traje de trabajo y procedo a calentar mis manos 
al borde de la chimenea que tiene unas flamas intensas e hipnotizantes. Las froto para recuperar su temperatura 

normal, al mismo tiempo que Bel me cuenta cómo fue su día. Comenta que está con ganas de abandonar sus estudios. 
Que tal vez se equivocó al investigar tanto sobre la carrera de enfermería y que posiblemente su materia predilecta 
sea otra, como una artística. No estoy de acuerdo con mi mujer. De pronto, esa novedad. Pero, para no contradecirla 

y ponernos a pelear justo ahora, le respondo que ella seguramente podría llegar a recibirse como una excelente 

enfermera profesional si sigue proponiéndoselo. Que solo tiene que medir mejor sus tiempos y esfuerzos, sin desistir 
ni rendirse. Sirve la mesa para los dos, bastante bien vistosa por cierto, y acepta lo que trato de hacerle razonar, 
sin necesidad de tener que convencerla a la fuerza. Ya que se mantenga ocupada en algo positivo lo es aún más, y que 
pueda terminar con ello algún día realmente lograría hacer de mi esposa una persona íntegra y dedicada a sí misma, 

dado que no sé por cuánto tiempo más voy a poder estar a su lado. Cenamos. Para el momento del postre en base a 
un café caliente con galletitas dulces, me reitera de nuevo sobre sus deseos de ser alguien más volcada hacia el arte 
que a sus intenciones actuales de ayudar a los demás con tal curso. No voy a interponerme entre ella y su propio 

destino. Le digo que haga lo que guste, vaya a ser madre o no.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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“Los acontecimientos nos están llevando por un giro imposible de ignorar. Despido a Belinda, quien sale antes que yo 
de la vivienda para ir al pueblo en bicicleta. No sé qué cosa quiere ir a comprar a una tienda artística. Cierra la 

puerta solamente para volver a abrirla al segundo, llamándome en voz alta con un desesperado Dan que le sale de su 
boca sin poder retenerlo auténticamente. Cuando la socorro, descubro que nada raro le pasa, a pesar de encontrarla 

con una cara de preocupación igual, aunque me puedo equivocar porque no soy tan perfecto en verdad. A su lado, 
dejadas por alguien durante la noche, hay tres cajas apiladas. Las mismas son de cartón y tienen un color 

característico de ese material. La más chica, arriba de todo, se halla sobre una mediana y esta otra yace sobre una 
última mucho más grande de base aún. Todas depositadas en el umbral del hall, sin indicaciones ni nada escrito en 

ellas. No son del correo, por lo visto, sino que fueron puestas allí en persona por alguien, es evidente. Busca abrir 
ante mí la primera de todas, pero le pido que se aparte porque veo algo sospechoso. Una mancha bordó saliendo de la 
más pesada corre y tiñe un tablón. La saco y me encargo yo. Abriendo la diminuta, encuentro dentro que hay algo 
envuelto entre bolsas; es un dedo anular cercenado, uno arrugado con uña sucia y todo ensangrentado, sin su anillo 

puesto, aún cuando se llega a notar una marca habida más palida por efecto contrapuesto del sol. Horrorizado, me 
veo asqueado, pero tentado de seguir descubriendo qué más hay. La segunda caja contiene bajo sus tapas algo mucho 
peor. Una mano cortada. La que forma parte de esa otra primera pieza arrancada anterior, con cuatro mugrientos 
dedos en ella, llena de pelos y manchas horrorizantes. Para cuando me atrevo a revisar con terror la mayor de todas, 

en la última aparece dentro como depositada la cabeza decapitada del pobre vagabundo con gran gesto retorcido. 
Enloquecemos. Un alarido terrible sale de la garganta de mi azotada mujer, teniendo que apartarla inmediatamente de 
ahí, ordenándole que vuelva a meterse en la propiedad. Le entrego su bicicleta, pidiendo que no salga de la vivienda, 

mientras chequeo la playa, y me quedo realmente tan desprotegido.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Aún sujeto a Belinda para que me tome entre mis brazos al mismo tiempo, dejando trabada la puerta de entrada una 
vez que nos metimos juntos en la cabaña. Lo que hasta hace horas fuera el anciano pordiosero, ahora es apenas 
trozos de su vida perdida. No tiene el anillo puesto que yo le viera antes una vez, pero sí demuestra que le sobra 

terror en su rostro petrificado por el miedo. Bel estalla. Está a punto de desmayarse; tengo que dejarla en el sofá 

para que me pueda hacer cargo de toda esa encomienda sin rotulación ni etiquetas que no debería tocar más yo, sino 
un especialista forense ya. Llamo inmediatamente al detective investigador, para que venga hasta nuestra casa con la 
policía. Tienen que ver esto ahora mismo, creernos la versión de que ninguno de nosotros le hizo algo malo a este 

pobrecito viejo linyera que ya tenemos que empezar a dejar ir de esta vida también, como todo y todos los demás en 

su momento. Estoy cansado de tanto suspenso. Quiero una definición ahora mismo. Mi esposa toma el agua que le 
sirvo, pero no la resiste y termina devolviéndola al piso una vez que no pasa por su garganta asqueada. En menos de 
quince minutos, nuestra playa prácticamente privada se torna un loquero nuevamente. Con efectivos de todas partes 
que aparecen y peinan la zona, ocupándose también de revisar el refugio del pobre hombre muerto bajo el muelle 

entablonado. Bah, muerto no, otro ser sacrificado más realmente. Lo siento tanto por ese hombre, como así vengo 
haciéndolo por aquellos que se están yendo por decisión ajena poco a poco, bajo esa marca de sadismo y perversión 
mostrada que hace que yo quiera matar en vez de perdonar a alguien. Y lo voy a hacer. Por la memoria de mi hijo, sí. 
El albino hace lo que debe, tomando nota detallada de absolutamente todo mientras su personal a cargo saca fotos 

desde todos los ángulos posibles, diciéndonos que nuestra cabaña va a tener que ser clausurada por ser el lugar del 
homicidio durante algunos día. No puedo permitirlo. Si le quito esto a mi mujer, se me muere seguro en dos minutos. 

Trato de convencer como sea al hombre, diciéndole que eso ocurrió fuera de esta casona, por lo que deberían 
encargarse rastrillar mejor la playa con toda su arena junta, no solo nuestro umbral.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Con el mediodía, llega la mediatarde, y con ella la medianoche. Igualmente, ya no hay amanecer, atardecer o 

anochecer que vayan a parecer mejor desde aquí. Todavía me encuentro dando mi propia versión de los hechos ante 
quienes me lo piden así, con tal de desligarme del asunto, en medio de semejante despliegue técnico policial. El 

investigador privado me llena de preguntas y mis respuestas son contestaciones bastante esquivas, porque no sé más 
que lo ya dicho a todos. Veo esas tablas externas del pórtico aún con manchas de sangre del inocente señor. Nunca le 

ví hacerle mal a nadie. Ahora es parte de la naturaleza costera. Y así le pagaron. Verdaderamente, las cosas 

comienzan a ponerse feas para este pueblo. Y no lo digo por lo que le viene ocurriendo con todas las muertes 
ocurridas; lo aseguro honestamente porque admito que yo ya no voy a poder controlarme más. Estoy decidido a salir a 
cazar a ese criminal liberado. Me siento en la obligación de dar de mí todo lo que sé que soy, lo que puedo brindar, 
para acabar con semejante problema irresuelto y proteger a esta comunidad. Cuando todo el mundo se va, yo también 

lo hago. Le pido a mi esposa que se acueste, que tengo algo importante que hacer. Voy hasta mi camión guardado y 
saco del mismo la motocicleta comprada. Vistiéndome como Peligro Perfecto, este día perdido lo transformo en 

ganado. Acelero y me dirijo al centro regional, porque quiero revisar todas sus calles casi exhaustivamente. Tal vez 
no esté haciendo bien al exponerme de este modo, aunque yo creo que lo que estoy logrando es dar a conocer un 

clarísimo mensaje a mi rival. Uno donde deje bien entendido que voy a hacerme cargo de atraparlo, por más que yo 
muera con eso. Y que sea lo que Dios quiera. Conduzco en contra del viento yendo y viniendo varias veces por las 

calles, las rutas, las avenidas, las diagonales. En un momento, como si fuera a propósito, incluso hasta me cruzo con 
mi viejo jefe de joven aspecto, el muchacho previamente encargado del bar tipo pub, que ahora parece estar menos 

jovial probablemente dado su propio problema económico enfrentado. Lo reconozco fácilmente por su cola de caballo 
en plena cabellera. Le digo que muy sea cuidadoso ya que el próximo podría ser él.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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“Dado lo que pasara antes, se me da un día libre de trabajo a pedido de las autoridades locales, con lo cual puedo 
recibir y atender a quien sea que venga y quiera investigar lo que necesite indagar en la casona y sus alrededores , sin 

acabar cerrada por una orden judicial. Mientras no toquemos el fatal sitio marcado como evidencia, todo bien 
entonces. Realmente, estoy signado por la desgracia total. Le doy a mi esposa un comprimido para que tome y relaje 

sus tensiones tenidas, que no son escasas. Sigue temblando y no necesariamente de frío. Me encargo de lo que tenga 
que encargarme; para eso soy su marido en este hogar, y la cabeza fundamental de todo lo demás. Tras mi ronda 
infructuosa de anoche, hecha bajo la personalidad paralela de Pel-Per, volviendo una larga hora después, todo lo que 
pude hacer fue tirarme a descansar, sin lograr hacerlo en verdad. Golpean la puerta; me preparo por si acaso. Es el 

comisario actual, que busca hacerme llenar un largo cuestionario de preguntas nuevamente interrogadas, aparte de las 
ya hechas durante toda la jornada de ayer con el inspector. Nos asentamos en la zona acordonada, para que le pueda 

señalar los lugares exactos y todas sus nefastas circunstancias dadas, ahora que la luz del día logra darnos una 
impresión mejor. De una vez por todas y para siempre, le pido que traten de detener a ese individuo que se escapa 

de cada escenario criminal sin dejar rastros firmes, cosa ante la cual el hombre asegura que así va a ser. No se 
trata de un espíritu más, en alguna parte debe estar. En un rato, vienen nuevas personas a tomar más huellas y 

fotos, me dice. Le digo que quiero al periodismo lejos, todo lo que pueda ser. No hay problema con eso, ya mismo se 
pone en marcha un operativo para mantener apartada a toda la prensa y cada medio de comunicación. Tengo que 

quedarme a esperar a más gente especializada, como si durante la tarde previa no se hubieran tomado ya todos los 
recaudos y medidas pertinentes. No importa, que hagan ellos lo que tienen que hacer y nos dejen de una buena vez en 
paz. Incluso, que venga el intendente mismo y hable conmigo en persona si se atreve. O el presidente en sí. Quien 

deba ser con tal de que ya paren esas atrocidades y podamos residir tranquilos.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Tengo como a medio pueblo dentro de la cabaña de madera y a mi blonda Belinda durmiendo con más sedantes 
suministrados por una médica que conoce del hospital allá arriba, en nuestro cuarto y a puertas cerradas. Policías, 
investigadores, periodistas, curiosos, todos llegan e invaden nuestra preciada privacidad rota con lo ocurrido, aún 
habiendo solicitado que la prensa no entre a nuestro hogar. El experimentado detective de largas patillas y cejas 

pobladas demasiado albinas me interroga en vano de nuevo, ya que mi declaración no sale de lo mismo que vengo 
diciendo hace horas. No es para nada diferente a todo lo que les dije ayer. El pelado no es un invento mío, sino 
alguien de verdad. Tengo mucho miedo por mi mujer. Fui a ver el resto del cuerpo del anciano pordiosero y lo que 

guardo en mi memoria es terrible de contar. Realmente lo mataron a sangre fría y me lo dejaron envuelto como regalo 

tras torturarlo y desarmarlo en pedazos, tal como era su propia vida llevada, trozada en partes muy desparejas. No 
merecía morir así. Tendría que haberse ido de esta playa con un último suspiro de su tan envejecido corazón. El 

muelle está lleno de moscas por el asqueroso olor que emana. En vez de mosquiteros, ahora voy a tener que rodear de 
rejas y postigos de metal toda la casa, imagino. La jornada que me tomo sin trabajo es tan larga y densa que 

pareciera que fuesen dos unidas entre ellas en realidad. No pego un ojo, ni medio, no puedo. Belinda, en cambio, 
desaparece de la vida por demasiadas horas y descansa como debe. Este mes recién comienza y tiene el aditivo de 
algo que vengo esperando hace un tiempo, su cumpleaños. Espero que logre llegar hasta ese día para poder festejarlo 
juntos, sin que nada nos corte, nos parta esa chance. Ya sea ella o yo. Con el arribo de la tibieza de otra época 

diferente, ojala que también retorne cierta serenidad a toda la inmensa y más aún convulsionada población. Estas 
playas están manchadas de color mortal, denotando toda la fatalidad que puede mostrar. La arena ya no tiene un tono 

claro sino oscuro. Las piedras esparcidas repartidamente no son más pura decoración; son ahora trabas para 
cualquiera que se atreva a desear sortearla, como trampas colocadas.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Dicen que van a cremar al linyera para arrojar sus cenizas al mar. Considero que es lo mejor para alguien como él. 
Es lo que corresponde. Él no pertenece al cementerio; él pertenece al océano ya. Y entonces, todo ese pensamiento 
tenido y mantenido a veces sobre lo de que una persona puede llegar a vivir para siempre en la memoria de alguien se 

esfuma, se me desvanece en cuestión de segundos, pasando a ser otro olvido más. Estoy más que obligado a llamar a 
la licenciada para que también venga, pero no lo hago al final. No quiero que esté en esta cabaña junto a todos, en 
especial a Bel. Debería hablar con ella pero no puedo. Tengo que esperar hasta el día Lunes para verla y conversar de 

todo esto que pasó recién entonces, porque yo no soy un pozo al que se le puede seguir echando cualquier tipo de 
basura dentro. Necesito sacarla afuera, desahogarme. El dolor en el pecho continúa. Es porque me siento mal. Vuelvo 
a ir hacia atrás; no logro adelantar más. Tomo el teléfono celular y llamo a la doctora a su propio consultorio. Si no 
me atiende, voy a dejarle una largo mensaje grabado, estoy decidido. Mi terapeuta me aconseja cosas que tiene que 

decir una vez que le digo lo pésimo que me siento hoy, sin tener que hacerla venir hasta acá. En un momento como 
este, quisiera poder autoencerrarme en una burbuja opaca y flotar lejos, tanto como pueda, hacia otro tiempo mejor. 
De antes o después, aunque no el presente, pudiendo visualizar toda esta escena desde arriba sin que me afecte más. 
Sabina me sigue hablando con tono suave y palabras útiles, pero mi mente se abstrae y trato de no oírla tampoco a 

ella ahora. Todo lo que pido es un poquito de paz. No es mucho lo requerido pertinentemente. Quiero acostarme junto 
a Belinda y dormir durante días, ya sin despertar. Max está atado con su correa en la cocina para que no moleste a 
los peritos y otras personas que nos rodean, revolucionados hasta el momento de la partida; la casa queda hecha un 

desastre y ni hablemos del umbral. Si me tomara ahora una pastilla, dormiría como lo necesito, pero tengo que 

ponerme a ordenar, a limpiar este chiquero, a organizarme una mejor vida. Y recién entonces, cuando todo esto 
acabe, ir a hacerle compañía a mi Bel.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Cuento con todo este fin de semana cedido entero por mis jefes directivos actuales como para que nos podamos 
reponer juntos y tranquilizar unidos, teniendo que volver recién al set el Lunes siguiente, justo el mismo día destinado 
para mi próxima terapia con Sabina Sol. Mi mujer está tomada de sí misma, poniendo sus manos alrededor de sus 
propios brazos en un gesto de contención personal, tratando de que nadie se le acerque, ni siquiera yo. Observa 

indefinidamente hacia el exterior, contemplando el escenario ya despejado de personas civiles y uniformadas hoy, 
estudiando fija el punto donde aparecieron las partes recortadas como obsequio del anciano fallecido. No corre las 

cortinas; se expone de más. Mira con una vista temerosa por lo que pueda llegar a pasar nuevamente acá. Me 
encuentro preparando algo para almorzar. Tiene que alimentarse mejor, dado que hace un par de jornadas que no 

viene haciéndolo correctamente. Si es necesario, voy a obligarla a comer. Le pido que se aleje de esa abertura y 
venga conmigo. Belinda me dice que está sin hambre, que solo necesita que yo la deje tranquila un rato. Lo sé, un 
rato que va a durarle semanas, con toda seguridad, ya que la conozco demasiado. La busco yo mismo y la llevo 
lentamente hasta una silla, ayudándola a que ocupe su lugar, sentándose. Le empiezo a dar algo del alimento 

preparado en su boca con un tenedor muy lentamente, alegrándome cuando lo acepta y mastica, mastica y traga. Tras 
unos pocos minutos, lo hace ella misma ya por sí sola. Una vez que concluimos, se queda en la mesa mientras yo 

levanto y aseo todo lo servido. Desde entonces, no sale de allí por una larga hora ya convertida en tarde, hasta que 
determina pasarse al ingreso de afuera para despejar lo que le pase por su cerebro y trate de conciliar la paz que 

anda necesitando. Ni tiempo para despedirnos del viejo se nos dio. Me sumo a ella en su reposo exterior, quedándonos 
al compás del ritmo de las olas del mar juntos, apoyados sobre el barandal del balcón aterrazado, mirando hacia el 
horizonte. Tanto ella como yo ya quisiéramos poder irnos hacia esa última línea perceptible para despejar nuestras 

mentes, y despojarnos de preocupaciones, pero debemos permanecer acá, asediados por lo que nos pasa.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Bel está extraña otra vez, aunque eso ya ni siquiera me es raro. Por culpa de terceros, y no por mí ni por ella 
misma. Tomándose de sus propias piernas en una pequeña bola humana, se hamaca sentada en la cama colgante de la 
entrada, sin dejar de ver el mar. La miro desde el otro lado del barandal, mientras lo disimulo al hacer que busco 
piedritas extrañas en la arena, sumido en mis propios pensamientos infernales. No puede salir de su ensimismamiento, 

y eso me hace ver que lo único que podría llegar a servirle ahora es quedar embarazada otra vez, ya de verdad. 
Acaba de dejar por unos días sus estudios para enfermera. Sospecho que definitivamente ahora. Siento como si tanto 
ella como yo tuviésemos una cadena pasada por nuestros cuellos, cada vez más y más fuertemente apretada para 

ahogarnos a los dos. Max le ladra a algún que otro micro de larga distancia con sus dos pisos de altura que pasa por 

la ruta interbalnearia y lo sigue unos pocos metros, casi como echándolo de nuestra zona para que no interrumpa esta 
tranquilidad que no sabemos concordar. Cada ómnibus que se va me hace acordar de la vez en que yo mismo quise irme 
para siempre de aquí, pero terminé arrepentido al poco tiempo para acabar regresando rendido a los brazos de mi 

mujer. Puede que quiera cortar por mi lado con la terapia, solo que ahora considero necesario dejar cosas aclaradas 

entre aquella psicóloga y yo, a ver si de alguna forma ello me ayuda con eso, para después poder volcar todos estos 
acontecimientos transcurridos verbalmente hacia su persona, con el único fin de que alguien con buenos oídos me pueda 
escuchar un poco más. Igualmente, ya no quiero trabajar más, tampoco. Con o sin contrato. Todo lo que deseo es 

estar junto a mi fiel esposa, quien sufre entre su soledad la pena inevitable llevada dentro del cuerpo, sin dejarme 

entrar a ese para ver cuál es. Ofuscado, retraída, los dos nos comportamos de la misma manera, como dos seres 
anulados. Dejo todo lo que vengo recogiendo entre mis manos cuando observo un caracol de mar que me parece aún 
más lindo que aquello, y lo levanto. Tras hacerlo, le sumo otros más que voy encontrando en las cercanías pisadas, 

terminando con una buena cantidad de estas conchillas en mi poder. Inútil guardarlas; las dejo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Le pido a Belinda que entremos; tiene que seguir descansando, porque los nervios le saltan a la vista. No me 

responde; su mente está perdida en el infinito del océano sin final. Creo que durmió bastante, pero no lo suficiente 
todavía. Tengo más sedantes para darle en caso de que explote su personalidad, según me dijo una especialista en la 

materia hace tanto. Si dosifico eso como corresponde, no va a pasarse de largo durante días, sino unas cuantas horas 
para que repose en paz. El problema ahora soy yo. Estoy tenso, aparatado de mis obligaciones con una justificación 
que no alcanza. El vago linyera no era nada nuestro, solamente un vecino más, con lo cual todos los directivos opinan 

que tengo que volver a mi puesto en breve o lo voy a perder. Y después de eso se me puede venir encima una demanda 
y un juicio. Esa decisión es unánime, o casi. Porque el único que se niega a dejar a mi Belinda sola obviamente es su 

Daniel. Viviendo la tragedia como realmente propia, me escudo con esa excusa para protegerla de cualquier 
eventualidad dada o a darse, y nadie me logra entender, salvo una sola persona, la misma que trato de sacar de mi 

existencia cuando en verdad tendría que dejar que ingresara aún más en mi vida, en nuestra pareja, en esta relación. 
Sol me llama a cada tanto, entre las horas menos esperadas, y me pregunta cómo estoy. No me importa mi estado de 
salud, sino el de mi esposa afectada. Se ofrece a algo que no creí que llegaría a pasar jamás; a tratarnos a los dos 
para ver si esta pareja todavía se puede rescatar, remontar como aquel barrilete que volamos hace un tiempo unidos, 

ahora sin sentido; le agradezco de corazón el ofrecimiento, así va a ser. El inicio de la semana que viene nos va a 
tener sentados a los dos al fin, conversando de casi absolutamente todo, para que no solo logren conocerse por fin 
ambas, sino para ver si con eso empieza a revertirse todo esto. No es prudente que se lo cuente ahora mismo a 

Belinda. El Lunes lo sabrá por sí sola cuando la lleve y ambos nos presentemos ante la doctora. De ninguna otra forma 

veo que mi chica pueda mejorar. No importa cuántas medicaciones se le den. Su problema principal radica en su 
corazón y tiene que poder abrirlo de la mejor manera, hablando.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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“Me despierto antes que mi mujer. Comienzo a hacer tareas varias y preparo un día de descanso con lo mejor que 
puedo inventar, tiempo de sobra, por lo menos, cuando se me logra dar así como tan pocas veces tengo. Para mañana 

ya no será lo mismo. El milagro de la jornada se da al ver a Bel levantarse y querer moverse un poco por la 
propiedad. No se activa así nomás, pero sí admito que la veo subir y bajar en un par de ocasiones. Max y yo tenemos 

la cita de costumbre, el baño dentro del cuartito para que su cuerpo se vuelva a lucir como nuevo y ese pelaje 
hermoso que tiene brille nuevamente. Sé que mi esposa sale de la casona y entra al rato, cosa que no le voy a impedir 

a esta hora del día. Lo sé porque escucho la puerta principal ser golpeada con cierta fuerza, más por acción del 
viento que por su propia mano. Termino de secar al perro y me dedico a mí mismo a ducharme sin que demore 

demasiado en ello. Necesito estar supervisando a Belinda más de cerca; no deseo que le pase nada malo. Busco 
prendas abrigadas y me alegro de que no tengan que ser tantas ya. Hay un sol tibio que inunda toda la playa, 

calentando levemente la arena, muy al ras de la superficie costera, cosa que veo desde el cuarto de huéspedes, 
vigilando a mi mujer desde arriba de paso. Se sienta en una roca y recibe a Max cuando el perrito ya seco va en su 

búsqueda, una vez que hago eso yo por mi lado también. Ya veremos qué nos depara este día sin trabajo. Si lo mismo 
de siempre o algo mucho más especial. Me pide si podemos ir a caminar los tres hasta el muelle, para despedir al 

vagabundo de alguna forma. Digo obvio que sí y encaramos un paseo desagradable de afrontar. Lentos y en silencio, 
llegamos a dicho sitio y nos compenetramos en su mundo dejado para siempre allí. Desde donde me ubico, puedo ver 

de cerca todo el gran entarimado levantado a modo de ensamble con caños unidos entre sí para las tareas de 
reparación del embarcadero de pesca. Su estructura dañana lo está cada vez menos. Es todo un inmenso andamiaje 
construido pasajeramente, usado por obreros durante jornadas hábiles con ideas de modificarlo casi del todo para que 

pueda verse mejor, mucho más reforzado, y más resistente ante cualquier otra tormenta.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Hago todo, todo lo que está a mi alcance por ver mejor a mi mujer. No hay nada hoy que deje de lado en cuanto a 
su persona, aprovechando que estoy en casa como para salvar este matrimonio una vez más. Esta mañana, encontré la 
foto que ambos tenemos revelada juntos con su marco salido y su vidrio roto tirada en el piso de la casa rodante. Lo 
hice al subir para buscar mi bitácora privada guardada en la caja fuerte digital. La única persona que tiene acceso a 

este transporte modificado es mi propia esposa, por lo que seguramente se le debe haber caído a ella. Recogidos los 
restos para tirarlos a la basura, doblé la imagen tomada para conservarla en mi billetera, tan cerca como Belinda 
tiene su collar con la misma instantánea más diminuta en su cuello. Aunque por un momento fugaz hasta creo que ya lo 

hice esto antes. Pero no pienso que sea así. Al mediodía, la encontré llorando en el altillo de la cabaña. Estaba 

sentada en un rincón, temblando, blanca como la seda, perdida en sí misma, sin reaccionar de más. Haciéndome cargo 
yo, le dediqué todos los minutos necesarios como para tranquilizarla una vez más. Ahora, descansa en nuestra cama 
nuevamente, intentando conllevar un sueño en base al medicamento recetado, aunque no me gusta que requiera de 
cosas así como para estar mejor. No tengo más alternativa. Tengo a Max entre mis brazos, quien duerme también 

con leves ronquiditos producidos. Puedo imaginar, de alguna manera, todo lo que va a continuar de acá en más, y no 
me agrada para nada. Logro ver ese futuro incierto que paso a paso va a convertirse en presente movido para acabar 
siendo otro pasado irremontable de aquellos, uno más volado de mi imaginación traicionera, otra vida dejada y otra 
memoria perdida. Peligro Perfecto es hoy el peor personaje de todos en esta región desolada. Lo digo porque no 

puede ayudarme a cambiar las cosas tal como están dadas. O no sabe cómo hacerlo. Pel-Per es quien debe ser, 
manteniéndose dentro de las hojas de su libro o las páginas de su libreto, hasta que logre tomar conciencia una vez 

que se vuelva realidad al quedar plasmado en cada fotograma fílmico cuando aparezca ya públicamente ante sus 
espectadores, tras el esperado estreno en cines. Mientras tanto, no.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Mañana pienso llevar a mi esposa al consultorio de la licenciada Sabina Sol, luego de haber yo aceptado su 

ofrecimiento hecho. Dejo bien establecido aquí que mis intenciones son sanas y nobles, sin deseos de perturbarla 
todavía más, de desestabilizar nuestra pareja con ello. La quiero y la quiero ver bien. Espero que la psicóloga no se 

arrepienta por lo que me ofreció hacer, compartiendo un mismo turno de sesión terapéutica para correr a un costado 
lo que me está pasando individualmente, sobre todo a ella conmigo, con tal de poder atendernos a los dos lo más 

amigablemente posible. Y más deseo que no haga escenas raras frente a mi mujer, encontrándose por primera vez, 

como tampoco me gustaría que Belinda se empiece a mostrar celosa tras ello. Velando por su situación, la veo cenar 
despacio, sentada en la misma cama que en unas horas vamos a usar juntos sin sentirme ya a su lado del todo 

completamente. Comienzo a concebir una idea bastante bizarra en mi ser. Una que me dice que ya estamos llegando a 
ese horrible punto a punto de separarnos de a poco, teniendo que aceptar la misma como si ambos fuésemos dos 

ancianos a punto de quedar apartados el uno del otro para siempre tras perecer. Retirándole una bandeja de 
alimentos con lo poco que le serví y que casi ella no comió, llevo eso hasta abajo para tomar distancia durante un 
extenso rato, y buscar limpiar mi mente de cosas que la vienen consumiendo más y más cada vez tras todo aquello 

sucedido en la semana. Tiro restos a la basura y lavo los objetos, organizando un poco la cocina que como siempre va 

a volverse a ensuciar. Para cuando vuelvo a la habitación matrimonial, mi mujer yace en la misma posición que antes, y 
eso que acaban de pasar unos treinta minutos, no menos. La acuesto y cubro delicadamente, dejando que se relaje sin 
necesidad de medicación. Ya no quiero que se intoxique más. No voy a sentirme parte de un complot para debilitarla 

de más con esas pastillas; tiene que saber vivir lejos de cada dosis diaria e intentar volver a resurgir otra vez, 

reanimándose como se lo merece. Cuando Belinda está totalmente vital, es sinceramente adorable, muy querible. Pero 
cuando estas cosas la atacan, se torna odioso el hecho, cualquier desesperanza me la roba de mi lado, quedando 

solo.” 
‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 

(CONTINUARÁ) 
+++ 
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“Llevo a Belinda hasta mi sesión de terapia para encarar la misma como pareja. Sol no se siente contenta al respecto, 
pero simula la situación en forma muy adulta, tanto como debe serlo ella en un momento así. Lo que hablamos entre 

los tres, o la doctora y yo en realidad, es mucho y bien conciso, una vez que presento a ambas personas entre sí. Bel 
se mantiene casi todo el tiempo apartada, sin reaccionar. Si Sabina quiere ser mi amiga a la fuerza de verdad, pues 

que así me demuestre serlo ahora mismo y se comporte como tal. Va a tener que entenderlo. No pido más. Pero 
tampoco voy a exigir menos. Nos concede tiempo de más, el doble de lo que tarda y cuesta una consulta semanal. 

Pago esto con gusto porque puedo y quiero, porque quiero y debo, porque debo y puedo. Mis argumentos están 
fundados en gran cantidad de hechos sucedidos inevitablemente. Soy bastante objetivo como persona, y no fantasioso 

como mi personaje. Hay algo que menciona la licenciada de pronto que hace que mi esposa se despierte y hable 
repentinamente. Cuando encara el tema de nuestro hijo muerto y el deseo recuperado de volver a entablar el acto 

otra vez para ver si esta vez podemos convertirnos en padres definitivamente. Ese es su gran dolor, la mayor pena 
que siente. Las palabras de Sabina Sol, por primera vez desde que la conozco hace meses, son buenas. Mucho. Tanto. 
Suenas honestas, bien profesionales. Se desenvuelve como alguien a quien le importan los demás, con su asistencia 
social manifestada de modo remarcable e imprescindible. Ella no tiene hijos ni cree que los tendrá. Aunque, por el 

bien de esta pareja analizada, se comporta como la señora adulta y tan eficiente que todo el tiempo debería ser. Una 
tremenda terapeuta. Mientras tanto, mis miradas intentan no enfocarla para no caer seducido por ella ante cada 
frase dicha. En vez de tomar apuntes, esta vez la psicoanalista de esmera por oír y responder, por comentar y 
aconsejar, pudiendo sentirnos cómodos ambos con tal charla. Al concluir la sesión extra, le agradezco mucho y me 

llevo a Belinda en el camión hacia el estudio, para que por el día de hoy ella se quede ahí mientras yo me encargo de 
mis tareas laborales. Soy recibido con buena onda por los colegas.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 



 70 

“A pesar de tener otra contractura más en mi cuello con tanto estrés, y sabiendo que hoy iba a tener que deformar 
nuevamente mi realidad a nivel ficticio en forma posterior, me hice acompañar por Belinda a la sesión de terapia, en 

contra de mi propia persona, pero a favor de esta pareja. Ingresando al despacho de la doctora Sol, las hice 
conocerse finalmente entre ambas y tomamos asiento en lugares que terminamos ocupando por un lago rato y de 

manera efectiva. Al principio, no hubo mucho como para decir, aunque luego fueron saliendo solos los comentarios y la 
cosa entre los tres se fue animando cada vez más con el pasar de los minutos. Mi mujer no participó tanto como 

debería haberlo hecho, pienso lamentándolo aún. Igualmente, ya es un avance que haya ido hasta ahí, sin que sea a su 
curso de enfermería en lugar de ello, por ejemplo. Si cree o no en terapias psicoanalíticas, eso ya es otro tema. Hay 
una gran necesidad de mi parte por estudiar lo que nos está pasando a los dos como esposos. En tanto, la licenciada 

se manejó dentro de su papel correctamente, sin salirse del esquema fundamental que tiene que encarar en una 

situación especial así, casi de emergencia, para conservar la altura de su profesión sobrellevada. Unas dos extensas 
horas después, tuvimos que separarnos los tres. Hay mucho más día lleno de deberes por delante para todos nosotros 
hoy. A la salida, Belinda encontró en un escalón del hospital una piedrita esmeralda muy curiosa y llamativa, cosa que 

recogió para quedársela. Viéndola con intensidad, me pidió si yo podría hacerle el favor de tratar de anexarla o 

pegarla a su relicario metálico para que el mismo logre exhibirse todavía mucho mejor. Voy a hacerlo. Aquel color 
puede llegar a traerle necesitadas esperanzas. Cero inconveniente en ello. Con un pegamento instantáneo, lo adhiero 
tal cual lo solicitado durante mi rato libre entre turnos, y se lo devuelvo, pudiendo lucer ahora en su persona un collar 
mucho más hermoso de lo que ya era hasta hace un rato. Me da las gracias tímidamente, debiendo dejar a mi chica 

dentro de la vivienda motorizada mientras retorno a mi trabajo. Es cuestión de saber desenvolverse; tanto en este 
lugar como con esta relación, deseando poder seguir.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Mi nuca dura no se relaja así nomás. No es por haber tenido que enfrentar a Bel con Sol, ni por deber ponerme a 

trabajar otra vez luego. Seguramente, se debe a tantas cosas negativas juntas que ya no logro darme una idea bá sica 
al respecto. Cuando retornamos a la cabaña, tras una jornada con muchas acciones y mayores impresiones, me 

encargo de cumplir con mi promesa y reviso la piedra adosada al relicario, tal como juré pegarla más temprano ante 
mi mujer. Lo hice tan rápido en el horario de descanso que debo volver a chequear el objeto nuevamente. Está 

bastante bien. Quiero contentarla como sea que pueda. Cuando el elemento tan preciado termine por secarse, ya que 
le acabo de volver a poner cemento adhesivo de contacto en sus bordes, se lo devolveré a Belinda, quien por ahora lo 
mira admirada con la belleza lograda. Con eso, ese collar de las esperanzas, como pasa a llamarlo ella seguidamente, 

pareciera poder darle todo lo que necesita, seguridad y confianza, dos palabras difíciles de aceptar por mí en su 
caso. Ahora, por dentro me lleva a mí como recordatorio de nuestro amor, y por fuera a esa esmeralda de protección 
casi como un talismán poderoso. El momento de la cena sirve para conversar sobre las cosas que me tocaron efectuar 
hoy en el estudio y las que ella misma volvió a encarar como ama de casa en el camión adaptado, aunque terminamos 

cayendo en otro tercer tema que nos une en común; la licenciada terapeuta que nos atendió. Mi esposa me pregunta si 
me resulta útil mi doctora semanalmente. Lo hace con un gesto que me llama la atención, porque es como si se hubiera 
dado cuenta de que esa mujer y yo estamos mejor emparentados en apariencia que un profesional y su paciente en 
general. Le contesto que sí, que es una persona que sabe comportarse como una buena amiga en los momentos más 

difíciles para mí, como un salvavidas oportuno, y que con todo gusto podemos empezar a ir más seguido a sus sesiones 
si lo desea, a lo que Bel responde terminantemente que no. Se resigna. Prefiere que siga yendo yo solo allá. Me 

siento confuso. Después dice que no le agrada. Trato de saber si la psicóloga o el tratamiento. Enmudece sin darme 
nada más por contestación. No puedo saberlo así. Supongo que es Sol.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Citado hace unas pocas horas a ampliar mis declaraciones sobre la muerte del vagabundo, me presento formalmente 
en el juzgado tribunal local para dar a conocer algo más que mi parecer al respecto. Sé que no soy el culpable de 

ningún cargo presente y que mi aporte puede ser valioso acá. Lo que no sé por otra parte, fundado o infundado lo 
siguiente a plantear, es que la sorpresa del día me va a tomar por punto clave justo a mí. Esta escena podría pasar 
en forma ficticia sobre un rascacielos en medio de una filmación, pero no es así. Esta escena es real y sucede en una 
cornisa. Una del edificio concurrido en sí, en donde estoy dispuesto a hablar y hacer algo más que ello. En medio de 

mi discurso presentado ante gente concerniente, veo que uno de los guardias efectivos me parece familiar y es justo 
alguien a quien no quisiera por pariente. Me doy cuenta al instante en que él mismo me percibe descubriéndolo metido 
como infiltrado en tal lugar, y me largo a correr en su busca sin mediar más palabras, ya que el calvo está invadiendo 

el salón, uniformado como policía. Paso derecho delante de un juez que se queda tieso ante lo que de repente se 

desata, persiguiendo al disfrazado que ya mismo está saliendo por una ventana. Hago lo mismo para tratar de cazarlo 
ante el asombro de los demás, mudos por la impresión tenida de pronto, luego de dispararnos a todos con una pistola 
automática, sin darle a nadie afortunadamente. Agachados los presentes, el único que lo persigue soy yo, llegando 

ambos a caminar pegados contra su pared exterior por la saliente de concreto una vez afuera. Al cabo de un segundo, 

uno de los dos se deshace del otro ya que, después de esquivar un par de balazos al aire más, el detestable pelado se 
queda sin balas y decide lanzarse hasta un camión de carga que pasa debajo suyo por esta calle, alejándose de mí con 
eso. Tengo que hacer algo urgente. No puede ser. Evité los tiros y sus municiones, lo seguí valientemente hasta acá, 
y ahora esto. No voy a dejarlo escapar así nomás. Todo está dado para que piense rápidamente y ponga en desarrollo 

automático alguna idea a implementar, porque puedo estar contento tras no haber matado a nadie adentro, aunque 
aquí no me gustaría perderlo de vista como tantas otras veces terminó ocurriendo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
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“Un edificio de pérgola vistosa, un juez con pipa apagada, un zoológico de juguete enfrente, un observatorio 
astronómico por detrás, un monumento de importancia al ingresar, un gran día de esos nuevamente. Todo lo que me 

rodea me pide a gritos que me mueva ya. Hago todo lo posible por darle caza al calvo reaparecido en el palacio 
tribunal provincial, quien se queda sin balas y no mató a nadie por casualidad, teniendo que hacer lo mismo que él, 
pero sin trucos ni soportes para efectos de cine ahora. Lanzándome desde la cornisa pisada hasta una estatua que 

tengo debajo en pleno palacio judicial, intento que la misma me ataje al caer, observando que mi enemigo toma 

distancia de mí dentro de la caja arenosa que lo transporta hacia algún lugar distinto a este para poder escapar de 
mis manos sujetadas. Todo pasa tan rápido que me cuesta el lograr recordarlo y describirlo tal cual. La gran 

estructura, moldeada con forma en piedra tallada de la señora justicia, me deja bajar por ella hasta la vereda 
lentamente, descendiendo como aquella vez lo hice por la pared rocosa del mirador, poniéndome a correr después 

detrás del camión contenedor que para en un semáforo, y me otorga la posibilidad de revisar así su contenido 
malicioso sin saberlo. Subiendo a la parte trasera sin autorización del chofer, llego a darme cuenta de la ausencia del 
hombre sin pelos ahora, debiendo salir del vehículo seguramente cuando yo estaba colgado de aquella cosa gigantesca 
a un par de cuadras. Insulto por lo bajo y en alto al mismo tiempo. Maldigo otra vez el tema sucedido, teniendo que 

regresar al juzgado que nos viera partir de pronto a las corridas, para relatar estos y otros hechos que traten de 
servir de algo bueno por fin, notando que no va a ser así nomás por ahora. Más testificaciones para agregar al 
sumario, y todas conmigo como telón de fondo. Disfrazado como agente de la ley, todavía no puedo creer que eso 
haya pasado. Vaya uno a saber a quién suplantó y le robó su uniforme, aunque ahora que lo pienso bien me imagino 

que puede haberlo tomado de aquel oficial asesinado en la ruta, quedándose con alguna pertenencia suya tras 
eliminarlo. Es probable, como también es posible que esa ropa sea falsa, imitación.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Otra vez el hombre sin pelos se me escapa de las manos. Otra vez me insulto por dentro, por fuera, por todos 

lados. Y encima delante de las mismísimas autoridades, imposible de creer. Mientras vuelvo al ruedo de la acción ante 
las cámaras y acabo con la toma final de este día fatídico, pienso también en la depresión de mi esposa y en los 

posibles celos que debe tener. Celos que está conteniendo de alguna manera gracias a Sabina, sin que me impida poder 
manifestar mi necesidad en terapia con la licenciada Sol. Ahora, todo depende de mí, pero estoy tan harto de todo 

esto justamente. Un camión repleto con bidones de agua mineral y sifones para soda envasada se acerca a mi 
persona, teniendo que evitar que me atropelle, como si ya los eventos de esta vida no lo vinieran haciendo bastante 
hasta acá. Me arrojo hacia su frente en pleno rodaje, en vez de esquivarlo, y trepo por la carrocería para hacerme 

cargo del vehículo, dado que su conductor parece estar descompuesto ante el volante suelto a su suerte, tomándose el 
pecho a modo de estar teniendo un infarto. Ya somos dos. Soluciono tal asunto con mi velocidad y eficacia, girándolo 
al tomarlo desde afuera hacia un puesto de plantas con flores y macetas que no resulta suficiente para detenernos. 

Entonces, el mismo ya embestido se corre de su sitio y chocamos todos contra un poste de iluminación instalado 

metros más adelante que logra el cometido buscado finalmente. Se apagan las cámaras nocturnas y bajo del 
transporte en cuestión, acoplándome al personal para redondear la producción por hoy. Me quito la máscara de la 
cabeza y voy hasta mi camarín ambulante. A mitad de camino, empiezo a toser. Toso tanto que termino escupiendo 
sangre, en un ataque feroz de mi propio cuerpo vulnerable. Otra vez. Me agacho contra el cordón de la vereda y dejo 

salir todo lo que tengo por malo con esto. No hay más dudas por tener. Estoy enfermo. Cuando termino, respiro 
profundo y subo a mi vivienda móvil. Tras sentarme en su parte delantera, intento que un mareo repentino no me 
gane. Lo venzo unos segundos después. Listo, a casa ahora. Manejando prudentemente, voy más lento que otras 

ocasiones, pudiendo llegar a la cabaña a salvo, no tan sano como suponía estar.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Ese calvo me atormenta donde sea que yo esté. Me pongo a pensar en su persona, intentando darle forma a una gran 
cantidad de cosas aisladas que debo unir, si es que pretendo poder continuar trabajando sin que su imagen me 

interrumpa tanto cada día laboral. Haciéndolo muy seguido, intento canalizar mis emociones tenidas dentro del ámbito 
acaparado para este rubro conllevado, metiéndome en medio de un desfile repleto de gente que me ve correr 

imprudentemente entre cientos de personas mezcladas, empujándolas para poder pasar y desaparecer de allí 
rápidamente. Mientras tanto, intento ignorar cualquier sensación física nueva que me aqueje hoy. Una cámara me 

filma desde el aire, colgada y en constante movimiento sobre mi cuerpo ágil. El pelado debe tener inmunidad 
diplomática, porque esa tiene que ser la única manera por la que nadie lo puede encontrar y detener todavía. O no. 

Recuerdo el primer automóvil hallado, ese que contuviera pistas suficientes sobre mi entrenador masacrado; aquel no 
tenía mucho que ver con el Jeep que ví hace poco, seguramente siendo un simple auto robado y nada más que eso, 

como para confundirnos a todos. En cuanto al otro coche sin techo, aquel vehículo es mucho más llamativo pero 
también más difícil de rastrear y hallar, un poco más primitivo y menos tecnológico. No tiene la misma sofisticación a 

bordo y puede correr veloz en momentos de carrera. Aparte, no sé si tiene o no cómplices o secuaces a su lado. Yo 
siempre lo ví actuando solo, aunque no debería descartarlo. Como sea, mi oponente se vuelve formidable cuando busco 
frenarlo sin poder lograrlo y eso me debilita bastante. Mi cabeza elabora pensamientos a mil kilómetros por hora, 

tratando de salir del gentío formado también. Tal vez, el auto anterior haya sido solo una carnada para despistar a 

las autoridades locales, incluso hasta a mí. Un Jeep y un cuchillo, ambos militares. Eso me suena mucho mejor. Más 
concordante y llamativo. Necesito dar con ese transporte especial y su ocupante perdido. Escena cortada, tomas 
logradas. Repasamos todos lo grabado y conforma a los encargados. Bien. No estoy como para repeticiones. Para 

reiteraciones ya estoy yo siempre metido constantemente entre ideas meditadas.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Lo tuve tan cerca, como tantas otras ocasiones, y nuevamente lo dejé huir. No puedo lograr retenerlo cada vez que 
él y yo nos cruzamos, porque pareciera ser que nunca vamos a enfrentarnos al final. Si hasta pareciera ser que 

solamente se trata de un producto de mi propia imaginación. No hay manera de que sepa por qué nos viene pasando 
esto constantemente, como si fuese por algo más. Salto un pasador detector de metales con un brinco y caigo entre 

personas que esperan ser atendidas en cierta terminal. Todo el mundo queda perplejo por mi presencia, ante lo cual 
llega hasta ahí mi intervención por ahora. Ya mañana me encargaré de romper brutalmente una barrera con todo mi 
cuerpo. Las luminarias se apagan y el set se va desarmando cuando se deja de alumbrar todo con faros potentes 

colocados estratégicamente. Me quito la tela de la cabeza y respiro con tranquilidad, aunque el aire filtrado por su 

círculo facial frontal me llega igual. Estoy con ganas de quedarme dentro del estudio por lo que resta de la jornada y 
hacerlo durante toda la noche con tal de no ver mal a Bel. Pero yo soy su hombre y debo ir para cuidarla, aunque no 
me guste cómo se está portando en estos últimos días nuevamente conmigo. El problema no es en serio hacia mí, sino 
con ella misma, haciéndose daño al dejarse estar así. Ya no está volcándose sobre sus libros y apuntes como solía 

hacerlo antes. Todo lo que hace últimamente es quedarse viendo la nada, inspirándose tal vez para empezar algún que 
otro cuadro de esos, de los suyos tan especiales, esperando que algo ocurra, aún cuando nada sucede. Por ende, 

tengo que realizarlo casi todo yo ahora. De nuevo. Incluso, preocuparme por ver si queda o no embarazada como para 
que nuestra más esperable salvación sea la llegada en breve de otro bebito; lo que pasa es que tampoco me deja 

tocarla ya. Y si menos se deja tratar por una terapia de psicoanálisis, entonces como que no tenemos muchas más 
opciones latentes. Sí, me agradaría poder quedarme hoy acá, metido encerrado dentro del galpón del set, o a lo sumo 
en mi propia vivienda sobre ruedas, aunque tengo una responsabilidad marital. Salgo con la cabeza gacha del complejo 

fímico una vez que paso por su cabina delantera y casi sin saludar a nadie.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“En casa de la playa, las cosas se ponen difíciles por enésima vez, y contando. No soy un violador, por más que mi 

esposa me haga sentir como uno más. No puedo ni siquiera acariciarla, darle un simple beso para mimarla. No me deja 
estar con ella, como si la terapia del otro día apenas sirviera por pocas horas y nada más. Le entrego el relicario 

pegado, tal como ella me lo pidió. No lo recibe directamente de mis manos, sino que pide que lo deje sobre su cómoda 
en nuestra habitación. Nuestra. O no. Ya no tengo más ganas de dormir junto a ella por el momento. Prefiero ir al 
cuarto vacío de al lado o bajar a la planta inferior y volver a tomar el sofá, como lo hacía antes, pero más me tienta 

desaparecer por un par de días, quedándome en mi casa rodante mejor. Subo y deposito el colgante tratado despacio 
sobre tal mueble, sin desquitarme con las cosas por nuestra cuestión. Me olvidé de devolvérselo la vez pasada; tal vez 
por eso está medio reacia conmigo ahora. Supongo que pronto va a venir otra separación más con todo esto que nos 
está afectando y medito en ese tema, viendo hacia la pequeña piedra de color verde que ahora forma parte de su 

collar con foto. Brillando con las velas encendidas, se deja iluminar y me motiva a creer que todavía podemos salir 
adelante unidos los dos. Le pido entonces a Belinda un mínimo favor, más como un deseo que otra cosa en especial. Le 
digo que, si yo cumplí con lo que ella me pidió con respecto a ese objeto arreglado y dejado allí, ella intente usarlo 
con el mismo respeto que yo puse en su manejo, para que no ignore quién fue la persona que se lo obsequió, se lo 

compuso, y se encuentra todavía dentro de su cavidad en aquella fotito que aún nos pertenece a los dos, 
conjuntamente con su propia persona afligida. Al terminar, silencio todo comentario para agregar y me alejo del 

dormitorio, que vuelve a ser de ella sola por horas, las que nos sean necesarias. Tomando distancia, bajo. Voy hasta 
el garaje y me quedo allí, como necesitando refugiarme entre las mismas cuatro paredes que levanté con mis propias 

manos, sin descartar buena ayuda externa en su momento. Me gusta quedarme aquí. Me siento más a salvo entre 
ladrillos que rodeado por madera. No sé la razón; solo entiendo que sobrevivo en dicho sitio.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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“Este proceso es arduo. Me maldigo por todo. Por lo que soy, por lo que me pasa, por lo que tengo. Me castigo con mi 
trabajo elegido, tratando de morir en todo momento, intentando lastimarme a mí mismo y perderme con ello 

prácticamente a propósito, buscando desaparecer de la memoria de todos también. Cada acto realizado, cada proeza 
lograda, cada hazaña sobrellevada, todo es para que me termine eliminando por fin, pero no logro morir, ese es el 

caso acá. Ponerme en lugar de otros con el objetivo de suplantarlos y perecer por ellos no parece ser lo indicado, y 
sin embargo es lo deseado ahora, aunque no me sirva para nada. No tengo la cobardía como para dejarme ir por mi 
propia mano infundada. Tengo que hacerlo con valentía, y encima, de ser factible, habiendo salvado a otros además. 
Amo a Belinda Blanco como a ninguna otra mujer en el planeta, quiero con toda mi alma a Bel. Estoy enamorado de mi 

esposa y la siento muy mía, completamente. Ella me es fiel, pero no sé por cuánto tiempo más pueda serle igual yo. Si 
me abandona cada vez más con el paso de los días, mi replanteo comienza a hacerme alejar de su persona aún sin 
quererlo así, y eso no lo puedo dominar, pero menos debería permitirlo. De pronto, duermo de un solo puñetazo a un 
compañero de aventuras y se para la producción entera cuando no vuelve en sí. Ni siquiera sé cuándo lo desmayé con 

semejante golpe dado al filmar. Todo el mundo me mira asombrado y se me recrimina que esto no fue para nada 
profesional, sino absolutamente intencional, fallando como yo no creía que podría llegar a fallar ya. Ser infalible 

representa otra cosa ahora para mí. Ser infalible va a tener que ser no fallarme a mí mismo antes que nada con algo 
sucedido como esto por error. Y no sé si voy a lograrlo estando separado de la única persona que me salvó cuando la 

conocí. Bajo los brazos porque todavía los tengo levantados en señal de defensa, manteniendo la guardia en alto, como 
si estuviese preparado para más pelea. Me trato de calmar porque mi respiración me delata. Me debato entre lo que 

ocurrido y lo que tenía que pasar, y son dos cosas muy distintas. Suspiro hondo. No me debería extrañar que mi 
compañero de trabajo quiera ahora devolverme ese golpe. Lo dejaría con gusto.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 



 76 

(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Temo por la seguridad de los demás. Y lo hago porque el que los va a poner en un verdadero peligro perfecto para 
morir voy a ser yo. Únicamente yo. Ayudo a levantarse a mi colega laboral, dando excusas que no le valen para nada. 
Dice que calculé mal mi golpe dado en medio de nuestra actuación, acusándome, lo cual le extraña mucho a esta altura 
de los hechos y nuestras formas de desenvolvernos en esta profesión desarrollada por igual. Siento que me acabo de 

comportar como uno más de los malos, no de los buenos. Sería justo que me golpeara a propósito por su lado para 
devolverme el favor. Pero no lo hace; entiende que vengo atravesando por una serie de problemas internos que están 

afectándome hoy externamente. Le extiendo una mano para que me la tome con un apretón, cosa que no pasa. 
Merezco una larga suspensión, cosa que nadie me da. Y esto es porque no comprenden que sería por el bien de todos 

aquí. Trato de terminar con la jornada laboral lo mejor que puedo. La tarde se prolonga más que antes, eso es 
evidente. Al volver con la moto negra por la cuadra principal del centro, paso por el hospital, viéndolo de cerca sin 

detenerme. Bajo la velocidad, pasando de largo. Me pregunto si Sol estará trabajando aún, o ya se habrá retirado 
hacia su domicilio particular. Me gustaría saber dónde vive esa mujer, de pronto. No porque necesite ir a verla ahora 

en persona, sino como un simple curioso más. Pensando en ello, no puedo negar lo que me está ocurriendo; me estoy 
sintiendo atraído por esa señora con todo lo negativo que viene acumulándose en mí. Su auto blancuzco particular no 
está a la vista; ya debe haberse marchado de acá. Mejor para todos, en serio creo. Sigo avanzando, doblando una 
esquina que me conduce a otra más. Un vehículo del mismo tono aparece delante, más allá de unos cuantos coches. 

Acelero para ver si es ella. Al acercarme más, nada que ver. Prosigo. Desistiendo, me dirijo a la playa, queriendo 
hacer algo igualmente, no sé bien qué, como tal vez llamarla por teléfono para poder escuchar su voz a través del 
auricular. La necesito. Irremediablemente. Sabina Sol es el balance entre la víctima que es Belinda Blanco y el 

victimario que soy yo. La psicóloga es el equilibrio tan buscado por mí.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Hay una aureola que rodea a la luna y preanuncia posibilidad de lluvias. Cuando tomo una calle alternativa por verse 
cerrado cierto paso gracias a otra en pleno asfaltado, doy sin querer con una figura que camina ante mí, quien me 

obliga a seguirla inmediata e instantáneamente. Mezclando la acción de la ficción con esta nueva realidad, acelero la 

marcha hasta que aquel sujeto se da cuenta de mi aparición y comienza a correr, metiéndose en una casa que tiene un 
vistoso patio frontal. Dejo contra un árbol mi motocicleta y decido ponerme a trotar, pasando al interior de dicha 

propiedad una vez que salto su cerca vallada delantera. Así, me dejo caer hacia sus jardines cuidadosamente 

trabajados, los que me permiten atravesarlos inapropiadamente, brincando una medianera posterior que me lleva hacia 
otra parte trasera muy distinta luego. Pocas luces nos alumbran a ambos, esperando que no nos delaten en esta 

acción. Mientras sigo la marcha de mi carrera efectuada con ambas botas puestas, en mi imaginación surge el rostro 
del pobre compañero al que casi duermo para siempre con ese puñetazo muy mal dado. Tengo que remendar lo que 

hice a primera hora, para que la confianza vuelva a ser depositada en mí. Allí ya casi todos saben que yo no estoy 
bien, que posiblemente mi cerebro se encuentre algo tocado con cada cosa mía que vengo experimentando. Cuando me 

doy cuenta de que estoy hablando solo en medio de mi corrida y me veo más que solitario a mitad de la nada, 
persiguiendo a nadie, me detengo. Miro alrededor. Nada tampoco. Arrepentido, me pregunto cómo puede ser que algo 

así me esté pasando, a la vez que retorno a mi rodado abandonado caminando lentamente, y con él hacia nuestra 
casona. Espero que no me lo hayan sustraído. Siempre hay algún sujeto avivado rondando por ahí. Mis pies me llevan 
de regreso hasta aquel árbol y no, mi rodado permanece allá, esperando por mi retorno para que vuelva a tomarlo y 
me monte en él. Una buena, al fin. Enciendo su motor, llevándome hasta la playa, donde hoy decidí dejar mi camión. 

Cuando las ocho de la noche son dadas en mi reloj, ya estoy en mi hogar. Hora de estacionar este transporte mejor 
dentro del otro mayor, y de visitar la cabaña de madera como el extraño que hoy soy.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Estoy casi seguro de que el tipo al que seguí ayer era real y se parecía mucho al calvo. Pero no puedo confirmarlo, 
porque mi mente viene jugándome cosas raras últimamente, totalmente en forma engañosa. Igualmente, desapareció 
como si nada al final, pero empiezo a dudar de si eso fue algo verdadero o no ya. Tal vez, posiblemente hasta pensó 
que yo quería robarle y por eso se puso a correr hasta perderse. Con mi apariencia, todo puede pasar. Actualmente, 

son dos las personas que aparecen tan solo para esfumarse de nuestros ojos, como si fuesen ciertas almas en pena 
que se niegan a volverse realidad. Tanto el pelado como la periodista no quieren ser atrapados, por más que me 

esfuerce en atender este doble tema para que mi esposa y yo podamos estar al fin mejor. En las películas, soy el 
héroe principal. En la vida real, apenas soy alguien más. Un mediocre. Un don nadie. Y como tal, no puedo encargarme 

de todo junto, aparentemente cada vez menos. Desarrollo lo que se me pide laboralmente y trato de demostrar mi 
buena predisposición para dicha finalidad encomendada, aunque algo comienza a cortarse entre esta gente con la que 

colaboro y mi persona afectada. No puedo explicar qué es bien, y aún así se está dando igual. Un vínculo, la 
confianza. Si hago buena letra de acá a finales de este mes, puede que el resto de la producción por grabar me 

resulte más llevadera y todos logren aceptarme por más que no me sienta del todo entero para ello. Para tratar de 
apoyarlos en lo que sea que se me pida u obligue, necesito que ellos me puedan apoyar a mí también. En silencio, 
cumplo con cada mandato sin chistar, sin proponer ni siquiera un mínimo cambio en una secuencia filmada ahora, 
esperando que se encamine el tema, y al menos se me diga que lo hice bien otra vez. Es lo menos que impone el 

contrato. No pido más. Pudiendo desenvolverme con cierta normalidad tomada con pinzas, acato las órdenes como si 
yo fuera un soldado y un superior me las estuviera impartiendo. En serio quiero que haya paz entre nosotros porque 

para guerra ya está el resto del pueblo en sí. Si pronto el mismo va a convertirse en un campo de batalla, 
probablemente tenga que armarme más y mejor para poder enfrentarme a ese enemigo invisible.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“En el ático, suena el piano a toda orquesta, una conformada por una sola persona con forma de mujer. Una mujer 
que yo ya no reconozco cuando subo a verla para saludarla, compenetrada en una música de partitura que se confunde 
entre ecos molestos pero insistentes. Veo que se acaba de entregar. Lo hizo finalmente y no piensa regresar más de 
esa bipolaridad que tan dominada la tiene. Dos cosas que descubro son claves para saberlo a ciencia cierta; decenas 

de pinturas rotas, estropeadas por su propia mano furiosa, tanto suyas como las de su madre ahora, apoyadas contra 
todas las paredes del ambiente a manera de exhibición privada, más hojas y carillas arrancadas con odio, tiradas 

ahora sobre el suelo desordenadamente a su alrededor. La escena que encuentro es atroz. Me sacude. Me indica que 
ya no tiene retorno de algo así. Levanto los papeles uno a uno y reviso de qué se tratan estos. Son muchos, tantos, 

demasiados, todos. La música sin sentido continúa flotando brutalmente en el aire mediante cierta melodía difícil de 
interpretar. Los objetos en mis manos, mientras tanto, conforman una fuerte mezcla de páginas fotocopiadas y 

hojitas desechadas por igual. Tanto su material para estudio por su curso abandonado, como el mismísimo diario íntimo 
que venía escribiendo hasta el día de hoy, ahora ambos acaban de ser dejados de lado definitivamente para dedicarse 

de lleno a expresar como cree que debe todo ese dolor interno que mi pareja tiene. Esta clase de cultura es de la que 
duele e impresiona, como mi verdad soportada con tal cual intensidad. La rodeo para verla, llamar su atención. 

Belinda tiene maquillaje puesto y está muy corrido. Se muestra totalmente pintarrajeada, como si no quisiera ser ella 
misma, o realmente no lo fuese. Tanto es así que no la reconozco de verdad, desconociéndola del todo. El perro lo 

dice todo, aunque no pueda hablar. Está temblando, con preocupación. Me mira, lo miro. Quiero volver a interrumpir a 
quien fuera la novia más bonita de todas y ahora es la esposa menos hermosa de ellas. No sé si es bueno interferir 
en su estado bizarro porque hasta pareciera que anda como sonámbula y dicen que es malo despertar a alguien así en 

caso de estarlo. Mi mujer no es eso. Solo está enferma.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“La cara toda mal pintada de Belinda me hace acordar a la de la pelirroja arrogante y detestable. No llega al nivel 
de poco maquillaje como suele llevar por su parte en el rostro la licenciada Sol, pero sí me llama mucho la atención. 
Mi esposa no es así. Mi esposa suele mostrar todos sus rasgos limpios a cada momento, porque ya tiene en ella una 

naturaleza sutil que enamora a simple vista. O enamoraba. Esta no es mi mujer. Esta es la encarnación de un ser 
perverso que tiene atrapada a mi pareja en su interior. Intento hablar con esta otra persona que la retiene en su 
poder. Se identifica como la hermana gemela muerta. La fallecida. La pobre chica inmadura de nacimiento que ahora 

oculta como prisionera a mi chica, mi novia de toda la vida. Una vida corta, por lo visto. Otra vez. Basta. Me cansé. 
Saco las manos de Bel del teclado amarillento y corro ese piano hacia un rincón vacío para que deje de sonar tan mal 
en todo el altillo, la casa, la playa, el pueblo, por siempre. Sacudiéndola, trato de hacerla reaccionar. Tiene que 

hacerlo, es por su bien. No nos merecemos estar así, ninguno de los dos. No me habla, solo me observa. Y lo hace 

con una cantidad de lágrimas a punto de salir, desbordándole intensamente ahora, pero sin lograr emerger de ambos 
ojos entristecidos aún así. No, ella no es su pariente ida. Aunque ella tampoco ya es mi dulce Belinda. La levanto y 

saco del ático como puedo, dejando el sitio tal como está. Ya habrá tiempo de ocuparme de tales destrozos. Y 
también de cerrarlo con un candado por el resto de vida que le quede a esta casona muerta. Ahora, hay que atender 

los problemas del corazón. La recuesto en la cama, y sin embargo se esfuerza por hacerme la noche complicada. 
Desarma todo el sitio con un lío de sábanas y mantas que tengo que volver a acomodar, sin llegar a levantarle una sola 
mano tras tan grave enojo que siento por dentro. Estamos por empezar una pelea verbal que puede cambiar a física. 
No puedo dejar que eso pase, que me gane la furia, que me desquite justamente con ella, la persona más amada que 

tengo. Vuelvo a insistir y la acuesto con mayor fuerza, imponiéndoselo, mientras con un pañuelo de tela busco limpiarle 
el rostro. Súbitamente, toma su almohada y me pega varias veces con ella. Suficiente para mí.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Tengo nuevos problemas en mi trabajo y aquello se ve manifestado cuando deben repetirse escenas enteras por mi 
negligencia laboral. El estudio está retrasado otra vez, más de lo que podría darse por posibilidad a programar o 

dejar de hacerlo. Yo soy el eje central, el neutro principal, y solo soy yo quien acaba de partirse en dos. Presiento 
que este día no va a ser de los buenos, de los lindos, de los tranquilos. Presiento que esta jornada va a terminar mal. 

El camino en descenso ya no es una mera rampa descendiente más, sino una clara vertical que me tira hacia el fondo, 
por más que me gaste todas las energías en tratar de impedirlo para volver a subir, reptando hasta quemarme las 
uñas con ello. La larga cuesta me cuesta mucho. En un momento, aparece en el escenario determinado directivo 
ejecutivo junto al productor general. Dicen que van a probar a mi compañero más firme para el posible puesto a 

reemplazarme como Pel-Per, con lo cual el resto de mi vida se me derrumba por completo en apenas segundos. Este 
uniforme no le pertenece a nadie más. Este disfraz me lo gané yo, con todo lo que hice y puse en juego a través del 
tiempo que me llevó, del cuerpo expuesto tan arriesgadamente, de la cordura aplicada además. Ruego en privado que 
no se me desplace del mismo. Se me brinda una sola oportunidad más. Una de esas que suelen ser terminantes y 

decisivas. La famosa última vez. Si mi esposa por lo menos fuera una persona normal y colaborara conmigo, mi propia 
anormalidad sería más barajable, podría tratar de controlar mis impulsos y hacer de esta existencia propia una  aún 
mucho mejor. Pero no es así como lo deseo, sino como se viene dando todo desencadenado en nuestra actualidad. 

Lástima que yo no sabía antes sobre Bel. En ese caso, nunca me hubiese puesto de novio ni casado con ella. Qué pena 

que nos hayamos encontrado en esta vida y no en otra. Me siento miserable por decir esto, pero hasta hubiera sido 
preferible que ella nunca saliera del orfanato tampoco. El colega que se me suma en la misión de terminar con la 

producción de Peligro Perfecto tiene mi misma contextura física. Eso no me gusta para nada, dado que el traje le va 
a calzar tanto como a mí. Tengo que hacer buena letra. Mejor.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Durante toda mi ausencia, dudo de lo que pueda llegar a encontrar a mi regreso. Durante mi presencia dada, dudo ya 
de mi propia persona. Belinda grita y llora, ríe y calla. Bel jura que no es ella, sino su hermana muerta, luego de ese 
retraso de crecimiento que la afectó en forma fatal. Yo ya no lo sé, ni puedo comprobar algo así. Me hubiera gustado 
estar a su lado desde tal juventud para lograr darme cuenta de si es o no verdad ello. Imposible hoy. Hago todo lo 

posible por tratar de tranquilizarla, inclusive el sacudirla para que se calme, de hacer que ya pare con esta locura que 
está contagiándome tanto. Ya bastante temo cuando debo dejarla sola en la casona por motivos estrictamente 
laborales de mi parte. Y, al explotar como lo logra, nada más queda en pie. Rompe la mayoría de las cosas en la 

cocina, tirando tantos elementos al suelo para dejar que se partan en tan escasos segundos que no me da tiempo a 

frenarla, queriendo evitar que lo destroce todo con su proceder alocado. No me molesta si me arroja algo a mí y 
termina pegándome con esa acción. Tengo miedo de que por error acabe matando al perro. Le grito que pare, que se 
detenga ya mismo. Max ladra asustado y siento que lo mejor es correrlo de allí para que no se lo dañe con dicha 
histeria desatada. Comienzan unos insultos, los golpes dados contra sí misma y, al final, el desmayo necesario 

esperado. La sostengo asustado entre mis brazos. Lo único que se me ocurre ahora es llamar al hospital para que la 
internen y traten como se lo merece. En menos de una hora, todo está encaminado, aunque apenas es la punta del 
ovillo a desenmarañar. Una cama en una habitación individual le es concedida por algunos días indeterminados, los 
cuales seguramente van a volverse semanas. Y ahora, ya no la atiende más su doctor particular, sino mi propia 

terapeuta Sabina Sol. Esa misma mujer que no puedo creer que vaya a poner su sabiduría sobre mi esposa. Dosis de 
remedios indicados de por medio, la medica preventivamente para poder estudiarla con ello pacientemente durante 

largas horas. La tarde se hace infinita, eterna, y mi vida con esto comienza lo que viene anunciando hace tanto, que 
mi existencia a su lado va vía abajo y ya sin volver a remontarse nunca más.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Trato de pasar la noche junto a ella, pero la licenciada me dice que mejor no. Que la deje en sus manos, porque lo 
que yo necesito es descansar, y mi esposa también. No quiero que todas las malas noticias juntas me ataquen en un 
mismo día, aunque termino aceptando lo que la doctora me pide, cosa que más que un pedido o un ruego termina siendo 

una obligación. Voy a la cabaña de madera y trato de relajarme, mientras Max y yo nos amigamos y pasamos un 
momento mejor del que tuvimos que atravesar hace un largo rato muchas horas atrás. Componiendo como puedo todo 
lo roto, hago mi propia terapia manual para intentar estar ocupado con algo que mantenga a mi mente despejada, 

aunque no lo logro así nomás. Pienso en que ahora, gracias a que Belinda va a estar vigilada, yo voy a poder ponerme 
a trabajar sin tantas limitaciones, y sin embargo con todos los sentimientos a flor de piel. Y entonces, sin poder 

impedirlo ni querer hacerlo, me largo a llorar. Hace tanto que necesito desahogarme así. Creo que no todos los días 
una persona se da esta posibilidad estando sola, sufriendo. No tengo vergüenza, solo siento compasión por todo lo que 

está pasándonos como pareja y como familia. Son tantos los golpes duros que tengo que resistir que ya no sé por 
cuánto tiempo más voy a poder aguantarlos de aquí en adelante. Me veo muy dolido, y no tiene que ver con ninguna 
parte de mi físico maltrecho diariamente. Me veo mal. Tengo que reconocer que lo estoy y que no sé si voy a lograr 
salir de todo esto esta vez. Me desquito con el cuaderno íntimo y relato en él todo aquello que mi mano temblorosa 

me permite depositar acá con letra desprolija luego. Carajo, yo no soy un escritor, ni siquiera uno aficionado; 
solamente me considero un hombre que está a punto de perderlo todo, dejando su testimonio para que otros lo recojan 
después y no me juzguen; no creo que pueda soportarlo por mucho más. Aunque tuviera una máquina de escribir en mi 

poder y me muriera tecleando durante todo un día sin parar, jamás me parecería a un verdadero novelista. No 

obstante, mi existencia es una novela en sí misma, redactada como puedo, sometido a letras y palabras, oraciones y 
párrafos que difícilmente me dan la chance de ser alguien mejor. Solo yo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Visito a Belinda, que yace inconsciente, luego de haber dormido salpicadamente apenas en la casona por mi lado 
mientras ella no se logra despertar. Está tan sedada que parece muerta. Tuve que volver aunque Max estaba ladrando 

como desquiciado al dejarlo, luego de ponerme a arreglar todo el lugar. Tengo un sueño impresionante que me domina 
severamente; no obstante, voy a dedicarle mi día libre entero a mi esposa. El perro está encerrado en la casa 

rodante ahora, esperando a que vuelva para darle de comer, estacionada la misma afuera del sanatorio. Si se porta 
bien, lo voy a sacar a pasear por el pueblo un rato también. Miro a mi mujer descansar. La licenciada me dice que 

tuvo una buena noche dentro de todo tras su ataque de ira. No acoto ni pregunto nada; solamente me dedico a ver la 
misma escena que yo ya no quería volver a ver tras su internación anterior después de perder al bebé; aquello y esto 
son dos cosas muy diferentes. Porto conmigo la bitácora que uso para dejar en ella todo lo que le voy agregando de a 
poco, molestándome mucho tener que relatar estos hechos recientes además. Son muy personales. Lo hago cuando Sol 

nos deja en soledad, la misma que me acompaña durante toda la jornada junto a mi dulce Bel. No quiero llegar cierto 
día a nuestro hogar y encontrar que se cortó las venas o dejó escapar el gas para dejarse morir hasta desfallecer. 
Este es el sitio más seguro para su persona hoy por hoy, y más aún si considero como vigente la situación pendiente 
que nos viene amenazando a otro nivel algo más criminal. Llegado un momento ideal, dormito en una idea de siesta que 

me dura más de cinco horas, sentado junto a su cama tibia por ahora. Tan agotado estoy que dejo caer mi cuaderno 
abierto al piso, abriéndose en cualquier página por sí solo. Con mi mente viajo hacia esas pesadillas que siempre 

sueño. No hay demasiado cambio esta vez, salvo que mi susto es mayor cuando vea a Belinda Blanco retroceder sin 
querer y caer para siempre dentro de la oscuridad tenebrosa que la arrastra mediante una mano mortal. Quiero 

despertar pero no puedo. Estoy agotado a niveles indescriptibles. Sigo metido de lleno en el sueño y voy en su busca. 
Me arrojo hacia la profundidad, hundiéndome en el mismo pozo que la traga.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
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“En medio de mi siesta hospitalaria, velando por mi esposa dormida en esta visita hecha por la fuerza, vuelvo a soñar 
otra vez con ella, recuperando su rostro entre imágenes, como debe ser. Me esfuerzo por estirar todos mis dedos 

para salvarla y esta vez logro tocar los suyos, casi tomándolos por completo antes de que caiga hacia la nada y se 
vaya definitivamente de mí, desvaneciéndose para siempre de mi vida. Las penumbras parecen más grises que negras 
ahora, y tal oscuridad me permite ver que ella y yo no estamos solos en esa pesadilla. Hay más personas alrededor. 

Otras caras que no recuerdo, aunque llego a identificar algunas pocas de fotografías ya vistas antes. Están los 

familiares de mi mujer. Todos de su lado, no del mío. Despierto para descubrir que ya casi me estoy cayendo del 
asiento que ocupo a duras penas también. Me ubico y recojo el diario caído para poder recuperarlo. Estuve a punto de 
rescatarla de fallecer. La sala destinada para su recuperación es chica. Casi un cuarto más. Pero se mantiene tan 
estéril como puede tenerse, para que sirva de algo su total atención. Restablecer la condición por salud de Belinda 

Blanco es la prioridad ahora, y dejo todo en poder de Sabina Sol para ello. Horas extras de todos son brindadas para 
sacar su caso adelante, uno que no va a durar mucho si yo no colaboro por mi parte además. Esto es como lanzar una 
moneda al cielo y ver si sale cara o ceca. Lo importante de todo, a pesar de ser mitad y mitad sus probabilidades, es 
que quien tiene ese objeto en su su mano soy exclusivamente yo. No por su valor monetario, sino por el que tiene al 

buscar entender, esperar, contener y acompañar a Bel. Acompañarla y esperar sin desesperar. Debe ser deber de 
todo marido casado. Mirando el cuaderno abierto de par en par recién levantado, observo la carilla expuesta ante mis 
ojos. Es toda una doble página en blanco. Todavía no esta inaugurada por el paso de mi lapicera entre tales renglones 
espaciosos de margen a borde. Si creyera en cosas anticipadas, diría que esta es una señal. Una que me dice que 

puedo volver a reescribir mi vida nuevamente desde cero, igual a como lo hice cuando mi chica me obsequió dicha 
bitácora vacía. Cierro el objeto entre mis manos y me lo guardo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Sabina Sol me cuenta del progreso de mi esposa. Dice que es mejor que la deje sola durante otra noche más. Ya el 

horario de visita acabó hace rato y yo sigo acá como desde la primera hora, velando por ella. No quiero irme, pero la 
psicóloga, también psiquiatra, me recomienda que lo haga, insistiendo. Mañana será otro día nuevamente y la promesa 
de una semana más podría llegar acompañada de mejores noticias. Si no hay novedades, no sé qué será de mí, de 
nosotros dos. Le doy un beso rápido en su mejilla derecha a la doctora y me voy a la unidad móvil, dedicándome un 

poco a la pobre mascota que viene quedando abandonada con todo esto. Sé que debe haberle gustado lo de recién a 
Sol, aunque yo no lo hice en muestra de afecto, sino en agradecimiento. Saco de la casa con ruedas a Max para que 
pueda hacer lo suyo y estirar sus patitas inquietas, deseando que se canse y se eche a dormir junto a mí lo antes 

posible. Estoy estacionado en la puerta de la clínica. Viviría acá con tal de que Belinda despierte mejor al final. Ceno 
algo que me caliento en un pequeño horno de microondas y me acuesto temprano, a pesar de no sentir tanto sueño 

todavía. La siesta de la tarde me quitó esa posibilidad y ahora todo lo que hago es divagar con la imaginación como un 
niño desalentado, a punto de saber que ya nada va a ser como antes para nadie en este lugar. Encendiendo la luz de 

un velador que hay junto a la cama del fondo, me invito a mí mismo a releer párrafos enteros de mis cosas escritas 
en este anotador, tachando algunas y cambiando otras, como si no fuera más que un simple borrador. No deseo 
enterrar a nadie más en esta vida que me tocó vivir. La lectura se vuelve pasajera, apenas perceptible para mis 

sentidos. La incorporo tanto como las meditaciones me dejan hacerlo, peleando por ganar terreno en su lugar. No es 

el momento indicado para ponerme a hacer correcciones íntimas dentro de mi bitácora privada. Debería reposar. 
Apago inmediatamente la ambientación iluminada y me someto a las penumbras reaparecidas nuevamente. Quiero 

tratar de descansar aunque sea por una sola noche sin tener que padecer ciertas imágenes letales. Permito que Max 
se suba y duerma conmigo hoy, extrañando tener al lado a esa mujer que amo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“No soy su maestro, solo su alumno. Es el destino quien me guía, no yo el que lo va escribiendo a él. La historia es 
así. Lo vuelvo a experimentar. Se me caen un par de lágrimas en terapia. Tanto que no me puedo contener. Sabina 

sabe muy bien que estoy mal. Se para, saliendo de su lugar tras el escritorio, y viene a mi lado para consolarme. No 
está haciendo como debería su trabajo, o sí tal vez, ni idea tengo. Se agacha hasta donde estoy sentado y me 

abraza. Su acción me reconforta, su abrazo me llega. Nos quedamos así por largos minutos. Yo descargándome con mi 
estado demacrado y ella apoyándome para sufrir conmigo. Es una mujer espléndida, diferente en todo sentido a Bel, 

pero maravillosa compañera igual. Trato de sacarme sus brazos de mi cuerpo pero no me deja. Sin obligarme a ello, 
permanece un rato más sujetada a mí, compadeciéndome. Sol está confundiendo todo otra vez; aún así, me rindo a su 

amistad incondicional. Esto no tendría que estar pasando, y mucho menos en tan poco tiempo desde que nos 
conocemos. Aún cuando el contacto entre ambos es necesario, para ella, para mí. Hay un charco lleno de barro, de 

brea, de mugre, de pesar. Todo ese hueco mojado me sumerge en su profundidad, arrastrándome al invitarme a una 
depresión cada vez más fuerte de la que ya casi no tengo intenciones de salir más. Dándome unos pañuelos 

descartables, me limpio el llanto derramado, prometiendo que voy a hacer todo lo que mi corazón me permita por salir 
adelante en caso de que mi esposa ya no lo pueda volver a hacer. Mi terapeuta me toma lo dicho como algo serio, 

pidiéndome que resista, que aguante, que soporte, que sostenga mis esperanzas tan en alto como logre llevarlas, sin 
dejarlas decaer, pero ese término hace mucho que ya desapareció de mí, reemplazándolo con otro más irreconocible. 
No me atrevo a repetirlo. No puedo decir esa palabra porque venganza es una muy fuerte para cualquiera que quiera 
encararla, diciéndola o haciéndola. Tras un rato, ella quita sus manos de mi cuerpo y yo la veo ceder. Me paro para 

irme, aunque tengo más ganas de estar aquí recluido a su lado que en cualquier otra parte ahora. Tengo cosas 
importantes que hacer. Le imploro que cuide de Belinda. Me dice que esté tranquilo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
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“De dónde o cómo es que saco toda esta fuerza vital, ya no lo sé. Aunque sí sé que estoy a punto de devolverle tanta 
vida a mi esposa como tengo que entregar por mi parte en sacrificio, solamente para que viva un poco más al menos. 

Finalmente, dejamos de abrazarnos Sabina y yo, viendo su rostro inmaculado y sin poder creer que quiera besarla 
para devolverle ese favor. Aquel favor que me es cedido con su bondad, con su trato, con su amistad. 

Incondicionalmente. No debo hacerlo. Tengo que proseguir con esta escena existencial, como si fuese una de índole 
laboral más. Ponerme en el lugar de otro, entregar lo mejor de mí, hasta el final. Situaciones extremas requieren 

medidas extremas, esperanzadas y hasta morir. Esa es una de tantas otras frases que me gustan tanto desde que la 
descubrí. Infinitamente. Me limité a observarla muy detenidamente, solo eso. No pude. Por favor. Es una persona 
mucho más linda de lo que yo creía, suponía, pensaba, veía. Mis ojos se posaron en los suyos tan cerca y tan lejos al 
mismo tiempo, y pretendieron quedarse en ellos durante días, años. Espero que no afloje ahora ella también. Si eso 

pasara, vamos a besarnos en breve y ello va a desestabilizarlo todo más aún seguramente. No puedo suponer que me 
esté sucediendo, y sin embargo ocurre. Me estoy enamorando de otra mujer a su vez. No, basta, suficiente. Esto sí 
es engañar a mi propia pareja. Y encima, en su estado delicado, en medio de semejante internación. Ya no es por 

culpa de Sol; el aprovechado acá sería yo mismo, que no logro desconectarme de la licenciada así nomás. Debí 

haberme buscado un profesional de mi mismo sexo. Alguien con neutralidad en serio, sin prejuicios, pero tampoco sin 
estas intenciones con lazos tan especiales formados. Decididamente, me estoy dejando llevar por su encanto y ella 

sabe bien que así estoy sintiéndolo ya. Creo que aprovecha la ocasión. Ahora no tiene que esmerarse tanto por 
llamarme la atención; yo solo estoy acercándome cada vez más hacia su persona con el pasar de los meses. Va a 

ocurrir lo que tenga que suceder. Voy a terminar admirándola tanto que voy a volverme su propio fanático. Su 
seguidor total. Si Sabina hace las cosas bien para Belinda, no va a quedarme más remedio.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Tengo la mente en cualquier parte menos acá y ahora. Otro feriado escolar más y ya van más días así de los que 

recuerdo conmigo trabajando en tal profesión. Me viene bien poder distraerme laboralmente, para que no me arrastre 
profundamente con lo que vengo pasando hace rato. Y voy a seguir haciendo mis cosas seguro, hasta donde el límite 
me lo indique próximamente. No sé cuántas jornadas festivas todavía van a verme desarrollar esta act ividad por la 
que se me contrató, pero espero lograr demostrar una fortaleza con ello a pesar de todo. Trato de hablar poco con 

los demás, de contar nada a nadie, como para guardarme los problemas tanto como me corresponden y desempolvarlos 
donde sí debo, frente a alguien más. Aquí, ya, solamente tengo que comportarme como lo que soy, un simple doble 
arriesgado, simplemente eso. Un empleado más. Sigo instrucciones acordadas y hago todo lo solicitado de forma 

automática, dejando que sea mi cuerpo quien hable por mí, tanto que apenas me acuerdo de lo que acabo de realizar. 
O sea que no puedo precisar lo que efectué con mi organismo en movimiento, bordeando la fatalidad. No es 

comprensible aunque sí aceptable. O lo contrario, ya no sé. Todo lo que me importa es finalizar el programa de hoy y 
salir inmediatamente hacia el hospital para ver cómo se encuentra mi mujer, a quien siento que estoy dejando de lado 

poco a poco, por más que se halle bajo el cuidado de esos profesionales mucho mejores que yo. Debo estar realmente 
aplacado por aquellas circunstancias, porque lo único que veo son rostros de calvos y pelados en todo este complejo 
recorrido, pisado hasta el hartazgo en medio de mi trabajo. Huyo. Quiero escapar, desaparecer definitivamente. 
Salgo disparando para mi vivienda de ruedas en espera; trato de ignorar el estrés y tanto nerviosismo. Prendo el 

motor que ruge como un animal salvaje, ayudándome a alejarme de aquí. Y con ello, mi dirección es el único lugar que 
me puede permitir estar mejor actualmente, el sanatorio. Ese nuevo domicilio que acabo de aceptar. El instituto 
terapéutico que tanto me pertenece aunque yo no lo recuerde del todo. Aquel establecimiento que aguarda a que 

regrese. Lo corrijo. Ya no soy un profesor, ni siquiera un estudiante.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 



 85 

 
 
 

“DANIEL DIEZ ALIAS PELIGRO PERFECTO” 
‘EL DESCENSO PERFECTO’ 

–0– 
Temporada #Nueve 
Historia Continuación 

Guion Promedio 
Intermedio PreInterParaSecuela 

Siguiente Parte 
Episodio 255 De 365 Capítulos 

–0– 
DIARIO PERSONAL: MARTES 12º SEPTIEMBRE: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Le dejo a Max un platito lleno de comida para mascotas que tuve que salir a comprar en una tienda especializada 
apenas me levanté. Ya casi no estamos yendo a la cabaña actualmente. Max y yo convivimos dentro del armatoste 
rodante por ahora. Con una leve pasada por la sala de mi mujer, pude darle un beso en su frente para desearle una 
pronta mejoría y recuperación, aunque prácticamente ni me escuchó, para luego partir hacia el set otra vez. Ida y 

vuelta, ida y vuelta, sin parar ya. Mi cuerpo seriamente abatido está más que cansado últimamente. Y, por más que 
piense que se trata de algo normal gracias a todo lo que vengo haciendo y padeciendo, algo más anormal me hace 
suponer que es por otras cosas. Unas que yacen en mi ser como negativas, las cuales insisto con querer ignorar u 

olvidar. Le estoy siendo tan indiferente a todo lo que me ocurre paralelamente que pretendo dejarlo pasar sin que  me 

frene de una vez. Qué es lo que debe estar sucediéndome, me vuelvo a preguntar. Lo que no hago es hacerme ver. 
Trato de obviar ese problema como la amnesia que me hizo extraviar gran parte de mi vida, sin saber si uno y otro 
tema están ligados en verdad. Ya quisiera que fuese fin de semana ahora, para poder estar más tiempo junto a Bel. 
Hacerlo aunque no pase nada y tenga que esperar hasta que vuelva en sí, y pueda ser dada de alta nuevamente así. 

Con mejor organización por parte del estudio, encaro otra serie de despliegues corporales hoy. Recibo una viga de 
acero sobre mis brazos, levantándola tal como la sujeto para enviarla luego hacia un grupo de manifestantes armados 
que buscan atacar. Los derribo con eso y redondeo la escena dada dentro del predio, sin saber cuándo fue que llegué 
hasta acá y me puse a trabajar. Últimamente, los días son tan parecidos entre sí que apenas logro darme cuenta. 

Como algo que me hago rápidamente en base a carne y verduras mezcladas en una sartén, tratando de perder el 
menor tiempo posible porque quiero cumplir con cada plazo faltante. Tras eso, volveré a someterme a otra noche más 
de mal descanso pero junto a mi mujer. Si sigo así, haciendo todo sin enfermarme de más, siento que voy a poder con 

cada cosa que me tenga sometido con caprichos. Solo si continúo más o menos sano.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Estoy más silencioso que nunca en el trabajo. Labor de la que me encargo solamente porque tengo un contrato 
firmado entre partes y nada más. Asunto que me hace tener que cumplirlo a rajatabla para no verme en posibles 

problemas venideros. Simplemente. Por mí, estaría recostado junto a Bel ahora mismo, acompañándola como debería, 
como buen esposo que pretendo ser. Intento recuperar mi cordura. Hacer que el desquicio no me afecte. Volverme 

inhumano a pesar de lo humano que soy. Aunque me siento un fantasma errante en este set, dejando que mi alma 
conviva con otra gente real, moviéndome como alguien frío y calculador para cumplir con lo encomendado como 

obligación, solamente eso, casi programadamente. Este proceso interior es uno más que no me molesto en ponerme a 
manejar; me sale así todo lo expuesto y permito que sea con forma ordinaria. Alejados de la casona costera los tres, 

Max y yo compartimos la vivienda con ruedas para estar cerca de mi mujer, sabiendo convivir bastante bien los dos. 
Ese vehículo adaptado fue una de las mejores ideas que tuve en toda mi vida. Me alegra mucho poder contar con tal 
transporte acorazado. Me higienizo tras terminar con otra escena desarrollada y visito a mi esposa que sigue ida 

hacia el inicio de la noche. No sé cuánto más va a durar esta tortura constante, pero día tras día voy a estar acá, 

velando por ella. Si un interrogador me preguntara a golpes qué es lo que pienso yo de esta cuestión, diría que no 
creo que Belinda Blanco vaya a recuperarse para bien otra vez a su edad; esa es la verdad. Mi pecho es como un 
enorme escudo magnético que solo atrae todo tipo de disparos imantados por parte del cruel destino. Doliéndome lo 
que acabo de aseverar, no dejo que me tire abajo y sigo con mi día como puedo. En la cafetería del hospital, pido 

algo liviano para cenar antes de irme a dormir a la unidad estacionada frente al sanatorio, permaneciendo cercano a 
mi pareja. Lo que como es escaso, muy poco comparado con lo atragantado que hay entre mi corazón. La bandeja 

servida contiene cosas sanas dentro de todo, aunque no estoy de humor como para saborearlas por más delicias que 
sean. La licenciada baja a la misma cafetería del sanatorio y busca su bandeja de plástico. Se ve con hambre.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Llenando una con alimentos que pide al encargado que la atiende, marcha con sus alimentos elegidos hasta un asiento 
vacío. Lo ocupa muda, pensativa, intentando concentrarse en la comida, tanto como yo en la mía. Desde donde estoy, 
pretendo que me vea, aunque no se da cuenta de mi presencia. Estoy con ganas de tomar mis cosas e ir hasta donde 

ella se encuentra, a muchos metros desde acá. Pero desisto. Una vez más. Mejor así. A pesar de ello, al hacer un 
paneo visual del lugar, es la doctora quien me descubre y se acerca hasta mí, pidiendo si puede acompañarme en la 
cena con todo lo suyo. Todo, bandeja tomada y personalidad portada. La invito a sentarse tras hacerle un ademán con 

mi absoluta generosidad real. Se lo ganó con lo que viene haciendo por mi esposa. Hablamos sobre Belinda lo justo y 
necesario, porque no da para más, hasta que pasamos al tema del enmascarado, dado que esta no es una terapia más. 

Se sale de su rol nuevamente, y tiene todo el derecho de hacerlo en este momento, por estar ambos fuera del 
consultorio y esas sesiones terapéuticas suyas de los días Lunes por la mañana. Considero a la especialista en materia 

mental, que está a su vez conectada con la parte espiritual y física también, toda una agradable persona a la hora de 
compartir un momento distinto entre ella y yo a solas, dentro de todo, por más que el encapuchado se interponga de 
nuevo. No es una cita, ni nunca lo será. Aunque es una forma de agradecerle por todo igual. Un par de sonrisas me 

saca con alguna que otra opinión sobre mi profesión tan mortífera. Por primera vez, le escucho hacer un chiste 

bastante tonto al respecto. Creo que quiere que seamos amigos de verdad ahora. No sé qué hacer, si acceder o 
retirarme. Cuando concluimos con el tema de la comida, me ofrece que tomemos un té. Esta vez acepto ello, dado que 
necesito apagar mis nervios, yendo a buscar un par hasta el mostrador principal. Cerramos el momento sin mayores 
comentarios, solo dejando pasar ese último rato del día antes de que comience otro conmigo durmiendo por una parte, 

y esta otra persona haciendo exactamente lo mismo, aunque por su lado en otro lugar. Le pongo bastante azúcar a la 
infusión, y la soplo porque quema. Quiero ya que se acabe.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Creo que hoy voy a desmayarme cuando ponga un primer pie sobre el escalón de ingreso a mi casa rodante. Es tanto 
lo que me piden hacer desde el arranque de esta presente jornada, apenas de madrugada ahora, que el 

aprovechamiento del clima y las horas dadas me tienen como esclavo de una mañana más que todavía no empieza y ya 
me deja saber cuánto voy a querer dormir después. Veo el plan de trabajo; ya hay otra de esas grandes pizarras con 

bocetos angulares y demás cuestiones aguardando para que la estudie ni bien llego, y eso que pensaba que el loco era 
yo hasta acá. Los verdaderos dementes son todos estos empleados que obedecen plazos de entrega y me obligan a sus 
antojadizas ideas, volviéndome un gran objeto animado gracias a tantas directivas que van a terminar de dominarme 

por completo. Ya no me gasto en describir lo que me toca realizar, porque es tanto que duele de solo conocerlo. 

Simplemente lo hago y listo. Extraño esos días donde felicidad era sinónimo de noche de bodas y nada más. Ahora, 
todo es mucho más rebuscado y letal. Aunque tiene que ver con una mega batalla entre los rodillos móviles de un 

lavadero para automóviles en contra de una veintena de soldados. Estoy enfadado. Realmente complicado. Quizás no 
estoy despierto, sino soñando, y todo lo que me parece que tengo que hacer y vengo efectuando solamente es una 

ilusión imaginada más, un efecto óptico dado, pero sé que no puede ser, dado que mis pesadillas de costumbre son 
totalmente reiteradas y muy distintas a estas acciones a elaborar. Pienso en ir a quejarme ante el asistente general, 
solo que luego desisto. No estoy en posición de estar haciéndome el duro. Ya bastantes libertades ganadas me vengo 
tomando y no quiero que se me considere un rebelde en esta ocupación ofrecida y elegida a la vez. Únicamente, tengo 

que dar de mí lo que ellos necesitan y el final de la jornada van a dejarme descansar como es debido, por más que no 
logre hacerlo. Puedo concebirlo; cuando concluya esta tarea sin cesar, una leve pasada por la sala de Bel y a la cama 
directo. Puedo manejarlo otra vez todo junto además de mi mujer, incluyendo a la mascota, a la terapeuta, al calvo, 

a la periodista, y a la vida misma. Ya ni debería estar quejándome.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Me tomo una pequeña siesta de entretiempo y sueño con Belinda otra vez. Intento salvarla a toda costa, pero no 
llego a tiempo. Su cara y el resto de su cuerpo vuelven a la normalidad tras haber pasado por la faceta de Sabina y 
otros en su lugar, cambiando de lugares raramente. Blanco y Sol son dos personas muy distintas en mi vida. A una la 

amo, a la otra ya la estimo, aunque no quiera hacerlo del todo por ahora. Enciendo el pequeño televisor tras 

desvelarme sin querer, y paso sus canales captados con un control remoto que oprimo hasta el cansancio, para 
distraer a mi mente juguetona, intentando que se pase mi horario cortado para reposo. Esos juegos cerebrales son 
tantos que no puedo manejarlos a todos juntos. Prefiero entretenerme con otra cosa. Freno la pasada en un noticiero 
local, en donde veo entre semejante programa mal presentado y peor desarrollado que hay alguien a quien deseaba 

volver a encontrar. La periodista amarillista, la cronista sensacionalista, la pelirroja insensible. La tengo rotulada así. 
Actualmente cambiada, demasiado rapada, pero conservando lentes para mirar, aunque diferentes esta vez con otro 

tipo de marcos, logro reconocerla con facilidad en medio de una tarea que ya le pertenece como nueva. Sus 
recortados cabellos rojizos aparecen reflejados en la pantalla chica, despertándome del todo. Tiene un micrófono en 

la mano y ocupa un horario difícil de afrontar, uno nocturno que ahora está siendo parte de una nota retransmitida a 
esta hora de la tarde, casi como para ocultarse de todos con ello. Vaya casualidad, qué coincidencia. Está hablando 
de hechos menores como espectáculos bizarros y otras cosas que no me vienen al caso, por ser demasiado mediáticas 
para mí. La ex bibliotecaria acaba de ser cazada por mis ojos abiertos, sin que ella se entere de esto, sabiendo que 

trabaja para cierto canal de opiniones en el pueblo aledaño ahora, no más lejos eso que hacia la tan distante ciudad 
como teníamos creído antes mi esposa y yo que ya la tenía por ciudadana estable. Suerte. La mía. Porque la suya ya 
no. El jueguito del gato y el ratón vuelve a ponerse en funcionamiento. Ni el destino mismo me hubiese podido avisar 

de algo así; solo fue un poco de fortuna aleatoria, el azar.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Mediática pero reconocible, con una nueva faceta dentro de la farándula y el chusmerio, aunque la misma 

personalidad igual de maldita, tal pelirroja cronista hace su trabajo en la pantallita chica, dándome la oportunidad de 
desvelarme a última hora, como así también de darle sentido a mi necesidad imperiosa de saber más. Sintonizo su 

programa o segmento, lo que sea, en el horario original que es transmitido oficialmente, para ver de qué se trata esa 
intención de trabajo que ahora hace a escondidas de nosotros. Se anota un punto como periodista de espectáculos con 
las cantidad de tonterías que habla ante un público demasiado escaso cerca de la medianoche, pero lo hace de un 

modo que ya no quiera sacarle un ojo de encima de mi parte a partir de hoy. Si yo investigara más, podría dar con 
semejante persona buscada y ajusticiarla como creo conveniente por haber sido una de las causas esenciales en ir 
desmantelando poco a poco la personalidad de mi esposa enferma. Me pregunto si vale la pena a esta altura de los 

hechos. Esa mujer destila mucha energía por doquier. Tiene un tono que cautiva, sabiendo desenvolverse 

perfectamente en materia de televisión, ámbito muy diferente comparado a su otro trabajo dejado anteriormente. 
Los medios le son tan propios como para mí lo es el cine hoy. Miro la imagen que dura pocos minutos como fondo. La 
misma me dice poco y nada al respecto, aunque ya sé para qué canal colabora y dónde se encuentra ubicado el mismo, 
intuyendo tales cosas por descarte de apreciación. Habla de una modelo y sus amores que me interesan tanto como 

una pasa de uva ya masticada, la cual acaba de juntarse con un deportista de renombre que menos me importa 
todavía si es o no amante suya. La tengo. Por fin. Y estoy tan contento que lo primero que hago es llamar a Sol para 
contárselo. Evidentemente, debe ser muy tarde en serio, porque la acabo de despertar con esto. Disculpándome, me 
parece que mejor le cuento de estas cosas al albino, aunque dentro de algunas horas o el tipo ese seguro me manda a 

matar con la cara de duro que siempre tiene. No voy a dejar que esa colorada se nos escape otra vez. Me voy a 
esforzar un poco más por lograr lo que tanto vengo buscando, encontrar tal justicia.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“Ahora que sé dónde ubicar a la anterior jefa enemiga de mi mujer, pienso si valdrá la pena encararla y desquitarme 
con ella, o si realmente mi real calvario es el pelado que aún no reaparece. O tal vez el verdadero rival al que tengo 
que enfrentarme no sea tal sujeto con su cabeza calva en vez de la señora con pelos rapados, sino mi propia persona 
incierta, que tantas veces me pone muy cerca de la muerte. Sea uno, u otro, o yo, tengo que combatir a alguien para 

volver a subir aquel peldaño que acabo de caer tan bajo. Tal vez, ni deba gastar aquellas escasas energías que me 
quedan y tenga que ponerlas concentradamente en lo que viene pasándole a Bel. Siento que si no hago algo bueno por 
ahí, voy a dejar que mi cabeza se torne insana para siempre mientras espero que mi esposa regrese en sí misma. Pero 
mezclar la vida real con la fantasía ficticia puede dejarme al borde de peores circunstancias y consecuencias si se me 

ocurre atravesar esa finísima línea casi imperceptible que no para de moverse en mi ser, cada vez más delgada. 
Además, solamente cuento con mis sueños repetidos, mis flashes inciertos, mi experiencia laboral y mis deseos 
internos, todo junto como para encarar algo que viene gestándose sin madurar desde que me puse el disfraz por 

primera vez. Ya hubo una especie de prueba piloto, cierta cuestión paralelamente dada. Ahora que cuento con mi moto 

azabache como aliada de aventuras, tal vez simplemente hacer rondas preventivas o asistir indirectamente a la policía 
sea lo más prudente, aunque no más por el momento. Pel-Per es alguien con poderes que está muy lejos de morir. 
Pero Dan Diez es alguien que apenas sabe lo que hace, pudiendo irse en tan sólo un minuto por no tener más que 
habilidades natas para moverse, sin esos dones o dotes extraordinarias incorporadas como el aventurero creado. 

Igualmente, siento que soy el indicado para marcar la diferencia. El único. Mi rodado azabache fue comprado por algo 
en sintonía con la casa rodante que la guarda. Casi ya no uso más la bicicleta negra y la tengo reemplazada con un 
motor. O dos. Limpio la motocicleta con un trapo seco, dándole brillo en todas sus partes frenéticamente, dejándolo 

lustrado y casi listo para cuando deba volver a ser utilizado.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Estoy ansioso. Quisiera poder contárselo a alguien, decirle a la psicóloga o a mi propia mujer lo que estoy a punto de 
hacer. Ya deseo que se acabe la jornada para hacerme cargo de lo que vengo planeando con detenimiento desde que 
amanecí, solamente confiado por teléfono al detective investigador y en forma algo más bien indirecta, demasiado 

dibujada para que no sepa la realidad. El sujeto albino insiste en que esa mujer no es la real persona buscada, sino el 

hombre que tanto me preocupa tener en mi poder. Sin embargo, yo creo que ella podría ser la punta de cierto ovillo, 
o es que resulta ser la verdadera excusa de mi idea de justicia por todo lo que vengo atravesando desde que algo de 
la mala suerte transmitida y recibida me hizo un daño peor gracias a la maldad de esa pelirroja. Belinda Blanco tiene 
que ser vengada. Creo que aquel señor tiene razón. No debería preocuparme por alguien así, sino poner todas mis 

energías en ayudar a dar con el calvo desaparecido en su lugar. Aún así, es como que necesito hacer algo mientras el 
pelado no reaparezca. Afrontar temerario a quien sea, indagar a fondo realmente, desquitarme con cualquier otra 
persona para emparejar todo lo desparejo. Ya veré si hago bien o no, aunque no pienso quedarme de brazos y piernas 
cruzados. Realizo todas las tomas de hoy con la mayor eficacia que puedo, y me largo del set ni bien se me da esa 

autorización. Ni me despido hasta mañana. Acá todas las horas son iguales. Hay veces en las que me gustaría poder 
cumplir con cierto horario puntual de trabajo y listo, y no con esta rara rediagramación llena de altibajos estipulados. 

Apenas puedo, me voy. Mantengo mis ropas de uniformado puestas y busco la moto negra para que me ayude a 
patrullar. Bueno, no necesito que se me apoye en eso. Solo que me dejen todo el camino despejado. Enciendo el 

rugiente motor ninja y lo encamino en la dirección correcta, bajando por la plataforma que poco a poco desciende una 
vez activada, permitiéndome acceder así a la calle oscura. Presionando un botón en mi manubrio, un control remoto 
vuelve a cerrar la rampa a modo de tapa trasera en mi casa rodante, pudiendo irme a pasear como corresponde sin 

quedarme preocupado sobre eso luego.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Voy por la avenida costanera, bordeando el pueblo con el rodado conducido, en un intento de superar obstáculos que 
me limitan en ocasiones. Trabas mentales, más que nada, diría yo. Y mientras recorro calles y recodos, afianzándose 
mi imagen como marginal que empieza a mostrarse ya más real ahora, pienso. Hay veces en que dudo de todo. De mi 

propia existencia, de las situaciones acarreadas, de todo por completo. Solo por algunos momentos, creo que aquello 
que me sucede forma parte de mi misma imaginación, no de esta realidad que me acompaña siempre así, a diario. 

Mando el vehículo por calles cortadas, por sendas despejadas, hago rondas de vigilancia, yendo y viniendo incluso en 

contramano, lográndolas como todo un patrullero nocturno muy efectivo, aunque no lo sea de verdad. El efecto es 
instantáneo. La gente que me ve hacerlo se queda absorta, sin poder saber si soy alguien cierto o ya ficticio. El 

motor casi silencioso de mi unidad particular no es igual que el de mi casa rodante ruidosa. Ella no solo es enorme en 
comparación, sino que hace un sonido constante y punzante, y se deja ver a simple vista como un enorme animal 

rugiente. En cambio, esta moto me camufla en forma ideal, pareciendo todo un felino sentado en ella. Me otorga 
anonimato, uno que necesito en caso de toparme con la o las personas indicadas. Lo fresco de las horas que utilizo 
para moverme lo compenso con mi abrigo de protector regional, haciendo que me deje sentir armado, a pesar de no 
contar con otra cosa que mi chaleco utilitario relleno con elementos de utilería, no tan falsos como el disfraz. Debo 

tener no menos de una decena de estos en total, entre internos y externos, todos bastante abultados y con objetos 
que podrían servirme de alguna manera en caso de necesitarlo. Sigo avanzando sin parar, no para continuar 

exponiéndome en tal exhibición sino para que mi gran ojo central observe todo estudiosamente y me diga si hay pistas 
cercanas de quienes tengo que cazar. Desde el otro lado del mismo, me hallo situado entre gran concentración, 

pudiendo mirar con ambas pupilas lo mismo que dicho visor enfoca. Nada por ahora. Mientras los pueblerinos se 
reflejan con mi logo espejado, guardo en mi cabeza las caras de todos ellos.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“Mi esposa se ve angelical. Toda una divinidad. Como si fuese el cielo mismo, reposando en su cama, atendida como se 
merece. La miro callado, respetando su descanso. Me dedico una hora entera a ella, justo antes de tener que iniciar 
todo un día que va a terminar más tarde de lo creído. Hoy Sabina no está. Una enfermera me dice que se tuvo que 

tomar el día franco, dado que hace muchos que no lo hace y también tiene que reposar. Tiene razón, no puedo 

obligarla a que se dedique exclusivamente a mi mujer. Encima, tiene otros pacientes que atender, incluido yo mismo. 
Ya la veré pronto y hablaré con la doctora cuando vuelva por aquí. La chica que atiende las necesidades de Belinda 
hoy es muy jovencita, tal vez de unos veinte años más o menos. No parece tener mucha experiencia en esto, porque 
se la ve algo tímida y temblorosa en sus movimientos, sin mucha determinación. Le pido una sola cosa; que tenga en 

observación a la internada en todo momento, porque así lo dejó dicho la terapeuta. Asiente y me deja un rato a solas 
con mi chica, quien se mueve apenas, como si estuviera pasando por un sueño profundo. Pongo una mano en su cuello y 
se lo acaricio con delicadeza. Está tibia, bien protegida. Si encuentro a alguien con mayor autoridad e información al 
respecto dentro de este establecimiento sanitario, voy a tratar de preguntarle por su condición actual, al menos 

hasta que logre hablar con la licenciada misma otra vez y me pase el correspondiente parte cotidiano. En tanto, velo 
por Bel, viéndola respirar suavemente, sin sospechar siquiera que yo me encuentro de pie justo aquí, a su lado. Le 
susurro algo al oído. Le digo confesadamente que acabo de hallar a su jefa. Y que voy a encargarme de que pague por 
lo que le hizo vivir. No hay respuesta alguna. Mejor, ya que no va a querer inquietarse con lo que va a pasar. Me 

levanto y salgo del nosocomio, saliendo de su sala individual no compartida. No puede darse la posibilidad de estar con 
otras personas de su misma condición, lo que me alegra bastante. Mientras me alejo, planifico el día. Anoche no pude 

obtener nada al final, lo que no implica que esta noche no logre recabar datos certeros acerca del paradero de 
quienes estoy tratando de localizar hace tantas horas con ansias.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Decido repartir mi vida actual en tres partes bien diferenciadas entre sí. Visitar de mañana a Belinda Blanco, 
trabajar de tarde en el estudio y recorrer el pueblo hacia la noche, aunque tras eso me caiga desmayado por el 
cansancio a tener que soportar. Esto decidido recientemente no va a ser como tener dos vidas simultáneas, sino 

intentar buscar y tratar de encontrar el balance firme a darse entre mi propia persona y su personaje paralelo, por 

supuesto apoyado o no en y por las otras bases mientras tanto. Lo que no sé, y vaya uno a saber por qué, es si voy a 
decirle de todo esto ya determinado sin vuelta atrás a mi psicóloga. Hay cosas que mejor sería bueno callarlas. Tal 
vez, el hecho de que no haya estado hoy ella por su lado en el hospital fue una muy clara señal dada. No quiero que 
por error termine en los oídos de mi mujer gracias a su mención indirectamente. Activo la rampa de apertura con 

control remoto de bolsillo y la abro desde adentro del mismísimo camión adaptado, volviendo a repetir la escena de la 
velada previa. Un rugido potente aparece cuando tomo el manubrio de mi moto negra, bajando por la puerta abierta 
para tocar con ello la calle todavía con algunas personas en ella. Los días vuelven a recuperar sus horas perdidas poco 
a poco y la luz me ilumina desde arriba a medida que los árboles ya van queriendo volver a mostrar sus hojas otra 

vez. Todavía no oscurece completamente. Acelero y manejo mi vehículo, dejando el otro mayor cerrado detrás de mí. 
Esto ya no es una prueba más. Esto ahora es realidad. Llego hasta la esquina y la peino entera con una velocidad que 
pronto voy a aumentar, doblando para dirigirme hacia otras calles de mayor tránsito peatonal. Me encamino después 
hacia la salida del pueblo con tal de llevar la marcha hacia la locación vecina, llegando al anochecer ya. Quiero ir sin 

desvíos a ver a ese alguien que va a tener que ayudarme sí o sí, le guste o no, o sino voy a dejarla sin trabajo 
pronto. Porque tengo ingeniado todo un recurso oral para plantearle hace horas, y va a ser prudente de su parte que 
me escuche y lo acepte. Quizás hasta le suene un poco amenazante. Ya veremos. Si ella no aparece ante mi vista, 

entonces voy a ir yo y hacerlo ante la suya. Lo restante será cuestión de probar.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“El viento de la carretera me acompaña en mi travesía por misión personal. Acelero a medida que avanzo, probando de 

todas las formas posibles el instrumento veloz con sus dos ruedas llenas de aire justiciero. Paso cerca del faro 
costero poniendo a prueba la performance íntegramente, el cual sigue inactivo como siempre desde que lo conozco de 

lejos. Haciendo unas maniobras peligrosas, muevo a mi vehículo con sinuosos vaivenes que me llevan tan distante. 
Nadie hay alrededor. Solo el foco delantero y yo. Mi idea es sencilla, interceptar a esa mujer. En mi camino, se me 
cruza un animal. Lo esquivo con un salto que me obligo a realizar, tras tomar un lado del camino para no pisarlo y 

hacer la pirueta gracias a un montículo de tierra que me favorece en tal acción. Supongo que era un perro vagabundo. 
No tengo la certeza, pero tampoco me detengo para ir a verlo y chequearlo. Está bien, lo evité, aunque no como 
debería haberlo hecho con el pobre linyera muerto hace poco. Si tuviera la capacidad de anticiparme a la muerte, 
prometería que este papel como encapuchado me vería interpretarlo más seguido, porque seguramente me gustaría 

poder volcarme hacia el mismo, y ya no tanto bajo la piel de su alter ego, el sencillo Daniel Diez. Ser un rescatista 
salvavidas debería resultar la única opción en dicha existencia, aunque no logro concebir una idea completa teniendo 
así a mi mujer actualmente, y sobre todo por estar casado con ella sin ser un hombre solitario. Y lo digo porque, si 
es ella el mejor ejemplo de persona a salvar y no lo vengo cumpliendo como tendría que tenerla sin problemas, el resto 

desencaja con lo que vengo meditando en absoluto hacia y para los demás. Hay tantas personas buenas que no 
merecen tanto mal en estas zonas. Hay muchos seres humanos que necesitan de una mano amiga, más de la que yo 
mismo vengo buscando hace demasiado en estos meses que vienen transcurriendo sin mejores noticias. No es tiempo de 
lamentos. Es hora de encarar la verdad. Y yo voy a ser esa verdad en contra de cualquier mentira que ande dando 

vueltas por ahí, sabiendo bien a quién me refiero. Mi llegada a la localidad lindera se da de un buen modo, sin que 
nada malo deba contabilizarse. Eso por ahora. Porque en cualquier momento pasa.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“Media hora comienza de este nuevo día y me dedico a indagar por ahí para dar con la pelirroja camaleónica. Voy a 
tratar de llegar a un acuerdo con ella, pactar algo que nos convenga a los dos, porque necesito que ponga su 

conocimiento sobre el área de mi trabajo. Llego al canal para el que trabaja en forma nocturna aún y aguardo a que 
emerja del mismo para poder entrevistarla de una manera bien terminante. Enmascarado con mi disfraz, logro guardar 

con esto algo de mi nuevo anonimato necesario, pudiendo pasar desapercibido en parte, aunque exponiendo mi 
personalidad por otro lado. Espero cerca de cuarenta y cinco minutos antes de verla salir rauda hacia una nota junto 
a cierto camarógrafo que la sigue, llenándolo con insultos por mostrarse retrasado. Semejante horario para semejante 

maldita. Antes de subirse ambos a una camioneta utilitaria, intercepto con mi rodado a la mujer entre sombras 

habidas y le hablo francamente para que le quede bien claro; quiero que consiga pistas firmes en los próximos días 
sobre mi anterior colega laboral y su pelada cabeza hueca, o voy a entregarla a las autoridades por lo que le hizo a 
mi mujer. Me reconoce ampliamente, lo que ya no es un secreto, aunque la capucha en mi cabeza me cubra todos los 
rasgos, sin desear quitármela para nada. Se asusta por mi apariencia y tal amenaza. Me jura no saber por dónde 

empezar para dar con dicho criminal. Yo le insisto por las buenas para que investigue mejor, o va a tener que ser por 
las malas para que se quede entre rejas con otras señoras mentirosas como ella muy pronto. Ahora que está junto al 
cuarto poder de la prensa mediática, la obligo a que use todos los medios y sus recursos para que descubra así datos 
a comunicarme en breve telefónicamente. Seguramente debe tener contactos o con su labia tan sensual podría llegar a 

hacerlos en breve. Que se ponga a trabajar para mí si quiere seguir libre. Tras eso, me marcho raudo. Quiero llegar 
a mi transporte estacionado y permanecer cerca de Bel. Dentro de algunas horas voy a poder verla dentro del turno 
para visitas. Y quisiera poder dormir un poco antes de entregarme a otra intensa jornada laboral. Me voy  contento 

volviendo por donde llegué. Al fin una buena noticia; por fin algo justo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Ando un poco desfasado con las horas de sueño, pero creo que puedo tolerarlas adultamente. No era este mi plan 
original aunque, como vienen dándose los eventos reciente y exitosamente, yo no debería siquiera molestarme en 
pronunciar queja alguna internamente. Hago de mi nuevo día un muy buen día en general y, tras el trabajo arduo 

aunque cercano a su conclusión en breve, según se me viene prometiendo hace rato una y otra vez sin que sea así en 

realidad, decido pasar unos minutos a ver a mi linda mujer, porque esta mañana tuve que postergar la vis ita a causa 
de lo ya conocido de anoche y todo lo demorado que me volví tras ello. Antes de llegar a su cuarto destinado, me 

cruzo con la doctora Sol, quien me dice que no es necesario ir tan seguido como visitante, yendo en contra de lo que a 
mí me parecía que era su propio deseo inicial. Por un lado, es bueno para que esta mujer y yo no nos compenetremos 

tanto en una relación infructuosa y sin más sentido que el de la responsabilidad, y por el otro, es malo porque me 
está poniendo ciertas trabas horarias de las que ya suponía disponer con mayor libertad. Para no enojarme en vano 
con la licenciada, le digo que estoy muy agradecido con lo que viene haciendo por nosotros dos, pero que es imperativo 
que no se interponga en mi camino o de lo contrario las cosas van a tornarse secas y agrias entre su persona y la mía. 

No estamos poniéndonos de acuerdo. Lo que menos desea Sabina es que ella y yo nos llevemos como dos extraños 
ahora. Si cambio de rutina, y ese es mi problema, lo hago con una finalidad que no es estrictamente asunto suyo. Por 

cosas así es que no le quiero contar sobre mi misión personal, por ejemplo. Corriéndose a un lado seria, me deja 
avanzar e ir a ver a mi esposa un minuto al menos, aceptando pues mis palabras manifestadas. Encuentro a Belinda de 

la misma forma que la deje ayer, acostada, sedada, ida. Le tomo la mano y siento su pulso. Sigue pareciendo un 
angelito salido del más lejano cielo. No debería estar acá. Ella, yo, nadie. No es un sitio para gente común. Aún 

cuando ya común es un término que se va sintiendo cada vez más extraño y ajeno. Entre su estado fuera de lo normal 
y mi forma extraordinaria de ser o comportarme, ya otra clase de mundo nos rodea ahora.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Tengo y siento una seguridad con la que necesitaba volver a contar. Pel-Per me protege ahora, siendo un manto 
sagrado inmune en cada una de mis rondas patrulleras. Teniendo a mi favor que puede que la pelirroja se torne y 

corrija hacia el lado correcto, o sea el mío, dejo que los sucesos se encaminen con el tiempo también, mientras visito 

a mi chica una vez más. Ya el tiempo se encargará de hacer que esa mujer pague por lo que hizo. Por el momento, 
que trabaje duro. Meditando sobre lo que hice hace pocas horas atrás, no tuve en cuenta que media policía está 

siguiendo órdenes del detective privado enviado por el gobierno nacional para aclarar el caso, lo que podría entorpecer 

su accionar indirectamente, aunque no resta el hecho de tener moviéndose a esa periodista en tanto además, sino 
todo lo contrario, suma para mejor. Toda pista que me llegue, en caso de que nadie pueda cazar al pelado, voy a 

usarla para hacerme cargo de que ya no siga con sus atropellos personalmente. Por los que ya murieron; por los que 
faltan morir. Por los que vamos a quedar vivos para hacer justicia al final. Vengándonos perfecta y peligrosamente. 

Tomo la mano de Belinda, quien yace pálida entre calmantes, conectada a suero para ser alimentada mejor. Cuando 
despierte, si lo vuelve a hacer, voy a mirarla tan intensamente que seguramente la voy a embarazar con esta idea  
repentina. Quiero que sepa que todo lo que hago es por amor a ella. Yo fallecí hace mucho, cuando me volví amnésico 
y dejé mi otra vida atrás. Si no fuera por mi mujer, ya no estaría contando toda esta historia tan presente. Si no 

fuese por mí, no estaría ahora ella en vías de recuperación. Un leve temblequeo de sus dedos me dice que respira con 
normalidad. Te extraño, Bel. Te extraño mucho; te necesito conmigo ya mismo. Para que nuestras fuerzas 

compartidas sean mutuas y recíprocas para ambos. Para que la playa luzca mejor con tu sonrisa. Para que el mar 
vuelva a tranquilizar sus aguas ante tu presencia amena. Es necesario que Belinda salga de su estado comatoso y sea 

quien fue. Pero ese es el gran tema aquí. Quién. Si ella o su gemela. Y esa hermana o mi esposa de siempre. 
Siempre. Un término que no debería sonar eterno porque la eternidad no existe más.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 



 95 

 
 
 

“DANIEL DIEZ ALIAS PELIGRO PERFECTO” 
‘EL DESCENSO PERFECTO’ 

–0– 
Temporada #Nueve 
Historia Continuación 

Guion Promedio 
Intermedio PreInterParaSecuela 

Siguiente Parte 
Episodio 260 De 365 Capítulos 

–0– 
DIARIO PERSONAL: DOMINGO 17º SEPTIEMBRE: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Otra larga ronda después. El aparatito manual instalado en el comando de la motocicleta abre la cajuela trasera de 
mi camión adaptado y tras eso me meto en el mismo antes del amanecer. Tengo que tratar de dormir un par de horas 
al menos, antes de cumplir con mi profesión. Ahora que la pelirroja tiene en claro casi todo, espero que lo entienda 
por completo de una vez. O voy a cobrarme como debería por ese favor no hecho. Caigo rendido en el angosto colchón 

de la unidad, pudiendo desvanecerme en segundos. Creo que ni siquiera sueño esta vez. Mi cabeza está sensible pero 
aturdida, repleta de emociones y situaciones. Estacionado cerca del estudio para filmaciones ahora, también me 

encuentro muy próximo al hospital. Cualquiera de los dos ámbitos puede necesitarme de un momento para el siguiente, 
aunque me veo bastante alejado de la cabaña de madera en la actualidad. Hace rato que no me doy una pasada por 

ahí. No pienso en eso. Debería volver por allá de vez en cuando, aunque trato de no acordarme de esa casona fatal. 
Podría estar hoy mismo siendo visitada por algún que otro sujeto buscado, y yo la tengo abandonada, dejándola a su 
suerte, como tengo que dejar que pase si quiero estar al lado de mi esposa. Pasan las horas y pierdo la noción del 
tiempo. No escucho la alarma y despierto tarde hacia las diez y media de la mañana, luego de volver del exquisito 

mundo de los sueños sin pesadillas a la vista. En el trabajo, van a matarme si no me presento en menos de quince 
minutos, lamentando tener que dejar a mi chica y su visita diaria para más tarde ahora. Otra vez. Max se queda sin 
salir por unas cuantas horas. Yo sin desayunar. Y Sabina Sol, quien me esperaba para primera hora de esta mañana 
también seguramente, con ganas de volver a verme. Entro a los galpones corriendo como un loco, presentándome ante 

el equipo que me ve llegar. Dicen que me tranquilice, que las grabaciones hoy vienen medio lentas por un problema con 
una cámara determinada. Me pone contento saberlo, contrariamente a lo que creí que iba a decírseme. Me preparo 
físicamente, entrando en calor, ejercitando a un costado de unos técnicos que no paran de insultarse entre ellos por 

cierto despropósito dado gracias a dichas circunstancias conocidas.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Hago bien en alterar mi monotonía diaria; lo hago no directamente por decisión tomada sino por situaciones dadas a 
favor de mi búsqueda intensiva, nunca en contra, de forma indirecta pues. O sea que, salvo por mis arduos momentos 
laborales tenidos, todo lo demás va a tener que acoplarse a mis necesidades a partir de ahora, cayendo como caiga 

de mi parte y hacia mi propia persona, para que pueda lograr el objetivo propuesto por mí mismo. Bostezo y me 

desperezo todo lo que puedo al mismo tiempo, cayendo en una modorra de la que tengo que salir ya mismo si quiero 
continuar con mi planificación encarada a la fuerza. No quiero acumular más cansancio o eso va a jugarme en contra. 
Últimamente, estoy comiendo bastante poco, dentro de todo mal, lo que no me resulta aconsejable, pero esto tampoco 
me tiene que parecer una traba más. Lo único que me interesa es poder seguir tan activo en mi accionar paralelo, se 

entienda o no se pueda comprender. Estoy casi obsesionado con la idea de terminar dando con mi oponente particular 
en persona, aprovechando justo que mi mujer se encuentra bajo la observación de otros seres que no sean yo. Ese 
sujeto no es solo mi propio rival formado; también es el enemigo invencible de todo este pueblo unido. Ya viene siendo 
hora de que eso acabe. Esta doble vida sobrellevada me está desviando lentamente de mi senda original, aunque 

empieza a agradarme tener de qué ocuparme en forma simultánea. El gran problema va a ser cuando Belinda vuelva a 
la vida y todo regrese a lo cotidiano de siempre, viéndome más impedido diariamente que hoy con casi total seguridad. 
Pienso en las palabras que tuve que entrever con la terapeuta ayer. No quise tratarla así, tan mal, pero no tuve más 
remedio. Si Bel no se interpone en mis decisiones, mucho menos voy a permitir que lo haga otra señora como ella. En 

esta vida existe una especie de control ante cualquier descontrol que aparezca y en el medio debo estar yo. Si no 
equilibro con ello mis penas, nada más lo hará. Quiero volcarlas hacia otro lado y terminar convirtiéndolas en puntos 
ganados. Todo lo que no pueda quedar registrado para una pantalla grande, va a ser considerado para la más chica 

que existe dentro de mi cabeza, este cerebrito.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Cuántas veces puede un hombre volver a resucitar. Y cuántas una mujer. Esas preguntas juegan en mi ser luego de 
ver a mi esposa recostada entre aparatos y cosas que no le pertenecen. Yo a veces me olvido de que a esta persona 
le debo todo. Lo que tengo, lo que soy, lo que espero. Y tal vez no recordaré mi vida, pero sí la nuestra en unión 

como pareja revivida. Esta relación tormentosa aunque con algunos cielos que en ocasiones se vislumbran despejados. Y 
cada vez que eso pasa, se lucen mejor que nunca para nosotros dos como amantes. Claro que la extraño. Mucho. 
Obvio que la necesito vivaz junto a mí. Tanto. Quiero volver a verla sonreír, con esos ojitos que se le achinan al 

hacerlo no tan seguido ya, con el cabello que juega en su cabeza mediante distintos peinados, estando recogido o 
suelto, atado con una colita, sus trenzas hechas o con hebillas puestas. Así es como la recuerdo. Y me gusta poder 
acordarme de ella todavía. Deseo tenerla con vida, pido que esté conmigo nuevamente. Estoy aguardando el momento 

exacto en que vuelva a pronunciar mi nombre, o un simple Dan entrecortado al menos, para que su voz pueda 

escucharse de nuevo. No deja de ser mía por estar así, inconsciente. Ni va a dejar de serlo cuando fallezca, ojala, 
dentro de décadas. Aunque, mientras ella descansa, quien no lo hace debidamente soy yo, su marido, su esposo, su 
hombre, su fiel cuidador y amante protector. Somos cónyuges dentro de una casona que ya no pisamos más. Y esto no 
puede ser. Me veo como alguien muy ilimitado, cuando en realidad estoy lleno de limitaciones cotidianas. Si no paro de 

hacerme el loco, voy a terminar internado junto a ella pronto. Y si Belinda Blanco llegara a enterarse de que me tiene 
que resguardar en su seno por el resto de su vida, corta o larga, como buena enfermera que buscaba ser y ya no 

pretende serlo más, no pienso que le gustaría tanto el tener que depender así de mí. La observo detenida en el tiempo 
del otro lado de un vidrio que nos separa como tantas veces pasa. Cuando no se me deja estar junto a su cuerpo 

inerte, sufro. Al no moverse, la pienso muerta. Y la sola idea de creerla así me destruye el corazón. Me destroza el 
alma. Me derrite el espíritu. Me derriba todas mis esperanzas.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“No le cuento finalmente de mi decisión tomada a Sol. No es que no confíe en esa mujer, sino que no me interesa que 
sepa quién soy ni qué hago en mi tiempo libre ahora. El reflejo opaco del personaje que represento en mis otras horas 
de ocupación. Lo único que falta es que se excite más con eso. Salgo de su consultorio tranquilo, dominante. Tengo 
que tener la situación bajo control, a pesar de ser yo acá el paciente. Paso a ver a mi mujer unos minutos por otro 

pabellón inferior, comprobando que continúa ida igual, y me dedico a ponerme a trabajar para que mi cabecita se 
mantenga medianamente controlada también y llena de pensamientos limpios mientras tanto. En el predio fílmico, soy 

irradiado luego con una potente onda expansiva que me sacude y hace retroceder al exponerme un par de horas 
después dentro del mayor galpón del set, yendo a parar contra un automóvil nuevo al que golpeo con mi espalda 

recubierta dentro de una supuesta concesionaria de coches. Reponiéndome inmediatamente, gracias a haber sido 
lanzado magistralmente mediante cables preparados que ya serán borrados digitalmente en su oportunidad posterior, 

vuelvo al ataque y descargo mi cuerpo experto sobre un sujeto armado que me apunta con un arma realmente 
estrambótica. Evitando que me vuelva a asestar, realizo una serie de tomas corporales para derribarlo, mientras se 

dispara tal cosa nuevamente y todo un techo se nos cae sobre ambos, dejando el gancho suficiente para ver cómo 
prosigue esta escena cortada. Salimos juntos el otro empleado y yo debajo de los falsos cascotes depositados y 
descansamos un poco tras la faena del día. Suerte que esos pedazos demolidos eran inofensivos verdaderamente. 

Todavía me falta hoy tener una persecución en esquíes por una cuesta nevada, artificialmente hablando en otra parte 

del complejo, con una avalancha por dejarme atrapado con aquel poder devastador además, lo que hará que esto de 
recién no sea nada comparado a ello. Sacudo mis ropas con palmadas sobre mis miembros, viendo que todo salió bien. 
Hay una densa polvareda flotando aún por todo el lugar, ante lo que un ventilador esquinero ya se ocupa de solucionar 

para que pueda quedar despejado todo el sitio afectado. Me mudo de tal instalación.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Tras otras escenas antes presentadas ya resueltas, ahora un gran cartel de neón fosforescente indica que estoy en 
un barrio comercial, el cual no me esperaba ver llegar. Miro las luminarias y contemplo cada negocio, pudiendo 

individualizar uno que me resulta especial. Voy hasta el mismo, y en su puerta de entrada me topo con un sujeto que 
choca su cuerpo conmigo, evidentemente acabando de asaltarlo, por estar saliendo a las corridas del local. Una vez 

que me aparta con una fuerza que me molesta, huye a toda prisa, pero yo despliego mis poderes y me elastizo 
ampliamente, según los efectos especiales a agregar luego a dicha toma, para poder atraparlo y hacer que devuelva 
todo lo robado. Lo envuelvo con mis brazos para que no logre seguir escapando, entorpeciendo sus piernas, las cuales 
terminan tropezando, dejando caer diamantes, esmeraldas y rubíes entre tantas piedras preciosas sustraídas. Una en 

especial, grande y de tono verdoso que brilla intensamente ante mí, me otorga unos segundos de pausa que yo mismo 
me obligo a hacer, interrumpiéndose la filmación cuando la relaciono con la pequeña incrustación que le colocara al 

relicario de Bel tiempo atrás. Es una mala señal. O es lo que creo de pronto. Como un tonto, corto lo grabado y dejo 
al resto del grupo para salir trotando hasta mi casa rodante, yendo al hospital en medio de todo, mientras todos se 

me quedan viendo por suspender la cuestión deliberadamente, sin dar ni la menor excusa o disculparme por ello. No 
pasan más de diez minutos que ya estoy de pie frente a mi esposa, la cual descansa pacíficamente ante mi persona 

afligida, comprobando que se encuentra bien. Imbécil, soy un real imbécil. Ahora mis compañeros deben estar 
pensando que estoy loco. Regresando al campo de filmación, digo un pretexto mal inventado, que de repente sentí un 

malestar estomacal atroz y tuve que ir urgentemente a un baño. No creo que esté convenciendo al más estúpidos de 
todos estos hombres, aunque seguimos con lo estipulado sin más. Mientras unos desarman un volcán en miniatura en 
medio de una gran maqueta simulada, otros ya se encuentran ensamblando todo un hangar de despegue aeronaval, 

entre miradas que son muy sospechosas.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“En cualquier momento, me llega un telegrama de despido. No es que parezca un presagio más, sino que ya me lo 

vengo ganando hace tiempo. Tras regresar a tiempo al estudio para excusarme y pedir perdón, uno que no sirve para 
nada ya, el director me aparte del resto y me dice que hice a propósito lo que hice porque yo nunca estoy de acuerdo 

con su visión técnica sobre este argumento hecho. Le comento que no es así, para nada, que me está prejuzgando en 
ese caso. Y es de esta forma como comenzamos una discusión que no nos lleva a ningún lado afirmativo a los dos. No 

quiero pelearme tontamente con nadie más aquí, y menos con el encargado fundamental del rodaje principal. No 

creyeron mi mentira piadosa, pero no es para tanto tampoco. Creo que se me está subestimando. Solo porque de 
tanto en tanto a mí me agarren ciertos arranques impulsivos eso no significa que yo esté en contra de toda la 

producción encarada. Mis disculpas no alcanzan. Nunca alcanzan en nada y con nadie. Inteligentemente, alguien de 
mayor capacidad y mejor posición intercede, y nos pide a ambos que paremos con esto, que volvamos todos al día 

siguiente para poder comenzar de nuevo las instancias decisivas de nuestra grabación, debiendo repetir todo aquello 
que hice mal hoy. Bueno, zafé. Otra vez, entre miles de veces contadas. Realmente, no veo la hora de dejar todo 

este estudio. Pero no así la piel vestida de mi personaje, cosa contradictoria y dudosa para mí. Sin mediar más 
palabras en voz alta, paro con mis pretextos y determino retirarme por donde vine cuando se determina dar por 

cerrado todo. Por suerte, en mi casa rodante hay un amigo de verdad esperándome. Tiene dos ruedas y un motor que 
se activan cuando yo lo decido así, dándome la protección necesaria para que mi pensamiento revolucionado vuele y me 
sienta libre. De pronto, me acuerdo de Max. Pobre perrito. Me encargo de atenderlo como debí haberme hecho cargo 

hace días, dedicándole un poco de atención y algo de cuidado. Lo saco a pasear por la misma manzana del set, 

bordeando todo su perímetro, caminando juntos durante metros y metros hasta que regresamos al punto de partida y 
volvemos a meternos en el camión. Ahora sí, soy libre de salir a volar.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Mañana tibia, mediodía caliente. A mitad de una secuencia rodada, mi celular vibra para indicarme que tengo un 
mensaje dejado en su casilla de guardado. Lo levanto cuando descubro que está grabado en su correo de voz, 

sabiendo que se trata de la cronista amenazada por mí. Está cumpliendo su rol muy bien para ser alguien tan miedosa 
y arrepentida ahora. Entre lo que oigo cuando puedo hacerme cargo de esto, hay palabras que me llenan de alegría 

porque acaba de aparecer un posible rastro sobre el asesino serial que tanto ando buscando. Me dice la mujer que va 
a enviarme por escrito a mi teléfono una dirección en la que supuestamente estaría involucrado el mismo. 

Aparentemente, también se está radicando momentáneamente en aquel otro lado de la costa, el pueblo vecino, para 
mantener una cercanía con respecto a este mismo y poder verse así alejado de la investigación comenzada por el 

detective a cargo. Por una parte, yo tenía razón. Por otra, me alegro. La periodista está portándose como yo 
esperaba que lo hiciera; la tengo en jaque, obligada a colaborar, tanto como el pelado a mí además me tiene entre 
ceja y ceja hace bastante. Si bien sé que este raro triángulo es otro más que no puedo dominar del todo, voy a ver 
qué solución le encuentro sin meterme en problemas similares. Contesto a la cronista por escrito que trate de seguir 

igual, por el buen camino, y nada se lo va a torcer entonces, redimiéndose por lo ocurrido antes con esto. Aunque 
tengo mis reservas al respecto. Necesito sus ojos y orejas para saber todo lo que yo no sé cómo hallar por mi cuenta 
por falta de chances, aunque sí planeo acomodar una vez enterado de todos los detalles. Por más que deba ser a 

golpes. Hoy me parece que voy a pasarme de largo nuevamente, haciendo horas extras bajo cierta capucha justiciera 

que me llama en silencio a tener que vestirla y usarla como héroe verdadero. Vuelvo a posicionarme donde debo 
arrancar y lo hago con entusiasmo mal disimulado. No me importa tanto. Puedo seguir con esta y todas las demás 
escenas a filmar hasta el final de la jornada, porque para entonces me voy a encargar también de desarrollar la 

mayor, la mejor de todas ellas; capturar de una vez por todas al asesino serial, al loco local, al pelado.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Sigo demostrando tener todos los poderes y capacidades del universo, esta vez tratando de reconectar mi camino 
dejado como abierto antes, para que ya nadie más se enoje conmigo en este trabajo. No necesita nadie en este 

predio que nos quedemos sin un buen doble de riesgo. Un par de vehículos particulares que se vienen a la carga en mi 
contra por lados opuestos van a chocar entre sí, sin tener que mencionar que van a aplastarme a mí también de por 

medio. Todo lo que tengo que hacer entonces es saltar en el segundo correcto para evitar que me partan en dos con 
sus trompas veloces en plena senda peatonal tomada, haciéndolo en el instante exacto, sin ayuda de ningún truco 
magistral, mientras ambos coches manejados ellos a control remoto por la gente indicada del departamento para 

efectos especiales terminan incrustándose el uno con el otro de manera fatal. No quiero pecar de pedante pero esto 

estuvo muy bien logrado. Cuando aterrizo tras mi brinco justo sobre sus frentes unidos, noto que un tercer auto viene 
hacia mí en forma perpendicular, pretendiendo hacer de modo retrasado lo que estos otros no pudieron lograr, el 
eliminarme de la faz de la Tierra. Es cuando decido volver a lanzarme desde donde me encuentro para pasarlo por 
alto en su longitud dada con todo mi cuerpo en movimiento, pudiendo dejarlo atrás cuando se une a sus compañeros de 

impacto y entre todos ellos arman un lío bárbaro. Bajo y quedo en una pose genialmente mostrada sobre el suelo, 
demasiado felinesca, cortándose inmediatamente la escena desarrollada. Ahora sí puedo jactarme de mi pedantería. 
Creo que lo hice todo muy bien. Todavía me queda ser llevado sobre otro transporte directamente hasta cierto río, 
ahogándonos juntos al caer al mismo luego de atravesar un vallado de separación ferozmente, aunque para eso falta 

un poco más. Los expertos están preparando un camión de asfaltado callejero mientras me repongo bebiendo algo 
fresco, el cual va a quedarse sin frenos probablemente. Una vez que me saco la tela de la cabeza, paso una toalla 
por mi frente y nuca ambas transpiradas, notando que el calor del sol ya es otro, muy distinto con respecto a la 

estación actual. En breve ya va a cambiar la misma por otra diferente, aún más climática.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Creo que hoy es el día clave. Siento que hoy es cuando voy a verme enfrentado por fin con mi temible contrincante 
tan buscado. Ese enemigo que tengo que atrapar por fin. Estoy algo atrasado, pero voy a hacerlo igual. Mi traje 

negro me pide que me mueva, que no decaiga en tal accionar. Visito fugazmente a Bel, alimento rápidamente a Max, y 

voy al baño para finalmente reacondicionarme, abriendo otra parte de la noche que se presenta ante mí con cierto 
propósito sumamente especial. Cuando saco la moto por la rampa, veo en las cercanías la iglesia del cura párroco 

muerto. Ese templo se halla abierto los trecientos sesenta y cinco días del año, las veinticuatro horas del día. No va 

a venirme mal darme una pasada. Ingreso al hall de mármol y miro hacia la famosa cruz de madera. Famosa en varios 
sentidos para todos en este pueblo. Me persigno respetuosamente y me encomiendo a lo que tenga que suceder en 
breve, porque soy testigo de algo que todavía no ocurre, pero en algún momento seguramente sí acontecerá. La 

muerte del calvo en mis propias manos, con el final que me depare lo que deba dejarme como saldo tras ello. Escapar 

o quedarme a pagar las consecuencias representa lo mismo para mí ahora. Mi fiel juramento no es tomado de buena 
gana por el gran señor. Pero puedo confesar que no le estoy mintiendo. Estoy adelantando lo mejor de mí, con toda la 
más absoluta verdad. Como ser acosado por las tempestades que me pegan donde menos me gusta y más me duele. De 
esa cruz colgó el padre y a esa misma cruz quisiera llevar al pelado serial. Y que el gran Todopoderoso me perdone; 

estoy preparado para que este proyecto tan personal sea llevado a cabo ya, sin dejar que sigan pasando las semanas, 
o se esfumen tantos meses. Ya casi es medianoche; se siente un aire especial, demasiado primaveral con todas sus 

alergias por flores a renacer a flote. Muchos estornudos serán escuchados pronto. Espero que los de mi pareja 
también. A tiempo para poder contarle lo que pude logran en su idea de ausencia. Para llegar a relatarle que ya 

podemos ser felices nuevamente, sin tener que vivir metidos entre el temor y la pena. Solos ella y yo. Atreviéndonos 
a traer a alguien más a esta vida, cierta nueva vidita inocente, que no vaya a sufrir más.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Arranca una nueva jornada y ya estoy yendo por la ruta con las luces apagadas en medio de la velada oscura y 
fresca. Ojala esta vez no se me cruce ningún animal costero. Quiero ir hasta el punto comunicado de la región vecina 
y verlo por mi cuenta, con mis propios ojos. Si la referencia pasada fue buena, entonces no debería tener problemas 
para dar con el calvo. Llegando a cierto domicilio que compruebo como verídico, noto que es un sitio de mala muerte, 

casi un aguantadero social y marginal. Me resulta perfecto, porque en él pretendo encontrar problemas justamente. 
Pegado junto a una villa cualquiera, me adentro arriesgadamente. Si esto es una trampa, bienvenido a la pelea. Si no 
lo es, a pelear también. Casualmente, descubro algo que me alegra. Afuera está el Jeep estacionado. El tan famoso 
auto que vengo queriendo hallar hace rato. El lugar tiene pesadez y podredumbre. Infestado de ratas. Y con eso, 

hablo de personas de cuestionable origen y existencia social. Hay basura y jeringas por todas partes. Avanzo todo 
uniformado con crudeza por entre bolsas con desperdicios y noto que es un edificio tomado. Este pueblo y el nuestro 
son dos mundos diferentes de verdad. Cuando voy a un determinado departamento ocupado por alguien, espero con mi 
alma que sea el pelado quien se halle dentro. Cuento hasta tres y pateo tirando abajo su puerta, para ver que soy 

recibido con una tanda indescriptible de tiros súbitamente, cubriéndome con varios muebles que uso para resguardo a 
modo de trinchera. Al no poder zafar de esto así nomás, no veo otra alternativa que salir inmediatamente y decido 

arrojarme por una ventana cercana hacia la calle, cayendo sobre varios yuyos situados en la entrada de tal 
construcción. Tiempo suficiente de sobra para recargar su arma y volver a lanzar una ráfaga de balas para 

exterminarme. Tengo que desaparecer o acá mismo dejo mi sangre y algo más. Noto que se me cae el teléfono celular 
al piso con ello, luego de arrancar mi moto azabache. Ya es tarde para volver a buscarlo. Puedo conseguir otro y 

listo. Aunque lo que más lamento es que figure en aquel ese mensaje dejado por escrito desde otro perteneciente a la 
pelirroja involucrada, quien ya está en riesgo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Puede que lo de la madrugada no se compare con lo de la tarde actual, saliéndome del camino de una gran máquina 
aplanadora para pisos a pavimentar, y yendo con la misma para impedir que mate a alguien en su descontrol hasta las 

márgenes de la supuesta ciudad filmada, pero sí considero que se trata de algo casi igual de mortal. Las balas 
continuaron cuando fui corriendo hasta mi motocicleta y la saqué del foco para disparo, luego de haber buscado algo 

dentro de mis bolsillos tan pesado y duro como para lanzarlo a una luz de farol, dejándolo ciego por romperse su 
lámpara colocada. Necesitando algo más que aquella distracción, marché a prisa de vuelta hacia la parte que me 

correspondía, dejando abandonada a esa otra que no tanto. Lo vuelvo a decir, estos dos pueblos regionales son muy 
distintos entre sí. El nuestro no es tan amplio, pero sí algo más sencillo; ese otro es enorme, aunque se ve bastante 

complicado. El ritmo de huida impuesto con mi carro de dos ruedas fue parejo y aumentó a medida que me alejé 
rápidamente de esa localidad pegada, volviendo a mi zona para estar a salvo. No morí de casualidad, ya que solo yo 
supe cómo aterrizar sin matarme en el intento, luego de haberme arrojado de esa ventana con su conflicto desatado. 
Menos mal que soy doble de riesgo. Lo último que necesita Belinda ahora es quedar viuda en semejante estado. No la 

imagino despertando y enterándose de lo posiblemente ocurrido con el loco de su enamorado acribillado por un arma de 
fuego anónima, proveniente con toda seguridad de un demente todavía mucho más criminal. Aún cuando aquel anónimo 
tiene tanto como yo, dado que sospecho de quién se trataba en lo más profundo de mi ser, sin haberle visto la cara 
pero creyendo que su cabeza no tenía cabello alguno. Solo una barba con bigote recortados a modo de estilo candado, 

y los cuales junto a su dueño ya deben haber dejado dicha ratonera para pasarse anónimamente a otra más segura. 
Maldición. Estoy muy seguro de que no va a servir de mucho si vuelvo para investigar mejor, ya sea de día y bajo mi 
apariencia descubierta. Debería mandar al detective privado y toda su comitiva policial para tal motivo. Ya veré cómo 

me organizo. Por lo pronto, pienso en la periodista involucrada. Podría terminar asesinada.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Intento pegarle un llamado a Sabina Sol para decirle que hoy no pude ir al sanatorio por ciertas razones. Obvias 
razones. Tengo un lío de agenda que no logro arreglar. Pero más obvio es que no puedo efectuarle dicho contacto y 
comunicárselo porque mi propio teléfono se encuentra perdido ahora, y yo no recuerdo de memoria su número para 

marcarlo desde una cabina particular. Tampoco hay una guía telefónica en este sitio para consultarlo y el de la 
operadora local me da siempre ocupado. Espero que no sea todo a propósito. Cuando me acuerde, voy y me compro 
otro aparato nuevo, aunque no dispongo de tiempo para eso tampoco. Otros problemas paralelos surgen y tienen que 

ver aún con mi mal desempeño en el complejo de cine. No estoy rindiendo como solía hacerlo hace meses, no solo lo 
noto por mi propio lado. Todo el set entero está bastante disconforme con eso y soy el único al que apuntan como el 
culpable de cualquier retraso fílmico dado ahora, ya sea por la baja calidad de grabación de mi parte o por los plazos 
que vengo trabando con mis escapes fuera de horario, sin mencionar mis llegadas tarde al lugar. Antes, cuando el 

moreno estaba vivo, yo trabajaba mejor. Hoy, me dicen que no se puede acoplar toda la producción a mi persona, sino 
que soy yo quien debe hacerlo a ella cotidianamente. Que si me agrada el ultimátum, bien. Y si no me gusta, que ya 
puedo ir devolviendo todo lo que se me prestó. No, ni loco entrego lo que es mío ya. Este uniforme y yo somos una 
sola persona; no hay dualidad posible aquí. No existe otro ser en este mundo que pueda portar con tanto orgullo el 

disfraz del encapuchado y todos sus accesorios especiales reunidos. Tal vez, mi aventura solitaria de anoche fue 
demasiado. Quizás, el último paso antes de perderlo todo. Tengo que cuidarme mejor o pronto voy a quedarme, 

además de sin celular, sin trabajo, sin vestimenta, sin vehículo, sin mujer, sin futuro, sin amistad y sin existencia 
también. Me quedo toda la noche grabando escenas con ese propósito, para aprovechar las horas de oscuridad y 

adelantar oportunidades. Ya no me importa dormir. Por mí, que llegue el amanecer y me sorprenda en plena actividad. 
Ya voy a descansar cuando fallezca, que a este ritmo va a ser muy pronto.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Comienza la primavera. Y con ella, empiezan otras cosas. Como que soy encerrado dentro de una poderosa caja 
fuerte de la que aparentemente no podré salir más. Buen castigo. Si no fuese por mis poderes agregados fuera de la 
filmación tradicional, ya de manera trucada, acá se acabaría todo, supongo. Mientras resido en su interior, revivo los 

acontecimientos de la noche pasada. No pude verle la cara al sujeto que me disparó, pero si era el pelado tan 

buscado, ahora tiene en la mira a la periodista que se encuentra entre su persona y la mía como único nexo. Y como 
no tengo su teléfono agendado gracias a haber extraviado tontamente el mío tampoco, de la única manera que pienso 
que puedo contactarla es volviendo a esa población vecina para encararla personalmente. O podría hacer aún algo 
mejor. Claro. Cómo no lo pensé antes. Estoy tan consternado por todo que me cuesta pensar claramente. Podría 

intentar llamarla al canal para obtener sus datos particulares, en el caso de que alguien me los quiera pasar si no se 
encuentra justo allí, o dejarle dicho que su vida corre riesgo desde este mismo día actual. Como sea, ya tengo más de 
lo que preocuparme, y esto fue por haber hecho una mala movida sobre mi propio tablero. Para ser alguien a quien le 
encanta el ajedrez, jugándolo demasiado bien, creo que no sé desplazar las piezas de forma más efectiva. Una vez 

que los encargados de la producción me abren y permiten pasar, me deshago del uniforme sudado por un buen rato y 
voy hasta un puesto en donde yace estacionada mi casa rodante en mi espera. De esta manera, pretendo alertar a la 

cronista que yo mismo acabo de poner en peligro de muerte, teniéndola que proteger así también tras una 
comunicación a lograrse milagrosamente. Ya no es una, ni dos. Ahora son tres las mujeres que me rodean y debo 

esmerarme por sacarlas adelante a todas ellas y sin daños colaterales de por medio. Lo que no imagino es cuál del 
grupo va a ser la primera en perecer, siempre que yo no sepa cómo evitar su muerte. Jamás imaginé que iría a querer 
salvarle la vida a esa periodista pelirroja. Nunca creí que esta mujer de carácter arrogante y manipulaciones iba a 

necesitar que alguien más la saque de tan tremendos aprietos.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Metido en la vivienda motorizada, tomo su teléfono inalámbrico de antena y marco cierto número que acabo de 
averiguar. Es una suerte que este aparato ande ahora, ya que la mayoría de las veces no funciona. Es más viejo que 
el camión en sí mismo y casi siempre está descargado o su sistema no capta señal alguna. Me resulta algo pavoroso, 
prefiero comprarme otro celular. Por lo menos, esto me evita tener que salir a buscar una cabina externa cualquiera 

ahora mismo. Unos segundos después, me conecta con aquel canal de televisión averiguado, que evidentemente tiene 
por reportera a la cronista colorada detestable. Hablo con alguien que me atiende sin muchas ganas, pero las reactiva 
cuando cree que acaba de descubrir la noticia del año. Le pido por favor que avise a la periodista del riesgo en que 
anda su vida. Toma nota de mi nombre y nuevo contacto telefónico que doy, justo antes de que se corte la llamada y 

me deje con el auricular en la mano tontamente. Ahora recuerdo por qué casi nunca uso esta porquería. 
Decididamente, esta misma tarde me compro otro celular móvil nuevo. Dentro de mi refugio particular, estudio toda 
una serie de planos y mapas que despliego para analizar la zona costera aledaña en general una vez que acabo con 
dicha comunicación. Veo pacientemente la cartografía y doy con la distancia visual recorrida un par de veces en mi 

motocicleta entre pueblo y pueblo, tratando de estudiar otros sectores cercanos. Comparando datos con la pequeña 
computadora instalada en el panel frontal, me las ingenio para trazar parámetros a implementar en breve porque, de 
tener que retornar a esa región vecina, ahora que hay alguien más en la lista de personas posibles a masacrar por 
parte del asesino, y a defender desde la mía como sea que lo haga, soy quien lo conoce antes que nadie más y sabría 

cómo impedirlo. Por suerte, considero ya una fortuna eso de haber podido dar con los datos del estudio televisivo que 
contiene al noticiero amarillista para el que trabaja ella, intentando alertarla de alguna forma. Aunque tengo mis 

reservas al respecto, porque el mensaje ya se le iban a pasar, me dijeron, deseando que nadie se olvide de un tema 
tan importante como ello. Ojala estas cosas fueran mucho más sencillas para todos.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Luego de haber tenido que adquirir otro aparato de urgencia tras perder el anterior, y finalmente desistiendo de 

seguir usando el pésimo equipo instalado en el gran camión lleno de interferencias y problemas, termino de 
familiarizarme con el nuevo celular comprado algo más temprano en un sitio de telefonía general, notando que es muy 

distinto al que extravié torpemente por error. Este es mucho más avanzado y me cuesta dominarlo. Lo estudio por 
todos sus flancos. Lo hago en presencia de Belinda y Sabina, mientras una yace pálida y descansa, y la otra me 

estudia de lejos y se guarda sus pensamientos para sí. Creo ya casi tenerlo estudiado, agregando el contacto de la 

psicóloga ni bien me lo vuelve a pasar a pedido mío. Mi visita fuera del turno para hacerlo nuevamente incomoda a la 
profesional a cargo, y yo creo que la verdad no es por eso mismo, sino dado que ella no desea que yo vaya a ver a mi 
mujer. Debe estar como celosa o algo parecido, aunque son solamente intuiciones mías muy internas y no confirmadas 
todavía. La condición de mi esposa empieza a mejorar; esto es lo que se me cuenta cuando pregunto por Bel, lo que 

me pone de un humor rebosante. Tengo muchas ganas de relatarle los últimos eventos a la licenciada y sin embargo 
me tengo que contener. Lo hago otra vez para no involucrarla en esta carnicería que no tiene fin actualmente, más 
para apartarla de mi camino lleno de masacres, que para mantener protegida a su persona también. Levanto la vista 
del aparatito manipulado para su total configuración, con buen resultado por fin, y la deposito sobre los ojos cerrados 

de mi pareja inconsciente. Se mueven apenas, lo que significa que por su cerebro están pasando algunas imágenes 
soñadas estimativamente. Espero que no tengan que ver con su hermana fallecida. Esa chica y esta mía están tan 
relacionadas que no pueden soltarse por nada, casi como si fueran siamesas en verdad. Tanto como la vida y la 

muerte se llevan de la mano evidentemente. Es una tranquilidad muy grande para alguien como yo poder verla reposar 

así, sin alteraciones ni altibajos como cuando está despierta. Pero ya quiero que vuelva, de una buena vez. Tengo algo 
más para contarle que un nuevo número de teléfono a agendar.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Paso todo el Viernes cumpliendo con mi deber como doble de riesgo. Ya que estamos sobre unos determinadas 
momentos culminantes en cuanto a lo que se me pide hacer, doy de mí todo lo que puedo cuando me es solicitado así, 

sin seguir interrumpiéndose la grabación por mi culpa o las de terceros. Se podría decir que el nivel de esta 
producción al final es alto. Prejuzgué de más a toda esta gente que en general me trató muy bien, aparte de aquellos 

pocos azares dados entre algunos de ellos y yo. Me siento como de la familia ahora, y cuando el estudio ya no esté 
más por aquí, por tener que irse o trasladarse hacia otra parte mejor, yo creo que tendría que plegarme a ellos y 
hacerlo también. Por el contrario, voy a terminar extrañando mucho al grupo y esta actividad. Es un buen equipo 

conformado. Desde la secretaria asistente de mayor jerarquía hasta el empleado cadete de menor. Puede que estén 

en este pueblo en realidad por una cuestión de tener que abaratar el presupuesto específico y sus respectivos 
permisos a pedir, pero por mi lado los siento como que esta es su casa real desde siempre. La ciudad no merece a 
este set, ni este set a esa ciudad. El guion leído y subrayado mil veces, lleno de acotaciones en sus márgenes hechas 
por mí, me dice que las semanas entrantes van a ser bastante movidas, debido a ese cierre inminente que ya está 

prometido. Reviso sus últimas hojas varias veces con atención, hasta que me canso de eso y paso a algo mucho más 
liviano, como la relectura de la historieta con los animalitos espaciales que a veces me sirve para despejar mi mente 

por pocos minutos. Por alguna razón que no encaja con todo esto, esta revistita maltratada ya no me causa más 
gracia como antes. La enrollo y arrojo a un cesto de basura dejando que sea otra persona quien la halle y disfrute en 

mi lugar; desde que extravié mi teléfono portátil, en mi cabeza rondan cosas mucho más serias y puntuales que tres 
sujetos extraterrestres atorrantes como esos personajes son. Con que un solo número agendado sea usado para fines 
criminales, puedo llegar a quedar involucrado en ello o terminar siendo testigo de un posible homicidio. Lástima que no 

sé si ese aparato se rompió o no al caer al suelo tras dar aquel brinco.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“El trío nefasto de alienígenas me tenía ya sin reír. Considero que se está acabando mi gracia anual, no por ese tipo 
de guion que últimamente no me sacaba carcajadas en mis escasos momentos libres para descanso, sino porque los 

restantes en mi existencia son mucho más fuertes y apesadumbrados en comparación. La revista yace como 
descartada ahora en un papelero del estudio. Alguien va a encontrarla, leerla, descubrirla como el tesoro que yo creía 

que era, y seguro a conservarla o desecharla luego también, tal cual me pasara a mí, como cediendo el manto y la 
oportunidad a otro más en mi lugar. Honestamente, ya exprimí todas sus páginas ilustradas como tres veces de punta 

a punta y no le veo más sentido a aquella publicación dibujada. Me cansó. Sus diálogos risueños me aburren, sus 
globos de pensamiento me dejan meditando, sus figuras animadas me parecen absurdas. No sé qué pasó. O crecí de 

golpe, o nunca lo voy a hacer en realidad. Tengo en mi cerebro revolucionado cosas más importantes por las que 
preocuparme. Belinda tenía razón; debí haberme sacado eso de encima antes, cuando ella misma me lo dijo hace 

semanas. Perdí el tiempo en tal cosa ordinaria. Y ni siquiera sé ahora por qué me estoy cuestionando tanto algo como 
esto. No es importante. Nada material lo es. Ni siquiera el nuevo teléfono que compré. Solo son de interés los 

momentos que pasamos gracias a esas cosas, o sus recuerdos en todo caso, en su defecto. Miro el ejemplar arrugado 
en el canasto de basura y le tengo piedad, más que odio. Alguien se dedicó mucho por sacar al público semejante 

historia y yo la maltraté sin pensarlo demasiado. Parece que mis conflictos se están extendiendo de aquel mundo real 
al ficticio nuevamente. Casi vuelvo sobre mis pasos y la rescato para recuperarla, aunque vuelvo a arrepentirme y la 

dejo. Si tan solo me pudiese concentrar en lo más esencial. En aquellos eventos que son vitales, llenos de puntualidad 
especial. Hay instantes en que me desconozco completamente. Yo no soy yo. Yo solo soy otro. Ese hombre que tenía 
memoria para otras cosas y la usaba con fines determinados. Ese muchacho que creció y quedó así, perdido dentro de 

sí mismo, como obnubilado por responsabilidades que sobran y pesan ahora demasiado.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Es Viernes en la noche y aún hay locales abiertos en medio pueblo, dado que ya empieza el fin de semana y otro tipo 

de movimiento va a darse con estos dos días por venir. Tengo que comprar un obsequio a mi mujer. Algo lindo y 
especial, como es ella, como la jornada de mañana, que va a serlo seguramente. No me decido. Hay veces en que soy 

el tipo más resuelto del planeta y otras en que no puedo decidir ni siquiera cosas mínimas así, como esas para nada, a 
comparación de otras de mayor importancia. El clima primaveral colabora para que la época de mejor luz extendida 
regrese poco a poco, y ya no haga tanto frío por las noches. Las mismas están más bien frescas y acogedoras. Me 

paseo insistentemente a lo largo de varias vidrieras, cruzándome de calle en calle por sus veredas y esquinas, con tal 
de ver si doy con algo que me parezca adecuado para mi esposa. Sigo indeciso. Los variados negocios florecientes 
desde que el intendente actual puso mano férrea en casi todo me muestran gran cantidad de mercadería a precios 
módicos y accesibles. No es el importe lo que me preocupa; es mi mente que no puede elegir algo en concreto. Un 

cristal luce mejor que el otro anterior y el siguiente que el previo. Hay tanto para mirar y admirar que me confundo 
demasiado. Sonando mi celular, veo que es la licenciada, quien me avisa al nuevo número comunicado para que lo 

registre que Belinda acaba de manifestarse en parte, hablando en voz baja un par de palabras apenas, pidiendo por 
mí. Me pongo muy contento. Lo que sea que esté atravesando, parece que ya lo puede dejar atrás. Posiblemente, en 

pocas horas más pueda retornar hasta mí e irse de ahí. Siento grandeza. Las cosas vuelven a caer bien paradas en su 
lugar. Todo retorna al sitio del que nada debió salirse antes. Lentamente, afortunadamente. Esta clase de prolijidad 
a mi alrededor me ayuda para que yo pueda estar mejor, desenvolverme de buena manera en todas partes y con todos 
los demás en modo recíproco. Para algunos sonará ordinario ello; para mí es como poder redescubrir el universo entero 

y usarlo a mi favor encima. Finalmente, encuentro lo que quiero. Y así como lo hallo, sonrío. Mañana tiene que ser 
todo un día especial. Mañana es el día del año para Belinda.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Hoy es el cumpleaños de Bel. Ignorando cuándo cae el mío propio, que podría ser dos días, dos semanas o dos meses 
antes o después, o como sea en verdad, lo único que me interesa en esta jornada es poder estar a su lado y verla 
bien. El mejor regalo que le hago es mi visita junto a un hermoso ramo de rosas rojas que le entrego en mano cuando 
me sonríe al despertar por fin. Y el mejor obsequio que ella me hace es decirme que necesita tener mi perdón casi a 

punto de llorar. La contengo todo lo que puedo con un abrazo afectivo infinito. Nos aferramos interminablemente, 
quedándonos así durante minutos y minutos. A pocos metros, la licenciada nos observa y asiente. Beso tiernamente a 
mi esposa en su boca reseca, mostrándose débil a simple vista. Ingresando al cuarto, Sabina me comenta que ya casi 
está en condiciones de abandonar esa cama, pero bajo un tratamiento estricto a recetar y seguir, teniendo que estar 

supervisada en todo momento. La veo. Belinda acepta. Me mira. Ambos aceptamos. Voy a ayudarla una vez más, 
hasta que la muerte nos separe. Volvemos a abrazarnos luego de que la noticia es dada y la doctora se aleja para que 
podamos prepararnos debidamente. Le hago un gesto entendible a la licenciada, quien está haciendo todo un esfuerzo 

por vernos triunfar como pareja, aún necesitando mostrar el camino despejado para que eso pase de su parte 

también. Se lo agradezco tanto. Decide dejarnos solos en la habitación. Observo a mi esposa. Se la ve naif, con sus 
ojitos desbordando brillo y algo más. Sonríe temblorosamente, posiblemente por efecto de la medicación y tal 
debilidad. Mucha debilidad. Quiere seguir hablando pero le pongo un dedo sobre sus labios para que no lo haga, 

silenciándola. No tiene que haber más problemas entre nosotros dos. Solo soluciones. Si nos predisponemos a ello, 

juntos vamos a lograrlo. La ayudo a levantarse para ir a un bañito trasero. Necesita moverse pero tengo que ayudarla 
para que no caiga. Caminamos unidos por la habitación, dando pasos pequeños unos tras otros. Es hora de demostrarle 
cuánto amor siento por esta gran dama blanca a la que su caballero negro va a escoltar hasta el final. Cuando ya 

terminamos de probar sus piernas, gana algo de fuerza y procede a cambiarse.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Estoy tan feliz por mi esposa revivida que se lo cuento a todos en el equipo de la producción, no importando si se 
trata del directivo máximo de la compañía organizadora o el señor que limpia los inodoros en los vestuarios. Me da 

igual. Esta empresa y yo vamos a llevarnos mejor desde ahora, me lo prometo a mí mismo, para que ya ningún 
problema pueda afectarnos más. Es la mejor noticia del mes, como cuando descubrimos que mi mujer y yo íbamos a 

ser padres y todos acá se pusieron contentos por ambos. Me felicitan. Me comprometo. El Lunes voy a volver a 
arrancar esa nueva semana con más vitalidad que nunca, y es gracias a la ayuda que mi propia pareja me está 
brindando, aunque no lo sepa o crea directamente. Me pongo a trabajar en lo que se me pide, dándoseme cierto 

instructivo verbal rápido para el desarrollo de la toma actual. La trama desarrollada es tan peligrosa como yo. Y la 

voy a hacer como anillo al dedo, porque me siento apto para ello. Todo preparado y listo. Mi ser se dispone a iniciar 
la secuencia estudiada, tal como la puedo desplegar visualmente luego. Un grito femenino rompe con la armonía dada y 
corro en su busca para localizar de quién se trata. Tengo que salvar a una nueva víctima desafortunada, como pueda 
lograrlo ahora para rescatarla a tiempo de perecer. Esa mujer está en riesgo, tanto como mi pareja ya no lo está. 

Me hago cargo, implementando una serie de movimientos ideales ante las cámaras, logrando lo que se me solicitara con 
una precisión devuelta prácticamente en el acto. Estoy de vuelta, indudablemente; cuanto mejor está Belinda conmigo, 

mejor lo estoy yo con todo mi alrededor. Si desde hoy puedo lograr retomar todo lo dejado de lado con 
responsabilidad, nada va a verse cortado. Sigo con la jornada. Aún queda mucho por delante. Todavía hay motivos 

para festejar. En un rato voy a ir a buscarla al hospital, para que le terminen de dar el alta definitivamente. Tengo 
que pensar en tenerla más cerca mío de alguna forma. La casa rodante va a servir para ese propósito. No deseo 

volver a pisar ese sanatorio nunca más. Demasiado nos vio pasar por sus pasillos y corredores. Para pasillos o 
corredores, ya están el de mi camión adaptado, y el que hay en el nivel superior de la cabaña.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Tras una ausencia con aviso, vuelvo en un segundo turno a ver a mi mujer ya despierta del todo, pasando la noche 
con ella, hasta que debamos salir por fin del hospital. Con el apoyo de Sol para ello, las próximas horas van a ser 
decisivas en cuanto al tema, pero el festejo del cumpleaños de Belinda debe pasarse dentro de este cuarto, no del 

nuestro. No lamento eso. Lamento que vaya a ponerse mal nuevamente, en caso de volver a decaer otra vez. El 
secreto de estar mejor va a radicar en entendernos ambos y complementarnos del todo. No quiero compadecerla 

eternamente. Tras haber sido sacado su líquido de suero, le doy yo mismo de comer en la boca, dejando libre a una 

enfermera que la conoce de antes para que me pueda ocupar en persona de ella por mi parte. Bel me pide su diario 
íntimo; le recuerdo que ella misma lo destruyó. Aunque también le menciono que podría empezar otro ahora en caso de 

querer recomenzar a escribir mejor la historia de su vida, tal como ella misma me recomendó al momento de 
obsequiarme el mío. Me dice que ya no sería lo mismo. Que el jarrón roto pegado nuevamente está más frágil que 

antes, no tan resistente como se lo pensaría desde hoy. Trato de concebir sus palabras para llevarlas a nuestro 
propio ejemplo como pareja dada y tiene gran razón. Actualmente, estamos más delicados que nunca los dos en tal 
relación familiar. Traga con dificultad lo que le acerco con una cuchara plástica, que no será un manjar pero al menos 
va a devolverle sus fuerzas en breve. La clínica ya nos vio entrar y salir lo suficiente por distintos motivos como para 

no tener que hacerlo otra vez. Esperemos que desde este mismo día todo vaya sobre ruedas entre ella y yo, sin que 
otras personas o nosotros mismos hagamos de esto algo negativo de nuevo, aún sabiendo que ello sí va a ocurrir. No 
por culpa de Belinda Blanco. Sino por mi propia mano. Pero el final no es el final que uno cree o espera. El desenlace 

será otro; otro que va a aclararlo todo absolutamente. Aunque no esta noche. Esta noche es noche de evento 

cumpleañero. Un año más de vida, de existencia lograda. Bel debería estar dichosa. No es así. Yo tampoco logro 
estar del todo feliz. Somos dos ingratos. Todavía la muerte anunciada no llegó.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Asisto a Belinda en todo lo que me pide, colaborando para que juntos podamos abandonar la sala de la clínica médica. 
Adiós a esta internación. Hola al regreso dado. Su cuerpo tiene pocas energías pero ya las va a recuperar. La visto 
suavemente, deseando que me deje hacerlo, luego de que haya pasado por el cuarto de baño para ponerse mejor por 
su lado, aseándose por sí sola. La enfermera que viene apoyándonos de su parte nos desea buena suerte y me entrega 

una serie de papeles que tenemos que firmar, entre los cuales hay también alguna que otra receta médica junto a 
prescripciones de la doctora Sol. Instrucciones de vida, diría ahora yo. Ella no se encuentra aquí este día de hoy. 
Mañana ya la veré. Redondeamos esta dura estadía hospitalaria, extendida demasiado, deseando internamente que ya 
no tengamos que volver más por acá. No me quejo de este sanatorio, por el contrario, ni podría hacerlo tampoco, 

porque viene haciendo lo que yo no sé hacer, comportarse profesionalmente con mi mujer cuando no logro saber 
atenderla tan bien. Vamos despacio hacia la casa rodante y allí el perro y ella se reencuentran, festejando el hecho 
ambos con auténtica alegría demostrada por igual. Se los ve tan lindos a los dos así. Ojala dure. Conduciendo muy 

lentamente, trato de que mi esposa pueda adaptarse de nuevo al exterior, viendo su pueblo tal como lo dejó antes de 

tener que ser aislada hace tiempo. Pasamos antes de encaminarnos hacia la playa por una farmacia en horas del 
mediodía. Me alegro de tener esta jornada disponible para poder encargarme personalmente de ella y todos los 

requerimientos necesitados. Bajo y compro en la misma algunas cosas que la licenciada pidió que tengamos a mano, por 
si acaso se vuelve a dar algún síntoma otra vez. Al retornar al rodado, encuentro a Bel tirada en la cama de atrás. 

Le pregunto si está todo bien y me contesta que sí. Solo necesita dejar de sentirse mareada por el momento y 
reposar de su agotamiento. Estuvo muchos días encerrada. Un poco de aire limpio va a hacerle bien. Listo, viajamos. 
Vamos hasta su pequeño paraíso terrenal y juntos nos adentramos en ese sector mágico que tanto le gusta, y que tan 

bien le va a hacer. Está igual a como lo dejamos o prácticamente parecido.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Volviendo finalmente a la cabaña, cuento con la debilidad de mi esposa para que me haga caso en todo. Si está 
dispuesta a querer salir adelante una vez más, tiene que obedecerme sin discutir ya. En todo lo que yo le vaya a 
pedir. Ya no me importa qué quiere hacer de su vida en el futuro. Si lo único que desea es convertirse en madre y 
ser solamente un ama de casa dedicada a su familia por formar de una vez por todas, va a ser aclamada por eso solo 

si se porta bien y sigue las indicaciones de la especialista en salud y este secretario suyo. Y donde decida dejar de 
estudiar, de trabajar, de hacer abuso de sus pasatiempos y ocio deseados, yo voy a permitir que así sea entonces. El 
sacrificio lo va a ser todo en esta pareja a partir de este mismo momento en que me comprometo a que vuelva a 

ganar felicidad. Teniendo la pieza pendiente para dormitorio infantil, aún se encuentra disponible para que un bebé la 

ocupe. Max, que está sumamente contento con poder estar otra vez junto a su dueña, la recibe de forma espléndida , 
y hasta salta entusiasmado cuando vuelve a poner sus patitas sobre las tablas de la propiedad. Estuvimos mucho 

tiempo fuera de esta casa y necesita ser ventilada. La humedad la está matando. Cuando llegamos, encuentro todo 
como lo dejamos, aunque tengo que confesar que no pensaba que fuese así. Seguramente, iba a toparme con cierto 

vandalismo incivilizado por estos lados, proveniente ya sabemos bien de quién. El feo olor a encierro es evidente, pero 
con el arribo de este nuevo clima actual dejamos que se aireen todos los ambientes de la casona como tiene que ser. 
Es agradable regresar al hogar natal, y lo digo porque siento que aquí nací yo de nuevo. Belinda, indignada por la 

escena desencadenada aquella vez, lo ve todo con su clásica melancolía y se recrimina por haber hecho de su hogar un 

campo de batalla. Le pido que se relaje y disfrute de lo que tiene, no de lo que ya no existe más. Le confieso que 
tengo pensado un itinerario para empezar a cumplir desde la próxima semana, uno que va a tener que acatar al pie de 
la letra, como cuando a mí me toca cumplir mi parte estando bajo órdenes direccionales. A todo me dice que sí, casi 

como un robot que no sabe qué más agregar. Oh, Bel.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Poco a poco vamos volviendo a la normalidad. La vivienda de madera estaba esperando nuestro retorno. Juntos, la 
vamos acondicionando de a poco otra vez, sin tener tan en cuenta de cuántas ocasiones ya vamos hacia lo mismo 

desde la primera en que todo se salió de control para los dos. Con nuestro arribo, a nadie le importa la cantidad de 

las cosas dadas, sino realmente su calidad. Pero cuando esa otra está en peligro, no hay perfección numérica que 
salve la cuestión. Me encargo más yo que Bel en hacer que la cabaña vuelva a resurgir, abriendo sus ventanas 

cerradas para que respire el aire sano y limpio con esta reciente época de flores y pájaros. Necesita renovarse, 

tanto como nosotros también. La playa se ve majestuosa y muy pronto va a realzarse aún más con la aproximación del 
verano, que va a llegar en un sentido cíclico como la vida misma. Se deja ver con ganas de ser apreciada, y hasta nos 

animamos a una caminata muy menor para recorrer la orilla los tres juntos entre penumbras. Nuestras sombras 
apenas pueden distinguirse en la arena. El muelle ya empieza a observarse mejor, recuperando el formato de su época 

anterior. No más tormentas en esta zona, por favor. Que la frescura de cierta reconciliación nos lleve a un sitio 
mejor. Al sentirse con más mareos, vamos a la casona de vuelta y dejo que ella dormite un buen rato. En tanto, me 
hago cargo de asear a Max una vez más y de atenderlo en todo aquello que le vengo postergando hace tiempo. Te lo 
debía en serio, perrito lindo. Ojala que Octubre traiga cosas mucho más acordes a nuestras necesidades actuales. 

Deseo que este mes termine inclusive bien, sin nada inesperado por esperar más que buenas noticias o, por lo menos, 
que prosiga su curso sin más sobresaltos innecesarios. Porque cada vez que un nuevo mes concluye, siempre tenemos 
una desagradable noticia por descubrir. Una vez que todo el lugar tiene olor a sano, empiezo a cerrar sus trabas 

varias para quedarnos por ahora dentro del mismo, estipulando otra cosa para dentro de poco. Al cabo de un rato, ya 

abatido por el sueño, me sumo a Bel, quien yace tendida en nuestra cama apaciblemente, mirando desvestirme para 
sumarme a ella. No sé cómo seguirá esta noche la cosa. Yo pretendo que prosiga bien.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Espero la llegada de Sabina Sol en su despacho abierto, ya que todavía no vino a nuestra sesión de hoy. Pienso 
decirle gracias y pedirle su amistad. Creo verdaderamente que se lo ganó. Merece eso y mucho más. Mientras Belinda 
yace en la cabaña, descansando entretenida a su modo, yo me empiezo a preocupar por otra cosa. Pasando varios 

minutos, noto que las agujas del reloj se mueven sin que la doctora se haga presente. Repentinamente, se oye un grito 

en el edificio. Previene del elevador y parece que es ella quien se acaba de quedar encerrada en esa cabina atascada 
por desperfectos técnicos. Voy hasta el pasillo y llego a la caja rápidamente, corriendo ambas puertas manualmente, 

cediéndolas con fuerza ya que se encuentra a mitad de camino entre dos niveles. La mujer, evidentemente 
desesperada, golpea las paredes porque padece una sensación de claustrofobia, dada su condición de señora golpeada 

previamente y tantas veces en las que se vio metida en esos problemas. Es lógico aunque no normal. Le digo que se 
tranquilice, que yo ya estoy allí para socorrerla como lo necesita. Algunos de los presentes juntados ponen su atención 
pero no una mínima ayuda en sacarla del hueco vertical. Me arrojo al aparato inferior y abro su tapa superior con 
facilidad, viendo a mi psicóloga horrorizada por la situación, tirada en un rincón. De pronto, algo que descubro no me 

gusta para nada. Los cables sostenes están dañados y todo se tambalea. Los noto como partidos, quebrados 
intencionalmente. El movimiento es delicado. Sujetándose de mi mano estirada, la levanto pataleando de allí, 

sacándola cuando se da cuenta de quién soy, salvando a otra víctima más de la muerte, esta vez en forma real. Una 
vez que tocamos suelo firme tras trepar hasta el piso firme inmediato, el sistema endeble se desprende y el ascensor 

se precipita hacia el fondo, rompiéndose la cajuela pesadamente. Es genial que lo hayamos podido contar a tiempo, 
aunque supongo que no todo fue por obra de las coincidencias de la fortuna. Yo sospecho de algo peor; quizás de un 
atentado en su contra, por ende de alguien. Le pregunto cómo se encuentra y contesta que mal. Obviamente. La llevo 

hasta su oficina consultorio y le doy un vaso con agua para que se tranquilice.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 



 112 

(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Trepo por una columna de concreto hasta una estructura que sirve de soporte aéreo para el tránsito de cabinas del 
tipo teleféricos en cables de monorriel y me paso hacia la misma, abordándola desde un lateral de tal cosa ocupada 
por gente en plena altura. Ya es la segunda cosa parecida en el mismo día que me ve tomarla así, como por asalto. 
Viajamos por encima de una maqueta que tiene todas las intenciones de parecer un terreno real, la cual reproduce 

toda una represa hidroeléctrica por debajo suyo, dejándome llevar con el transporte colgante mientras otro sujeto 
sale del mismo y me encara. Subimos sobre su techo y seguimos la cuestión allí arriba, con una pelea feroz de 

aquellas que va a arrojar como saldo la caída de tan solo uno de los dos. Yo no. Me vuelco con todo el cuerpo hacia 
semejante proeza, aunque desde otro punto de vista comparado al anterior de la mañana, y en un espacio encerrado 

bastante diferente con respecto a este otro supuestamente al aire libre. Igualmente, todo esto de ahora está 
ingeniosamente mostrado dentro del galpón principal del estudio, acaparando gran parte de dicho depósito para 

filmaciones de todo tipo con su simulacro tan bien desempeñado. De repente, un severo apagón generalizado afecta a 
toda la producción, haciendo que las instalaciones deban permanecer a oscuras en medio de la tarde, ya casi noche, y 

se frena la cuestión en seco. Son dos eventos muy similares los que acaban de darse en esta única jornada, y recaigo 
en la idea de un posible atentado para tenerme al borde de otra amenaza mafiosa más. O tal vez todo es parte de 

una rara casualidad, y yo creo ser la víctima en este caso puntual, sin poder cerciorarme completamente por lo 
ocurrido de recién. Lo que sí tengo sabido es que si Sabina no falleció con lo que le pasó, entonces debe haberse 

elegido otra víctima para tomar su lugar pendiente. La lista prometida tiene que seguir vigente todavía, lo que no hace 
más simples las cosas. Pude rescatarla de morir, fue salvada por mí. Pero no sé ahora quién va a ser la siguiente 
persona a tener que cuidar. Y con esa duda, cualquiera podría ser, ya sea de mi alrededor o de todo el pueblo 

indefenso en sí. Tendría que ir ya mismo a la casona para poder ver si Belinda está bien.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Participo de una conferencia de prensa en donde una ronda de preguntas y respuestas nos lleva a dar detalles sobre 
la producción integral. Manteniéndome en silencio la mayor parte del tiempo, busco que esta reunión concluya lo antes 

posible para que pueda volver a estar con mi mujer. Manteniéndose sola, deseo saberla bien hoy. Casi todo lo 

contesta el director del equipo en sí, quien de vez en cuando le dice a los periodistas cosas referidas a mí. No 
necesariamente yo, sino Peligro Perfecto, y casi siempre en referencia clara al verdadero actor protagonista principal, 
no el pobre doble que lo reemplaza. Otro de los grandes aportes lo hace el productor general mayoritario, que da a 

conocer algunas fechas para el tema de la edición final y el estreno, contando a todos los presentes que ya se está 
creando el tema principal del personaje mediante una singular banda de sonido original para dicha saga 

cinematográfica con música compuesta por alguien a quien no conozco tanto. Todo lo que escucho me cae de muy buen 
gusto, salvo por extenderse de más. Son casi las nueve y media de la noche ya y yo todavía acá, sin poder ir a ver si 

Belinda está entera o no. Debo cambiar de plan. Empezar a implementar algo más inteligente que esto de estar 
preocupado de más cuando ella está ausente o yo no puedo estar presente. Apenas el turno para hablar llega, y lo 
puede hacer el mismísimo actor famoso, entre él y yo relatamos algunas cuestiones esenciales sin develar la trama 
anticipadamente. Nos turnamos sin problemas, tratando de no pisarnos ante las respuestas dadas. Una rueda final de 

interrogaciones se acaba y los aplausos generales nos dan pie para retirarnos a nuestras casas. Entre aquellos 
cronistas aparecidos, la mujer de cabellos rojos se deja ver. La observo de lejos, esperando que la próxima vez me 

dé mejor información sobre el paradero del hombre sin pelos. Yo no la culpo por cierta forma de investigar y 
mantenerme al tanto de ello, pero sí por haberme regalado la posibilidad de casi morir en el intento tras eso. Me 

levanto del asiento en tal reunión y voy hasta un rincón, llamando a Bel para decirle que ya voy. Su teléfono me 
responde, por suerte. Pero no sale su voz del otro lado. No me gusta nada esto. Salgo corriendo para la casa 

playera.” 
‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 

(CONTINUARÁ) 
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‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Estoy sentado en la confitería de la clínica, tomando un desayuno con Sabina Sol. No es la primera vez que me salgo 
del rutinario proceso analítico dado semanalmente entre ella y yo, aunque hoy lo hago ya para compensarla por lo que 
hizo por Bel, por mí, por los dos. La licenciada todavía no cae del susto tenido durante el día de ayer, con lo que 

supuestamente dice que ahora estamos a mano. Le debía algo así, y ella me debía la sesión luego de suspenderla con 

lo sucedido y tomarse la jornada entera para descansar justificadamente. Creo en los accidentes. Pero creo que 
alguien los puede producir también. Para fortuna mía, anoche mi esposa no estaba mal. Al llegar a casa la encontré 
leyendo un libro cualquiera de los que forman la colección que sus padres tenían. Nada malo entonces. Mejor para 

ambos. Pero debo comenzar a prever ciertos posibles acontecimientos. Los ojos de Sol son tan verdes como 

esmeraldas, se lucen por sí solos con un brillo natural. Lo invaden todo con ellos, e incluso los míos. Cualquiera podría 
llegar a enamorarse de esta mujer, o al menos cualquier hombre que no estuviese casado con otra. Comemos unas 
facturas dulces que combinan bien con el sabor del café con leche pedido en el salón hospitalario, y hablamos más 
como dos conocidos que como nuestra otra verdadera relación mantenida hasta la fecha. En un momento, me pide 

disculpas por la forma en que se mostró durante un tiempo con respecto a mi otro yo tan especial para ella, cosa que 
admito con cortesía pero deteniendo la charla sobre ese tema justo ahí. Conversamos variadamente, cambiando de 
tema, ahora recayendo sobre la periodista esta vez. Le cuento todo lo que sé y me atrevo a referirle al fin. No sé si 

el interiorizarla por completo sobre esa otra persona representa una ventaja o una desventaja, pero siento tal 

necesidad de abrir el campo hacia aquel lado además. No todo es sobre el calvo. Una vez que concluimos esa reunión 
informal, me despido de la doctora hasta el Lunes que viene, abonando por lo consumido. Me voy, dejándola en su 
edificio de trabajo, sola. Sola como dice estar. Como parece seguir estando. Sin mí. No sé mucho sobre su vida 

marital. Lo poco que conozco no es bueno. Lamento su lío personal. Es solo suyo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“En medio de la charla que tuvimos mi psicóloga y yo dentro de la cafetería del sanatorio, decidí contarle sobre mi 
decisión de salir a patrullar durante las noches disfrazado como Peligro Perfecto. Espero que no me considere un 

desquiciado más con tal confesión manifestada. Más bien, creo que está entusiasmada con esa idea y ya sé 
claramente cuál es la razón, aunque se limitó a ponerme en mi lugar cuando me pidió que tome precauciones al 

respecto. Que no actúe como un loco más. Siento con esa persona que puedo hablarlo todo, a diferencia de mi propia 
mujer. No comprendo el por qué en este caso, pero así es para mí. Ví que quiso apoyar una de sus manos sobre mi 

antebrazo, aunque se retractó sola y me dejó como antes, con mis pensamientos al respecto, tan firmes como 
cabales. Supongo que puede existir un futuro junto a esa persona. Uno que se trate de amistad, no de otra cosa. 

Aunque no estoy preparado del todo, por lo que yo también retrocedí en aquello, mostrándome más confiable ante su 
mirada para que no creyera que la rechazaba. Tiene que aprender a saber que Dan es el hombre de otra chica. Y 
solamente en ausencia total de aquella, quizás, alguna vez, tal vez, podría llegar a reconsiderar el acercarme a 
alguien más como esta otra señora. Después de todo, la única vida de cada uno de nosotros se trata de intentar 

vivirla mediante buenos momentos, los mejores posibles, prolongando con el tiempo otros mejores instantes aún. 
Pedimos una segunda ronda de café cuando ya nos sentimos incómodos con ese asunto. El mozo nos sirvió en ese mismo 
instante en que debimos quedarnos callados, y esperar a que acabara de hacerlo para seguir hablando. Igual, no hay 
suficiente café en este mundo para despertarme de mi aletargada forma de ser. Verdaderamente, nada existe allí 

afuera que pueda reavivarme como necesito. Abro mis ojos dentro del ojo centralizado en medio del frente en mi 
capucha y descubro donde estoy parado. Tienen que volver a gritar la voz de acción para que la aventura empiece 

gracias a mí. Me ubico en la realidad que se muestra predispuesta ante mí y entonces me muevo tal como debo. Sigo 
esperando poder resolver algunas cuestiones, y estas cuestiones son cada vez más y peores. Tendría que asumirlas.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Me arranco la capucha de la cabeza, notando lo transpirado que estoy. No es común para esta época del año. Si 

hasta parece que ya es verano, lo cual no es así. Tengo que cerrar con la jornada de hoy e ir a ver cómo se 
encuentra mi esposa, de quien al menos sé que supuestamente está bien, porque me lo hizo saber mediante un llamado 

breve a lo largo de este día interminable. Le pedí que se reporte diariamente. Algo es algo. Le doy la mano a un par 
de fanáticos que me saludan respetuosamente, saliendo del complejo para grabaciones en mi casa sobre ruedas, sin 
desvíos dados. Pongo algo de música en la radio local y mi viaje se torna placentero, a medida que avanzo por la 

avenida central, yendo en dirección recta con su desembocadura hacia el lado de la costa playera. En eso, oigo un 
sonido. Es un ruido más bien, como un golpe seco de algo o alguien. Creo que un pasajero inesperado se acaba de 
lanzar sobre el techo de mi unidad de transporte y está viajando conmigo. Freno deliberadamente, lo que de 

inmediato hace que me obligue a bajar del camión para abordarlo segundos después por su parte externa. Tiene que 

haber sido un felino por la forma de escucharse aterrizar. Subo por la escalerilla trasera y superviso todo el tope 
superior, sin encontrar nada raro en apariencia. Nada que se note a simple vista. Una vez que reviso bien el tanque 
de agua adjunto, noto que está dañado, prácticamente en forma intencional. Tiene un corte muy profundo y serio en 

un lateral, dejando escapar chorros insistentes de líquido transparente. Maldigo el asunto. Mis dedos palpan la 

abertura e indudablemente tiene un espacio afilado, como dentado. El pelado lo hizo de nuevo. Apareció y 
desapareció. Ahora voy a tener que comprar algún repuesto para reemplazar este otro dañado con ese propósito. Me 
estoy hartando, me estoy cansando de este juego del gato y el ratón, tal como ya lo anticipé previamente, pero 

ahora necesitando de un buen perro guardián para escudarme. Y ese tiene que ser el investigador privado. Ese señor 

albino podría ayudarme a resolver todo esto si me dispongo a buscar su cooperación más seguido y yo le otorgo mi 
colaboración en todo momento. Puedo aprender mucho de ese hombre, y él va a averiguar mejor conmigo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 



 115 

 
 
 

“DANIEL DIEZ ALIAS PELIGRO PERFECTO” 
‘EL DESCENSO PERFECTO’ 

–0– 
Temporada #Nueve 
Historia Continuación 

Guion Promedio 
Intermedio PreInterParaSecuela 

Siguiente Parte 
Episodio 270 De 365 Capítulos 

–0– 
DIARIO PERSONAL: MIÉRCOLES 27º SEPTIEMBRE: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Muy temprano, me encargo de buscar solucionar lo de la velada anterior, pudiendo sustituir el elemento roto con uno 
nuevo, y llenándolo con una manguera que tengo guardada de repuesto para tenerlo listo. Lo de anoche fue intencional 
y no me cabe ninguna duda de que debe haber sido por cuenta del calvo y ese cuchillito militar especial que suele usar 
a gusto. Me tomó por sorpresa, evidentemente desde la rama de algún árbol, como haciéndome saber que no soy yo 

quien lo está vigilando a él, sino él mismo a mí en todo momento. Procuro tranquilizarme. Ya le dije a mi esposa que se 
mantenga encerrada durante todo el tiempo que me encuentre ausente, por si acaso, hasta que vuelva de mi trabajo, 
tarde con toda seguridad. Una vez que voy hasta el estudio, me pongo a observar todo el resto de la carrocería y la 

misma no parece tener más problemas que lo recién resuelto. Satisfecho, la dejo a cuidado de los guardias de 

seguridad del predio y me dirijo hacia otra jornada laboral más. Le pregunto por teléfono a la periodista si hay alguna 
novedad, sin entrar en detalles sobre lo que vengo sospechando desde anoche, y la misma me responde que no, 

lamentablemente. Todo lo que obtuvo aquella vez fue el resultado de una búsqueda que ahora pareciera sumida en 
tinieblas una vez más. No tanto si considero a mi enemigo al acecho, como sé que lo está, aunque pienso que la 

pelirroja está temerosa de terminar metida en algo más grande de lo que ella podría llegar a manejar , y por eso no se 
está arriesgando de más sobre el tema. No es lo mismo una nota de espectáculos que cualquier hecho de origen 

criminal, probablemente no deseando quedar atada a un sujeto como ese que ni yo mismo pude o puedo manipular aún. 
Antes de dejar a la cronista colorada hasta nuevo aviso, me oye decirle que confío con que ella no se siga metiendo 

en problemas. No acota nada más y corta la comunicación. Inmediatamente, pretendo llamar al albino para decirle un 
par de cosas que podrían ayudar en el asunto de investigación, aunque opto mejor por darme una pasada más tarde 
por su oficina ocupada dentro de la comisaría estatal. Hacia el mediodía voy a hacerlo de sorpresa, esperando que 

pueda estar disponible para recibirme abiertamente ante tal pedido.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Mi dulce y muchas veces amarga Bel, quien se encuentra de pie más repuesta que antes ahora, se encarga de limpiar 
la casa efusivamente en afán de sentirse ocupada con algo. Es ella misma la encargada de resolver tirar todas las 
telas pintadas con agresividad, escrachadas por su propia mano artística, dejando como conservadas solo las pocas 
originales de su mamá. De todo lo que hiciera y tuviera para encarar sobre la carrera de enfermería, únicamente 

conserva la enciclopedia médica que yo le dí, lo cual reposa en una estantería junto a otros libros semejantes 
también. El pobre piano maltratado tiene sobre su forma dada toda una sábana vieja, en señal de no ser tocado más 
ya por el momento, y el altillo apenas se abre muy de vez en cuando para buscar herramientas en la actualidad por mi 
parte, si es que se llegaran a necesitar únicamente. Belinda Blanco está absolutamente decidida a ser madre. Esa es 

su próxima misión en esta vida. Tanto es así que no hay noche que no probemos llegar hasta ese destino juntos con 
amor entre clímax y clímax, aunque algunas de esas cúspides escaladas juntos a veces sean mayores y otras veces 
resulten menores. Por alguna rara razón, mis pesadillas son cada vez más y más oscuras, sin lograr ver claramente las 
mismas imágenes que supuestamente deberían reiterarse como tales o con algunas escasas variantes surgidas. Esto de 

no tener más sueños diferentes como para sufrir o disfrutar, experimentar y relatar, me hace pensar que debe tener 
una explicación fehaciente. No soy normal a la vista de todos los demás, si me comparo con otros seres de mi misma 
especie. O tal vez sea que estoy viviendo todas mis escenas en carne propia gracias a tal actividad real y no necesito 
otro tipo de escenificaciones surrealistas. Arrojo a Max un pedazo de carne que me pide con insistencia y lo ataja en 

el aire, mientras preparo algo exquisito para compartir. La vida en nuestra casa pasa con más soltura, pero no quiere 
decir eso que con buena normalidad. Inmediatamente, el perro lo devora y me pide más. Le digo que se siente y no 
me hace caso. Se quiere subir con un salto a la mesada, debiendo retarlo porque podría llegar a cortarse con el 

cuchillo que estoy usando. Cuchillo. Tengo que encontrar esa arma.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Aprovechando que hago una gran fogata a pedido de mi esposa con todas las pinturas de su propiedad arruinadas a 
propósito, me encargo de asar en medio de la playa pacífica más porciones de carne que preparo para comer hacia el 

horario de la cena en un rato. El clima está propicio para esto y nos debemos un buen encuentro así, pudiendo 

dedicarme de lleno a mi familia. Veo el mar desde la bajada del umbral de la casona y percibo apenas sus varias 
líneas dibujadas por la espuma que se suceden las unas sobre las otras con la vista, las cuales se pierden con el humo 
emergente de la cuestión en una parrilla improvisada con materiales sobrantes de obra que tengo aún. La misma sirve 

para darle forma a dos cosas, nuestro alimento y el futuro. Considero que Bel ya está aceptando que solamente va a 
ser ama de casa y madre de un hijo, porque tiene un ciclo cerrado para darle paso a otro más limitado, aunque mejor 

manejado con eso por ella misma. Bien. Decido apoyarla cediendo en mis cosas con tal de que las suyas puedan 
lograrse. Doy vuelta lo cocido y controlo que no se queme tal parrillada, oliendo muy bien todo lo cocinado, mientras 

ella me sorprende y abraza por detrás de pronto, en un mero gesto tierno que hace tanto me debe y se atreve a 
manifestar. Antes, era una mujer muy buena conversadora; ahora, dice lo justo y necesario como para transmitir sus 
sentimientos entre latidos sin salirse de control, aunque con gestos que reemplazan a esa otra actitud. Yo conozco a 

mi esposa ya de memoria. No está bien aún. Le pregunto si quiere su plato a preparar a media cocción o 

completamente cocido, y me responde que me prefiere entero, totalmente suyo. Es posible que la cama hoy nos sirva 
de postre temprano de nuevo, y que la tibia jornada acabe con un intento más cálido por parte de ambos. Pero 

mientras ella desea fervientemente convertirse en mamá, yo no estoy tan convencido ahora de querer ser padre de 
una criatura suya, quien posiblemente nazca como es y se comporta ella misma. No voy a prejuzgar. Solo me limito a 

pensar qué pasaría si nuestro descendiente acabara teniendo problemas madurativos hereditarios también. Los genes 
se comportan extraños en ocasiones, y cualquier legado así puede terminar para mal.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“El tiro por la culata a veces sale al revés. El actor protagonista hoy no va a venir. Ni es necesario ya casi que lo 
haga más. Su sueldo está asegurado, y la cantidad de escenas que filmó también. A lo sumo, refilmarán algunas 
tomas con su rostro y ya. Solamente restan las mías como su doble directo, y eso me hace saber que el trabajo 

todavía no termina, a pesar de que se me diga continuamente que prácticamente no queda nada más por hacer acá. 

Pienso que se deben estar grabando escenas a futuro, como para poder incluirlas en cualquier otro material 
alternativo aparte, porque sino no tendría razón de ser eso. O que esta trilogía en realidad era otra cosa que nunca 
se me avisó. Igual, me limito a seguir al pie de la letra cada petición y la cumplo como si fuera la primera de todas, 
porque siento que me debo a esta profesión que me mantiene tanto. Mis ejemplos dados están poniéndome nuevamente 

a la altura de los hechos, tal como solían mostrarme al inicio de todo este imponente proyecto cinematográfico. Si me 
usan o no, eso ya no lo sé y se trataría más bien de otra cuestión. El contrato sellado por un escribano aclara que se 
me obligará a hacer todo lo necesario para poder llevar a cabo esta saga ficticia. Y es obvio que no me puedo oponer 

más a nada que me parezca injusto. Mi salario es excelente y tengo que conservarlo así, como sea. Le pego un 

llamadito corto a la psicóloga para contarle que Belinda está mucho mejor y mi doctora dice que es la mejor noticia 
del día. Creo, por su tono de voz, que me está mintiendo, como si no le quedara más remedio que simular ese 

entusiasmo falto de naturaleza hacia nosotros dos. Sabina Sol es una mujer tan bella también por su parte que pronto 
va a dar con ese hombre en su vida que de seguro la va a poder hacer feliz además tanto como desea desde que se 

separó. Por algo se me insinuó indirectamente al principio, cuando me contó que está separada y por cierto motivo 
fundamental. Para que yo le tuviera cariño al final, porque está buscando tener un compañero de vida hace mucho. Yo 
no soy ese. Yo soy este. El día está precioso, no lo arruinemos más. Con intenciones de poder mantenerlo así, las 

siguientes acciones me toman para sí, permitiendo que pase.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Sé que, de volver a pelearme con Belinda, lo primero que haría sería irme a dormir a la casa rodante y, quien lo 
sabe, quizás irme de paseo a bordo de la misma muy lejos ya. No toleraría más otra discusión como aquella tan al 

borde y terminal. Pero el imán que me atrae a ella se hace imposible de rechazarla con el sentimiento que guardo por 
alguien así. No le tengo lástima, la estimo con todo mi ser, aunque hay veces que no puedo más con ella. Lo único que 

me pasa seguido es que confundo amor con compasión, y eso me resulta doloroso de admitir. Bel no es mi paciente a 
tratar como yo lo soy de Sabina. Bel es la esposa que yo elegí para convivir en este mundo y, aunque fui cuidado por 

ella en su momento cuando me halló tan mal, no es mi intención la de dar vuelta los roles. Sé con claridad que mi 
chica necesita proteger a alguien luego de tantas pérdidas habidas en su vida. Es tremendo que dependa de algo así. 

Supongo, y me cuesta hacerlo, que va a comportarse como una madre sobreprotectora entonces cuando nuestro nuevo 
hijo o hija nazca alguna vez. Yo tampoco sé si sea tan bueno aquello a darse de ese modo. Pero prefiero una sola vez 
que se porte de tal manera con un descendiente nuestro, y no mil a que lo ignore o le sea indiferente, manteniéndose 
presente en todo momento para revertir eso. El mundo está lleno de malas personas ya como para agregarle una más. 

Mis meditaciones vagan como lo hacía el pordiosero muerto en todo momento por el sector, divagando sin sentido 
práctico. Y para colmo, en medio de otra grabación más. Camino por un cable que se mantiene tirante entre azoteas y 
avanzo con paso lento, muy prudente. Tengo que seguir concentrado. Puede que debajo me aguarde un importantísimo 

colchón inflado para atajarme en caso de caer, aunque hago de cuenta que allá no hay nada. Como que soy 

verdaderamente el enmascarado con poderes y que eso es un juego de niños para alguien como yo. Al llegar al otro 
extremo, me aseguro de continuar siendo filmado por las cámaras dado que la cosa recién comienza. Arribo a un 
edificio en muy mal estado, el cual está a punto de ser demolido para hacerlo caer. Como no deseo que ciertas 

topadoras lo tiren abajo conmigo sobre el techo, me preparo para ello.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Arribado al extremo contrario del cable, ya creo que me siento a salvo de una posible caída mortal. Cierta terraza 
de enfrente me acaba de recibir, luego de una demostración física que quedó registrada para siempre en cintas de 
video grabadas. Igualmente, le sigue algo más mortal, porque esta escena está pensada para eso mismo justamente 

conmigo en ella. Se da la orden de corte y me dicen que baje. Descendiendo de la estructura armada como fachada 
de edificación, lo hago por sus molduras a mano, ya con las cámaras apagadas, solamente por practicar y verme 

entrenado a mí mismo. La palabra entrenamiento no suena en mi cabeza hace mucho, desde que mi instructor falleció, 

o lo fallecieron, como fue y pasó en realidad, por aseverarlo rotundamente. Una vez que toco suelo con mis botas, me 
quito la mochila con su cinturón de acople, todo unificado en una sola gran pieza doble, para quedarme con mayor 

libertad corporal. Saco luego el chaleco utilitario y la tela facial, esperando el momento oportuno para descalzarme 
también y poder hacer que ambos pies cansados descansen, debiéndome limitar a remover ambos guantes puestos y 

nada más por ahora. Me quedo con el mallado negro puesto, lo cual ya es bastante. Hoy no tengo ganas de salir a 
pasear en misión oficial por el pueblo a modo de vigilante nocturno. Hoy quiero volver hasta mi hogar y estar junto a 
mi mujer. Debo dejar que la gente de ley lo haga por mí en ocasiones. Tengo la leve sensación renovada de estar 
siendo espiado otra vez, como tantas ocasiones antes; me pasa cuando me despido del personal en general, como si 

regresara eso de que me miran de fondo, entre sombras, tal como lo hicieran conmigo repetidamente. Si el calvo está 
en la zona, no tengo ganas ni fuerzas como para enfrentarme con él en este preciso instante, aunque es mi 

responsabilidad diaria el tratar de prestar mayor atención en esto. Busco la casa rodante a pie; me la llevo con prisa 
hacia la playa, reiterando la acción diaria que suelo hacer seguido. Una vez que pisan sus ruedas la arena, ya creo 

sentirme a salvo, como si hubiera sido rescatado por esta mole andante, aún sabiendo que no es así. Mi vivienda 
apenas tiene conciencia de ser quien es mediante su motor instalado.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Estando más que activa nuevamente, ya casi puedo quedarme tranquilo por el estado de mi mujer. Mientras ella siga 
con lo que se le recetó y se mantenga atenta a cualquier cambio, logro hacer mis cosas como las necesito efectuar, 
contando yo con su cooperación y mi libertad, dos cosas importantes tan requeridas como cotidianas. Lo único que 
noto es que tiene la casa de punta en blanco, justamente, limpiándola por completo todos los días ahora, en vez de 

una sola vez por semana, como era en Belinda algo tan habitual por costumbre. La dejo con sus quehaceres entonces, 
luego de un besito apasionado entre nosotros dos, y me despido del perro que me lame también para irme hacia la  
cochera particular. Saco unas llaves para abrir el candado y correr un pasador, cosa que ni puedo llegar a realizar 
dado que el objeto de traba manual se halla partido en dos. Ah, bueno. Esto no es por culpa del óxido costero. Y 

tampoco quiero decir de quién ya. Una vez más y van como cien. Solo me limito a buscar otro nuevo candado de 
repuesto que tengo en la misma casa sobre ruedas y utilizarlo para cerrar ambas compuertas del garaje una vez que 
emerjo del mismo con semejante armatoste rugiente. Ahora, voy a tener que fortalecer también el sistema de cierre 
en este sitio, pienso fríamente. Estas son las ingratas sorpresas que recibo por andar sospechando todo el tiempo de 

ese alguien, sin dejarlo como descartado, aunque bien podría haber sido además alguna otra persona delincuente 
menor en su lugar, cosa que no logro saber ni chequear. Si estaba buscando robarme, no lo pudo hacer. Debo 

controlar mejor la seguridad en esta playa. Tal vez, en breve, levante un cerco perimetral lindero. Con alambres de 
púas o electrificado, cualquier cosa de eso seguramente sería inútil ante un criminal como ese. Estaría dispuesto a 

cavar un poco con tal de poder llegar hasta nosotros solamente con la idea de hacernos la vida imposible a los dos. Ya 
pensaré en algo; siempre pienso en todo. Ojala que para cuando vuelva no me encuentre con escrituras vandálicas 
sobre los muros de mi estacionamiento como aquella vez en el quincho de la quinta campestre. Si toca una sola gota 

más de mis pertenencias, no va a haber denuncia que salve a ese descabellado ya.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“En mi anotador privado, dejo dichas sensaciones tenidas como si en verdad nunca nadie las fuese a leer. Debo estar 
equivocado seriamente, ya que, cuando una persona entrega de sí todas estas cosas comunicadas, transmitidas, 
manifestadas, compartidas, expresadas, de seguro no son más de uno sino para todos los demás entonces. Dos 

cubiertas azabaches revestidas en cuero protegen a tales palabras escritas, entre secretos y confesiones, entre 

pensamientos y deseos, entre meditaciones y suposiciones, y no son suficientes como para resguardar tales cosas a 
simple vista de mí, de nadie. Ni siquiera conservando esta bitácora en mi chaleco portado, o dejada en la caja fuerte 
de la gran casa rodante, y esta otra a su vez metida dentro en el interior de la cochera construida. El mundo es 

demasiado peligroso y aún más desconfiado como para regalarle mis hojas escritas de corazón a cualquier ser que se 

interese por mi vida. Ya con haber perdido como un torpe mi celular anterior me basta y sobra por idea 
ejemplificada, como para dejar expuesto además todo mi texto manuscrito así nomás, sin que esté a salvo de tantos 
otros. Con haber extraviado la memoria me resultaba más que suficiente hasta hoy. Si la curiosidad mata al gato, y 
es lo que suele pasarme seguido, después no tengo que preguntarme nada más. Quisiera tener la seguridad de que 

esta historia ya va a cerrar de buena forma alguna vez, sin necesidad de quedarse abierta por intercepción 
deliberada mediante que coarte mi noble y abierto decir. Desearía poder redondear toda la trama sin fin 

desarrollada, tal como el libro o el argumento de Pel-Per en su caso, para que nada quede abierto, todo suene 
redondo absolutamente, y cualquier cosa pueda ser explicada con eso, de ser solicitado por alguien más. Aunque no. 

No va a ser así por ahora. Por ahora, debo limitarme a sentirme ilimitado pero dentro de cercos impuestos 
obligatoriamente por mí mismo, preso por mi persona como si la cárcel fuese algo menos problemático que mi propia 
mente y tantos requerimientos impartidos para poder estar mejor. Ya no importa cuánto haga por reforzar mi 

existencia; todo lo que pareciera estar construido sobre bases firmes en realidad no se sustenta y queda expuesto.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Cierro el diario íntimo de tapas negras y lo guardo en mi arsenal portado del chaleco especial lleno de elementos que 

supuestamente de algo alguna vez me tendrían que servir. Mi patrullaje nocturno sigue estando vigente en esta 
jornada, aunque lo hago en menos de una hora para poder volver junto a mi esposa y estar con ella así de la manera 

que debo cumplir mi rol prometido. Tengo que dar con el pelado como sea alguna vez. El clima se presenta ameno, con 
un reverdecer prácticamente apaciguante. Hay mucha más gente en las calles y sus manos me saludan al pasar con la 
moto rugiendo, recibiendo halagos inmerecidos. Creen que me limito a hacer publicidad por la filmación y ya, cuando 

en verdad mis reales intenciones son unas y otras más serias que solo eso. No veo movimientos sospechosos por ningún 
lado. Y no voy a ir al otro pueblo ya, porque de eso se está encargando el detective especial, luego de que yo mismo 
informara a la policía de lo que creo que pasa en aquel sitio tan distante como marginal. De hecho, los efectivos de 
esa localidad aledaña ya revisaron el aguantadero visitado y no hay rastros del calvo por seguir. Aunque mal no vino 

porque se pudo desarmar tal lugar al haberse encontrado otros delincuentes distintos al mío tan buscado. Tengo el 
presentimiento con forma de corazonada de que pronto va a volver a atacar por estos lados al tener determinados 
asuntos pendientes conmigo. Por ende, lo mejor es continuar dando mis vueltas nocturnas y, de paso, ver si alguien o 
algo en efecto necesita de mi ayuda también, como si estuviera condenado a cumplir incondicionalmente con obras 

sociales, actos caritativos, servicios comunitarios o trabajos benéficos como una responsabilidad impuesta para mí. 
Realmente, son castigos autoimpuestos pero nadie lo sabe. Pasadas las diez de la noche, decido irme a mi playa ya, 
llamando a mi extrañada Belinda para contarle que estoy en camino, tras algún breve retraso casi usual. Su respuesta 
es totalmente amena, sin mostrar en el tono de voz preocupación alguna. La medicación la tiene atontada pero activa, 

ambas situaciones conflictivas conviviendo dentro de sí misma, esperando que ello no la tire para uno de los dos 
costados demasiado fuerte, o su bipolaridad tan conocida va a volver.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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DIARIO PERSONAL: SÁBADO 30º SEPTIEMBRE: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Realmente, comienzo a volver a añorar a Bel cuando la tengo que dejar sola al partir. Y más, debiendo pedirle que se 
quede encerrada en la propiedad. Empiezo a irme del sector pero mi celular se enciende mediante un mensaje escrito 
que aparece en su pantalla de cristal. Veo de reojo y capto enseguida interesado que pertenece a Sabina  dicho texto 
escrito recibido. Detengo la marcha unos segundos y tomo el aparato para saber si le pasa algo malo otra vez, porque 

con lo del elevador estrellado en el hospital ya tuvo más que suficiente. Ahora, esa pobre cabina descompuesta tiene 
clausurado tal elevador hasta que se la pueda arreglar. Y entonces, leo algo que me descoloca. Te extraño. Así como 
así. Esta frase me llena de emociones que no puedo controlar. No entiendo por qué me ocurre eso cuando vuelvo a 

pasar mis ojos por esas letras que forman ambas palabras unidas en un mismo y único sentimiento inconfundible para 

mí como término manifestado por ella. Intento ignorar tal mensaje, debo hacerlo. Pongo en funcionamiento mi 
transporte de nuevo, llevando el camión por el camino céntrico hacia el estudio de grabación, aunque, antes de 

ingresar al mismo por su cerco alambrado, determino tomar el teléfono móvil y responderle algo también por escrito a 
mi doctora para que pueda sentirse contestada. Tecleo con nerviosismo. Lo hago mediante un impulso que me lleva a 

dirigirme a ella, dejando de lado en mi mente la figura imaginaria de mi mujer. Igual, no estoy muy seguro de 
mandarlo. Mi esposa está lejos, no puede mirar ni saber lo que ahora estoy haciendo. Una vez que acabo con eso, 
envío ese texto tecleado de mi lado y espero a que la terapeuta lo reciba, cosa que logro comprobar que así es con 
otras palabras suyas llegadas. Un muchas gracias como frase vuelve instantáneamente, siendo el resultado directo de 

la mía propia pasada antes, diciéndole que yo también. Guardo en mi arsenal el aparato, apagado ahora. Lo dejo así y 
ahí durante no menos que tres horas, porque no deseo que esta charla telefónica redactada siga. Me pongo a 

trabajar, tentado de volver a encender el móvil para ver cómo continúa la conversación. No debería tener el celular 
inactivo por tanto tiempo. Belinda podría querer comunicarse conmigo en su caso.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Se me ocurre no hacer la ronda hoy y pasar más tiempo con mi esposa luego de salir desde el estudio, pero hay algo 
muy fuerte interno que me dice, me pide, me exige que tome mi moto y que vaya hasta cierto lugar antes, como una 

señal que no puedo negar y no se quiere apagar en mí. Si es o no una nueva forma de estar mostrándome mis 
recurrentes flashes parpadeantes, activándose así para brindarme más data clave, eso no lo puedo confirmar. Tal vez 

sean recuerdos reprimidos que no llego a darme cuenta como tal, o sea si me estoy acordando nuevamente de algunas 
cosas o solo es puro resultado de mi imaginación. Lo que sí logro es describir estos sucesos como los voy percibiendo y 
descubriendo, a medida que entran a la fuerza en mi mente. Existe aquel faro que está ubicado más allá del basural 
cada vez más limpio por la municipalidad, ese que yace casi muerto entre pueblo y pueblo en la actualidad. Su función 

es alumbrar a los barcos con potente luz, aún cuando hoy no anda más. Nunca está encendido. De hecho, jamás. Pero 
hoy tiene, curiosamente, una luz tenue alumbrando en círculos toda la zona y me parece llamativo eso. Lo deben 
haber compuesto por fin. Aún así, marcho con velocidad extrema hasta el mismo y llego a su base con mi simple 

rodado menor, queriendo sacarme la duda sobre lo sospechado. Desde aquí debe haber venido aquel brillo detectado 

hace tiempo, pasando por encima del risco mirador hacia nuestra dirección. Casi no me quedan más dudas al respecto. 
Bajo de la motocicleta e inspecciono el lugar, notando que hay pisadas frescas hechas en la arena húmeda casi virgen 
a su alrededor con cierta linterna de mano que prendo y muevo lentamente. Vigilo el sector sigilosamente. Al levantar 
mi vista, me quedo perplejo. Hay dos personas metidas en su sección superior interna, permaneciendo dentro de los 

vidrios sucios como una pareja romántica que no lo es en verdad. La pelirroja y el calvo están juntos, ella rapada pero 
reconocible, él reconocible aunque pelado. Ambos odiados y buscados ahora por igual, dado que parecieran estar 

entendiéndose perfecta y peligrosamente entre ellos dos en contra de quienes sean que pretendan arruinar o, lo que 
sería mucho más detestable aún, borrarme de aquí casi conjuntamente.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Juro que tengo ganas de derribar ese faro por completo con solamente empujarlo. Usar un misil, alguna letal bazuca, 
hacer que caiga al suelo en miles de pedazos, eliminando a mis dos enemigos confabuladores reunidos secretamente en 
su interior. Si tuviera mi casa rodante acá conmigo, hasta me animaría a mandarla de lleno para que impacte contra 

esa estructura altísima en la que esos sujetos están refugiados fuera de la vista de casi todos. Aunque no de mí. Me 
mantengo a cubierto detrás de una maleza crecida. A estas horas, es difícil que me puedan ver aquellos dos desde ahí 

arriba, solo que no voy a arriesgarme en vano. Tendría que llamar al detective o a la policía, pero noto que mi 

teléfono se encuentra sin batería, cosa que me hace golpear el suelo con un puño enojado, maldiciendo por lo bajo. No 
queda otra. Necesito pruebas mejores. Debería hacerme cargo yo mismo, aunque de prudente eso no tiene nada. Y 
no, no lo voy a hacer. No ahora. Porque pienso en la mujer que me está esperando en la casona, en su situación tan 
delicada en cuanto a su salud, en el debilitado hilo que nos conecta como familiares que todavía somos, en todo lo que 

podría llegar a pasar a continuación si procedo acá a actuar marginalmente, y encima algo de todo eso me sale mal 
como la vez pasada. No voy a exponer nada más absurdamente, poniendo en riesto cualquier operación pésimamente 
lograda. De repente, no puedo moverme entre tanta inseguridad sostenida. Por lo menos, tengo ciertos datos. Los 
acabo de constatar yo mismo con mis propios ojos. Y esos son muy valiosos como para que puedan ser compartidos con 

las personas correctas en breve. No son ideas mías. El calvo sí existe, la pelirroja lo apoya, todo sigue en pie. La 
traición es doble y puede ser detenida. Aún si hago la última movida como habría que efectuarla, arriesgándome a 
ganar pues y sin perder en dicho intento, podría llegar a salir victorioso indirectamente. No; ya tengo la información 

que buscaba tanto, su escondite. Finalmente los encontré y juntos. Debo decidirme. Tengo que planear algo. No 

dejarlos ir pero tampoco hacer que una mala movida arruine todo lo que vengo teniendo por construido hasta acá. Voy 
a volver con más personas y atraparlos. Sí, quizás.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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DIARIO PERSONAL: DOMINGO 01º OCTUBRE: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Está totalmente sobreentendido, y lamentablemente aceptado además, que esa cronista no es víctima del tipo calvo 
sino su cómplice. Ya caigo; la trampa tendida en el edificio tomado fue justo eso y no un error de datos pasados por 
mala información obtenida. Todo me cierra claramente ahora. Puede que al principio me hayan engañado por separado, 
pero hoy lo sé por completo. O bien puede ser que los contactos agendados de mi celular le hayan servido al pelado 

para entablar a posterior una relación aún mucho mejor que la nuestra tenida entre personaje y periodista. Un 
vendedor, siempre, lo primero que tiene que saber hacer es venderse al mejor postor a sí mismo de la mejor manera, 
como si fuera una puja de subasta realizada, subiendo el precio ofrecido hasta poder quedarse con el trofeo merecido 
tras ello. Acá el tema de la jornada es otro, debiendo suspender la cuestión que me tiene alertado, ido de esa zona 

antes de acabar levantando sospechas arriesgadas entre aquellos dos, admitiendo el lío que se acaba de formar. Debo 
informar a las autoridades de eso; tiene que saberlo el detective, la policía, todos. En esta población, absolutamente 
todos los habitantes estamos en peligro gracias a un dúo así. Aunque prefiero visitar y pasarle esta data averiguada 
en persona a aquel investigador privado, para que me aconseje qué hacer porque, de no tener alguna clase de apoyo 

logístico suyo, voy a ir yo mismo para hago que ese faro sea derribado con personas escondidas y todo en él. Una vez 
en la seccional de comisaría, me entrevisto con el corpulento defensor de la ley que me recibe y hace sentar en su 
oficina. Cuando concluyo mi comentario, el albino opina que hice bien en dejarlo en sus manos, sin entrometerme de 
más por mi lado, por lo que esta misma noche va a dirigirse hasta allí junto a su equipo en un operativo sorpresa. Por 

primera vez desde que decidí patrullar las calles por mi cuenta, creo que sí, que tendría que dejar que esto pase así. 
Donde yo meta mi fea patita felina, seguramente podría hacer que todo se fuera al gran demonio en caso de írseme 
de más. Le doy la mano al hombre, devolviéndome un apretón firme y seguro, como queriendo hacerme ver que hice 

bien en venir a transmitirle todo lo que logré recabar horas atrás.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Creo que hice bien en confiar mis conocimientos acumulados al detective privado. Ese señor de carácter fiable y con 
seguridad contagiosa parece saber lo que hace. No está mal ir por derecha; lo que sí estaría peor es hacerlo por 
izquierda. Tiene experiencia y apoyo logístico suficientes, dos cosas que no logro mostrar yo cuando me posiciono al 
lado de la marginalidad en forma encapuchada. Además, Pel-Per solamente es un personaje ficticio, no alguien real. 

Preferiblemente, opto por comportarme bajo mi faceta de persona civil, permitiendo que esos uniformados verdaderos 
hagan lo que tienen que hacer, y ello es principalmente porque no quiero arrastrar a mi mujer hacia más problemas 
por mi culpa con semejante despliegue. Todo lo que yo puedo encarar es una larga espera que va a llevarme un rato 
más largo aún, debiendo conformarme con quedarme en la casona de madera para aguardar algún resultado esperable. 

Nada mejor que un ataque sin anunciarse para que esos dos avivados caigan juntos por fin. No me importa si luego de 
eso soy llamado cien veces a declarar, o para tener que ir a reconocerlos en ruedas policiales ante quien sea , o 

directamente ya en la morgue judicial del pueblo una vez muertos. Es momento de que tanto mi enemigo como la de mi 
esposa paguen por todo lo que vienen efectuando de común acuerdo o por separado, en contra nuestro y de los demás 

vecinos. Busco distraerme estando junto a Bel. Me desconcentro todo lo que puedo, contrariamente a lo que siempre 
debo hacer, con tal de liberarme y sentirme relajado, apacible, tranquilo. En tanto, mi pareja se muestra activa, 
haciéndose cargo de cosas que la mantienen ocupada, distante de esta realidad paralela, pero al menos puedo contar 

con que se la vea mejor con aquello. Mi nerviosismo no debe ser mostrado ante su persona; tengo que actuar 

profesionalmente, aunque me delata el alma consternada, agitada por todo lo que vaya a pasar. Tomando el juego de 
ajedrez, me siento frente al tablero y pruebo algunas cuantas movidas inventadas para pasar el rato en forma 

solitaria, pudiendo elaborar planes bien armados, como si con esto diera por sentado que ya me siento ganador. Mi 
mente intenta compenetrarse en tal esquema, aunque le es difícil.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Paso el día Domingo muy ansioso. Y lo mantengo hasta el último minuto del día, sabiendo que tendría que hacer algo, 
aunque ahora el tema está en manos oficiales, como realmente tenía que ser. No puedo dejar de verme nervioso con 
lo que está a punto de ocurrir. El hombre de la ley y toda una patrulla policial deben estar en este preciso momento 

abriendo el faro a golpes, ocupándolo ya deliberadamente, arrestando a sus ocupantes, haciendo justicia como es de 
esperarse. Tal vez, mañana las noticias en los diarios sean otras. Unas mucho más alentadoras, tan ansiadas y 

deseadas por todos acá. Supongo que aguardar unas horas más no va a matarme. No soy el malo en este guion real. 

Soy el bueno y me tengo que portar bien. Belinda me pregunta si no voy a acostarme con ella pronto. No quiero 
hacerlo. No estoy para atenciones sexuales insinuadas, sino para mantenerme en alerta, preparado para lo que sea. 

Le pido que se vaya recostando, que voy a ir también en un rato. Mi teléfono no suena. Tampoco me contesta el 
sujeto cuando lo llamo por décima vez. Debe odiarme ya. Ojala que nada malo le pase a ese buen hombre, porque 

viene realizando excelentemente su trabajo y me parece una persona íntegra. Otra más. Tiene que saber cuidarse. 
Por su bien, que no caiga como todos los demás. Desde donde me paro, junto a la gran ventana del hogar, no llego a 
ver movimientos de luces en esa torre vertical marina. Por más que siempre se encuentre abandonada su estructura, 
con los indicios de la vez pasada me parece que va siendo momento ya de poder volver a reinaugurar ese lugar tras 

una pesquisa decentemente efectuada. Calculo que es para no levantar sospechas, aunque podría tratarse de otra cosa 
también. Hay dos individuos que traman algo juntos y yo tendría que estar presente para desenmascararlos allí a 

ambos como viles y ruines seres que ambos son, sirviendo de testigo principal en ese caso. Y sin embargo aquí estoy, 
con Belinda a pocos metros de mí, que vuelve a insistirme con que quiere mimos desde lo alto con una voz que me 

invita a pensarla más lejos. No busco hacerla a un costado. Pero ahora solamente necesito que la cabeza no me 
estalle con las ideas revolucionadas. Necesito que tales problemas acaben.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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–0– 
DIARIO PERSONAL: LUNES 02º OCTUBRE: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Sigo cayendo en más trampas. Tanto del destino como de la vida misma, y todo es gracias a no lograr saber más, no 
recordar mejor. Sabina me dice que trate de no buscarme más líos. Que posiblemente solo haciéndolo así yo pueda 
seguir vivo, y con ello continuar cuidando de Bel. Y es allí cuando comenta aparte que, luego de una pausa bastante 
larga en su discurso a mi parecer, sufriría demasiado ella también si llegara a pasarme algo malo al hacerlo igual. Con 

su ídolo muerto, una fanática totalmente destrozada. Este es otro día de esos en los que no sé por qué vine a 
psicoanalizarme. Los resultados de las averiguaciones realizadas anoche como se me había dicho y prometido no fueron 
positivos; toda una gran pérdida de tiempo lamentablemente. No solamente ninguno de esos dos sujetos estaba en el 

alto y delgado faro costero, sino que tampoco pudieron levantarse huellas con su desaparición dada. Juro que no 

fueron producto de mi imaginación tan dañada. El sitio estaba limpio, a pesar de lo sucio que yo lo encontré varias 
horas antes. Ambos seres deben haberme visto merodeando en la zona y se esfumaron como por arte de magia, 

aunque seguramente lo hicieron para que ya nadie los pueda rastrear. Tienen que haberse cambiado de sitio con total 
seguridad. La licenciada y yo, a esta altura de los hechos, hoy nos sentimos más cómodos como paciente y 

profesional, por más que se me note el malestar tenido. No digo que sea como hermanos, pero sí como amigos. Puedo 
confiar en ella, como ella tiene que confiar en mí. Todo este año está siendo como una gigantesca ola 

desproporcionada. Una que se fue sumando en su movimiento inequívoco por los vientos y que al llegar a la orilla 
romperá con todo y volverá a convertirse en agua simplemente tras semejante volumen desatado. Ese es mi 

pensamiento al respecto de manera comparativa. Así es mi existencia en esta zona que me adoptó como un pueblerino 
más. Aún cuando yo no soy otro habitante más común y corriente. Soy alguien preso de cierta locura inestable, de 
determinada demencia descarriada. Cómo quisiera que esa cosa no destruyera tanto la playa de mi Belinda. Miro el 

rostro de la psicóloga. Intento quedarme como aislado en sus ojos cálidos pero son fríos todavía para mí.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“En mi turno de trabajo, todo lo que veo ante mí es esa insistente luz titilando, yendo entre sus círculos incesantes, 
aunque ahora no tiene más sentido de ser. Su intensa luminosidad parpadeante me parece hipnotizante, casi mágica. 
El albino me dio las malas noticias y solo me queda seguir como venía estando hasta ahora, sin mis esperanzas ya, 
aunque asumiendo que puedo simular tenerlas aún. Trato de hablar poco y nada hoy con el resto que me rodea. 

Prefiero procesar y darle forma a mis pensamientos para controlar todos los impulsos que me tienen consternado. 
Necesito opacar la energía que está a punto de desencadenar una devastadora situación incontrolable en mí. 

Nuevamente al borde de la locura, quiero imponer la justicia con mis propias manos, ya no esperando a que lo haga la 
ley. Ni la ley, ni la justicia, ni nadie más. Las dos personas que soy, o que al menos me considero actualmente, están 

pidiéndome exactamente lo mismo, actuar. Tanto para la pantalla grande como en la vida urbana en sí. No sé si 
realmente todo esto estará o no en mi mente afectada, o si se trata de un viaje cerebral que no puedo manejar como 
debería hacerlo, pero sí estoy convencido absolutamente de que acá la única víctima real soy yo. Si muero antes, 
durante o después, si padezco al final de todo el tener que fallecer, siempre voy a creerme la víctima principal de 

esta dura historia tratada desde el principio y sin saber el cómo. Se conecta con lo de no saber mi identidad propia, 
más todo aquello que viene aparejado gracias a ello, entre amnesias y recuerdos vividos. Olvidar finalmente es peor 
que acordarse de todas estas cosas que tanto duelen en alguien cuando las pierde. Ignorar es redundante cuando uno 
no desea acordarse más de ciertos hechos apilados por las eventualidades dadas. Quiero poder dominarlo todo al 

mismo tiempo, hacer de mi persona un hombre entero, y la vida misma se empecina por demostrarme que no puede ser 
así. Me desempeño bien en lo que hago por orden superior, aún no viendo hacia esta realidad sino al velo que hay 

delante de mi vista, el cual me nubla la mirada y toda observación. Realmente, intentando poder dejar pasar el hecho 
de lo sucedido, tendría que volver a esta actualidad, recaer entre mis obligaciones.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Era casi hasta lógico y de suponer que los dos personajes más buscados del pueblo colaboren el uno con el otro en 
sus planes tenidos actualmente. Sea como sea que se hayan conocido, si ya desde antes o hace muy poco, tienen que 
haber inaugurado una especie de sociedad secreta en contra nuestra, bajo algún propósito misterioso. Quizás estoy 

divagando mentalmente. Puede que así sea y que no quiera pensar en nada más por eso. Si considero culpable o 
culpables a otro u otros, con ello me basta para sentirme más entero por fuera, aunque no tanto por dentro como lo 

necesito. Vuelvo a casa enfocándome en mis meditaciones; delante de mi vivienda rodante pasa un trencito de la 

alegría con un montón de gente en el mismo, festejando algo que me es ajeno íntegramente. Seguro debe ser algún 
cumpleaños infantil, supuestamente. Miro las luces parpadeantes en ese transporte para diversión, los sonidos que 

salen de sus parlantes, las caras de las personas que viajan felices dentro, todo tiene un sentido para ellos mientras 
desconocen lo que representa para mí. Hay una falsedad encubierta; un instante frenado en el tiempo en sí que no 

hace otra cosa que tomar distancia de esta realidad. Si la policía con todo lo que es y sabe hacer no pudo lograr lo 
que debería a pedido de un hombre ordinario más como yo, entonces mi otra personalidad extraordinaria va a tener 

que resurgir nuevamente y encargarse de todo lo pendiente e irresuelto hasta este preciso momento. Tengo que 
encontrar alguna clase de evidencia mejor, de algo que involucre y perjudique a los dos delincuentes a la vez 

directamente, y los mande hacia donde deben ir para siempre. Lo que pueda presentarse, y si no aparece nada que 
los incrimine en tales hechos, voy a tener que forzar dicho asunto hasta la última consecuencia, haciendo que caigan 
en la misma trampa que me vienen tendiendo en estos días. Solo cuento con que ella no sepa aún que yo ya sé que 

ambos andan juntos en sus fechorías, como para que esa resulte ser una leve ventaja a usar de mi parte. Mientras no 

toquen con sus intenciones a mi esposa, el resto puede ser barajado y repartido, como un mazo de naipes en general 
es utilizado para jugar con la mejor carta reservada, y cortar cierta partida repentinamente.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Me atrevo a volver a llamar al canal en donde la cronista de cabellos rojizos trabaja. Creo que es una movida 
inteligente de mi lado. Se me dice que ya no más. Que su período de prueba terminó y que fue ella misma quien 

desistió de continuar antes de que la echaran de allí, tal como le iba a suceder. Bueno, historia repetida, supongo. Ya 
no tengo cómo ubicar a esa mujer pues, y por ende tampoco a su secuaz o socio, o jefe mismo ahora, el pelado de 

barba candado que tanto me tiene entre cejas, como yo a él sin poderlo olvidar así nomás. No me extraña que se 
haya quedado sin su puesto, ya que es algo bien típico de ella. El tema es que me parece que, en un caso así, tengo 
que prevenirme el doble. Habiéndome hecho otra pasada por la policía para saludar a viejos camaradas y preguntar 
por nuevos detalles, se me deja con las manos vacías de información. Y así entonces, volvemos a empezar. Como de 

costumbre. Me someto en lo que resta del día a otra jornada difícil de trabajos físicos grabados, exponiendo a mi 
persona ante cosas requeridas por la saga del encapuchado, viendo que lo siguiente va a ser entretenido de encarar, 
aunque arriesgado además. En mi mente, aparece la idea de traer a diario a Belinda conmigo, para que ya no esté tan 
sola en nuestra cabaña, y de paso pueda controlar su seguridad requerida de cerca en este oficio. Hablo con alguien 

solicitando que me permita tenerla como parte del público autorizado dentro del equipo en forma fija, y se me da esa 
posibilidad, sabiendo que logro aquello simplemente con el fin de que yo ya no ponga más tontas excusas al respecto 
sobre ausencias y alejamientos dados de mi lado. Va a ser raro estar otra vez veinticuatro horas junto a Bel, aunque 
necesario realmente. Es una buena idea como para que pueda juntar dos ideas en una sola, así como la asociación que 

ambos delincuentes criminales tienen armada por su parte. Y con Max, de paso, pudiendo también quedarse más 
tiempo junto a nosotros dos en el camión adaptado en cada momento que yo deba rondar fuera de la propiedad. 

Considero que es una excelente decisión, por más que a mi pareja no vaya a gustarle, sin que deba importarme e llo 
ahora. Hoy lo prioritario es su seguridad y es porque sí. Punto.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“La lista de muertes anunciadas como amenaza cada vez va cerrándose más y no deseo perder al gran amor de mi 
vida. Bel tiene que obedecer, aunque se niegue, por más que vaya a patalear, por lo menos hasta poder resolverse el 
gran problema inconcluso aquí. Conduzco una máquina topadora que llevo hacia una construcción, que en mi mente es 
sinónimo de faro, y derrumbo todo un antiguo castillo que se presenta frente a mí para hacer que ya no pueda 

funcionar en el mismo una banda oculta que se dedica a cualquier tipo de maldad. Todas las maldades que uno pueda 
imaginar en su cerebro afectado o no. Desde narcotráfico hasta violaciones, desde secuestros hasta bazar ilegal de 

armas robadas. Lo mismo de siempre, siempre tan reiterado ahora. Todo. Y cuando lo hago, apretando bien los 
dientes, destrozo el decorado que le sirve de fachada y de paso destruyo parte de la pared posterior del galpón para 

tal grabación. Les digo a los encargados de la producción que me acabo de quedar sin frenos, lo cual es la pura 
verdad, a pesar de haberme desquitado antes con cosas materiales por los acontecimientos recientes al mismo tiempo, 
asunto que ya nadie puede dudar acá. Alguien responsable los supervisa y efectivamente confirma que estos fueron 
cortados a propósito. Es evidente que la mano de la muerte otra vez se encuentra entre nosotros, y que podría ser 

bajo la apariencia de cualquiera ya, dadas las aptitudes camaleónicas de mi enemigo huidizo. Ese tipo es superior a 
mí, pero no tan bueno como yo. Esto me pasa por entrometido. Ahora que sé que la cronista ya tampoco trabaja para 
el canal que la había contratado tiempo atrás, y que el calvo la tiene a su lado para algunos planes desconocidos pero 
sospechados, podría llegar a suceder cualquier cosa en breve, en cualquier momento, a cualquier persona. Temo por 

Belinda. Ya está confirmado; desde mañana mismo, voy a traerla conmigo a las jornadas del estudio, para controlar 
que esté cerca de mí. El gran aparato con ruedas inmensas yace bajo estudio a un costado, mientras gente 

especializada termina de estudiarlo, viendo qué se puede hacer para subsanar no solo dicho vehículo sino también el 
paredón chocado. Dejo constancia por escrito en mi diario que no lo quise.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Hoy fue tremendo todo lo que tuve que hacer para la saga de cine. Y lo hice sin protestar. Tuve que controlar 

aparte un micro escolar cayendo por un alto barranco con toda su tripulación menor de edad a bordo, trepar una vieja 
palmera a punto de ser bombardeada, impedir que un detestable enemigo me atacara con un hacha filosa, evitar 

aterrizar sobre un cactus desértico por las malas, eludir a otro sujeto levantando un taxi con sus manos para 
lanzármelo por el aire, proteger a un ministerio de defensa de sus propios asuntos internos explosivos, y encargarme 
de evitar una agresión a un integrante de la colectividad judía además, diablos, tantas cosas juntas durante un mismo 

día de ficción que apenas puedo contarlas a esta hora a todas. Yo soy la póliza de seguro de mí mismo y tengo que 
mantenerme vigente todo lo que pueda durar. Estoy vivo solo porque alguien me deja seguir existiendo, lo que estimo 
que es gracias a mi creador. Tengo un corte en el antebrazo. Una torcedura muscular. Un dedo doblado salido de 
lugar. Tengo más heridas sumándose en mi pobre cuerpo abatido por lo que vengo efectuando imaginariamente que 

todo un batallón militar. Soy la experiencia del riesgo mismo en persona y eso me lo sigo creyendo. Ya no solo un 
arriesgado más, sino un experto absoluto en materia de peligrosidad. Y todo para qué. Para qué continúo 

exponiéndome letalmente, buscando ser mortal. Para tratar de hallar la fatalidad a la vuelta de la esquina y fallecer 
en medio de ello sin que pueda encontrar la paz. No sé si estoy dispuesto a arrastrar a mi esposa en medio de tanta 

acción deliberada. Aunque ya deberé hacerlo por fuerza mayor, lo quiera o no, para no dejarla sola en otro sitio que 
podría terminar resultando peor. Si no desaparecí hasta ahora, me creo infalible e inmorta l, pero no así las demás 
personas que me rodean. Mi llegada a casa es tarde otra vez y encuentro a mi mujer aguardando preocupada por mí. 

Me gusta que se muestre así, atenta conmigo como yo mismo pretendo estarlo ante su ser. Si nos cuidamos al 

querernos, vamos a poder sobrevivir unidos, permaneciendo juntos por mucho tiempo más. Aún cuando, a partir de 
mañana, la cosa va a tornarse distinta para ella. Una charla bien lograda la convence de esto.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Belinda se pasea por el predio como una integrante más de esta gran familia armada. Porta a nuestra mascota con 
ella, ubicada dentro del bolso que lleva entusiasmada. Tiene un pase especial colgando de su ropa, mostrando ser 

parte del personal ahora, lo cual es verdad. No dejan de mirarla a su alrededor en todo momento. La gente la trata 
como si en vez de mi esposa en realidad fuese una actriz de visita en dicho estudio, dada sus condiciones físicas y tal 

apariencia destacada entre otras mujeres, bellas pero no tanto como mi esposa es. Caminando curiosa, ahora en 
forma fija, conoce los secretos detrás de otros secretos más, mientras la conduzco como guía por todo el 

emprendimiento instalado, ya que dispone de mayor tiempo para hacerlo y yo la quiero tener cerca, desde hoy a mi 
lado, y sobre todo ver bien. Llegado un momento, tengo que ponerme a trabajar. La casa rodante, estacionada dentro 

del complejo por permiso cedido, ahora la resguarda en forma doble, siendo cuidada tanto por mí como por el personal 
que custodia el perímetro. Le dejo un beso tierno en su boquita y me coloco la máscara completa hasta el cuello, 

yendo hacia el galpón mayor, ocultando toda mi piel de los rayos del sol bajo el atuendo negro. Para cuando lo noto, 
ya casi listo para desenvolverme en mi actividad una vez más, la tengo detrás de unas cámaras observándome 

atentamente, como entusiasmada por lograr compartir esta actividad con ella al fin. Me alegra que haya dado en el 
clavo con esta decisión tomada definitivamente. Con esto, su seguridad está cubierta. Ubicada junto a una asistente, 
ambas comparten puntuales pensamientos sobre el desarrollo de una escena determinada que encaro tranquilo, en la 
que me someto a un centenar de serpientes de plástico movidas por mis propias manos a modo de ataque bastante 

controlado. Puede verse bizarro así a simple vista, aunque con una postproducción mejorada esto seguramente va a 
notarse todo mucho más real y amenazante. Al cortarse la filmación, veo los comentarios sobre la misma de ambas 
mujeres entre sí. Sí, esto va a funcionar. Me agrada que ambas se lleven bien y que Bel haya podido adaptarse al 

lugar. Si todo sigue así tan bien encaminado, nada malo va a pasarnos a ninguno de los dos.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Aparece una falsa ola, barrenada por mí mismo con una motoneta de agua a manera de surfista experimentado sobre 
la misma, como si en verdad estuviera montado sobre una motonieve listo para dominar un paisaje de montaña, pero 
en un ámbito aún mucho más inestable que ese. Con tantos movimientos producidos, termino recibiendo varios raspones 
en mi cuerpo, porque luego de eso me engancho con una red para pesca muy gruesa y acabo esquiando acuáticamente 

tras cierta embarcación huidiza sin quererlo así, arrastrado por las circunstancias. El contenedor con agua que se 
encuentra en el estudio menor del lugar está ambientado maravillosamente. Bel queda fascinada a primera hora de la 
tarde cuando me pongo a disposición del director y todos sus antojos para llevar a cabo el guion, pudiendo constatar 
en primera persona todo este maravilloso mundo ficticio ahora visto de cerca. Una vez que acabo con esa secuencia 

larguísima al cabo de una hora, que me lleva más de lo que yo tenía creído, escaneo con el visor de la máscara todo el 
sector y no doy con mi mujer. Preocupado, le pregunto a la asistente que estaba con ella en medio de esta filmación 
si sabe dónde está ahora. No puede responderme, porque de repente estaba a su lado y de pronto ya no. No creo 

que ella quiera ser su niñera, aunque soy yo quien debe ocuparse de mi propia esposa. La localizo algo después 

revisando otra zona del set, charlando con más personas y tratando de sociabilizar mejor. Me quedo más tranquilo ya. 
Ella y yo vamos a tener que hablar igualmente, porque no tiene un pase libre como invitada que es, sino un permiso 
extendido que la sujeta al mío propio con ciertas limitaciones mínimas por el momento. No quiero que se meta en 
problemas ajenos, y pretendo tenerla a la vista en casi todo momento. Cuando se libera, corto su camino y la 

sorprendo, pero tanto lo hace que da un grito demasiado llamativo ante los demás, cosa que el resto contempla 
asombrado. Le pido que no se escape así, paseando por cualquier parte del complejo, ya que no deseo que nos reten 
los directivos ni encargados, más como una burda excusa rebuscada que otra cosa en realidad. Mi intención es que no 

se aparte de mi vista casi nunca ya.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Mientras el Peligro Perfecto de fantasía pierde sus poderes y los vuelve a recuperar, cayendo bajo su debilidad 
mayor recientemente descubierta, yo me limito a hacer una proeza con destreza mucho más normal, si es que lo 

normal y básico encaja con mi personalidad natural. Arranco una soga para colgar ropa mojada y la tomo con fuerza; 

luego, me arrojo sin pensarlo dos veces desde una azotea hacia la base distante que me recibe al depositarme allí. 
Suelto la cuerda improvisada y me enfrento a unos dos hombres que parecen saber pelear y querer hacerlo ya  mismo. 
Pero ninguno de ellos conoce lo que yo puedo hacer y dar de mí. Empieza la acción. Lo que sucede a continuación es 

difícil de relatar, porque la velocidad con la que me hago cargo de esos tipos es realmente imperceptible. En mi 
cerebro, se trata de un trío muy especial. El calvo, la pelirroja, y yo mismo, castigándolos a esos otros dos con una 

tanda bien otorgada, sin siquiera dejarlos respirar. Combato ferozmente como todo un animal y los reduzco 
impecablemente a ambos. Aunque solo eso pasa en mi cabeza. El enfrentamiento es terminal y lo determino con mis 

golpes más necesarios y justicieros como para que ya no molesten más. Ni a mí, ni a Bel, ni a nadie más. Cuando 
finalizo con lo realizado, me veo batiendo mis miembros ante la nada total. Casi es una demostración de capacidades 
tenidas, no mucho más que eso solamente. Y lo hago en espera de que mi esposa salga de un vestuario, cuando me 

quedo aguardándola en el patio interno central del set, para poder irnos de acá por hoy. No sé contra quién acabo de 

pelear, pero siento que estoy dominando este tema cuando en verdad no es así. En ningún momento hubo una cámara 
encendida. Creo que mi cerebro está peor. Desacelero mis pasos una vez que ella se me une y ambos nos encaminamos 
hacia la casa rodante, abordando a la misma para reencontrarnos con una mascota desesperada por querer salir. 
Tiene ganas de hacer sus necesidades, aunque no dejamos que lo haga dentro del set, para que los guardias de 

seguridad no nos tengan que sermonear luego. Saliendo con el gran rodado, emergemos despacio y vamos hasta la 
costa, en donde, una vez que arribamos, ahí dejamos que lo haga.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Una vez traspasada la reja principal, bajamos mi chica y yo del camión estacionado frente a la salida interna del 
complejo mismo, para poder encargarnos cada uno de nosotros de nuestras propias tareas pertinentes. Yo voy a 
ponerme a trabajar y ella a verme hacerlo de fondo. Está disfrutando como una niña todo lo que aprende de mi 

personaje mediante esta filmación en proceso que ahora puede presenciar y comprobar, tratando de obedecerme a 

toda hora para que nada más pueda salir mal. Belinda recién ahora toma conciencia de lo que es mi profesión en 
verdad. Le gusta verme en acción, aprendiendo del rubro y corroborando la verdad de mis dichos hace tanto. Espero 
que esto la tiente para que quiera volver a retomar la suya alguna vez y pueda desarrollarse de forma igual en algo 
que la mantenga ocupada en serio. Me comporto valiente ante su persona, como el príncipe que seguro debe haber 

visto hace mucho en mí. Pero yo de eso ya no tengo nada. Solo pretendo ser el hombre fiel que mi amor necesita para 
que la cuide por siempre. Hice muy bien en pensar traerla al set diariamente conmigo. Me desarrollo abiertamente; 
tal vez demasiado, logrando que cada toma arme una escena, y cada escena integre una parte más de este guion 

argumental que siempre está creciendo, a pesar de habérseme dicho que ya casi lo estamos por terminar. Como siga 

así, van a haber varias trilogías concluidas para cuando realmente finalice todo esto para mí. Creo que no se me dijo 
toda la verdad al respecto cuando me hicieron firmar aquel contrato meses atrás. Me esfuerzo por llevar adelante lo 
escrito con precisión y eficacia; siempre me gustó dar lo mejor de mí, más allá de lo que se me pide cotidianamente. 

Bel queda encantada con mis movimientos. No es lo mismo verme en casa que en este estudio. Su enamoramiento 

justifica del mismo modo todo lo que supuestamente le pasa por su lado a Sabina Sol hacia mí. Ahora lo entiendo 
mejor en persona. Ya puedo comprender tal clase de fascinación surgida al respecto sobre este ser. Me satisface 
saberlo, como pudiendo caer en la cuenta de que este traje, este disfraz es un uniforme que atrae a las masas por 

algo; no solo por mostrarme elegante, distinguido, sino como un símbolo emblemático especial.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Compartimos día y día entre la vivienda motorizada que nos tiene por inquilinos casi fijos y la cabaña costera a la que 
vamos menos ahora. Quiero que Belinda y yo nos mantengamos activos y en movimiento constante, juntos, unidos, para 
que podamos despistar y engañar de esta forma a nuestros adversarios. Si la pelirroja la tiene en su mira y a mí me 
vigila el pelado, ambos con nombres tan detestables como olvidables, o por el contrario es él quien la sigue a ella sin 

saberlo y esa mujer me tiene estudiado de lejos a mí, cualquiera de ambas alternativas no tendrá el efecto buscado 
si nos organizamos de esta manera para evitarlos en casi todo momento a aquellos dos. El problema surge ni bien 
encaramos hoy el retorno a la propiedad costera, pudiendo irnos más temprano del predio fílmico para compensar. 
Cuando ingresamos, encontramos la puerta de madera forzada, como si alguien la hubiese abierto con una barreta 

metálica para robarnos. Menos mal que Bel no estaba aquí para atestiguarlo y pasar un mal momento. Lo que hallamos 
en su interior es uno de los desórdenes más grandes en la historia de esta casona. Todo está de cabeza, pero nada 
falta en ella. Alguien, que sabía que nadie estaba dentro, produjo tal revuelo durante nuestra ausencia con la única 
intención de hacernos preocupar, dañando la propiedad a propósito para que volvamos a sentirnos jaqueados de nuevo 

con eso. Hay más desastres que los supuestos, y me tengo que encargar de tranquilizar a mi esposa con un calmante 
instantáneamente. Llega casi el final de la jornada y todavía me encuentra acomodando cosas, mientras en mi mente, 
y más que nada en mi corazón, se forja otra idea de venganza que vuelve lentamente. Si pudiera localizar a aquellos 
dos, no los dejaría con vida por más que me arrestaran luego de ello. Levantando muebles y objetos, me dedico a 

acabar con la mayoría de lo desordenado, pudiendo despejar un buen espacio en el ambiente principal, porque ni 
siquiera para poder caminar mínimamente nos quedaban metros disponibles con lo sucedido casi. Luego, con ganas 

sacadas de no sé dónde, me pongo a arreglar y reforzar la entrada, esperando que esta vez logre su cometido esta 
puerta frontal ante cualquier nueva situación próxima. No puedo creerlo más.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Si la idea era perjudicarnos, quien sea que se metiera en nuestra cabaña para dejarla así, lo acaba de lograr. Le 
pido al detective investigador que venga personalmente hasta la casona para revisar la estructura. Quiero que vea 
todo en ella, saque fotos, tome huellas, opine sobre esto como detective que es. Estoy harto de sentirme acorralado, 

de que siempre haya otra persona un paso antes que yo en mi propio terreno inclusive. Muy bien, que trabaje. 
Poniéndose a chequear la mayoría de las cosas, no puede incriminar a nadie ya que no hay impresiones dactilares 

ajenas más que las nuestras propias. Las conclusiones saltan a la vista; vandalismo adolescente, pero yo tengo mis 

dudas. No puede ser que nada logremos probar en cada ocasión. Nunca, nadie. No son suposiciones mías estos actos; 
realmente están acabando con mi paciencia. Agradezco por su cooperación, que no lleva más de una hora en total, y 
me pongo a terminar de ordenar la vivienda porque Bel no me va a ayudar en ese estado alterado suyo. En serio, ya 

no sé cómo es que mi cuerpo logra seguir soportando todo esto, de dónde saco tanta voluntad para encarar cada 

objetivo contrapuesto diariamente. Absolutamente todas las cosas que pasan desde que ocurrieron las primeras con mi 
llegada. Quiero olvidarlo todo. Totalmente. Pero no puedo. Volviendo a repetir la escena de semanas atrás, espero 
que esta vez sea por una sola noche, con tal de que mañana esto vuelva a la normalidad nuevamente. Me parece que 
voy a suspender las idas y venidas entre el estudio y la playa. Creo que va a convenir por el momento que vivamos 

durante un tiempo aunque sea en esa vivienda motorizada, hasta que se acabe la cuestión. Termino rendido; 
verdaderamente agotado hoy. Me encargo de cerrar otro día más, aunque Belinda no se entera. Hace horas que se 
encuentra durmiendo gracias a aquel sedante suministrado. Estoy abusando de esa medicina tomada, pero es lo único 
que la puede mantener relajada ante casos así. Superviso la puerta atornillada ahora con más tornillos que madera, 

chequeando que ya nada la pueda derribar, tanto por fuera como desde adentro. Sus sistemas pasadores se muestran 
sanos y pueden ser vueltos a usar. Más candados y cadenas para sumarle pronto.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Yo creo que tendríamos que vender la cabaña y quedarnos en el remolque reformado como hogar sobre ruedas 
definitivamente, aunque mi mujer va a negarse rotundamente si se lo digo así nomás de frente. O revierto lo que pasa 
en primera persona pronto, o esto nos va a revertir del todo para siempre a nosotros dos en breve. Ya no sé qué más 

agregarle a la casona para volverla inviolable. Quizás sí, una reja a su alrededor electrificada, llena de luces 

artificiales sacadas vaya uno a saber de dónde al no haber electricidad en esa zona tan particular, más una cantidad 
de tres alarmas diferentes en total como para que nos avise de cualquier situación sucedida a la redonda. Nos 

levantamos con Belinda y buscamos que la paz reine en este sitio, preocupándonos incluso por Max. Si algo llegara a 
pasarle al buen perrito, no voy a poder recuperar a mi esposa nunca más. Cerramos bien todo, reforzando el sitio con 

alambres retorcidos incluso, y nos vamos juntos para el estudio, pero tengo planes igual de volver a media tarde para 
ver si todo está bien por acá, antes de quedarnos en aquel otro lugar elegido. Tengo a mi chica entretenida con unos 
dibujos animados que mira en la televisión del camión, disfrutando de ese aparato nuevo para ella, aunque sin sonreír. 

Se distrae levemente en cierto modo, lo que ya no es poco. Está tirada en la cama del fondo, acariciando 

insistentemente al cachorro, mientras yo manejo hacia el centro de la población. Me dice que va a ponerse a limpiar 
la unidad ni bien yo me vaya a trabajar, pidiéndole encarecidamente que no le abra a nadie que no pertenezca a ese 

lugar para filmaciones desde mi posición adquirida ante el volante en movimiento. Me parece bien que quiera 
mantenerse ocupada en algo, aunque espero que no se dedique demasiado a querer tapar con eso otros problemas 

habidos. Pienso que quizás sea prudente volver a tener una sesión conjunta con Sol, sin poder todavía saber bien 
cuándo debería ser. La licenciada no está las veinticuatro horas del día dispuesta a tratarnos terapéuticamente a 
ambos con todo lo que venimos soportando, solamente logrando acceder a ella en determinados momentos de la semana 

ahora. Igual, su atención psicológica es totalmente necesaria con tal actualidad, indudablemente.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Con una jornada de esas, tan movida como las tantas otras pasadas, trabajo sin respirar, hasta que al final de la 
tarde hago lo que yo mismo vengo anticipando; regresar para ver si todo está bien en la vivienda de playa. Creo que 
me va a enloquecer este tema si debo hacerlo todos los días, yendo y viniendo de un lado al otro, como ahora mismo. 
Hoy tenemos noche de grabación en el set; por eso mismo salimos antes y prometimos volver en una hora apenas, para 

chequear nuestras instalaciones dejadas y hacer de ello cierta seguridad. Voy a gastarme una gran cantidad en nafta 
de más con esta idea desarrollada si la llevo a cabo de aquí en adelante, moviéndonos por el pueblo de punta a punta 
en esa forma doble durante tantas veces. Estamos paranoicos. Mirando que todo se encuentre como lo dejamos, 

confirmo las trabas y cerrojos de toda la vivienda, pudiendo quedarme más o menos tranquilo al respecto. Mientras mi 

esposa y nuestra mascota residen en el largo brazo rodante, soy yo quien se arriesga a revisar que la casa esté 
todavía tal como la deseamos encontrar desde esta misma mañana en curso, intacta a pesar de todo lo que le hicieron 
ayer penosamente. La falta de tecnología en la propiedad lo hace todo mucho más rústico, teniendo que conformarme 
con una simple pasada visual en todos los ambientes internos, empezando a sentir como inútil el hecho de tener una 

construcción tan grande y vacía como esta en nuestro poder, si casi ya ni la vamos a utilizar a diario. Ahora, 
solamente va a ser como una casa de veraneo, únicamente eso, para descanso apenas semanal. Al menos, hasta que se 
solucionen ciertas cosas. Busco un par de objetos que me vendrían mejor tener a mano y los llevo hacia la unidad con 
motor en espera. Belinda mira por la ventanilla hacia su cabaña dejada como si tuviera que despedir a una amiga por 

siempre cuando retomamos el viaje emprendido de regreso al estudio. Le digo que intente despejar su cerebro de 
tormentos como esos; que ya todo va a volver al punto de origen, solamente si sabe hacerme caso, tal como lo deseo 
y espero. Imposible despegarse del vidrio hasta que atravesamos los médanos y la zona playera termina por perderse 

con el recorrido hecho. Lo siento, y lo siento mucho.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“La cabaña tendría que ser completamente de material estilo kevlar, impenetrable como una propiedad privada, llena 
de municiones colocadas en contra de intrusos, pero actualmente, y es penoso reconocerlo, la misma padece de una 
lobotomía hecha sobre su estructura, y se encuentra más vulnerable que nunca. Es como mi propia mente, que se 

muestra en pie gracias al cerebro dominante, aunque en realidad es totalmente lo contrario. Invento un día siguiente 
a los hechos sucedidos de la mejor manera que puedo, haciendo que Bel salga de su hogar endeble para estar en el 
alternativo, quizás mucho más endeble aún, no sabiéndolo ambos en absoluto. La cosa es que yo siento que la casa 

rodante tiene esta vital diferencia que tanto la caracteriza y diferencia de la casona playera; puede moverse y con 
ello, en caso de ser necesario, tratar de desaparecer de este sitio que tanto nos acongoja en los meses que venimos 
resistiendo por igual. Llego al cerco enrejado de la producción en nuestro regreso, y paso por la casilla de vigilancia, 
haciendo la típica rutina de anunciarme y ser chequeado como se debe. Es por seguridad de todos acá. Llevando el 

mastodonte sobre ruedas, lo conduzco hacia la parte anterior a los galpones y apago su motor una vez que estaciono 
donde hay un espacio vacío para empleados autorizados entre sendas marcas pintadas sobre el pavimento interno. 
Belinda me dice que vaya yendo a hacer lo mío, porque quiere descansar un poco más y tal vez luego se me sume en 
escena para verme actuar. Le pido precaución; que esté muy atenta en todo momento. No puede dejar de seguir esas 

instrucciones precisas si pretende mostrarse independiente a pesar de vérsela presa de mis movimientos. Afirma con 
inseguridad. Bajo del camión y traba la portezuela. Max y ella se quedan mirándome desde adentro a través del 
cristal delantero mientras me alejo, saludándolos para que no me extrañen tanto. Si las tomas planificadas son 

resueltas con rapidez, es posible que antes de la medianoche ya esté de vuelta para dormir en mi cama placentera y 

pueda relajarme como vengo necesitándolo. La jornada se siente algo calurosa nuevamente, con indicios de quedarse 
así por los próximos meses, con una primavera agobiante.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“El sol de este día entibia el amanecer y el mismo avanza cubierto por lo que sigue hasta que las luces artificiales 
lleguen, por suerte. Hoy la mañana da para mucho y yo soy el factor en común nuevamente. Me reúno con el equipo 
técnico, hablamos sano y seguro, diagramamos la jornada entera, nos tomamos unos buenos cafés todos juntos, y 
apostamos por el futuro una vez más. Un rincón del estudio está siendo desensamblado, porque dicen que ya ese 

espacio no se va a usar más. La recta final parece distante aún para mí, aunque ellos aseguran que ya estamos en la 
misma, dirigiéndonos al cierre de producción. Lo dudo. Martillazos resuenan en todo el ambiente que ocupamos, 

sentados en sillas plegables que nos dejan conversar sobre el programa que en minutos ya comenzará. El plan para 
ahora es el siguiente; voy a ser atado con sogas mirando boca abajo con mis pies apuntando al cielo impecable, 

levantado por un gancho de grúa para llevarme de un punto a otro, lo que no me parece tan peligroso, aunque cambio 
de opinión cuando se me dice que la idea justamente es soltarme a cincuenta metros de altura para que yo trate de 
liberarme como sea al caer. Ya que ese elemento de cuerdas es totalmente rompible para mí, practico con ello cuando 

el personal me lo coloca para probármelo, quedando sujeto forzosamente en todo mi cuerpo. Supuestamente, la 

apertura de mi paracaídas no va a funcionar, por orden de la historia misma, y es ahí cuando tendré que resolver la 
cuestión con algún poder o habilidad a destacar con cierto efecto especial a elegir oportunamente, llamándolo en voz 
alta para que emerja y colabore en dicha solución. Decidido a dar tanto como se me pida, nos ponemos a hacerlo. Un 
par de veces lo practico hasta estar listo. Y el resultado es óptimo. Cualquier truquito posterior seguramente va a 

quedar muy bien colocado en pleno fotograma captado, lo cual dejo ya en manos más expertas que las mías. Mientras 
tanto, Belinda y Max me observan sentados en una silla que lleva mi nombre rotulado en su parte trasera, pudiendo 
apreciar lo alocado del guion cuando lo dejo en claro con semejante destreza demostrada. Ya esto de demasiada 

monotonía para mí y podría hasta decirse que me hace sentir aburrido repetir tantas rutinas.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Mi esposa y yo tenemos relaciones amorosas una vez más. Lo hacemos con intensidad, como si ambos ahora nos 
sintiéramos obligados a dar con ese segundo bebé tan deseado, sin que se nos pase la mano, aunque tampoco de un 
modo tan sutil y transparente como otras veces. Rompemos la tranquilidad de la tarde cuando logramos alzarnos por 
encima de todos, haciendo de esto un momento único para los dos en el interior de la casa con ruedas. Max está 

atado afuera, junto a un poste del estacionamiento de los estudios, esperándonos, casi entendiendo que necesitamos 
desquitarnos de esta forma, iguales a dos animales en celo que lo mantienen apartado de nosotros para que no se 

interponga en dicha acción. No queremos salir de la unidad aparcada. Por mí, me quedaría toda la jornada abrazado a 
ella. Por ella, ya estaría muerta una vez más. La veo deambular desnuda por el camión, recubiertas sus ventanas por 

vidrios polarizados y cortinas corredizas, cuando va hasta la mini heladera de la cocina y busca una bebida fresca que 
quiere compartir. Este modo de vida y el de la casona playera son completamente opuestos. Trae la gaseosa que toma 
más ella que yo, porque en minutos tengo que volver a vestirme como el gran Pel-Per y ponerme en lugar del otro 

actor una vez más. La silueta de Belinda Blanco se conserva intacta. Tanto que me resulta bellísima y excitante. Esto 

hace que quiera poseerla de nuevo, dejándose tratar por mí ni bien regresa a la cama y la vuelvo a acariciar. Ahora 
es Bel quien comienza el juego íntimo en espera de la reiteración sexual. No me niego a nada. Quiero complacerla 
enteramente. Necesito que me diga un buen día de estos que su vientre necesita vomitar, para saber que tales 

náuseas son por algo verdaderamente específico. La siesta sirve para que ambos turnos se vean cortados con nuestra 

unión, sabiendo que me van quedando cada vez menos minutos para ello. Podemos oír los ladridos del perrito, quien no 
para de querer entrar, como si supiera que estamos haciendo travesuras mientras lo ignoramos. Para cuando ya la 
hora redondea, Peligro Perfecto retorna al set y se encarga de ponerse a hacer de cierta aventura buenas imágenes 

escenificadas ante las cámaras, mientras su mascota ingresa.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Un póster o afiche tipo gigantografía reviste la fachada del estudio cinematográfico ahora, desde que está siendo 
colgado por empleados encargados en ese tema. Es la mayor y mejor propaganda para publicidad del encapuchado que 
yo haya visto hasta el momento, viéndoselo en su máxima pose heroica desde abajo con semejante altura. Me hace 

lucir espléndido, aunque no se trate de mí en realidad, sino de un gráfico que evidentemente tiene más de cubierta 
para película a promocionar que otra cosa. Bajo esa máscara ilustrada podría estar el protagonista principal como 

cualquier otra persona en verdad. Retorno a mis quehaceres tras una tarde movida dentro de la unidad de transporte, 

tomando parte de otra secuencia de acción que me mira hacerla a través de varias lentes enfocadas. Voy hasta una 
marca de inicio preparada y ya mismo me dispongo a moverme desde ella hacia determinado extremo cuando otra 

puntada aguda y letal me asalta sorpresivamente. Puedo sentir cómo se escurre la sangre por mi nariz y mancha el 
logo de la tela desde su interior. Tengo que hacer señas para frenar la toma, levantando mis manos, mientras intento 

recuperar el aliento. Se me acercan un par de personas para ver qué me sucede; yo sigo dando respuestas sin sentido 
cuando en realidad empiezo a sospechar que algo más me ocurre ya, no solo físicamente. Tendría que ir a tratarme 
con algún clínico especialista, pero no quiero mejorar, sino dejar que el final se adelante, si es que hay uno para mí 
en serio. Belinda se suma al equipo a tiempo para ver que vuelvo a mi posición luego de componerme como lo necesito, 

una vez que me limpio y acabo restablecido, sin tener que sospechar ella que me ocurre algo malo. No deseo que se le 
diga que estoy atravesando por una muy rara etapa en que mi cuerpo comienza a evidenciarme algo, como 

rechazándome sin que yo sepa bien en qué. Para no parecer que sueno exagerado, mis sospechas me dicen que estoy 
enfermo. Y que esa enfermedad no es del todo corporal, sino que proviene desde otra parte de mi organismo y al 

mismo desde otra época también. Tengo la cabeza afectada mucho más allá que por un sencillo estado amnésico. 
Estoy padeciendo unos resultados de cierta esquizofrenia mucho más poderosa.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Una denuncia más y ya van como mil novecientos setenta y dos hechas. Los laterales de mi casa rodante aparecen 
con escraches escritos hacia mi persona, demostrando lo rápido y fácil que es que alguien pueda llegar a mí. Me 

levanto y lo veo ni bien desciendo del camión, y eso que estamos ubicados dentro del set cinematográfico aún. Anoche 
pretendí tratar de volver a la cabaña pero quise dejarlo para hoy temprano, dado el alto horario en que se terminaron 

de hacer unas ciertas últimas grabaciones solicitadas. Algo me dice que ni siquiera dentro de este predio podemos 
sentirnos seguros en la actualidad. Ya empiezo a dudar de la efectividad de todos los guardias de seguridad, en todos 
sus turnos rotativos, si es que alguno de ellos no es en realidad el pelado disfrazado. Le saco varios papeles pegados 
con cinta a ambos lados de mi transporte, dejándolo otra vez como estaba, mientras reviso lo que dicen estos. Mi 

logotipo facial se halla impreso en cada hoja, pero al mismo tiempo se encuentra tachado con marcador rojo en forma 
sangrienta con sendas cruces, acompañados por palabras irreproducibles terminadas en insultos. Está dicho ya. Cuando 
la producción acabe, voy a llevarme a Belinda Blanco hacia la ciudad porteña, para tratar de perdernos por un largo 
tiempo allá entre todos sus ciudadanos menos provocativos y amenazadores, si es que este tema pendiente no se 

resuelve mucho antes. Llevo el material arrancado a la casilla de vigilancia para que los custodios me traten de 
explicar qué es eso. Ninguno de los que veo me sabe decir nada, quedando tan absortos como yo lo estoy todavía. 

Deben haberse colocado tales cosas durante las horas oscuras, de eso ya no tengo duda. Les digo gracias por nada y 
vuelvo con mi mujer dormida. Otra vez hay alguien infiltrado entre todos nosotros. Y ahora no sé quién. Dejo a un 

costado todo eso recogido para llevárselo después al inspector, con tal de que continúe sumando pruebas invisibles al 
archivo policial cada vez más grande pero cada vez menos útil. Por ahora, un buen desayuno va a servirme de verdad 
ante todo lo que debo efectuar durante toda esta semana, aún siendo este día uno de descanso. Aunque me merezco 

que la cabeza pueda serenarse al igual que lo hace el cuerpo en ocasiones.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Cuando decido acercarme a la seccional del pueblo, en la comisaría hay una revolución dada, una que no se me va a 
borrar así nomás de la mente por más que la quiera olvidar. Toda la comunidad policíaca está histérica con una 

reciente noticia. Me considero desbordado ya. Aparece asesinado de un balazo en su frente el detective especial. Lo 
encuentra un efectivo de casualidad, que dijo que estaba sentado en su escritorio, tirado como una basura humana 

sobre el mismo, casi como si fuese otro mensaje mafioso dejado más. Nadie lo había visto salir o entrar en su 
despacho desde ayer. Y ahora, que el pueblo entero vuelve a estar convulsionado con esto, la tremenda impotencia 
que sentimos sus habitantes es aún mayor. Indignado cuando lo descubro, sé que vamos varios pasos para atrás desde 
que acaban de eliminarlo como a otra presa de tal asesino. Esta región ya está harta de autopsias, de funerales, 

duelos y entierros de inocentes. Busco prendas oscuras formales para llevarlas con respeto al velatorio de un atento 
hombre que hizo bastante bien su labor, aunque resultara serme tan insuficiente en realidad. Tras un mediodía 

atípico, con más calor que el acostumbrado para esta época presente, voy y presencio el acto de despedida por parte 
de una pequeña parte de la región, dejando ir a alguien que poco tenía de habitante en esta zona ajena, pero mucho 

de generosidad con su intervención siempre predispuesta. Algunos aseguran que se suicidó. Pero yo sé que el albino no 
tenía motivos a la vista como para quitarse a sí mismo la vida. Mi mujer no quiso venir. Lo decidió desde la primera 
hora cuando ya la noticia apareció como difundida. En el campo del descanso final, llego tarde para el evento porque 
me quedo nulo una vez más al notar algo que mis ojos captan en cierta parcela recorrida del cementerio pisado otra 

vez. Junto a las tumbas de los parientes de mi pareja, aparecen ahora dos lápidas agregadas a mano entre sus tres 
familiares enterrados, figurando en ellas los nombres de ciertas personas que no esperaba ver tallados con suma 
bronca y vivacidad. Bel Blanco por un lado y Dan Diez alias Pel-Per en otro. Agradezco al cielo que mi esposa esté 

ahora recluida dentro del camión y no parada a mi lado. No puedo dejar de temblar.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Así como hay un comienzo, tiene que haber un final. Sino, no sería perfecta esta historia. Es más, de ser lo 

contrario, calculo que estaría totalmente mal todo, verdaderamente, saliéndose de esta línea temporal cronológica 
dada, yendo hacia otra paralela alternativa como simultánea más, y perdiéndose sin sentido por ahí. Ya es épico, 

creo; todo lo que rodea a esta localidad lo es y la pone en las primeras páginas de cualquier periódico nacional. Con el 
asesinato del investigador privado, la capital del país debería movilizar hacia esta zona al ejército mismo con tal de 

frenar lo que viene ocurriendo, pero dudo que eso vaya a suceder pronto. Aún observo el panorama en todo su 

esplendor y no me asombra para nada. Este pueblo me tiene asimilado; soy uno más de ellos ahora. Me pregunto quién 
será el siguiente. Tras la muerte sin aclarar del hombre albino, podría ser cualquiera a continuación. Yo descarto su 
suicidio, porque la escena de partida en la que fue encontrado pareciera haber sido armada a propósito por alguien en 

su contra. Ese detectiva no va a indagar más como tan buen sujeto laborioso que era, por lo que entonces otra 

persona tendría que hacerlo ahora en su lugar. Y la máscara de tela negra me pide nuevamente a gritos que lo haga 
yo mismo en primera persona por mi lado. Pienso en el calvo misterioso. En todas sus fechorías incomparables logradas 
como sombra marginal y en lo que podía llegar a concretar de aquí en más si nadie lo detiene de una vez. Ahora que 
Belinda está viviendo conmigo en la casa rodante, se me va a hacer realmente algo imposible eso de querer salir a 

patrullar de nuevo por las noches antojadizamente, antes de tener que volver al hogar. O podría blanquear 
directamente todo esto ante ella de una vez por todas, confesándole que me siento el encapuchado bienhechor desde 
el inicio de mi vida como personaje que soy realmente, para que permita moverme afuera mientras ella permanece 

resguardada dentro. Mi transporte es mucho más seguro que la cabaña, eso está bastante claro para mí. Estoy casi 

convencido por completo que lo voy a hacer. Ya no quiero que nadie más de toda la lista anónima cada vez más 
evidenciada termine muriendo por mi culpa, al no entregarme, ni cazar al culpable.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Sabina conoce la casa rodante por primera vez. Nos visita cuando ambos llegamos al hospital y la interceptamos a su 
arribo en tiempo y forma. En vez de tener la sesión en su consultorio, la misma pasa a desarrollarse sobre nuestra 

propia vivienda con motor. Dentro, los tres nos ubicamos en la mesita del comedor cómodamente, sin sentirnos 
apretados en dicha reunión. Saca su libreta típica y anota en ella cosas que vamos mencionando, aunque me reservo lo 

de las tumbas atacadas el día anterior, para que mi mujer no se entere de eso. Igual, las noticias, buenas o malas, 
corren rápido por esta región y es cuestión de tiempo para que sepa lo que le acabo de ocultar a las dos. El continuo 
jueguito del gato y el ratón me hace ver como el segundo de nuevo, cuando en verdad debería ser el primero ya. 
Ambos, perseguidor y perseguido, nos desplazamos por ese laberinto que no deja de extenderse, entre arbustos y 

ligustrinas cada vez más altos, imposibles de sortear. Desde donde siento que estoy metido, ya ni el cielo logro ver 
bien. Sé cuándo ingresé al mismo, pero no cuándo voy a poder salir. Y, si de algo sirve con los acontecimientos 

recientes sumados a todos los anteriores, de lograr hacerlo algún día, seguramente en su desembocadura voy a poder 
encontrarme en otro más, pero ya lleno de espejos totalmente raros y diferentes entre sí para desdibujarme. 

Reflejos que van a mostrarme de las más variadas formas a darse, aunque nunca jamás como la real que soy. Si este 
ejemplo metafórico a modo de parque de diversiones mental no alcanza para demostrar lo que está ocurriendo ya 
mismo dentro de mi cabeza acosada, pues ninguna otra descripción mejor en mi cuaderno manuscrito va a lograr 
relatar lo que estoy sintiendo y cómo lo vengo presintiendo con tan cruda realidad. Ojala perder pudiera ser una 

forma de liberar, porque solamente de ese modo podría entonces ganar también. Sol habla lo justo y necesario, pero 
Bel es quien lo hace aún más cuando ella le pregunta ciertas cosas sobre su condición actual. Entre ambos, estamos 
volviendo a querer descifrar el cerebro de mi esposa, quien en ocasiones se comporta peor que yo mismo con esta 

mentalidad que no para de tenerme a su merced. Este es apenas un día más.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Cuando la licenciada Sol y yo nos despedimos tras la sesión de hoy, la ví marcharse de la vivienda móvil con un 
caminar que me delató como su observador detenido en cada detalle tenido. Además del delantal que ya la identifica 
fácilmente, llevaba tacones altos y un trajecito sumamente prolijo de dos piezas, más una blusa que combinaba con el 
resto de su indumentaria portada muy bien, tan elegante como ella misma ya lo es. Su cabellera caída se movía con el 

viento y aquello me motivó a seguir con la mirada tal andar hasta perderse de mi vista por completo. Subió las 
escaleras de mármol del sanatorio y desapareció por una puerta empujada suavemente con una de sus manos. Me 

quedé pensativo con ello mientras Bel recogía algunas cosas en nuestra casa rodante para dejarlas al día, esperando 
que fuésemos hasta el predio de filmación a continuación. La mayoría del tiempo estamos dentro de ese complejo 

instalado ahora, refugiados en nuestro camión adaptado ante la curiosidad de todos, como si necesitáramos de la 
ayuda del resto del pueblo para ver si logramos sobrevivir con ello un simple día más. Entre serias meditaciones y 

recuerdos recientes, me senté en la cabina de conducción y encendí el vehículo después, sintiendo que ya extrañaba a 
la doctora, aún debiendo esperar toda otra semana para volver a verla nuevamente. Belinda me hablaba, pero mi 

mente seguía en esos pensamientos guardados, sin poder escuchar lo que me decía. Tuvo que repetirme lo que me 
comunicaba para que yo acabara diciendo que estaba bien. Solo eso. De inmediato, se dio cuenta de que estaba en 
cualquier parte, como a veces la situación nos es al revés entre ella y yo. Cuestionándomelo, le dije que me dolía la 
cabeza, lo cual era real incluso, pero me sirvió de suficiente excusa como para que no siguiera hablando, intentando 

dejar atrás de mí mismo a mi compañera de aventuras, la terapeuta que me hace sentir ciertamente infiel. Ahora, 
metido en medio de otra escena desarrollada, realmente me siento traicionero con respecto a mi pareja, tanto como 
mi cabeza suele serlo conmigo desde que volví a nacer. Quisiera por una sola vez en mi vida no presentir que nada 

malo va a pasar, aún sabiendo perfectamente que el riesgo y yo nos estamos hermanando aún más.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Qué me pasa. Qué está ocurriendo conmigo. Por qué estoy más en el futuro que en el pasado. O más exactamente, 
en el presente en sí, el real, el de verdad, el otro tan diferente a este, uno que es otro, como si fuera en realidad 
una línea alternativa a la atravesada actualmente por mí. Cuál es la causa, la razón por la que no puedo separar las 

figuras de amistad y enamoramiento con respecto a la doctora Sol, mi terapeuta extrañada, la licenciada que inunda 
mi vida porque yo lo deseo así actualmente. Con la cantidad de problemas que tengo, que mi mujer y yo estamos 

pasando, con lo serio y graves que son los acontecimientos simultáneos, lo severo que se está volviendo todo por no 

poder darles una mejor solución, y yo estoy en tanto así, jugando a dos fuegos, a punto de quemarme, de incendiarlo 
absolutamente todo. Qué sucede con este cerebro que me engaña constantemente, traicionándome por dentro tanto 

como de repente quiero engañar a mi esposa por fuera. O es que hay algo más. Algo que no logro vislumbrar, 
descifrar, decodificar, admitir. Adelantarme y retrasarme empieza a ser lo mismo, uniendo ambos extremos en un 

solo punto de conexión. Mi concentración vuelve a estar en juego; si no logro enfocarme laboralmente, eso va a 
afectarme en todo lo demás con gran seguridad. Porque soy de canalizar todo lo que me ocurre dentro de este rubro, 
así como Belinda suele hacerlo en sus propias cosas diarias que encara al tomarlas y dejarlas, cambiando tanto como 
su bipolaridad se lo impone. Yo no soy así. Yo estoy conciente de lo que pasa, pero no lo puedo manejar mejor en 

forma adecuada. Si Sabina Sol comienza a gustarme bastante, debería replantearme una existencia distinta y evaluar 
mis opciones. Aunque mi amor incondicional hacia Bel me limita demasiado. O es que apenas me siento su protector 

responsable, nada más. Me cuesta volver en mí cada vez más. Algo más fuerte que yo tira de mí hacia otra parte. 
No puedo ayudar a mi esposa, lo sé. No importa lo que vaya a hacer, al final no voy a lograr protegerla lo suficiente. 

Y encima, ella y su estado mientras tanto. Ni siquiera puedo contar con su propio diario íntimo ya, como para que ella 
se lo confíe a la psicóloga, con la idea de que ambas logren entender todo mejor.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Ahora que el investigador policial ya no está, que fue borrado de la faz de esta región así, tan velozmente por 
alguien desconocido aparentemente, vuelvo a sentirme solo otra vez. Me falta esa otra figura a mi lado como para 

sentirme acompañado y resguardado, tal como ya me ocurriera antes primero con el comisario, luego con mi 
entrenador y finalmente con el detective. O el cura, o el linyera, o quien sea. Ya es un gran milagro que aquel 

muchacho antiguo jefe del bar siga vivo por ahí aún. Un momento, no, no. Por un solo instante pensé que ese joven 
podría no ser quien dice ser, sino otra persona en verdad. Todo son sospechas en mi existencia. Por eso, me siento 
desprotegido absolutamente. Mientras insisto en defender en vano a otros, sobre todo a mi mujer, yo soy quien se 
siente algo desvalido y totalmente eclipsado con mis defensas bajas. Mientras mi cuerpo se entrega enteramente en la 

grabación, mi cerebro se niega a dejar de pensar en otras tantas cosas, como por ejemplo en Sol. Es un desvío 
constante, como queriendo escapar, haciéndome bajar más y más escalones de esta escalera mental que pronto me va 
hacer a sucumbir del todo, llevándome al delirio total, la locura final. Y cuando pienso en ella, también medito por 
efecto rebote en la cronista traidora. No sé por qué todo se me confunde internamente así, pero alguna relación 

tiene que haber, así como entre el pelado y mi persona algo más deberá existir. Siento, a veces, que pierdo mi 
valioso tiempo en medio de la ficción, cuando tendría que volcarlo hacia el de la realidad, actuando enmascaradamente 
ante quienes más me necesiten, haciéndome cargo de enderezar cualquier cosa torcida en mi senda a tratar. Pero eso 
no me dejaría con recursos; al revés, me los quitaría cada vez más rápido y caería en cierta pobreza indudablemente 

por no trabajar, sino hacerme el héroe verdadero que no soy, ni puedo ser. Mucho menos tengo poderes para poder 
encarar una cosas así. Habría que volver a repartir las cosas en dos momentos muy diferentes. Mi corazón me está 
pidiendo que la capucha y yo volvamos a ser un solo personaje. Uno bien peligroso y perfecto, solo que de eso a morir 

peligrosa y perfectamente también hay un solo paso y es descendente.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Doy una lección de movimientos continuos que me demuestran como el mejor de los dobles de riesgo en la actualidad, 
si no lo soy ya del país, del continente o del planeta. Desplegándome como necesito, acaparo un terreno preseñalado y 
lo atravieso con mi físico estable, acompañado por mi ser lleno de renuente inestabilidad. Pasando por debajo de una 

malla entrelazada con forma de red, lo siguiente que realizo es apenas el inicio del camino. Corro y sorteo 

detonaciones de granadas de humo, intentando asfixiarme mientras las dejo surtir su efecto retrasado. Brinco y 
traspaso una muralla de contención de media altura y ruedo al caer hacia su otro lado separado, volviéndome a parar 
para trotar con más velocidad. Tomando una soga que frente a mí cuelga tan tensa como oportuna, la uso para pasar 
gracias a ella por encima de un lago con extraños animales flotando, deseosos por morderme los pies, para después 

aterrizar sobre una tanqueta de la milicia que busca dispararme en la cara ferozmente. Doblo su cañón frontal hacia 
el interior del vehículo con fuerza sobrehumana y dejo que sea el conductor quien se amenace a sí mismo. De ahí, me 
llevo hasta una barricada con forma de barrera que rompo al estrellarme contra ella, impidiendo que minas terrestres 
me vuelen en pedazos, y accedo de este modo al final del recorrido, todo dentro de uno de los salones preparados 

para que las cámaras me graben. La prueba de repaso como ensayo necesario para mi actuación inminente ya fue 
superada. Ahora, voy a por la verdadera jornada de filmación, que me espera en menos de cinco minutos otra vez. 
Saco ganas y fuerzas de algún lado, y me preparo para lo que sigue. Bel me observa temerosa desde el lado contrario 
a tal escenario diagramado, mientras sostiene entre sus brazos a Max, quien también me mira desconcertado. Para 

que no ladre, ella lo saca del lugar, volviendo a meterlo dentro de la casa con ruedas, quedándose solo allí sin que 
interrumpa nada con su voz. Si ese perro se comportara, podría verme también actuar, pero supongo que va a romper 
con la armonía que se necesita en dicha concentración grupal. No sabe que busco que todo siga fluctuando como se 

requiere en un ámbito como este, tratando de no ser culpado o inclusive echado.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Todo esto me está costando la salud. Tengo los pensamientos dispersos, pero con justificación plena de mis varios 

actos valientes para esta ocasión. Someto tanto a mi cuerpo que por ende afecta a mis otras dos partes orgánicas, el 
cerebro y mi corazón. Puedo balancear mi interior con ambas cosas, mientras medito entre cuestiones actuales, y 

trabajo repartidamente al mismo tiempo. Eso por ahora. Creo que logro focalizar en mi equilibro de nuevo, aún cuando 
hay veces en que esto se torna desparejo para mí. De un lado de este balastro de dos extremos, se encuentra 

Belinda Blanco; en el otro totalmente opuesto, se halla Sabina Sol. Y en el medio de todo, estoy yo, pero sin darme 

cuenta real de que por detrás se sitúa la pelirroja mujer con anteojos y falsedad incomparable, dispuesta a 
desestabilizarlo todo de una vez en breve y en general. Cierro los ojos y me concentro. Lo que se me pide hacer está 
siendo aprendido de memoria por mi cabeza aturdida, usada abusivamente hasta el cansancio. Igualmente, el personal 
de la producción con el que hablo no sabe que mis párpados no se muestran abiertos, ya que la máscara se encarga de 

taparme el rostro, dejando que se refleje sobre tal círculo simbólico facial a sí mismo con sus palabras dichas al aire, 
ya que mis orejas tampoco pueden prestar debida atención. Yo soy quien reemplaza a todos aquí. Yo me considero el 

punto de quiebre esencial de toda esta locación tan vulnerable y desgraciada, sustituyendo peligrosa y 
arriesgadamente a cada uno de sus habitantes sin saber ellos sobre los destinos que les deparan. Anónimo y 

representante, me torno activo solo para ellos, porque mi ejemplo debería servir de algo, aunque soy quien no logra 
dar también con una respuesta a todas sus preguntas tenidas, y espero que confíen en mí como yo ya no lo hago hace 
rato. Yo no logro convencerme a mí mismo en nada más. Soy el escudo humano de toda la sociedad pueblerina por el 
solo hecho de pretender defenderla de sus criminales formados, de protegerla de cualquier maldad creciente, sin 

importarme si eso termina acabando conmigo mientras. Todo lo que busco es que ya pare de hacer ruido mi cabeza, 
de que finalice este sonido que me paraliza, que me hace lastimar ambos oídos siempre.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“No me considero un egoísta, pero tal vez sí lo soy. Puede que sea porque me acaba de agarrar algo de baja presión 
tenida y ceda en eso, permitiendo a mi mujer que salga del complejo en compañía para hacer algo que viene siendo 

pospuesto hace semanas. Al menos, lo puede realizar con alguien del estudio que la cuida mientras yo trato de volver 
en mí, acelerando el ritmo cardíaco para restablecerme como necesito. Las pulsaciones aumentan y los latidos crecen, 

retornando de otro raro estado en que acabo de caer. Trato de que nadie lo note, porque no puedo dejar que se 
descubra mi condición desmesurada, últimamente tan permanente, poniendo en riesgo este trabajo y todo lo demás 
como consecuencia directa. Esa que me tiene extraño hace un buen tiempo, sin saber cuál es en realidad. Esperando 
que mi esposa y su nueva amiga pasajera regresen de aquello, dejo pasar las horas, sabiendo que a Belinda mal no le 

viene poner su mente en otra cosa para distraerla de la idea de fatalidad que ya nos rodea por igual. Solo es cuestión 
de tiempo para que uno de los dos muera, lo sé muy bien, lamentablemente. Cada vez estamos más cerca de eso. 
Estoy en medio de una escena más, recuperándome mientras hago lo que realizo con la misma precisión como si me 

encontrara completamente normal y sin tanta preocupación. Si supiera cómo dividir y separar mi parte emocional de la 

física, sin que la intelectual me afectara tanto así, seguramente ya lo habría logrado hace mucho, desde este mismo 
arranque anual. Pero soy esta persona y no otra. Y esta persona hace lo que puede, sin pretender demasiado más. 
Tengo que tratar de aprender a dejar ir libre a Belinda, soltarla anticipadamente, ya que algo profundo me dice que 
es cierta situación por la que voy a tener que atravesar. Debo estar preparado, saber enfrentar algo así, como vengo 

estando listo para afrontar cualquier cuestión mayor. Todo me da vueltas, no solamente por un tema de mareo tenido, 
sino porque ya comienzo a creer que no estoy acá sino en otro lado distinto. No es un tema de lugar; más bien 

pareciera ser de tiempo. Vaya, qué avance tan especial. Acabo de empezar a darme cuenta tarde pero a mi propio 
ritmo, como que no pertenezco a esta época sino a todo un año diferente.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Preparo algo pasajero para cocinar en el compartimento anexo, mientras mi esposa trae de vacunar al perro. Una 
compañera de trabajo se ofreció a acompañarla a pocas cuadras del estudio y fue con ella hasta la veterinaria de una 
determinada manzana local, muy próxima al set. Esas dos chicas se empiezan a hacer amigas ya y eso me alegra en 
parte, porque Bel necesita estar más relacionada con más gente, como sea que eso pueda ir dándose otra vez desde 

alguien así, desde que abandonó el ámbito estudiantil y el rubro laboral. No quiero presionarla, aunque su vida tiene 
que encontrar el rumbo perdido hace rato, al menos mientras estamos en la parte central del pueblo con mi actividad 
usual. Yo incluso hasta sería totalmente feliz si supiera que todo lo que necesita ella para poder estar mejor es otro 
cambio de vida ya lejos de mí, cediendo en esta relación para dejarla ir libremente. Ya bastante soledad tenemos 

juntos cada vez que tocamos la cabaña de madera nuevamente, intentando descansar entre preocupaciones y temores, 
sin lograr hacerlo. Viéndola llegar con Max en brazos, se despide de la asistente del director y sube al transporte a 

tiempo para olfatear algo que improviso como revuelto a comer. Dice contenta que huele muy bien, y deja al 
cachorrito suelto dentro de la unidad para que este también trague su plato servido. Nos sentamos y compartimos un 

momento agradable, hablando sobre su trámite impostergable ahora resuelto, donde las estrellas aparecidas ya 
predominan ampliamente en el panorama. Para cuando terminamos de comer, vamos juntos al techo de la vivienda 
rodante y nos quedamos sobre esta para admirar el paisaje oscuro que se pierde hacia la nada, contemplando el 
extremo totalmente contrario al horizonte de la costa. Acá puede no haber olas ni gaviotas, pero sí hay paz y 

promesas de tranquilidad. Claro, encerrados dentro del complejo, bajo las miradas de diversos guardias para su 
seguridad, y engañándonos a nosotros mismos con eso. Escalamos los barrotes que se extienden en una parte lateral 
del gran camión, y accedemos de esa forma hasta su borde límite para dejar que el anochecer nos cubra una vez 

recostados allí. Cierta cantidad de luces infinitas brillan intensamente. Todo parece estar bien.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Belinda y yo nos quedamos por casi toda una hora sentados sobre el techo metálico de la unidad móvil. Apoyados 
juntos sobre el sistema de acondicionador del aire interno, disfrutamos de brisas externas en forma amena, muy 

unidos, deteniendo los segundos con esto compartido para poder sentirnos vivos los dos. La mascota duerme dentro de 

un espacio destinado como tal en el camión, evidenciando el efecto de la vacuna recibida durante el atardecer. Hay 
una especie de aurora extraña entre formas dadas en el cielo de la noche, posiblemente por culpa de varias nubes 

emergiendo, lo cual nos hace quedar maravillados gracias a estas formaciones con efectos visuales naturales 

aparecidos. Mantenemos el silencio todo lo que podemos y somos testigos del cambio de custodio en la casilla de 
vigilancia del predio, cosa que no afecta la velada atestiguada ahora como pareja. Esta clase de tranquilidad 

suspendida en el tiempo es la que yo quiero para ambos siempre, para el instante llegado de nuestra lejana vejez. 
Pero mis presentimientos me tienen solitario en esto. No logro ver a mi esposa conmigo hacia los años por venir, 

cuando la ancianidad me tome como su visitante sin compañía, y eso que creo que Bel es un poco más joven que yo. La 
imagen en el firmamento nos deja establecernos pacíficamente, mientras ya no hay más movimientos en toda la zona 
perimetral cercada. Solo unos cuantos focos que iluminan el estacionamiento supervisado apenas allí abajo. Cuando la 
medianoche se aproxima, decidimos volver a bajar e irnos a acostar. Hace rato que nadie más se muestra por aquí. 

Hace horas que mi mujer emite pequeños suspiros entre leves ronquidos de nuestra mascota. Y hace mucho que yo no 
logro dormir. Ni toda la paz mundial va a poder combatirme hoy. Intento soñar al menos entre parpadeos que van y 
vienen sin que realmente me tengan dominado. La pesadilla no tarda en llegar, dándome más datos de los mismos de 

siempre, como si ya no pudiera ser mayor o no hubiese forma de avanzar en tales imágenes, debiendo quedarme 

situado en medio de la escena tan conocida, sin lograr remediarla para nada aún. Despierto y no sé dónde estoy. Ni 
siquiera reconozco mi propio carro ambulante. Todo me parece tan ajeno, todo me hace ver extraño.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Ni siquiera un nuevo feriado más nos deja tranquilos a mi esposa y a mí. Otro más desperdiciado. Hoy, un llamado 
sin identificarse hizo que todos nos pusiéramos en alerta en el estudio, porque dieron a conocer una amenaza de 

bomba. Si fue para intimidarnos anónimamente en general, ya lo lograron. Con aquel incendio premeditado había sido 
más que suficiente, pero esto ya es demasiado. Sin actividad por el momento y con un escuadrón buscando posibles 

artefactos explosivos, ningún estallido se pudo efectuar dado que se trató de una cruel mentira más. Hasta tuvimos 
que sacar la casa rodante y alejarnos por si acaso, todo en vano. Pero, como nunca se sabe si el resultado de algo así 
puede o no ser verdad, nadie se quiso arriesgar por cierto. Aprovecho la jornada festiva y el asunto malogrado para 
establecer una decisión que me deje proseguir con una vida más o menos común junto a mi mujer. Ahora que el albino 

ya no investiga más, espero que el presidente mismo pueda enviar a alguien mejor, o por lo menos mucho más 
importante que aquel anterior hombre como para que disminuyan los atentados en esta localidad. El intendente se 

siente impotente cuando se entera de nuevos eventos como estos que acaban de ocurrir. Entonces, ni hablemos de mí 
mismo, que apenas puedo mantener estas esperanzas vigentes, a pesar de entender que son inútiles la mayoría de las 

veces. Belinda y yo vamos a ir a la playa en un rato. Lo vamos a hacer para ver si todo está más o menos bien por 
allí, y para poder hacernos cargo de un par de cosas pendientes que necesitamos tratar juntos. Cuando la policía se 

retire del set revisado íntegramente, ya podremos marcharnos un poco más tranquilos pues. Solo tenemos que 
aguardar a que se nos deje esto con total libertad, aportando nuestras impresiones al respecto cuando se nos pida 

aquello. Permanecemos en la vereda de enfrente al complejo, aguardando cualquier instrucción junto al resto del 
equipo reunido, odiando que debamos estar así, expectantes entre nervios. Comentarios de todo tipo nos acercan más 
como personas y compañeros, todos nosotros viendo cómo el escuadrón antibombas se encarga de confirmar que nada 

malo pasa. Nada malo pasa nunca hasta que algo malo siempre vuelve a suceder acá.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Ya pudiendo estar en la playa con total libertad, nos encontramos que el pasado vandalismo anónimo, o más o menos 
así, ahora no aparece como reiterado en la casona de madera, gracias a quien debamos agradecerle. Podemos visitar 
la propiedad sin que nos sintamos invadidos por el miedo y la desaprobación en todo momento. Bel toma la enciclopedia 
de medicina y la guarda en su cartera. Cuando veo que hace eso, le pregunto con qué fin. Comenta que va a dejarla 

en la unidad móvil para leerla de vez en cuando y aprender más en forma particular, no necesariamente con ideas 
profesionales, solo como curiosidad, en caso de que alguna dolencia aqueje a Max. No me puedo negar a algo como eso 

ni lo voy a hacer. Busco también pocas cosas mías para llevarlas al camión, haciendo una pequeña mudanza de 
temporada con ropas civiles necesarias y otros elementos que debería ya tener más a mano a esta altura. Lamentando 

que tengamos que abandonar otra vez esta vivienda, no nos queda más remedio que seguir con esta clase de plan. No 
estoy pidiendo con esto que Belinda se dé cuenta de que vamos a estar mucho menos en la cabaña ahora, pero es 

bastante lógico que comprenda que sería casi prudente para los tres permanecer durante semanas o meses en el gran 
transporte. Como no llegue un hijo todavía, el cuarto extra no va a tener que ser utilizado y podemos arreglarnos 

tranquilamente en el rodado adaptado, teniendo ahí todo lo necesario a nuestro alcance. Lástima por todo el garaje 
levantado con tanto esfuerzo, que vive generalmente vacío últimamente. Pienso en un comentario repentino que Bel 

hace; lo de que mi esposa extraña a veces al linyera, y cuánto nos ayudó ese viejo a construir tal cochera sin pedir 
nada a cambio, solamente nuestra atención. Medito en el poder de la soledad por sobre todas las cosas, siendo 

muchas veces algo tan requerido, como algo muy complicado además. Las cenizas del vagabundo fueron esparcidas por 
el mar una vez que alguien lo dictaminó así, tal como yo lo supuse. Todo este sitio está impregnado con dicho espíritu. 
Aunque ya sé de memoria que hay algo peor que fallecer en sí, y eso es quedarse solo. El pordiosero no debió ser 

descuartizado así. Nadie tendría que padecer más los avatares de unos locos.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“El rompecabezas mental y sus piezas neuronales cada vez está más y más armado, pero temo que me falte cierta 
ficha final para cuando ande ya muy cerca de su culminación total. Pasamos la noche en la vivienda de madera, luego 
de chequear que esté bastante bien. Lo hacemos gracias a que el estudio nos diera el día libre con lo ocurrido, más 

allá de ser una jornada especial. De vez en cuando, este colchón me deja distender mejor todo el cuerpo adolorido 
entre tantos golpes o lastimaduras recibidos que el que tenemos en la casa rodante. Es necesario venir a cada tanto 
para revisar que la casona siga en pie, igual como la dejamos, y llevar la atención de nuestros acosadores hacia otra 

parte, esperando con ello lograr distraerlos o confundirlos para alejarlos de esta zona, y tal vez así hacer que se 
dejen ver y caigan en su trampa mejor. Mientras Bel me pasa objetos, vamos y venimos desde tal construcción hasta 
el camión, acoplando a nuestras intenciones todas las cosas recogidas en leve mudanza, para estar mejor allí entre 
ausencias habidas. Dejo mi vehículo guardado en su cochera levantada y nos encerramos a última hora dentro de la 

caja entablonada, que tiene ganas de recibirnos a pesar de ser nosotros quienes no andemos con ansias por quedarnos. 
Si pudiera volver a vivir el primer día en que descubrí esta estructura como algo tan atractivo entre sus decoraciones 

y adornos, desde sus inocencias hasta sus misterios, no me importaría todo lo demás que le siguió. Pisaría cada 
centímetro de mi vida anterior en caso de lograr saber que lo que le continúa podría volverse mejor de lo que se puso 

con el pasar de los acontecimientos dados. Pero no hay marcha atrás. Por más que me parezca que no logro detener 
mi retroceso, ya no existe más aquella posibilidad. Solamente, resta ir hacia adelante y ver cómo concluye esta 

historia. La noche se asienta una vez que termina el día, y nos tiene atrapados por cierto agotamiento físico normal. 
Es momento de descansar. Ni ganas de tener relaciones sexuales hay por parte de ambos, deseando irnos con 

nuestros cuerpos a la tierra de los sueños. Y mientras Belinda sueña con conejitos y caramelos, yo lo hago con ella 
cayendo, sufriendo, muriendo. El problema no hacerlo, el problema es estar acostumbrado.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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DIARIO PERSONAL: VIERNES 13º OCTUBRE: TIEMPO PRESENTE 
(DURANTE HORARIO MATUTINO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“El trabajo me tiene ocupado tanto como a mi mujer también su aprendizaje sobre los secretos del mundo del 

espectáculo, algo tan nuevo para ella como viejo para mí lo es. Vive como hipnotizada gracias a este sitio que la 
envuelve más que nunca ahora gracias a mi decisión de tenerla conmigo dentro de mi profesión de modo cotidiano, 
celosamente vigilada. Creo que por una vez en la vida hice lo correcto al fin. Me mira y me admira cuando me ve 
hacer cada movimiento logrado con precisión casi de reloj, pudiendo sentirme abierto a ella en esto que tanto me 

pertenece. Dejo que se vuelva mi verdadera fanática número uno, a diferencia de cualquier otra persona que me 
quiera seguir como su personaje predilecto. Incluyendo a mi psicóloga, desde luego. Me levanto la capucha de la cara 

y le guiño un ojo para que sonría con un besito tirado desde lejos y eso me proporcione más predisposición en mis 
tareas a la vez. Me hace un gesto de vergüenza, a pesar de saber todos acá que ella y yo somos una pareja. 

Posiblemente, no una genial, pero sí esta ideal para mí. Cuando estamos bien, nos ponemos mejor. Cuando estamos 
mal, nos ponemos peor. Es una ley inequívoca que nos afecta a ambos, estando entrelazados por nuestros corazones 

conflictivos. Si termino temprano esta tarde, puede que salgamos a pasear un rato por ahí unidos, siempre que 
conserve la atención a nivel urbano y me mantenga atento en cuanto a su público. El pueblo hace mucho que no nos ve 

salir a recorrerlo a pie, estando metidos dentro de nuestra existencia dubitativa. Creo que se merece en ocasiones 
emerger de este lugar y poder estirar no solo sus piernas sino también sus pensamientos. Mi esposa no es mi 

prisionera. Belinda es la persona que más quiero y más debo respetar, para que entre ambos sent imientos también 
logre cuidar de ella, dejando que ella cuide de mí a su vez. Vuelvo a calzarme la máscara hasta la nuca, y me hago 

cargo del siguiente paso dictaminado por el libreto cada vez más tildado entre tachaduras. No importa cuánto haga 
del mismo, siempre parece haber más escenas esperándome por desarrollar. Juraría que el contrato no era del todo 

claro, o que algo cambió hace algún tiempo como para que continúen tantas tomas conmigo en su poder. Dejo de 
quejarme.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Pongo la alarma de seguridad en el vehículo y marchamos juntos a pasear por el pueblo, ahora que el clima ayuda 
para esto. Revivimos unidos algunos momentos en los que ambos nos conocimos y reconocimos en tales sitios recorridos 
al final de una tarde que parece anticipar el calor. El autocine está bastante lleno hoy. Su pantalla está pasando una 
película de amor, la cual logramos ver de reojo desde lejos apenas perceptible, sin atraernos tanto su proyección 

dramática en esta ocasión. Si quizás fuese una comedia, tal vez sí nos atreveríamos a quedarnos un rato más a 
mirarla. Belinda pasa su mano por mi cintura mientras yo apoyo un brazo sobre su hombro. Nada se compara con este 
pueblo cuando tiene tanta vida, en vez de quedarse dormido en horas de siesta, o más hacia la época invernal y su 
crudeza tan demostrada entre calles despobladas. Ahora, hay personas yendo y viniendo por todas partes, bajo un 

cielo nítido y con bolsas de compras, chicos, animales, etcétera. Un auto nos sigue de cerca. Lo noto cuando paro 
para besar a Bel con suavidad. Mis palpitaciones se aceleran de pronto, pero las hago volver a la normalidad al saber 
que en su interior hay una pareja de ancianos que viene manejando despacio por la avenida principal, estando como 

casi perdidos. Seguramente, están buscando alguna dirección o algún local en especial. Parando a nuestro lado, frenan 

cerca del cordón y nos preguntan por un comercio que ya no está más hace mucho, según les responde mi atenta 
mujer. Lamentan haber venido desde el pueblo aledaño para nada, dicen juntos. Buscaban un negocio de autos usados; 

uno que ya fue cerrado por baja en ventas y reabierto como una mega tienda de ropa usada luego de meses. 
Gentilmente, nos agradecen por eso y retoman su camino hacia la localidad vecina. Me alegro que mi preocupación no 

haya sido más que eso, nada. No puedo vivir culpando a toda la región cada vez que alguien se me acerca para 
encararme. Haciendo lo mismo, mi esposa y yo proseguimos serenos en el andar, cruzando de acera hacia otro lado 
aún más lleno de gente que se suma a la jornada apacible, disfrutando agradablemente de ella. No hay pistas de 

ambos delincuentes fugados. Por más que no parezca, ya no puedo dejar de buscarlos.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Los recuerdos son solo eso, memorias. Las remembranzas apenas persisten porque uno las invoca. En caso de que no 
sea así, nada de todo lo dicho antes tiene un buen sentido para nadie. Me quedo como tildado al observar a unos 

niños jugando ante nosotros dos, mientras Bel se detiene a ver una vidriera con cosas infantiles también. Este pueblo 

está despidiéndose de a poco de mí. Los nenes corretean por la vereda ocupada mientras sus padres caminan detrás 
de ellos, observándolos. Parecen ser hermanitos, un varón y una nena. Pienso en toda la felicidad que pudo habernos 
dado tener un primer hijo y la gran responsabilidad que seguramente debería haber tenido que ponerse en ello tras su 

llegada. Pero, con los hechos delictivos dando vueltas por esta población aún, imagino que mi desesperación hubiera 
sido mayor también. Perplejo ante mis propios pensamientos sostenidos, los menores de edad juegan alrededor mío en 
una idea de clásica mancha para ver quién atrapa a quién. Creo, por un instante, que logro dejar aparecer media 
sonrisa con mi rostro descubierto. Solo media. Belinda se da vuelta y me encuentra emocionado, sin pronunciar 

palabra alguna. Me busca y atrae hacia el local contemplado, cortándome la chance de seguir bajo ese estado tenido, 
mientras me dice que hay muchas cosas lindas en tal negocio exhibido. Se queja por notar que ya está fuera del 

horario para atención, a la vez que mis ojos se posan en ambos hermanitos yéndose ya con sus parientes como toda 
una familia formada hacia el lado del parque de diversiones. Mis sentidos están algo distraídos. Apenas me dejan 

saber que me siento vivo. Si alguien me atacara, con total seguridad podría voltearme simplemente con sus dedos 
sobre mi frente una vez más. Dudo de mí. Mientras regreso con meditaciones vagas, mi pareja me saca de ahí, y 

vamos lentos hacia otra parte. Caminando, vuelvo la cabeza y miro al sector de tales juegos para esparcimiento. Me 
pregunto si el calvo y la colorada estarán ocultos entre dichos entretenimientos para todo público. No es una mala 

idea, con lo cual podrían estar cerca del estudio fílmico, así como también lo está el autocine actualmente. Debería 
pedirle a la policía que vaya a registrar, aunque tendría que ser con orden judicial.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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DIARIO PERSONAL: SÁBADO 14º OCTUBRE: TIEMPO PRESENTE 
(DURANTE HORARIO MATUTINO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Me bato en pleno duelo con unos cuantos contrincantes, integrantes de una fea banda delictiva, haciendo mis 

despliegues de habilidades corporales como pocas veces otras peleas me vieron lograrlas. Surto a los mismos de 
ciertos golpes e impactos con pies en sus cabezas, manotazos sobre sus cuellos, patadas contra sus estómagos, 

mientras salto y caigo encima de otros, los separo con las piernas, o los duermo a puro cabezazo. Hago que me vea 
fenomenal ante mis seguidores y las imágenes captadas, quienes disfrutan de todo lo expuesto gratuitamente. Si 

cobrara un mísero billete por cada vez que realizo esta clase de cosas, ya sería multimillonario a esta altura. Y si ya 
dije esta frase, pues entonces sería el doble de rico. Y eso que no me puedo quejar por el sueldo percibido. 

Desbarato al grupo que me ataca con tomas claras y arriesgadas, haciendo honor a mi nombre de enmascarado. Cada 
vez que tomo algo por ahí, lo utilizo para escudarme y defenderme como utilidad aportada, o para arrojarlo y 

derribar a todos los nefastos seres de esa patota que me quiere exterminar. Dedos en sus ojos y bocas, puntapiés en 
sus ingles y espaldas, cualquier cosa. Todo lo coreografiado es llevado con excelencia mágica delante de las cámaras, 

pudiendo terminar la secuencia filmada sin necesidad de repeticiones, y logrando la ventaja que requieren los 
productores al volver a acelerar la marcha de esta realización que sube y baja a medida que yo también lo hago o 

ciertos problemas aparecen. Ya falta tan poco, que casi no puedo creerlo ahora. Un rodillazo y un codazo dan el 
cierre al evento con rudeza y demostración, y la pausa surge. Saludo a los presentes que me vitorean una vez ya 
culminando, agradecido. Hay público reunido, muchos presentes siendo grandes admiradores ya, debiendo retirarse 
una vez que acaban las cosas. Tengo todo dominado bajo control, como si me sintiera refrescado por la aventura 

recién vivida, aunque sin la presencia de mi esposa en las cercanías. Ella y su nueva compañera de set se encuentran 
revisando juntas una sección del complejo, poniendo dedicación en ciertas prendas del departamento de vestuario, 
cosa que parece distraer a mi mujer lo suficiente como para que yo no tenga que sentirme preocupado por ella por 

ahora.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Max hace uno de los mayores desastres que vimos desde que llegó a nosotros hace mucho, por allá cuando Caty la 
gata aún vivía. Lo encontramos todo roto dentro de la casa rodante, como si le hubiera dado un ataque de repente, 
destrozando almohadas y mordiendo objetos, casi por ataque general. Espero que no tenga rabia ese animal o pronto 
vamos a tener que ocuparnos de él. Lo descubrimos todo al subir al transporte, luego de haberlo dejado solo por no 

más de un par de horas para ocuparme de mi labor pertinente, con Belinda como público fundamental de mis actos 
maravillosos en ocasiones, y en otras ya metida en otras cosas paralelas. No sabemos qué le ocurrió al perro como 
para portarse así de mal, aunque suponemos que debe estar pasando por un cambio en su organismo o su dentadura, lo 
que sea como para encontrarle un justificativo tras retarlo. Tal vez la vacuna recibida lo puso como loco, vaya uno a 

saber. Debe estar cansado de quedarse la mayoría del tiempo encerrado para que no ladre o interrumpa la 
producción, porque ya unas cuantas veces se tuvieron que cortar diversas escenas cuando se largó a correr al verme 
hacer tantas locuras grabadas. Nos encargamos de poner todo en su lugar, diciéndome mi esposa que necesita el 

costurero para poder ponerse a arreglar todo lo comido de una manera que quede más o menos como antes. El mismo 

se encuentra en la playa. Le digo que mañana vamos a pasar todo el día en la costa, si quiere, para que pueda 
ocuparse de sus quehaceres gracias a la máquina de coser a pedal. Gracias, Max. Espero que por lo menos no llueva, 
porque pretendía salir de excursión con Belinda por ahí, y ahora no nos queda otra salida más que dicha entrada para 

encerrarnos en aquella otra parte. Comprendiendo nuestro enojo, el pichicho lloriquea, lamentándoselo. No tenía 

intención de volver por ahora a la cabaña playera, pero así será pues. Con tal de no ofuscar a Bel, ni de desacomodar 
nada más en nuestra pareja, que sea como ella desee entonces. Ya veré en qué me ocupo yo mientras ella se dedica a 
dicha labor. Por el momento, solo queda meter en bolsas todo lo roto, como para que no continúe saliéndose su relleno 

de cada tela, no pudiendo entender qué clase de desquicio afectó así a este animal.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Viajamos a la cabaña y por suerte allí volvemos a encontrar todo tal como lo dejamos desde la última vez que 

estuvimos aquí haciendo nuestra pequeña mudanza. A diferencia del camión adaptado, al menos podemos contar con el 
orden, la limpieza y su organización dentro de tales paredes de madera, renovándonos en parte con nuestro arribo en 

cuanto a un cambio de aire. Tampoco me gusta estar metido todo el día dentro de la casa rodante, como así menos 
del estudio cinematográfico. Ya lo sé muy bien; de lo único que no se puede salir es de la dichosa muerte. O sí, vaya 
uno a saber. Ingresamos y me encargo de trabar todo muy bien por dentro para pasar nuevamente la noche aquí, 

dejando algunas pocas ventilas para respiración abiertas en los pórticos instalados en su momento. No pretendo estar 
acuartelados en todo momento dentro de este hogar, aunque la fatalidad nos obliga a tomar ciertas precauciones. 

Cuando el pelado y su amiga sean detenidos, ya todo volverá a ser como era antes finalmente, y podremos dejar de 
encerrarnos en nuestra cárcel hogareña, retomando la existencia tal como solía ser previamente. Este parece ser un 

muy largo año; espero que no se arruine con nada más. Aseguro la puerta y demás aberturas, chequeando que 
estemos solos en toda la propiedad. Si hubiera alguien más oculto en ella, con seguridad Max ya hubiera ladrado 

sospechosamente. Bueno, este va a ser un fin de semana de esos. Mañana, si el tiempo ayuda, saldremos a disfrutar 
de la arena y sus demás elementos zonales en una jornada que nos deje apreciarla como deberíamos en verdad por su 

lado. Hacemos la cama con sábanas nuevas para cambiar el olor a humedad por otro más seco, compartiendo instantes 
juntos, y disfrutamos de una noche que nos deja conciliar un sueño más o menos decente tras una serie constante de 
besos, sin que nos veamos interrumpidos por nada, por nadie. Hace bastante que venimos buscando algo como eso. 

Acá, allá o donde sea. Logramos afianzarnos debidamente, pudiendo amarnos tiernamente. Nos abrazamos en lo que 

queda del día y caemos rendidos para entregarnos a otra fase nocturna. Bel es la primera en dormirse. En esta 
ocasión, la veo sumergirse en un sueño quejoso, pero no voy a despertarla.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“El ático está con telarañas otra vez. No sé de dónde salen tantos insectos, pero me encargo de rociar algo por toda 
la propiedad para evitar que la llenen en nuestra ausencia. El olor a insecticida es funesto aunque termina sirviendo 
para tal propósito. Belinda está dedicada a lo que vinimos originalmente, y el perro yace en un rincón al saberse 

castigado por lo que hizo. Algún animal estuvo rastreando el cuerpo enterrado de la gata y evidentemente deshizo su 

tumbita improvisada, la cual yo vuelvo a rearmar. El felino ya está en estado avanzado de descomposición y las 
moscas volando a su alrededor me lo hacen notar ciertamente. Como de la nada, una sombra se posa sobre mí por 

detrás y me hace saber que tenemos visitas justo al mediodía. Levanto la cabeza para ver de quién se trata y recibo 
un golpe con un palo dado sobre esta, no viendo su rostro con claridad. Caigo abatido sin poder evitarlo, debiendo 

volver en mí un largo rato después, sintiendo una hinchazón irremediable por el momento. Atontado, me levanto 
padeciendo el asunto, caminando mareado entre inestabilidad y confusión, preocupándome de más cuando veo que la 
sepultura está revuelta otra vez. Tengo que ir por mi mujer urgente, porque no sé qué puede haberle pasado a ella ni 
cómo debe estar ahora. Y lo que encuentro es una escena que me llena de pavor. Caty, o su cuerpo inerte más bien, 

se halla tirada en medio del living, siendo olfateada por el perro entre llantos de Belinda, quien acaba de bajar y se 
encontró con semejante situación desagradable gracias a esto. Quien se encargó de dormirme funestamente, también 
visitó la casa en mi ausencia temporaria y dejó tal presente felino, para hacernos saber que la muerte está más cerca 
que nunca y de eso nadie va a volver. Me toco la parte golpeada y no tengo sangre, pero sí una hinchazón prominente. 

Voy a necesitar algo más que hielo del congelador que hay en la heladera del camión hogar. Voy a tener que llamar a 
Sabina nuevamente para ver si ella me puede ayudar con lo que estoy contemplando ahora mismo, no solo una 

desagradable escena mortal, sino además todo un escenario lleno de miedo terrorífico porque jamás antes vi a mi 
mujer tan descolocada como ahora está. Quien haya hecho esto, tiene que morir en breve.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Aquella famosa venganza está cerca, cada vez más. Tengo que curarme a mí mismo del golpe recibido en el cráneo. 
Bajo la zona afectada con algo de hielo que rescato en la pequeña heladerita de mi casa rodante, envuelto en un 

repasador de trapo. Bel hace el mayor de los esfuerzos por tratar de relajarse, sin saber cómo logra colaborar por 
su parte de mi lado. Tiene una voluntad de titanio esta mujer cuando está de este costado de su rara bipolaridad 

padecida. Me alegra mucho poder contar con ella de esta manera ahora, sin necesidad de tener que sedarla con algún 
calmante, habiéndose hecho cargo de volver a sepultar a su mascota contra cualquier prejuicio posible. Estoy 

empezando a creer que voy a tener que desistir de mi puesto laboral, debiendo llevarme a mi esposa y a nuestro 
perro hacia la gran ciudad porteña en serio. Tal vez, allá la gente sea más benevolente con una pareja como esta, que 

tan solo tiene un canino por compañía y muchas esperanzas de estar mejor. Me duele mucho. Late por instantes y no 
me deja pensar claramente. Me toco la hinchazón y realmente me quejo. No se me cortó el cuero cabelludo porque 
soy un cabeza dura. Donde se me cruce el pelado, voy a hacer que sepa lo que es terminar con algo por fin. Una vez 
que dejamos todo como lo necesitábamos hacer, ya casi todo compuesto por completo tal como lo deseábamos, nos 

marchamos de nuestra cabaña por tiempo indefinido entonces. Resentidos ambos con lo ocurrido, no podemos hacer 
menos que meternos en la vivienda motorizada y tomarla como aliada lejos de la costa. El estudio es el único sitio 
donde vamos a estar más o menos a salvo los tres, o puede que muy pronto vaya a ser en el cuartel de la policía 

misma, en cualquiera de sus celdas ya tan conocidas por mí. Terminamos de cerrar todo aquí y permanecemos dentro 

de la unidad móvil, con intención de organizarnos bien mientras me repongo. Si Belinda supiera manejar, haría que ella 
misma condujera hasta el set, pero no es así. Tengo que recuperar el aliento y llevarnos hasta ese sitio. Despejo la 

mente de tal contusión, me tomo una buena aspirina, y encaro lo demás, no sin notar lo tan enojada que está mi 
esposa ahora, como si realmente esto ya fuera algo muy personal para ella también.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“De alguna manera, nuestras raíces están acá. En la playa. Pero como no podemos residir en ella por el momento, 

debemos volver a tomar el pasadizo fugaz hacia el set y encaminarnos hasta allá para que nos sintamos un poco más 
seguros, acompañados por efectivos uniformados armados que custodian otra cosa mayor que nuestras vidas ahí. Ya no 

interesa adónde vayamos o dónde sea que estemos. Mi enemigo sabe cómo hacernos sufrir por igual, llevándonos al 
límite de la tolerancia posible. Si todo se pone peor, creo que voy a considerar tener que conseguir un permiso para 

portar también conmigo un arma, porque no me gusta cómo se están poniendo las cosas cada vez más seguidas y 

mucho menos seguras con el paso de los días. O acaso es necesario replantearme que deba tener un guardaespaldas 
personal, tal como una vez yo lo fui también. Se habían calmado las aguas, pero solo fue para ponerse más agitadas 
luego. Atravieso el largo trayecto que nos separa de la parte costera y arribamos en línea casi recta al final del 
pueblo, tocando sonoros bocinazos para que se nos permita ingresar. No era así como yo pretendía acabar el fin de 

semana. Esta pesadilla tiene que terminar, y pronto. El guardia de turno me ve querer acceder con urgencia, entrando 
en la situación. Pasamos el cerco delantero, luego de ciertos requisitos presentados como normales, y accedemos así 
hasta el predio, estacionando donde casi siempre suelo hacerlo por costumbre ya. Al bajar, le digo al hombre lo que 
nos pasara hoy en horas más tempranas y emite su opinión al respecto. Veo su pistola portada. Si por esas cosas de 

la vida, lamentablemente, algo más malo llegara a ocurrir en un rato, voy a quitársela como sea y defender a Bel de 
ese asesino que solamente quiere dejar aclarado que el miedo obligado es su mejor aliado. Solo que yo soy el riesgo 
personificado. Cuando apago el motor, las luces se van y la calma retorna. Mi dolor de cabeza empieza a ceder pero 
no pasa eso con los gestos expresados por mi pareja, quien no solo siente pena por su gata desenterrada y vuelta a 

enterrar, sino además por la vida de nuestro perro, porque pronto podría llegar a pasarle algo en manos de un 
siniestro y despiadado criminal como ese pelado avivado que aparece y desaparece siempre.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Cuando se lo cuento, la licenciada Sol ya no puede salir más del asombro. Opina que estoy marcado por algo mucho 
más fuerte que yo, como predominando la mala suerte en mi vida, y tiene demasiada razón. Es imposible ir en contra 
de eso, por lo que voy a tener que comenzar a ir a su favor otra vez, estando signado o no marcado. A partir de 

ahora, voy a salir a patrullar de nuevo; lo acabo de decidir. Si hay que ayudar a una abuelita para levantar algo, o 

detener a un delincuente insensible, me da lo mismo ya. Voy a hacer lo que sea necesario para forzar a salir a esos 
dos personajes confabuladores a la luz, presionándolos, logrando que se den por enterados de que los estoy buscando 
para llevarlos ante un juez de verdad, sea terrenal o celestial. No me importa si Bel se opone o me apoya en ello 
cuando lo sepa. Ella va a tener que seguir estrictamente mis instrucciones, al pie de la letra esta vez. Solo así 

podremos obligar a tales personas a moverse consecuentemente. Mis rondas van a durar lo que deban durar pues y, si 
en medio de eso termino salvando vidas o quitando otras, será porque hay gente que se lo mereció tal cual. Sabina me 
observa tan enojado. Esto ya no es terapia. Es una conversación de amigos, con forma de confesión particular. No 
puedo salir de este estado natural. No estoy disimulando ni actuando. Estoy realmente cansado de padecer todo, sin 

ganar en el intento jamás. Me ocupo de dejar por sentado el tema y cambio a otra cuestión, sin permitirle a mi 
psicóloga acotar nada más. No le quedan otras alternativas que dejar por cerrada la sesión del día, dado lo duro que 
me muestro durante la misma. Salgo de su despacho y dejo que la puerta golpee fuertemente al tirar de ella, como si 
mi terapeuta tuviera la culpa por todo esto, sabiendo que no es así en verdad. Realmente, actúo mal y lo sé. Cuando 

reacciono, considero el golpazo otorgado, vuelvo tras recapacitar y le pido que me perdone por mi comportamiento 
injustificado, volviendo a cerrar como corresponde. Ya para entonces ella se encuentra parada ante la puerta, 

mirándome ir por segunda vez en el mismo día. Su cara lo dice todo. Apenas puede ayudarme hoy. No porque ella no 
logre hacerlo, sino porque yo mismo estoy cerrándome a su vida.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Mi doctora sabe pero no entiende. Comprende pero no acepta. Me vio irme por donde llegué, quedándose en el 
umbral de su consultorio, sin lograr decir nada más para no ponerme peor. Podría ser ella la siguiente persona en 

morir, o cualquier otra que no esté esperando desaparecer para siempre. Tuvo mucha suerte, demasiada aquella vez 
con lo del ascensor descompuesto, ya arreglado de nuevo. Por mí, Peligro Perfecto ya no es más un personaje de 

ficción. Ahora es tan real como mi propia existencia acarreada. Se acabó eso de las incertidumbres y las dobles 
identidades tenidas frente a todos. A partir de este instante, voy a ser solo el enmascarado, lleve o no esta capucha 
de tela con emblema especial puesta. Bajando con el elevador ya docenas de veces utilizado antes, me dirigí a la 

vivienda motorizada en la que Bel yacía descansando aún. Nada extraño había en sus cercanías, ni pareciera que fuese 

a pasar ahí. La desperté deliberadamente para contarle que desde dicho mismo día tengo la determinación de poner 
un punto final a todos los atropellos cometidos en esta población. No me dijo nada que resulte contrario. Creo que 
implícitamente me está hasta rogando porque sea yo quien le dé su merecido a esos dos individuos confabulados en 

nuestra contra. Que haga todo lo que sea necesario para castigarlos de una buena vez. Cuando sentí satisfacción por 

lo comunicado, le pedí que se volviera a dormir, dejándola descansar y ella a mí planificar el resto de lo mencionado. 
Tengo un nuevo plan trazado mentalmente por llevar adelante y nadie mejor que yo para que se vuelva realidad en 

breve. Si acabo arrestado, herido, muerto, al menos ella va a poder seguir con vida luego de que sea quien les haga 
saber a ciertos bastardos de lo que soy capaz, y ojala que el sacrificio sirva de algo. Para mí, para mi pareja, para 

todos en esta locación que antes solía ser casi nada para nadie y ahora lo representa absolutamente todo para ambos. 
No voy a dejar que Belinda siga sufriendo. Si me hace caso en todo, si continúa con cada instrucción solicitada, todo 
va a estar bien. Lo lamento por la cabaña, pero hay otras prioridades ahora. El encapuchado está más vivo que nunca, 

ya no es un libro ni siquiera un guion. Hoy es esta persona, yo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Estoy saliendo con ferocidad debajo de un montón de escombros que están depositados sobre mi persona con el 

propósito de que parezca que acabo de ser sepultado vivo y aún así puedo deshacerme de cualquier problema con mi 
capacidad especial. Cascotes de varios tamaños y densidades vuelan, yendo a parar hacia todos lados, logrando 

despejar con fuerza bruta el espacio que ocupo y pretendo liberar por completo. Tal vez sea algo casi simbólico en 
mí, a pesar de ser una toma grabada más, pero para este hombre representa como un acto deliberado de ejecución y 

salvación a su vez. Hago que los destrozos sean más que evidentes en el sector dado, repartiendo pedazos de 

decorado por todas partes, dejando a mis colegas con sus bocas abiertas, sin saber si yo estoy comportándome como 
un desubicado otra vez, o es que ahora tengo esas capacidades extraordinarias incorporadas de verdad, más allá del 
libreto interpretado. Salgo del pozo en donde estoy metido y me quedo agitado, allí parado, viéndolos a todos; tengo 
una ira que no me deja controlar. Cualquiera de estas personas podría llegar a ser el calvo disfrazado, usurpando otra 

personalidad distinta, y yo no me estaría dando cuenta de ello justo ahora mismo. Respiro con la bronca que tengo, 
haciéndolo iracundo, enfadado. Todo lo que viene aconteciendo no es porque dejé que ello pasara. Todo lo que viene 
ocurriendo es porque el destino me quiere tener constantemente a prueba. Pues bien; si se trata de eso nada más, 
voy a aprobar ese examen con mis puños y ambos pies, llevando a cabo lo que se debió hacer desde un inicio en toda 

esta localidad. Hacer justicia real por mano propia y ver cómo acaba la cosa cuando sea uno solo el que siga parado, o 
sea Daniel Diez alias Peligro Perfecto. Voy hasta el compartimento del fondo y me meto dentro del reducido espacio, 
viendo a la moto azabache que me espera y pide que la use ya. Le hago un poco de mantenimiento con tal de tenerla 
lista, sin que alguna contrariedad aparezca y me arrebate toda chance de terminar persiguiendo y aplastando a mis 

rivales, en especial al sujeto sin pelos. De encontrarle cabellos en el cuerpo, juro que se los voy a arrancar uno por 
uno hasta que se quede totalmente lampiño.” 
‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 

(CONTINUARÁ) 
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DIARIO PERSONAL: MARTES 17º OCTUBRE: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Felices pascuas atrasadas a todos los que se me crucen hoy, aunque la última semana santa fue hace mucho ya; esta 
noche, voy a romper varios huevos en su homenaje como conmemoración. Destruyo unas viejas instalaciones secretas 
de varios mercenarios terroristas armados y dejo que una gigantesca bola de fuego emerja detrás de mi cuerpo al 
alejarme de ese lugar que está siendo reducido por mi acción devastadora. Estoy cegado por algo que me motiva a 

moverme sin ni siquiera darme cuenta de lo que vengo haciendo. Cuando la luz de la cámara que me enfoca se apaga, 
yo sigo personificando al encapuchado bienhechor, y el director tiene que volver a gritarme que la escena ya está, que 
puedo parar de correr. Me detengo y dejo de avanzar, frenando un trote parejo que me impongo realizar para tomar 
distancia del foco descripto antes. Uno de los productores se pone a discutir conmigo cosas que apenas puedo oírle 

decir. Mi cabeza está en otra parte. Que me disculpe el sujeto. Cuando le contesto con una mala palabra, me dice 
que voy a tener una sanción por mi comportamiento. Nadie acota más nada, menos después de observarlo yo de una 
forma que ninguna persona en este estudio se atrevería a implementar en comparación, tras sacarme la máscara y 

apuntar mis ojos agudos hacia los suyos. A esta altura de mi carrera, ya puedo darme esos lujos. Que no me 

provoquen, porque entonces van a saber lo que es que alguien como yo les devuelva la provocación. Para ser el mortal 
más inmortal de todos, la fatalidad va a tener que ponerse de mi lado si busco lo que quiero encontrar y encuentro a 
quienes quiero ajusticiar, contando con gran experiencia recabada en materia de justicia. Alguien intercede entonces, 
diciéndonos que todavía que más jornada por delante y que no debemos dejar que el estrés nos domine. No solo es 

eso, bah, a nadie le importaría. Me dan un par de hojas para que lea y memorice, ya que en unas horas me voy a 
tener que encargar de eliminar a toda una secta milenaria entre varios rituales y sendos sacrificios. Si dicha sociedad 
secreta va a ser mostrada tan real como vienen representados otros eventos recientemente, puede que hasta me 

confunda y acabe por destruir todo aquello verdaderamente.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Subo a la casa rodante y, así como la abordo serio, voy directamente disfrazado hasta su parte trasera, pasando de 
largo sin saludar a Bel. Ella, inquieta, me observa en silencio. Cruzando ambos al lado final de la larga carrocería, me 
ve montar y encender la moto negra oculta en el compartimento secreto, accionando la rampa para descenso con la 
cual voy a tocar nuevamente el suelo. Le pido que no me espere para cenar juntos, ni despierta; no sé a qué hora voy 

a regresar. Deslizándonos mi rodado y yo por la misma, noto la cara de mi esposa que se queda mirándome, a la vez 
que el portón se vuelve a cerrar para su seguridad, trabándose. Doy media vuelta y envío la motocicleta hacia otro 
lado del estacionamiento para vehículos, dentro del complejo fílmico mismo. No quiero que me vean salir por acá, o 

puedo llegar a tener problemas. Con rumbo incierto, logro escabullirme entre las sombras nocturnas ya formadas por 

la parte de utilería, tomando como plataforma de despegue una chapa apoyada que encuentro en el camino, accediendo 
por esta hasta el exterior de estas instalaciones ocupadas ya en la parte trasera, dejando que el frente ignore todo 

esto. Una vez en el piso de nuevo, permito que el manubrio me lleve hacia donde mejor le parezca, recorriendo 
derecho por la avenida central pueblerina para hacer un viaje veloz sin frenar. Atravesando la puerta del hospital, 

Sabina queda impresionada cuando me ve seguir por tal cuadra rápidamente, regalándole una impresión algo más que 
buena. Yo diría que preocupante. La noche es larga, recién comienza, y tengo que romper con mi propio récord hoy, si 
quiero aprovechar la energía tenida como extra, abandonando limitaciones rebuscadas y exponiéndome fatalmente. 
Debo hacer de las horas restante toda una jornada exitosa, como sea que logre esto. Paso por un sinfín de otros 

lugares que ya me vieron hace tanto, recorriéndolos con el propósito puntual de poder dar con los malditos fugitivos 
buscados. Y, si es necesario, voy a entrar también al parque de diversiones para el horario de mi regreso al hogar, 

dando vuelta de cabeza toda esa feria de esparcimiento, porque mi único entretenimiento ahora es tratar de 
atraparlos vivos o puede que muertos.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Puede que esté agotado, pero no me importa. En mi cruzada por encontrar la verdad y todavía resentido con aquel 
palazo recibido en mi ser, me encargo de vagar por las calles de la población disgustado, haciendo rondas al azar con 
la motocicleta que va y viene por tantas de las mismas sin cesar. No hay rincón que no revise. El pueblo entero me ve 

pisarlo con mis pies en forma de ruedas. Obedeciendo a mi conciencia, sigo en marcha constante. Mis pensamientos 
solamente se enfocan en una sola idea. Hallar un cabello colorado para ver si con eso logro dar con una cabeza sin 

pelos. En medio de mi andar, un par de muchachos se muestran tratando de presionar a una simple mujer para que les 

dé plata, o besos, o sexo, no lo sé. Estaciono sin apagar el motor y bajo hacia ellos, quienes sonríen al verme 
disfrazado como el marginal de la jornada. No les doy tiempo para alabarme ni insultarme. No me interesan sus 

bromas de momento. De hecho, termino recordándolos de aquel bar que me tomara como portero hace casi un año ya, 
ese mismo que luego cerró al fundirse, y el que hace un muy corto tiempo demolieron como terreno baldío una vez que 

se vendió. El mismo que sirvió como escondite para rateros, y que tuvo un boquete hecho para robar un banco. Ese 
que ahora no va a decir nada malo si yo me dedico a poner mano firme bien dura a sus clientes malintencionados. No 
deseo escuchar súplicas ni ruegos. No es necesario que se disculpen ya. A uno, sin expresar palabra alguna, le meto 
una trompada en la mandíbula, rompiéndosela directamente. Al otro, luego de que tomara algo de uno de sus bolsillos, 

arriesgándose a que me enoje eso aún más, le otorgo la patada del siglo en su nuca, desmayándolo completamente. 
Con ambos tipos en el piso, ni por una ficha más de videojuego se van a mostrar otra vez ante mí en ninguna parte. 
Tengo los guantes reforzados con sus nudillos llenos de sangre. La joven a la que asisto me dice gracias pero, para 
cuando la última letra es pronunciada, yo ya estoy de nuevo montado sobre mi caballo de metal. Le pido que se aleje 

de gente así y me voy. Tarea cumplida por hoy. Mañana, si tales cosas se vuelven a repet ir, no voy a ser tan 
benevolente con nadie en comparación, quedando claro entre estas páginas redactadas.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 



 157 

 
 
 

“DANIEL DIEZ ALIAS PELIGRO PERFECTO” 
‘EL DELIRIO PERFECTO’ 

–0– 
Temporada #Diez 

Historia Continuación 

Guion Promedio 
Intermedio PreInterParaSecuela 

Siguiente Parte 
Episodio 291 De 365 Capítulos 

–0– 
DIARIO PERSONAL: MIÉRCOLES 18º OCTUBRE: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Soy llamado a la oficina del directivo mayor, porque se me quiere hacer una especie de careo con el empleado 
ejecutivo que terminó insultado ayer por mí. No tengo que disculparme por lo sucedido, ni con él, ni con nadie; él 

debería saber ubicarse en esta producción, porque acá el que está dando hasta su sangre por semejante trabajo soy 
yo, y nadie más que yo. Hasta el actor principal ya casi no viene más por estos lugares, dejándome a mí toda la 

responsabilidad en este proyecto. Imponiéndome como debo, doy mis razones por las que termino convenciendo a quien 
sea de que todo lo que pido es que se me deje en paz. Tengo demasiados asuntos paralelos como para tener que 

ponerme a solucionar otros ajenos. Mi colaboración en el estudio es casi plena, total. De aquellas últimas palabras, la 
que dice casi es la que más le molesta al jefe de todo el complejo cinematográfico. Acá ese término no encaja con la 

idea de dedicación. Lo quieren absolutamente todo de mí. Y entonces llega el sermón. Porque se nota que ese 
regordete señor no comprende mi situación ni se puede poner en mi lugar. No me importa si ponen a toda una horda 
de abogados en mi contra; puedo contra ellos y muchos más. El contrato puede que sea algo firmado por ambas partes 
pero también es una cosa que se puede romper. Y espero que no me obliguen a hacerlo o lo parto en dos yo mismo 

ahora. Levanto mi voz hasta el punto de dejar bien entendido que ya no puedo más con la forma de tratárseme ante 
las cámaras. Que mi corazón va a explotar si se me sigue exigiendo tanto. Porque me siento explotado hasta el límite 
aquí. Soy humano después de todo y necesito un trabajo como el de todos los demás. Dejando con la respuesta en su 
boca al hombre, salgo de la oficina y me dirijo al galpón para cumplir mis funciones ahí; dije todo lo que tenía para 

decir y si el director, el productor o el jefe superior no están de acuerdo, despídanme. Quizás incluso hasta me 
vendría bien que lo hagan y con una jugosa indemnización para largarme definitivamente de este pueblo lleno de gente 
insensible. La única persona que me entiende vive dentro de un espejo y es mi propia imagen reflejada, aunque en 

ocasiones hasta pretende ser mi rival también. Me siento harto y exhausto.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Vamos Belinda y yo a un control de rutina que tiene que hacerse, y regresamos tan rápido a la unidad vehicular como 
podemos. Cada segundo sin protección es otra oportunidad dada para cualquier posible agresor que nos quiera atacar. 
En la enfermería, nos dicen que mi mujer está dentro de lo esperable bastante bien, aunque no me gustan las caras 
que se presentan ante mí. Puede que a Bel estas personas la logren engañar, pero no a mí. Mis ojos felinescos saben 

detectar problemas últimamente, estando tan o más entrenados que mi cuerpo en sí gracias a esta mente inquieta, 
sumamente especial. Pido hablar con alguien más. El médico que la acaba de atender ya se fue. El parte del doctor 

parece ser simplemente un pico nervioso en cuanto a mi esposa tan maltratada por sus estados y ataques 
considerables. Igualmente, no me conformo con lo que se me cuenta y saco otro turno para que la evalúen mejor, aún 

más en profundidad, con tomografías, resonancias y demasiadas más cosas pertinentes en las próximas semanas. 
Necesito estar más tranquilo por un lado, no constantemente intranquilo por todos al mismo tiempo. Llevándola luego 
hasta la casa rodante estacionada enfrente, juntos improvisamos algo para comer cuando compramos unos alimentos ya 
hechos de pasada, porque necesito que estemos antes de las diez de la noche dentro del estudio para resguardo 

total. El día viene pasándose rápido y sus horas me llaman a trabajar. Las puertas del set no vuelven a ser abiertas 
hasta las seis de la mañana siguiente, con lo que no nos queda otro remedio más que el de acotar instrucciones 
reglamentarias en ese lugar, que bastante respaldo aún así y todo nos da todavía. Confío con que sus custodios 

rotativos de veinticuatro horas nos cubran, siempre que yo los siga alimentando monetariamente, por decirlo de alguna 

forma cómoda y entendible. Todo está bien mientras se lo pueda manipular. Cuando no me quede otra salida que 
empezar a romper cráneos, entonces voy a tener que cambiar de táctica. Por ahora, sé como implementar cierta 
estrategia en este juego. Pero puede que en breve ya ni eso me sirva y comience a utilizar el recurso de la locura 

para escudarme de algunas situaciones, poniendo la cara cubierta ante otras tantas más duras.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Saludo a otro de los diversos guardias serenos al entrar al predio y bajamos. Belinda quiere acompañarme hasta el 
sector de camarines, con lo que la dejo hacerlo. Caminando menos de cinco pasos, me detengo. Algo no está bien. Ese 
custodio es nuevo, no lo conozco de antes. Giro y vuelvo a la casilla de seguridad para hablar con él. Le pido a Bel 

que suba al gran camión y se encierre, ya que podríamos estar dentro de una trampa. Quiere decirme algo pero le 
digo con un grito seco que me obedezca terminantemente ya mismo, a lo que luego acoto en voz baja que me haga 

caso de inmediato. Al llegar al ingreso, el sujeto me ve. No comenta nada hasta que le pregunto su nombre y apellido, 

contándome con lentos tartamudeos que está reemplazando a los de siempre, como temporal. No me gustan sus 
modales; está nervioso y eso lo delata, haciéndomelo sospechar en parte. Mientras conversamos, superviso de reojo la 
cabina que ocupa y nada raro aparece allí, manteniendo el sigiloso cuidado que debo ante un caso así. Es evidente que 
el empleado no está suplantando a nadie falsamente. Pienso que podría estar infiltrado, disfrazado, maquillado, para 

no mostrar su verdadera identidad de ser el calvo nuevamente vigilando este lugar para sus propios actos maliciosos. 
Aunque estoy tenso sin justificación real, y me doy cuenta rápido, bajando la guardia entonces. Le pido sepa disculpar 
mi forma de tratarlo, porque solo estaba chequeando; luego solicito que cuide bien de mi vehículo estacionado en el 
predio. El custodio asiente. Volviendo hasta la casa rodante, hago bajar a mi esposa de nuevo y redondeamos la 

jornada con normalidad, yendo hasta los vestidores para buscar algo en particular que necesito tener encima. Cuando 
la misma termina, tras un largo e intenso momento de incertidumbres dentro, nos vamos a dormir, pero algo me dice 
que regrese a la cabina de vigilancia para ver si sigue estando el mismo empleado. Allí, encuentro que aquel guardia 
aparece fallecido, con una bolsa puesta en su cabeza, totalmente asfixiado. No puedo creerlo. No voy a creerlo. 

Apenas hace no más de media hora que este sujeto y yo hablamos en persona; ahora se encuentra dentro de la lista 
de víctimas fallecidas por mi propia negligencia puesta.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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DIARIO PERSONAL: JUEVES 19º OCTUBRE: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“La partida se está acelerando ahora y alguien la va a definir muy pronto, jugándola como sea, apostando todo lo que 
tenga. Ya no podemos estar tranquilos en ningún lado, excepto dentro de nuestro vehículo adaptado como vivienda 
rodante, supongo, solo quedándome esas dudas en la actualidad. Prácticamente, la policía local y nosotros ya somos 
como parientes de tanto vernos las caras durante el año corriente. El comisario intendente, el instructor coordinador, 

el agente oficial, el cura párroco, el vago linyera, el detective privado, el guardia vigilante, siete personas hasta hoy. 
Y, de cumplirse la promesa escrita, faltarían otras tres. Ya puedo imaginarme quiénes. Sabina Sol pudo sobrevivir 
milagrosamente gracias a mí, aunque no sé si va a volver a ser atacada pronto. Esto me hace creer que mi rescate 
sobre su persona en aquel ascensor tal vez fue en vano; la pude quitar de tal lista siniestra por un rato apenas, me 

imagino, tan solamente para darle otra chance al agresor de liquidarla mucho peor. Seguro, el décimo y último voy a 
ser yo. Ahora bien, necesitaría saber quién va a estar en noveno lugar como para tratar de protegerlo antes de que 
muera, salvándole la vida como logre dar con eso antes de conocer otra noticia así de nuevo, tan trágica y terminal 
como la última vivida a escasas horas. Miro a mi esposa de cerca; no me parece correcto verla de frente cuando yo 

mismo dije que a mi lado iba a estar más segura si se mantenía en la zona del trabajo junto a la casa móvil. El tema 
es que ya no sé dónde llevarla. Observo y entiendo que esté alterada una vez más. El estudio acaba de sumar a su 

equipo más fuerzas de seguridad multiplicadas, apostando a varios custodios ahora en todas sus paredes. Debe 
costarle un dineral por mes este operativo renovado, pero de esta manera se asegura de que no me pase nada más 

allá de lo que figura en mi guion, o cualquier posibilidad paralela laboral para presentarse acá en más, cuidándome 
bajo tanto despliegue ofrecido. Soy el eje central de todo lo que viene pasando, aunque no quien lo está arruinando 

tanto. Espero por bien general que ya nadie más fallezca en lugar nuestro, que ningún ser inocente se sienta 
indefenso ante la perversidad hecha maldad. Un mal con forma de calvicie.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Una bolsa en la cabeza, cielos. Cada vez es más y más desgarrador el modo de matar en este pueblo. Siempre con 
formas rebuscadas, dejando mensajes retorcidos, como para despistar ante cualquier persona que no sepa que se 
trata del mismo asesino serial. Imagino lo que debe haber sentido aquel pobre tartamudo en el momento justo de 

quedarse sin más aire dentro de esa cosa fatal por la fuerza puesta. Pienso en la lista de diez víctimas en total una y 

otra vez, sin parar de aquejarme por dentro. Creo que Sabina sigue corriendo peligro, al igual que Belinda diariamente 
también. Y que por más que me esfuerce en avisarles o protegerlas a cada una de ellas, yo no voy a lograr cuidar de 
ambas al mismo tiempo. Si realmente el final de ese listado soy yo, entonces quedan dos puestos vacantes aún para 
cubrir tras tantas personas muertas. El ocho y el nueve. Estoy en la disyuntiva letal de siempre. Espero que la policía 

haga su trabajo como debe, porque ya estoy implementando el mío tanto como me lo permito. Aunque el tema es que 
tal vez haya otras víctimas paralelas más como previstas por aquellos delincuentes que se merecen calificativos 

peores, sin saber quiénes van a ser aún. Estoy rodeado, significativamente. Contenido por mi alma, aunque al borde 
de volverme desalmado. Me siento deshecho por dentro, por más que por fuera no lo parezca. Esta pareciera ser una 

larga noche de la que no puedo despertar así nomás, aún deseándolo con todo mi corazón. Me temo que el siguiente 
ataque vaya a darse delante de mí, y yo no voy a poder hacer nada positivo por impedirlo, porque esa es la forma de 
mostrarme mi impotencia tenida y demostrada al respecto; si aguanto un poco más o escudo mis intenciones habidas, 

puede que triunfe por ende y no acabe perdiendo a nadie querido al final, sea una u otra mujer en ambos casos. 

Tengo que usar la coraza que representa todo este disfraz, y hacer que me sirva para tales propósitos. Debería 
vigilar en todo momento a ambas posibles víctimas conjuntamente, o sino contratar a alguien más para que ve le por la 
psicóloga en mi lugar, asistiéndome. No puedo dividirme. Ya estoy partido en dos y no lograría sobrevivir de seguir 

desdoblándome en otras personalidades para llevar a cabo eso pendiente.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Ese sujeto pelado nefasto y maldito necesita cadena perpetua. No, yo creo que está mereciéndose algo más. Se está 

buscando un castigo superior. Siento que está deseando que el infierno lo reciba, para que pague por todos sus 
pecados como el verdadero culpable que es. Yo ya empiezo a convertirme en alguien demoníaco de verdad. Ese tipo 

nada tiene de ángel, y tanto peca como alguien lleno de armas. No está a salvo de mí. Tengo que revert ir la idea y 
fortalecerme con eso. No sentirme débil ante alguien así, sino cada vez más poderoso en su contra. Él es el 

malhechor acá y yo apenas quien pretende hacer las cosas bien. Si el calvo es quien degenera la realidad, yo debo ser 

el eterno encargado de regenerarla entonces. Ni una bola de cristal o una gitana vidente podrían adelantar mejor lo 
que va a pasar. Y lo que va a ocurrir es que voy a dar de mí todo, hasta la última gota de mi aliento, de mi cordura, 
de mi ser, con tal de poner todo en su sitio y hacer borrar de la faz de este planeta a mi rival. Por la memoria de 
los que ya no están. Por las esperanzas de quienes siguen viviendo entre nosotros con miedo y temor. Por la salud de 

mi mujer. Por la promesa que yo hice hace mucho para ganarle al destino y revertirlo todo. Max quiere lamerme una 
mejilla cuando lo alzo para mirar por la ventana de mi transporte acondicionado. Lo hago en pleno silencio, rodeado de 
penumbras mientras Belinda duerme y yo la cuido. Contra viento y marea. No hay ni siquiera insectos sonando en el 
ambiente externo. Solamente mi perro guardián y yo, ambos contra el peligro siempre perfecto, el mismo que bordea 

la idea mortal, ese que nos invita a esperar que la fatalidad llegue. Acá estoy, pedazo de hijo mal nacido. Aquí te 
espero. En mi hogar, y donde muestres tu cara, mi rostro recubierto te va a enseñar lo que es sufrimiento con el mío 
aún más tapado todavía. Este es mi verdadero hogar. Te invito a visitarme y tratar de vencerme en mi propia casa. 
No uses otras, no abuses de otras. En este camión adaptado como vivienda motorizada está todo lo que necesito para 

enfrentarme con alguien así. Aguardo ansioso el momento justo para que ambos nos encontremos y pongamos al día 
nuestras diferencias ya que solamente uno de los dos va a quedar en pie.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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DIARIO PERSONAL: VIERNES 20º OCTUBRE: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“En todo lo que pienso cuando me levanto, cuando me preparo, cuando disimulo, cuando trabajo, cuando descanso, 
cuando planifico, cuando demuestro, cuando hago lo que sea, aunque más no sea limpiarme la nariz de mocos que 
acaban de aparecer con estornudos acompañados por un color rojizo bastante opaco, es en la última hora de la 
jornada, en la que mi verdadera faceta tiene que salir a combatir el mal. Podría decirse que prácticamente casi 

durante todo el día hago de Peligro Perfecto, tan solo para terminar siéndolo al final de cada uno en verdad. Un largo 
y extraño chorro de orina es entregado al recipiente que le corresponde y evacuado del todo cuando tiro la cadena 
para descargar el contenido entregado con rabia dentro del cuarto de baño. Me lavo las manos y empiezo una nueva 
rutina de la que ya no voy a poder salir más, cambiándome para afrontar las cámaras de cine, como si fueran armas 

que me van a tener en su mira en todo momento, sin que eso me deba importar. Bebo un desayuno que mi chica me 
hace y al instante me dedico de lleno a lo que comienza a verse como la primera toma de hoy. No logro sacarme de la 
mente al hombre sin pelos. Me acosa con sus ojos absolutamente negros, tanto como la muerte misma. Su sonrisa 

aparece y me aterroriza, porque realmente tiene mucho de perversidad. No sé si soy masoquista pero es su imagen 

fantasmagórica la que me ataca. Mi mente afectada no puede deshacerse de ese ser que tiene en vilo a toda una 
población entera de punta a punta. Quisiera que por una sola vez volviera a reaparecer y me enfrentara sin escapa rse 
de mí, debiendo encararme para soportar las consecuencias tanto como yo lo vengo haciendo hace rato gracias a él. 
Porque si él es la muerte, yo soy la vida. Aunque mis intenciones no son hacer que siga existiendo justamente. Me 

meto de lleno en el ambiente fílmico cumpliendo con otra rutina programada; puedo hacerme cargo de esto y mucho 
más. Total lo único que me falta entregar es mi corazón, nada más. Hago callado cada cosa que se me señala y la 
cumplo para taparle la boca a cada uno de estos colegas que hasta hace un tiempo eran compañeros míos, salvo que 

ahora ya no los considero así. Hoy son empleados.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Limpio las lágrimas del rostro de Bel, haciéndolo en reiteradas ocasiones cuando las mismas descienden por sus 
pómulos y se pierden en mis manos que las absorben con tibieza. La observo detenidamente mientras intenta eludir mi 

mirada de preocupación con tanta tristeza demostrada. El silencio que se forma entre nosotros en medio de la 
semioscuridad es molesto, rotundo. Capto su sensibilidad una vez más, notando que está temblando aunque sea un 

poco. Su pecho apoyado en mi torso, todo su cuerpo contra el mío. Ambos nos limitamos a estudiarnos positiva pero 
negativamente, lo que pareciera ser un pensamiento paradójico y contradictorio, imposible de concebir por tal 

redundancia. Lo que sea que la esté afectando ahora, cualquier cosa de todas las que podrían llegar a ser, prometo 
que las voy a solucionar en su nombre, para que ya no se sienta tan mal. Paso mis dedos ahora por sus cabellos para 

acomodárselos por detrás de ambas orejas, dejando que su flequillo se abra y muestre una frente preciosa a la que 
quiero besar. No me deja hacerlo. Se corre para atrás. Lo hace para incitarme, no porque no le guste. La busco y la 
encuentro, logrando mi objetivo entre nuestra intimidad. Levanto su carita para que enfoque hacia la mía con una 

mano puesta en su pera de mentón. Casi la obligo a enfrentarme, a aceptar entre penumbras cómplices que yo solo la 

quiero amar, nada más. Mi esposa cierra sus ojos, mostrándome ambos párpados que aprecio visualmente como dos 
cositas que me atraen bastante. Esas que deseo mimar. Es entonces cuando nos estrechamos más fuerte aún, dejando 
que entendamos unidos lo que pasa al saber que no estamos mejor, sino peor. Todo esto es pura falsedad. Todo eso 
es absoluto disimulo. La dejo en libertad de acción, separándome de su persona en conflicto. Por un momento, casi no 

me deja ir. Pero tengo trabajo que hacer, aunque no desee verme lejos. No soy un buen creyente. Si lo fuera, 
estaría haciendo todo para no ceder. Sin embargo, lo hago. Puedo considerar darme el lujo de apartarme por un rato 

porque, cada vez que tuve que hacer algo así con respecto a Bel, ella o yo siempre volvemos a querer sentirnos 
juntos, retornando a nosotros dos mismos.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Mi esposa teme por mi vida. Creo que en realidad no le hace bien que yo ande deambulando como un loco por ahí, 
disfrazado del marginal para hacer justicia en secreto por cuenta propia, sin que la gente del estudio conozca mis 
intenciones verdaderamente escondidas, mantenidas al margen. Pienso que ella siente que voy a morir en cualquier 

momento, pudiendo quedarse sola para siempre. Si supiese que a mí me ocurre igual. Que padezco los caprichos del 
destino como a Belinda misma le pasa constantemente. O tal vez le sucede algo más. Su falta de palabras no significa 
que las emociones se encuentren ausentes. No sé quién de los dos va a irse de este paraíso arruinado por terceros 

primero. Si tan hermosa y buena mujer, o este imprudente y tonto hombre. Entrego valientemente de mí cada célula, 
cada porción ínfima de energía durante el día y la noche que le sigue. Lo hago, no para conservar el equilibrio 

imposible, sino para no caer más hacia la inestabilidad total. Y, por su parte, tan delicada como suele ser y estar, 
ella me hace entender que pronto va a ponerse así mucho más si yo la abandono directa o indirectamente. No me 

gusta pensar en las despedidas terminales. Pero tampoco me agrada andar sobre la idea de quedarme solo en esta 
vida si no la puedo defender. Tengo que hacer algo para compensar eso. Otro día que acaba, otra ronda que empieza. 
Otras caras anónimas que castigo sin ser sutil, sin indagar demasiado, sin perdonarme a mí mismo. Aún así, lo que me 

importa en realidad no es mi propio perdón, sino el de mi chica, en caso de fallarle próximamente. Si no llego a 

rescatarla en aquel cometido especial, si no logro salvarla como deberé, por más que Dios mismo me disculpe, yo no 
voy a poder proseguir. Averiguo a golpes entre los miembros de una bandita juvenil si saben algo sobre el actual 

paradero de mi enemigo tan buscado. Nada. Dejo un tendal de sangre chorrendo en el piso de una vereda cualquiera, 
aunque no es mío, sino de sus caras maltratadas por mis manos cerradas. Ningún agente policial debería aparecer 

ahora y, si llegara a hacerlo, voy a tener que hacer todo lo posible por convencerlo de que me siga dejando hacer mi 
labor detectivesca. Puedo escapar a tiempo en ese caso. Pero nadie huye de mí ahora.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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DIARIO PERSONAL: SÁBADO 21º OCTUBRE: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Mientras yo tengo mis instintos vigentes y arranques físicos, mi mujer demuestra los suyos pero a un nivel espiritual. 
Eso la lleva a pasearse de ida y vuelta por el tenso filamento quebradizo de su salud bipolar, más falto de algo 

saludable en realidad que otra cosa. Me muevo como debo hacerlo, notando que ella intenta sociabilizar más con el 
personal que conforma a semejante equipo de trabajo, comparada conmigo que ya ando con ganas de tirar todo esto a 

un tacho definitivamente. Dejo que lo haga; vigilando que nada le pase de fondo, siempre estoy revisando todo a su 
alrededor para que siga estando bien. El foco no tendría que ser mi esposa sino yo mismo, pero ya no sé quién va a 
ser la siguiente víctima del loco local. Ese demente regional podría estar ahora mismo frente a mí y ni siquiera el 

mejor de los mejores lograría darse cuenta. No sé de dónde salió ni cómo llegó a formarse una carrera así, sabiendo 

disfrazarse y maquillarse casi como por excelencia, aunque yo voy a bajarle todos los humos que tiene en su profesión 
cuando lo atrape finalmente. No puedo sospechar de todos juntos. Si lo hago, el loco voy a terminar siendo yo. Corro 
con todas mis fuerzas y redoblo las energías puestas, llegando a un punto argumental indicado, cumpliendo con otra 
meta que tengo que lograr. Voy a hacer buena letra dentro de este estudio, cumplir con lo pautado, sobrellevar la 

carga. No puedo lo contrario. En cuanto a hacer la mala parte por mi lado, eso deberá ser ya fuera del set, en otro 
horario menos laboral muy distinto, abordando mi motocicleta ninja y bajo propósitos mucho más letales. Porque el 
manto que me cubre mediante la silueta del gran encapuchado azabache que siento que me pertenece tras haberlo 

ganado tiene que arriesgarse a ganarle al desquiciado fugado también, ya no perder. Tengo un par de lugares 

pendientes para recorrer e indagar esta misma noche, cuando me pueda desocupar, luego de tener que volver a 
convencer a mi esposa de que todo está bien, mintiéndole descaradamente como siempre lo hago. No soy un buen 

marido; ni siquiera fui un buen novio cuando me conoció y se enamoró de mí. Pero Belinda es Belinda y debo perdonar 
cada pensamiento suyo así como ella tendría que hacer igual con mi accionar.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“La feria de juegos nos ve pasar nuevamente. Pretendo llevar a mi mujer a este sitio para que su cabeza se abra 
mentalmente y pueda llenarla con lo que sea que necesite para estar mejor. El distraernos nos viene bien. Aunque mi 
intención es otra mientras tanto y tiene que ver con estudiar mejor todo el lugar, para saber si puede o no albergar 
algún escondite sospechoso, tal como vengo meditándolo hace días. Estamos en todos los entretenimientos de dicho 

establecimiento para diversión, haciendo las filas para poder disfrutarlos por completo en forma correspondiente. No 
hay nada que no probemos ahí nuevamente, incluyendo aquel paseo en botes tan artificial como nuestra relación en la 

actualidad. Reproducir ese primer beso ahora no tiene el mismo sabor que esa vez inicial en que ambas bocas se 
tocaron por fin, saboreándose entre sí. Gano premios para ella pero no son suficientes. Tiene miedo. Siento lo mismo. 

Por lo menos, aquí hay tanta gente que estamos rodeados de otras vidas humanas de sobra para nuestra protección. 
Si a alguien se le ocurriera atacarnos justo acá y este mismo momento, muchas personas perecerían por ende y no 
creo que se atrevan a hacerlo. Uno nunca sabe cómo seguirá toda esta cruel historia. Es como usar de escudos a 

otros humanos; me odio por esto. Pero tampoco puedo recluir a Belinda Blanco para siempre dentro de un mero camión 

metálico. Miro con recelo todo el entorno cada vez que nos movemos de un lado hacia el siguiente. Esta persecución 
mental me tiene tan agotado y deprimido absurdamente. Puede estar el calvo en este preciso instante enfocándome 
con un rifle automático en la frente y no me daría cuenta de cuándo fue que me mató, en caso de dispararme de 

pronto desde algún sitio remoto en lo alto, o peor, podría hacerlo sobre Bel y dejarme con uno de los peores Sábados 

a la noche de toda mi vida, cayendo en mis brazos para morir luego. Dudo que dicho sitio sea el real para mantenerse 
ocultos tanto él como la periodista revelada a modo de cómplice suya. Intentando relajarme, dejo que las cosas pasen 

y podamos disfrutar algunos minutos de un par de divertimentos utilizados. Es toda la promesa que puedo cumplir 
ahora. El resto, únicamente, va a ser prueba y error; más error aún.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Puede que esté abatido luego de trabajar, pero el parque con entretenimientos tan variados nos atrae una vez más. 
Queremos liberar tensiones con tanto público presente, contagiarnos de esa alegría inocente en general, mientras dejo 

de lado ya sospechas poco confirmadas en un sitio como este. A pesar de creer lo peor, nada malo nos pasa por 

suerte. Es totalmente incierto esto de que podría darse algún nuevo atentado en cualquier momento inesperado, tanto 
como lo son las reacciones que mi esposa tiene a veces hacia mí. Estoy continuamente preocupado por su grave estado 
de salud, que termina dejándome las mismas a un lado cuando se la ve mejorar por algunos días apenas. Tiene de los 

buenos y de los malos, como si alguien estuviera dentro de su cabeza para dominarla con pésimos impulsos revelados. 
Tal vez, pienso irremediablemente, sería oportuno de una buena vez ambos morir juntos y ya dejar de sufrir tanto 
con todo lo sucedido personal y conjuntamente. La noche cálida se asemeja a una de fin de año; parece tener vida 
propia, y la mayor parte de los habitantes del pueblo se manifiestan contentos en este plácido lugar. Los sonidos de 

las atracciones hacen el resto entre luces de colores y gritos de entusiasmo. Sin embargo, no puedo salir del 
nerviosismo. Por esta y muchas otras cosas que nos aquejan a todos acá, lo sepan ellos o no. Una mujer con un 

cochecito de bebé avanza en una hilera de gente en espera, lo que le otorga a Bel pensamientos infantiles 
nuevamente. La veo intentando no aflojar su corazón, como suele sucederle a menudo. En ese instante, le pido que 

hagamos otra cola más corta en un juego algo distante, con tal de sacarla de dicho aprieto emocional. Esta vez 
estamos con Max con nosotros. Lo tenemos encima nuestro para que no destroce la casa rodante como hace poco, 

desquitándose por desplazarlo constantemente. Este perro debería portarse algo mejor, en vez de tan mal. 
Necesitando distraerse, lo llevamos con su correa puesta por si se le ocurriera saltar para irse de este gran lugar. 

Demasiado fastidio ya tengo a diario como para que ahora tenga que encargarme también de tener que buscarlo en 
caso de perderse entre la muchedumbre. Horas pasan, nada ocurre. Generalmente, me preocupo de más.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Belinda acaricia insistentemente un muñeco de peluche que gané ayer para ella en un juego de puntería acertada de 
la feria pueblerina. Lo cuida y mima como si fuese un ser vivo. No quiero que caiga en ese tema de vestirlo y 

protegerlo como si lo considerara su hijo nuevamente. Ya para esa escena ridícula tuvo de protagonista a Max. Sin 
levantar la voz ni maltratarla, le pido suavemente que salgamos otra vez a caminar por ahí; necesito limpiar mis 

meditaciones y no permitir que le haga a ese muñequito lo mismo que le hiciera al pobre perro en su momento hace 
meses. Vamos juntos hasta un centro comercial que tiene varios puestos callejeros con diversas mercaderías 

dominicales únicamente, queriendo allí comprar buena parte de las mismas para surtir a la unidad de transporte. Veo 
un fuerte clima apesadumbrado en general entre los habitantes de la región y es con justa causa. Intercambiando 

pareceres, siento que es por mi culpa que todo lo que viene pasando esté resultando de este modo tras mi primera 
aparición en la playa solitaria aquella vez. Mientras conversamos con cierto comerciante que nos atiende, un gentío se 
forma y nos mezclamos entre otros clientes. Súbitamente, soy empujado por alguien al pasar, ante lo cual levanto mi 
cabeza para disculparme, aunque tendría que ser esa persona quien lo hiciera. Pero descubro que ya se está alejando, 

y que tiene ropas militares puestas, como indumentaria de fajina, y que bajo una gorra con alero hay una calvicie 
pronunciada que brilla con el sol. Inmediatamente, desplazo a Bel y salgo a correrlo, hasta que lo pierdo de v ista con 
facilidad por la cantidad de gente nucleada en tal zona otra vez dada. Seguro que no me confundí. Seguro que era él. 

Seguramente. No puede ser que lo haya tenido al alcance de mi mano y se me haya escapado otra vez. Estoy 

convencido; era él. Miro a todas partes, intentando encontrar algún rastro que me diga hacia qué lado se fue, pero 
nada logro obtener. Entonces, vuelvo y voy hasta Belinda, quien me dice qué fue lo que pasó. Le confieso la verdad, 
para no mentirle ya. Ambos revisamos el alrededor, esperando que no sea justo este el centro del problema a tener 

que solucionar en pocos minutos más. Hay mucha gente inocente y no quisiera que alguien termine malherido.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Vamos con nuestras compras cargadas a la casa rodante, estacionada cerca del amplio negocio general ubicado al aire 
libre entre tiendas armadas y puestos callejeros, y subimos las varias bolsas que tenemos encima, acarreando un buen 

peso entre ambos. Así como ingresamos, Belinda va al baño, dejándome solo en medio del pasillo intermedio para 
ponerme a guardar todas las provisiones en sus lugares de pertenencia. Repentinamente, la adrenalina se posesiona de 

mí y me vuelvo temerario, tanto como la situación me lo obliga. Una pelea dentro de la unidad se desata cuando soy 
abordado por detrás por alguien misterioso, saliendo desde la habitación trasera en mi ataque. Max muerde al sujeto 
luego de ladrarle, habiendo violado la seguridad de la vivienda motorizada con su sistema de alarma especial activada, 
pero el tipo patea al perro para sacarlo del medio y me agrede funestamente luego. Bel se encuentra encerrada en 

aquel cuartito, cosa que me otorga cierta ventaja. Me agacho para evitar un puño del rival, contraatacando con 
impactos de ambas manos unidas sobre su cara en un intento de dominarlo. Sacando un arma blanca dentada de su 
cintura, descubro que el individuo es el calvo uniformado como militar. Me encargo de desarmarlo rápidamente con una 
buena patada entregada, mientras mi esposa grita a pocos metros sin saber qué pasa aquí. Un juego de pies en alto 

derriba al pelado, pero me empuja con uno suyo de pronto y caigo sobre la cama del dormitorio. Para cuando me 
levanto, la puerta de entrada está abierta. Acaba de huir por donde vino, dejándome con mayor inseguridad ahora 
que sabe la combinación del rodado. Recién ahí, libero la puerta trabada y a mi mujer para que salga, diciéndole que 
tropecé con algo, aunque ese cuchillo aparece ante la vista y debo hacer algo por ocultarlo. Lo que menos deseo es 

que sienta que ni siquiera en este mismo sitio puede estar segura ahora. Veo al perro en medio de mi recuperación, 
notando que le pudo arrancar un pedazo de tela de su pantalón. Acariciándolo para chequear que esté bien, tomo el 

trozo y lo examino en detalle. Es idéntico a aquel que una vez hallé entre médanos, casi puesto a propósito allí. 
Otorgo un gracias al cachorro con un buen mimo y lo guardo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“El arma también recogida ahora en mi poder está guardada dentro de una bolsa estéril junto al pedazo de tela 

militar, para que sus huellas manuales se mantengan así, casi intactas. La voy a llevar a la central de policía mañana 
mismo para relatar lo ocurrido recientemente al actual comisario del pueblo. Belinda apenas sabe parte de mi versión 

de hoy, pero no parece muy convencida. Menos al ver al perrito en mal estado, luego de ser maltratado por el pelado 
aparecido de la nada. Yo no sé quién sea en realidad, ni cómo es que da conmigo tan fácilmente, aunque lo logra 

siempre y me desconcierta continuamente. Pude terminar siendo la carnada mortal de ese imbécil arrogante, pero 

también sobreviví a su agresión súbita afortunadamente. Creo que solo quiso darme un susto, marcando el terreno 
ajeno. Una vez que clasifiquen el cuchillo encontrado en la escena de la pelea dentro de un laboratorio regional, y lo 

mismo puedan indagar acerca del trozo de vestimenta especial, voy a quedarme con respuestas esperadas y 
posiblemente con algo más de información que la normal a concederme. Necesito despejar mis dudas; ya no puedo 

más. Compongo todo lo que pasara dentro del transporte, porque hay algunas cosas rotas y no quiero que mi esposa 
siga insinuando sus sospechas de la forma que lo está haciendo, a la vez que cambio el sistema de entrada por otra 
serie de dígitos más rebuscados como clave secreta. No deseo a ese sujeto de nuevo en mi camión hogar. Cuando no 
tengo más remedio que darle dicha numeración por combinación renovada a Bel, ella me pregunta si hubo alguien en 

este lugar. Mi contestación es esquiva, solamente diciendo que lo hago con el fin de variar la cuestión. A cada tanto 
es recomendable ir alternando esto para mayor protección. Le pido que se aprenda de memoria la nueva cifra 

dactilar, porque tengo intenciones de cambiarla semanalmente para despistar a quien sea. Luego, cerramos el fin de 
semana con un buen descanso, sin que haya podido dar con quien tanto me tiene despierto. Lo tuve entre mis manos, 

casi lo termino derribando. Entre el sitio tan estrecho para pelear, la confusión con lo que les pasó a Bel y a Max, y 
varios otros factores evidentemente simultáneos, apenas puedo estar vivo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Sabina me recibe con un beso demasiado poderoso en una mejilla, asistiendo solo a su terapia semanal hoy, dejando a 
Bel en la casa rodante con su nueva alarma puesta para que pueda descansar más, dado lo temprano que es aún y el 
hecho de que no tenga nada para hacer aparte últimamente. Al sentarme, noto que la licenciada no lo hace de su 

lado. Se apoya sobre el canto del escritorio en su parte delantera y desde ahí toma apuntes al hablarle yo. Si está 

buscándome con eso otra vez, está errando el camino desde ya; o puede que me esté poniendo a prueba para saber si 
mi amor incondicional por mi esposa es tan real como suelo afirmarlo. No sé a qué viene el hecho de mostrarme de 
más sus piernas, pero puedo controlar esto como no logro dominar otras cosas mucho más fuertes que ello. Hay un 

sillón en un rincón, una idea de cama o diván enfrente, e inclusive su propia silla vacía ahora, y ella se sienta sobre la 

mesa para tentarme viciosamente. O acaso es mi idea tenida y sostenida hace rato. Converso todo lo que considero 
necesario en una especie de monólogo que la tiene como mujer pasiva ahora, escuchándome pacientemente, sin 

interrumpirme ni participar. Todo lo que hace es escribir y decir que sí a cualquier cosa que le digo. Creo que esta 
persona también es bipolar. Bueno, a esta altura de los hechos, todo el mundo debe serlo o tiene algo de bipolaridad 

en su personalidad. Yo además. Dos pareceres en una misma persona, dentro de un mismo cuerpo, una misma alma, un 
mismo cerebro. En su caso, con saber ya sobre cierta relación marital desagradable, sobran esos pensamientos al 
respecto de conclusiones a deliberar. De repente, me pregunta cómo es que yo sé sobre su estado divorciado. Me 
quedo viéndola, como no entendiendo. Le respondo que ella misma me lo dijo cuando nos conocimos, al principio de 

nuestras sesiones. Asegura que no es así y pretende querer saber la verdad. No tengo mucho más para decirle, 
excepto que esa es mi verdad para contar. Algo no está bien y me vuelve a poner en dudas. O estoy delirando 

súbitamente, sin que comprenda cómo es que sé de antes o inventé un comentario como ese, o sí, estoy delirando 
evidentemente como segunda y única opción. Cuando la sesión acaba, nos despedimos.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 



 168 

(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Me dirijo luego a la policía y entrego allá el puñal dentado al actual jefe, quien me dice que ya puedo quedarme 
tranquilo ahora que vamos a lograr tener las impresiones dactilares del sujeto tan buscado por fin. Junto a eso, le 
doy también la tela arrancada, aunque cree que eso no va a ser tan útil como lo otro. Si el dueño del mismo fue lo 

suficientemente imprudente como para dejarlas marcadas en ese objeto mortal recuperado, entonces puedo ir 

pensando ya en destrabar una mis muchas incertidumbres tenidas al respecto, para conocer la identidad de ese 
criminal por fin y descubrir definitivamente qué es lo que pretende tanto de mí. Debo esperar por lo menos cuarenta 

minutos para que alguien certificado vuelva con el elemento de corte y nos diga que no hay datos sobre todo lo 
concerniente a todo eso revisado en aquellos elementos aportados. Recuerdo que tenía guantes de goma puestos, pero 

yo esperaba que hubiera sido descuidado previamente. Otro interrogante a solucionar de esos. Por lo menos, mi 
adversario no puede contar más con semejante armamento letal tan poco angelical. Supongo que esa pieza afilada es 
la culpable de unas cuantas muertes, o amenazas también, prueba suficiente a constatar como para agarrarlo en algún 
futuro cercano. Ya es testimonio de sus actos delincuentes y deberá ser guardado aquí, bajo estricta supervisión. 

Habiendo tenido que cambiar la numeración de la clave de ingreso para la colocación de la alarma en mi vehículo, logro 
contar con su seguridad mínima hacia mi esposa otra vez, mientras me encuentro lejos de ella o en estado 

inconsciente cuando dormimos. Creo que voy a variar la misma cada dos o tres días a partir de ahora mejor, no 
semanalmente, porque no quiero que vuelva a pasar lo que sucedió ayer y menos aún tan rotundo como se dio en su 

interior, sobre todo en mi ausencia cuando patrullo por todo el poblado. Agradecido, llevo el camión hasta el set y 
retomo mi actividad para el segundo turno de la misma, pudiendo acoplarme así a la primera parte matutina. Ahora 
Belinda baja conmigo y se suma al staff, como queriendo volver a entablar su amistad con quien la retuviera la vez 

pasada. No creo que haya problema con eso, mientras lo haga dentro del predio fílmico.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Bel me dice que no puede acordarse de los nuevos números digitados para el sistema de cerrojo en la unidad de 

transporte. Son demasiados, lo reconozco; el doble que la vez anterior en esta nueva ocasión. Me pregunta si se los 
puedo dar anotados en un papelito pero me niego. Solo tiene que hacer el esfuerzo de intentar probarlos y 

memorizarlos, porque no tiene que depender de mí para entrar o salir, ya que a veces no puedo dedicarle toda mi 
atención estando tan ocupado en mi trabajo. Necesita volver a ser independiente, no estar tanto detrás mío. Sé que 

hasta a mí me resulta un poco larga y costosa la cifra a teclear en la base de dicha botonera, aunque es algo 

necesario que insista por nuestra seguridad. Ingenio una forma que la ayude a recordarlos bien, separándolos por 
partes sistemáticamente, como si fuera un número de teléfono portátil. Un modo de darle una mano fácil por 

metodología de estudio. No sé para qué me gasto, si tampoco sabe acordarse de cuál es el de mi único celular. Con 
razón le cuesta concentrarse en su curso dejado de lado. Le doy la combinación anotada, aunque le ruego que la 

destruya una vez que la termine de incorporar en su mente o tras practicar varias veces en la estructura misma. Y, 
obviamente, le imploro que no la comparta con nadie. Espero que me obedezca a rajatabla. Ya bastante es que el 
perro aún camina raro con el golpe recibido el otro día, como para que ahora nos ocurra algo peor a nosotros dos. 

Entusiasmada por empezar a retenerlos en su cabeza, la felicito, como si fuese una niña que se acaba de ganar una 

buena calificación. Belinda Blanco nunca va a dejar de ser una nena. A esta pequeña la debo resguardar de cualquier 
posibilidad a darse. Una vez que logra el tema, me devuelve el papel y yo mismo lo quemo en el hornito de la unidad, 
aprovechando que se encuentra encendido para cocinarnos algo apetitoso. Cenamos en paz, hablando poco mientras de 
fondo suena la televisión con el noticiero local, intentando escuchar mientras si hay noticias de los dos delincuentes 

zonales. No importa cuanto me diga mi esposa; mi mente está puesta sobre el sonido del aparato prendido, esperando 
alguna novedad al respecto. Quisiera algún día que algo como esto pase finalmente.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“La joven asistente del director pasa más momentos en compañía de mi esposa, pero siento que la estoy usando para 
ese determinado fin. Yo mismo le pedí a Bel que esté pegada casi a toda hora a mi persona, y a aquella otra chica 
secretaria también a la suya a su vez, tal vez disimuladamente, pagándole de mi sueldo una generosa parte que ambos 
mantenemos convenida como secreto ciertamente inocente, como si fuese un trabajo extra más. Lamentaría que esa 

señorita padeciera los avatares de esta dura realidad que nos viene pasando de esta forma inevitable, aunque prefiero 
que mi mujer esté libre con alguien para conversar durante ratos, y no que se vea golpeando la cabeza dentro de la 
casa rodante en soledad por sentirse presa gracias a mi decisión. Me odiaría de verdad y en serio si algo llegara a 
sucederle a esa otra mujer sin culpa, sin ser quien como para evitar que ambas entablen aparte cómodamente una 

amistad por sus lados. Estuve meditando en todo esto fríamente anoche y casi opto por ponerle una enfermera 
particular a mi esposa nuevamente, cosa por la que seguro se negaría, ya que ella no se considera alguien en calidad 
de enfermo. Actualmente, parece ser verdad. Pero realmente no es así. Si Belinda se entera de mi nueva movida 
hacia su estado, es posible que pronto me despida de su existencia para siempre con la peor discusión que podamos 

llegar a tener, pudiendo confundir preocupación con desconfianza. Y si a la secretaria le pasa algo tras mi 
determinación tomada, mejor que yo mismo le vaya diciendo chau a mi vida, por haber optado por una tan errada, tan 
estúpida que me lo reprocharía por el resto de mis días por vivir. Utilizar un recurso como ese, dentro del horario 

laboral, solamente sirve para mantener ocupada a Bel, y para que yo pueda trabajar sin hacer de niñero durante todo 

el día. Veo a ambas jóvenes conversar en forma amena, contándose cosas que no me incumben realmente. Estoy tan 
ocupado hoy con nuevas escenas a planificar que apenas logro echarle un ojo a mi mujer. Al menos, entre ambos 
podemos tenerla supervisada, mientras los guardias de seguridad velan no solo por todos nosotros dentro de tal 

perímetro, sino además por mi vivienda sobre ruedas atacada hace tan poco por el pelado intruso.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Verdaderamente, no sé si lo que arreglé con la secretaria fue para que mi mujer pueda verse más segura o porque 
estoy buscando con ello alejarme un poco de su persona aniñada, para que no esté todo el tiempo encima de mí e 

interrumpa mi accionar necesitado, dentro y fuera de la aventura misma. Canalla es poco, suena justo pero es poco. 
Lo sé. Y lo sé porque lo estoy haciendo más a propósito que preventivamente hacia su persona. Casi es como si me la 

quisiera sacar de encima, cosa que me reprocho a mí mismo. Mi esposa cree apenas que una relación amena de 
amistad está gestándose entre ambas mujeres entendidas; yo no. Limpiarme las manos así tendría que permitirme 
estar mejor y es totalmente lo contrario ahora lo que me está pasando por dentro. Justamente, me siento una 

porquería. Aunque no soy el custodio de mi mujer, ni su niñero realmente. Soy su marido y debo asegurarme por su 

seguridad. Listo, tema cerrado. Recibo un tablonazo en mis pantorrillas y busco con esto ser derribado. No hay 
problemas. Me paro nuevamente y devuelvo el favor al soplar tan fuerte que envío a mi agresor hacia el otro lado de 

la fantasía realizada. Son infinitos los poderes mostrados desde este personaje ficticio, así como contados los 
recursos que me están quedando para tener una existencia más o menos decente, manteniendo la altura de los hechos 

como manejables y deseando que ya nada entorpezca mi pareja establecida con Belinda. Nuestra única relación de 
amor. Extiendo una mano y hago lo impensado; vuelvo a traer a ese sujeto repelido recién con una fuerza 

gravitacional más que óptima, y le otorgo el golpe de puño más fuerte que pueda darle a alguien a modo de gracia. Es 
como pegarle al tipo calvo. Lo mando con esto al otro lado del planeta, aterrizando en algún desierto o selva, lo mismo 

sea uno u otro. Mediante efectos visuales, todo puede pasar. Aún hay más momentos por grabar durante esta intensa 
jornada, que quiere acercarse cada vez más a finales del presente mes. Pronto, otro le sucederá a cambio y con ello 
la llegada de más calor. La primavera está portándose de maravilla, aunque demasiado para mi gusto. A cada tanto 

me gusta que alguna lluvia fresca arribe, altere el aire climático, solo que eso no va a pasar.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Tomo una larguísima barra de metal que desengancho de una aparente cuadra transitada y la arranco 

deliberadamente con mis manos enfurecidas. Es un poste de luz. Con esto pretendo hacerme cargo de unos cuantos 
sujetos que quieren liquidarme con sevillanas y manoplas, cadenas y otras cosas de las feas. La pelea es limpia; tanto 

como puedo desbaratar a ese grupo de insensibles que solo quiere hacerse cargo de mi persona encapuchada con una 
simple barrida total. Y lo mejor de todo es que no hay cámaras de por medio como para filmarme en acción. Me 

someto a otro tipo de entrenamiento físico e individual para terminar de perfeccionarme por completo, el nocturno y 

bien marginal. El que me otorga la posibilidad de sentirme libre y entero, haciendo lo que realmente me gusta, 
combatir al mal, ya en forma real. Si logro todas estas proezas sin tener ni siquiera un mínimo poder especial, no sé 
qué sería del resto de los criminales de tener todos los dones del mundo a mi favor. Abatiendo a uno por uno con 

palazos certeros, los bajo al piso que los retiene por minutos luego de encargarse de llenar con graffitis las paredes 

traseras del centro comercial costero por puro, banal vandalismo deseado. Los ajusticio por mano propia, esta es la 
mejor palabra pensada y dada con el ejemplo compartido. Me encargo de que sus manos ya no vuelvan a poder tomar 
aerosoles ni armamento. Muchachos así, que destruyen propiedades ajenas sin sentido, deberían ser llevados hasta la 
pena de muerte, o al colegio nuevamente primero para después acabar contra algún paredón final. De pronto, me creo 

algo salido de control. Cuando reacciono debidamente, veo que hay cinco adolescentes inconscientes sobre el suelo, 
quejándose, vivos de milagro. La culpa la tienen el nuevo intendente y su nuevo comisario, razonablemente, por no 

hacer lo que deberían hacer. Busco con qué atar a todos ellos y los sujeto entre sí tan fuertemente que sus muñecas 
y tobillos empiezan a sangrar. Nada comparado con lo que podrían estar perdiendo sangre sus narices y bocas si 

hubieran puesto resistencia cuando los encontré haciendo lo que estaban percudiendo manualmente. Todos quedan 
amarrados junto al mismo palo metálico antes sostenido, como un gran recordatorio de tal pelea.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Corriendo como un frenético sin parar, escapo de un grupo de muchachos que busca venganza por algún castigo que yo 
mismo les impuse como personaje de ficción. Al llegar al final de una cuadra, extiendo mis brazos y empiezo a volar, 
elevándome solamente como deseo interno para que esto me pueda ayudar. Tener todas las capacidades extra juntas 

del universo hace en mí que no las pueda controlar en conjunto, solo de a una, dada su importancia y tremenda 

magnitud. El autor de Peligro Perfecto fue quien le otorgó semejantes dones, no yo. Desde el cielo, me llevo a mí 
mismo sobre techos en altura y tomo distancia de aquellas personas que se me quedan mirando sin poder pestañar. La 
cámara me sigue cuando una grúa me transporta simuladamente, depositándome sobre una terraza de la que no quiero 
salir. Tantas veces salté, caí, me arriesgué. En tantas ocasiones ya entregué mi cuerpo, dí mi vida. Sentir temor en 

mi corazón por culpa de mi cabeza es una cosa, y experimentarlo en mi físico por lo mismo es otra. No voy a 
rendirme así de simple, eso lo acepto bien. Pero pienso últimamente que, si no lo hago, los demás van a sufrir en mi 
lugar. Estoy teniendo una especie de ataque de pánico repentino. Me paro sobre el borde del edificio en cuestión y 
me quedo viendo la calle debajo, en donde las personas se muestran como enanitos inquietos. De pronto, no recuerdo 

qué es lo que tengo que hacer a continuación. Se me nubla la vista y mi cerebro se pone en blanco, como olvidándolo 
absolutamente todo. Como si algo más poderoso que mis propias habilidades hiciera de mi virtud una torpeza total. 
Entonces tiemblo y demasiado. Y retrocedo, yendo hacia una pared para apoyar la espalda contra ella. Siento que 
muero por dentro. Acaba de pasarme lo impensado; de pronto, no me creí experto en nada y eso me dio inseguridad 

total. No logro sacarme el susto de encima, mientras las hormiguitas siguen caminando muchos metros mas debajo de 
mi posición vulnerable. El equipo de filmación me mira, teniéndose que cortar la toma sin más remedio. Lo siento, pero 
no puedo continuar. Algo me tiene paralizado, una sensación absolutamente nueva, como si me dominara poderosamente 

y no lograra sacármela de encima. Necesito aire, tengo que poder respirar.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Generalmente, nunca tengo tanto miedo a caer, porque sé aterrizar como lo hacen los gatos, girando 
estratégicamente en medio del descenso y apoyando plenamente ambos pies sobre una base preparada con ayuda 

ocasional de los manos, si no es que voy frenándome a mí mismo a mitad de camino con algo que hallan mis dedos por 
ahí. Usualmente, es así. O el felino que vive en mí me empieza a abandonar, o algo más me ocurre últimamente. Releo 

las páginas finales del guion. Ya pronto esto se va a terminar, lo presiento fuertemente. Si no es porque se acaban 
las grabaciones, será porque se acabará mi vida. Hay una intención de probar el producto final antes de estrenarse 
en breve, para ver si las audiencias locales dan el visto bueno sobre la trama sobrellevada gracias a un grupo de 

críticos a implementar en tal prueba a proyectar. Una con traumas, tantos como yo. Repasando escenas escasas que 

aún me falta filmar, me pregunto si voy a lograr llegar a completar el material antes de fin de año, para cuando 
estas grabaciones cesen. Mi debilitado disfraz como enmascarado ya no quiere más. Tiene tantos parches remendados 
que parece un despojo de telas negras a simple vista, usando a veces otro igual o todavía peor. Tal cual esto es como 
me estoy sintiendo yo. Vacío nuevamente de posibilidades y anulado en cuanto al resto. Sin chances ni esperanzas 

para poder seguir. Desearía ya poder estar al borde de la última hora en el día final de este año en curso como para 
casi ya empezar uno nuevo y ver si es mejor que el actual. Al concluir con todo lo de hoy, le digo a Bel que voy a 
sacar a pasear al perro por ahí, pidiéndome que tenga sumo cuidado. No se da cuenta de que estos moretones y 
rasguños que tengo en el rostro no son por mi labor profesional, sino por mi vida paralela acarreada entre severas 

golpizas recibidas, incluso tras haberle blanqueado parte de mis rondas motorizadas. Max olfatea canteros y zócalos, 
percibiendo olores de todo tipo. Me gustaría mucho que pudiera canalizar el del pelado y su típica vestimenta, aunque 
no tengo la muestra tomada de sus prendas para que compare y lo busque aquí. Lamentando eso, me olvido del tema. 

Basta por ahora sobre esto. Hora de irme a descansar como debo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Si Peligro Perfecto no existiese, habría que inventarlo. Esto lo tengo rondando en la cabeza desde que leí por 

primera vez la novela de semejante personaje importante, aunque no sé si estoy haciéndole honor a su nombre. Me 
gusta mucho cómo suena cuando me lo repito. Comportándome más como un guerrero intencional que como un héroe 

accidental, ya no me limito a nada; al revés, me siento ilimitado y eso va a traerme todas las consecuencias que van a 
verme tropezar pronto hasta caer. Quizás, estoy inflando ello desmesuradamente, pero creo que realmente es así, 
tan grande como enorme, tan enorme como gigante, y tan gigante como inmanejable. Nuevas rondas vehiculares y 

disfrazadas me miran atravesar toda la localidad, abarcándola en forma recta, atravesada, sinuosa, completa. No 
hay diagonal que no tome con la moto y corra por ella enfocándolo todo estrictamente. Todos mis viajes son 

preventivos, solo eso. Trato de dar con mi oponente fugitivo, aunque no me interesa si con eso otros son detenidos 
también en forma paralela. No son proezas las mías. Ni ciertas demostraciones de fortaleza. Son apenas meros 

desquites justificados. Impactos van, puntapiés vienen. Codazos, rodillazos, cabezazos. La realidad me escuda gracias 
a la experiencia tenida. Es increíble pero siento como que en la calle real puedo hacerlo todo bien y en la pantalla 
grande ya no más. Todo cuenta a la orden del día, empatando con una jornada que comienza a irse de a poco para 
permitir la llegada de otra a continuación. Y en medio de todo esto tan movido, los renglones de mi diario íntimo que 

piden ser llenados con intensas frases rematadoras, mostrando en ellos que la muerte y yo somos más compañeros de 
lo que Daniel Diez y Belinda Blanco podrían llegar a serlo jamás. Mi gastado cuaderno anotador es un instrumento para 
la catarsis necesaria, a modo de golpizas cotidianas puestas allí con palabras hirientes entre heridas mismas. Tiene 
manchas y tachaduras, acotaciones más encimaciones. Se muestra repleto de tantas cosas que difícilmente vaya a 

desaparecer antes que yo con todo lo útil que puede llegar a ser. En cambio, mi persona no tanto. No me siento útil 
ante lo que no puedo lograr; solamente responsable, más completamente vacío de información.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Es la primera vez que escribo tanto y tan rápido entre mis líneas redactadas sobre la bitácora particular. Voy 
sumando episodios en esta vida, acumulados como capítulos de una existencia que necesita ser relatada. Inclusive, ni 
siquiera llego a reconocer mi propia letra dejada aquí. Me siento atormentado, como si comenzara a debilitarme, a 

entregarme a cualquier cosa que pueda pasar. O tal vez, estoy con cierta cuota de depresión y esta me esté 

dominando inconscientemente. Lo que sí admito es que hoy, por lo menos, Bel Blanco pareciera estar como mejor que 
yo en un momento así, increíble. Recluidos la mayor parte del tiempo dentro del estudio, siento que es lo más apto 
para los dos. Puede que no salgamos para casi nada de su campo interno, dejando la cabaña sola por largos días en 
este tiempo, pero debo reconocer que lo que me sucede es que, si bien yo ya toqué ese fondo del que provengo y salí 

a flote, lo siguiente fue elevarme demasiado alto como para ya iniciar cierto descenso lógico. Me pregunto si voy a 
estrellarme con ello, no sabiendo cómo parar en su momento, o si voy a bajar y poner los pies en la tierra, o arena 
más bien, lográndolo como el experto que supuestamente soy. Para algunas cosas no hay experiencia suficiente que 
valga. Cuando tengo mis sesiones de terapia, las mismas son para abrirme en todo sentido a alguien que únicamente 

intenta curarme de algo que encima desconozco por completo qué será. Y eso trae aparejados sus riesgos; yo me 
estoy comportando en estas últimas horas como si mi ser tuviera el más grande de los presentimientos tenidos ahora, 

no mediante sueños ni parpadeos, sino en mi propia piel, con escalofríos y todo eso que la caracteriza al 
estremecerme de antemano. Me gustaría saber más sobre el futuro. Ese que todavía no llega, no mañana sino otro 

tiempo aún más lejano, como para poder tener buena información sobre ello y usarla debidamente a mi favor. Pero no 
se trata de tener esa posibilidad con uno así nomás; hay que obtener ese derecho por mérito propio y yo todo lo que 
vengo haciendo siempre lo ejecuto para eso mismo, sin poder llegar a alcanzarlo. Por un solo momento, de pronto creo 

estar en otra parte, pero luego regreso de un tirón. Hasta mi reflexión debe verse cortada.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Transito por mi trabajo y reviso todo el ámbito en su magnitud, para cerciorarme de que no tenga puntos débiles 
descuidados por la empresa de seguridad contratada para resguardar el oficio. El lugar está fuertemente custodiado 
ahora, más desde que se mostró muy vulnerable ante todos nosotros. No creo que el pelado pueda infiltrarse ya 
dentro de sus instalaciones, pero esto dejaría entonces endeble y desprotegido al resto de la población por ende, 

como no sea cayendo en paracaídas o cavando un pozo. El lugar está bien amurallado ahora y eso me tranquiliza en 
parte. Mientras no salga Belinda de acá, puedo sentirme tranquilo. Y si lo hace, que sea acompañada, sobre todo por 
mí. Hablo con la asistente que se halla a su lado en casi todo momento cuando no puedo estarlo yo, y entre ambos 

intercambiamos miradas de consolación. Eso es lo que pasa aquí, el consuelo es el último recurso a tener que aceptar, 

disponiendo de ello sin ayuda de nada más. Entre la joven y mi persona hay un pacto implícito, tanto como explícito lo 
es a espaldas de mi mujer. Mientras la tenga supervisada y ella no tenga celos, mi dinero va a ser bien pagado. Esta 
clase de trato no es como el que la pelirroja y yo tuvimos algún tiempo atrás. Siempre implica cuidado y observación, 
no otra cosa diferente. Riéndose juntas, las dos chicas se llevan estupendamente en la actualidad, logrando forjar un 

lazo que finalmente me pone más que contento, para que Belinda no se sienta sola a toda hora. Y mientras ellas se 
refugian la una en la otra, una para que no esté desprotegida y la otra para que sea admitida su atención, yo vengo 
siendo el que se ve aislado otra vez, pudiendo moverme con cabal amplitud. Sin embargo, algo me falta. No es Bel ni 
Pel-Per. Es algo, no, alguien más aún. De vez en cuando durante el mismo día me vuelve a pasar. Siento como una 

especie de tirón que me lleva súbita y repentinamente hacia otra parte, como arrancándome de acá. Y luego, estoy de 
vuelta como si nada, aunque mareado y lleno de preguntas sin respuestas un rato después. Juraría que se parece 

demasiado a algo asi como estar durmiendo y soñando, solo que por un breve instante resultara que me estoy 
despertando de todo ello sin querer hacerlo. No puedo decir otra cosa.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Empiezo a quedarme sin palabras, solo rodeado de recuerdos. Imágenes que reaparecen pero no logran comunicarme 
tanto como necesito, por no saber qué son, de qué se tratan. Acá hay una especie de giro que está marcando el 

cambio en mi vida, sin saber cómo o su razón, ese mismo que no quería que llegara tan rápido desde antes, aunque lo 

esperaba desde siempre. Comienzo a experimentar esa sensación molesta de ver que el final se aproxima y que yo sigo 
en el mismo lugar, sin encontrarle el sentido a mi existencia acarreada. Acaso ser un marginal en la historia real, al 
igual que en la de ficción, eso me va a hacer ver y creer mejor, no lo creo. Pero ser simplemente un hombre para una 

sencilla mujer no es todo lo que el destino me tiene deparado. Hay más, aún mucho más. Todo eso que no llego a 
vislumbrar fácilmente, que debe estar a mis espaldas escondiéndose de mí, sin dejarse ver otra vez cuando torno para 
encararlo. Los ojos de Belinda cambian según el clima reinante. Es el clima quien debería hacerlo ante esta reina sin 
palacio ya. Como su escudero fiel, considero que toda esta misión sobrellevada ya tiene ideas culminantes cercanas, 

aunque no puedo terminar de ver las cosas con total claridad. En el armario de la casa sobre ruedas yace colgado el 
disfraz especial. Su negro color se confunde con las sombras de la noche. Una que me mantiene despierto mientras 
duermen todos los demás. Estoy apenas en calzoncillo, parado frente a estas ropas oscuras usadas, viéndolas como si 
fuesen otra persona enfrentada. No sé por qué no puedo descansar cuando debería hacerlo, ni en mi mente o en mi 

físico. Todo lo que comprendo es una sola cuestión. Que este uniforme tiene una vida propia, y me está llamando 
nuevamente. Llevo una mano para tocar su tela. Apenas me la quité hace una hora. Estoy adicto realmente y no hay 
manera de solucionar tal situación. Mi esposa duerme, nuestro perro también. Pero yo no. Yo me estoy volviendo a 
calzar el uniforme negro porque necesito sentirme entero gracias a ello. Termino de vestirme y salgo del camión 

adaptado por su puerta principal, haciendo una leve recorrida por el set, sumido en plena oscuridad, apenas salpicado 
por escasas luces. Necesito quedarme más tranquilo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Las tantas personalidades pasadas por mi esposa no se comparan con las que yo mismo tuve que atravesar durante 
todos estos meses de riesgos. Ahora, como si los deseos se hicieran realidad, puedo ver a mi mujer sonreír y no es 
necesariamente gracias a una pareja, o terapeuta, o quien sea aparte de una simple amiga hecha por derecho propio 

al fin. Me siento un mentiroso por estar pagándole a la secretaria del empresario mayor en cuanto a mantener 

ocupada y distraída a Belinda, pero parece que esto deja sus buenos resultados, dentro de todo, comprados los 
mismos. Por lo menos, puedo moverme en mis actividades con mayor libertad, sin tener que depender de estar 

vigilando su persona inquieta por momentos, o retraída durante otros. Esa era la solución, tal vez. Sí. Hoy se la ve 
más alegre, como si pudiera confiarle sus secretos a una persona de su misma índole al no tener más consigo el diario 

personal que escribía. Mientras tanto, Sabina Sol es quien me tiene bajo observación particular a mí. Y lo hace muy 
bien, sin sobrepasarse recientemente, aún cuando hay momentos en los que me siento atraído para que así eso sea, 
dejándolos en forma abierta. Cuestionándome cómo será tener una existencia más normal, y lo hago en cuanto a todo 
en general, sin amnesia ni asesinatos, sin bipolaridades ni preocupaciones, imagino con mi imaginación de siempre que 

podría llegar a ser el marido ideal y el mejor padre de todos. Pero a mí me tocó interpretar este otro papel. El de un 
vengador. No a simple vista, aunque sí a corto plazo. Uno que tiene memorias perdidas, recuerdos tormentosos, 
sueños pesadillescos, presentimientos recurrentes. Uno que se limita a sí mismo sin saber cómo lo hace, uno que 

apenas puede seguir escribiendo con cierta soltura sobre este cuadernillo gracias a determinada cordura dada día a 

día, tarde tras tarde, noche por noche, peleando del mismo modo contra la locura que no deja de crecer. No hay 
cómo compensar todo lo perdido con tan poca ganancia. Pongo a trabajar mi cabeza tanto como el cuerpo en el galpón 
secundario y lo hago apenas bien, sin que parezca tan mal lo realizado. No me gusta el resultado final pero parece 

convencer al director por lo que me callo la boca, prosiguiendo más tomas.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Apenas cortamos con el trabajo de hoy, me dirijo a mi hogar rodante, pero tengo que abortar la cosa funestamente 
cuando veo cierta cosa que no debo ignorar. No puedo creerlo. Mientras Bel se encuentra conversando alegremente 
con la gente del predio, yo no logro salir de mi asombro total, dado que enfrente del estudio se halla estacionado con 
su motor encendido el famoso Jeep de estilo militar y colores tan típicos. Para que no se me descubra tratando de 

interceptarlo rotundamente, hago lo siguiente. Trepo por la casilla para vigilancia delantera y brinco desde esta hacia 
la parte trasera de dicho vehículo en espera, tras dar un impresionante salto mortal, ocupado por nada más ni nada 
menos que el calvo mismo, evidentemente no esperando que yo caiga sobre el mismo con mi agilidad corporal desde 

arriba. Touché. Es hora de ajustar cuentas entre su calvicie y mi disfraz. Asombrado por lo que acabo de efectuar 

gracias a las alturas, le devuelvo el favor y me sostengo cuando arranca este auto sin techo impensadamente, 
debiendo hacerlo fuertemente con ello sin mirar atrás. Un viaje alocado se produce, yendo juntos por la avenida 
principal hasta el lado del mirador con ambos encima desatados en feroz manotazo producido. Tengo que llegar al 
volante y girar este vehículo para que frene o vuelque; no voy a dejarlo escapar otra vez. Casi lo tengo, esto es 

increíble. Manoteo para acercarme al frente, pasándome de asientos con ello, pero los vaivenes son tantos que no 
puedo llegar, y encima el sujeto me aparta disgustado con un brazo. Finalmente, unidos y a gran velocidad, ambos nos 
dirigimos al centro, y con ello a la playa, arribando al borde del risco. El automóvil descubierto se lanza hacia su 
destino con nosotros en él. Por mi lado, logro aferrarme de una saliente rocosa de dicho levantamiento montañoso, 

pero el pelado desaparece al caer directamente sobre la larga escollera de piedras inferior. Tomándome todo el 
tiempo del mundo, logro llegar a la base por la parte segura tras bajar metros a pie, tan solo para encontrarme con 

que el hombre no está, se esfumó. Solo queda su auto destruido, todo destrozado por el impacto de choque. No 
puede ser, otra vez. Regreso al camión camarín por las malas, caminando.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Lo único que faltaría es terminar medicado yo ahora. Espero poder recomenzar el siguiente año de un modo mucho 
mejor, con todo esto pendiente ya resuelto. Esta jornada de grabaciones fue intensa hoy y la cama me invita a 

dormir por tres días consecutivos, pasando por alto el fin de semana y la sesión terapéutica del Lunes, de ser ello 

posible, aunque no va ser así. Tuve que ser cosido en una herida que yo mismo me hice sin querer con un metal que me 
cortó un muslo. Tengo media renguera evidente pero es todo lo que logré obtener con mi aventura externa gracias al 
calvo desvanecido. Si bien puedo avanzar casi con normalidad, siento como si comenzara a encontrar todos mis límites 

humanos, como si una alarma interna me indicara que ya es suficiente en esta profesión, que pare de arriesgarme 
constantemente en vano, porque algún día voy a acabar muriendo igual. Belinda está pasando todas estas horas 
recientes un poco más entera que yo, y todo gracias a su nueva compañera de amistad, que entre ellas suelen 

contarse, confiarse cosas que son ajenas para mí. No me importa para nada. Ojala no dé vuelta una esquina en breve 

y la halle destripada a esa otra pobre mujer. Eso sí me interesa bastante. Al no tener rastros del cadáver de mi 
enemigo, lo voy a seguir dando por vivo ya que no creo que se haya ahogado en el mar así nomás. Pero no me gustaría 
saberla una víctima más gracias a él. Terminaría de destruirnos a los dos como pareja, como familia, como personas. 
Tal vez, si mi esposa se recupera, voy a dejar la idea de una posible enfermera individual para control profesional, 

permitiendo que esta nueva chica la acompañe con total libertad en plena camaradería lograda. No veía reír así a mi 
mujer hace bastante. Ambas resultan ser buenas compañeras y necesito que esto siga así. Como la asistente de 
dirección es una persona tan jovial y muy extrovertida, resulta más fácil que sus comentarios y chistes terminen 

contagiando a todos en el set tan seguido, sobre todo a mi pareja tan necesitada. Posiblemente, acabe consiguiéndole 

un trabajo a Bel acá, todo puede ser. Después de todo, mi pareja está teniendo más éxito que yo dentro del 
complejo. Mientras ella escala posiciones, yo me hundo cada vez más hacia otro pozo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Ya que va a ser ama de casa por el resto de sus días bajo su propia decisión tomada, logro darle cierto buen lugar 
solicitado en el ámbito de vestuario en el mismo set para filmaciones, como para que mi esposa se mantenga ocupada y 
pueda poner su conocimiento de costura adquirido en algo que la muestre siempre contenta. Y, si es con billetes a 
cambio, mucho mejor para ella, porque así va a lograr sentirse más útil con eso. Aportando ideas y desarrollando 

otras, se encarga de ejecutar algunas cuantas tareas para modificación en prendas de actores o armado de nuevos 
diseños con idea de disfraces futuros para enemigos de Pel-Per. Esto hace que se distraiga y quiera alejarse de su 
intención de volver a la playa, apartándonos de tal trampa para tres. Mi pierna está bien porque no fue la gran cosa, 
aunque me cuesta dar pasos a veces. Nunca le digo lo que pasó en la tarde de ayer. Menos al perder al calvo huidizo 

otra vez. Tendríamos que andar juntos más enteros hacia el próximo mes ya, pero las dudas me vuelven inconstante. 
De vez en cuando, añoro aquel sitio remoto, perdido en el paisaje, aunque es necesario conservar la distancia 

prudente hasta que sea capturado mi adversario o su colega, a quien habría que sacarle en todo caso más datos 
firmes para lograr localizar al sujeto tan buscado por las autoridades, no más que yo mismo antes. El asunto es que 

resulta imposible ello ahora. No hay forma de rastrear a la colorada por el momento para llevar a cabo dicho 
pensamiento. Mis rondas con la motocicleta fueron reduciéndose a medida que aumentaron mi cansancio corporal o el 
pedido de Belinda para no estar lejos de ella tanto tiempo. Realmente, lo hice por no tener indicios verdaderos acerca 
de lo tan buscado. Debería estar patrullando las calles del pueblo nuevamente, sobre todo tras lo del Jeep alocado 

que desapareció en la nada costera, y obligar en sus sitios más oscuros a hacer salir a la luz al par de maniáticos 
desquiciados, pero no por ahora. Debo reponerme como corresponde, seguir junto a mi pareja todo lo que pueda, 

cumplir con cada obligación laboral cotidiana y tratar de sobrevivir a la experiencia de por medio, como si fuera tan 
fácil y sencillo de encarar. Otro día más en la vida de Dan Diez, Pel-Per.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“La policía me dijo que los restos del Jeep, tras el impresionante choque frontal producido, no dejaron cadáver alguno 
en la zona chequeada a pedido mío, luego de que semejante aventura fuera experimentada encima de ese transporte 
durante la jornada anterior con solo dos pasajeros fuera de sí, enfrentados hasta la muerte. Tuvieron que quitar de 
la escollera el automóvil con una grúa por semejante peso retorcido. Eso me tiene desalentado, aunque acostumbrado 

ya además. Tengo todo esto oculto para mis adentros sin que mi mujer lo sepa aún. No la deseo mal otra vez. El 
subcomisario empieza a estar tan preocupado como yo en este asunto, recién ahora manifestándomelo con mucha más 
seriedad y determinación, contándome que tiene una reunión en cuestión de minutos con el intendente mismo, para ver 

si pueden hacer cerrar el pueblo próximamente con un gran operativo cerrojo. Pienso en mi rival; si no se esfumó 

mágicamente con la caída y su impacto, entonces debe haberse ido nadando desde la costa o tal vez se fugó hacia el 
pueblo vecino tras sobrevivir milagrosamente allí. Si yo fuese él, habría hecho exactamente eso mismo. Comento que 

deberían extender el tema policial hacia la locación aledaña, para tener mayor precaución al respecto, pero me 
responde que la jurisdicción ahí es de aquellas otras personas y no pueden intervenir ya. Lo entiendo. Debiendo 

mantenerme callado sobre todo esto ante mi esposa, voy a encargarme de asistir en todo lo que pueda a las 
autoridades regionales, una vez que acabe de reponerme con esta pierna levemente lastimada, recientemente 

maltratada por el episodio capitulado anterior. Estrecho la mano del mandatario policial y le deseo suerte en su 
entrevista a tener, pidiéndome que haga lo mismo con nosotros dos, porque la necesitaremos bastante si ellos 

fracasan. Salgo del cuartel policial y medito en la charla. Un operativo cerrojo es lo primero que debió haberse hecho 
al inicio de todo este lío formado, rastrillándolo todo preventivamente. Pero como no puedo pedir más milagros, 

imagino que pronto voy a volver a toparme con ese sujeto de reaparecer alguna vez. Confiemos con que no. Con que se 
haya ahogado del todo y que las aguas se lo hayan llevado muy lejos de acá a otra parte.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Visito la sección de costura, viendo que Belinda está más que entretenida cooperando en este departamento del 

estudio ahora. Lo hace con un contrato apenas temporal, aunque esto le da la nueva oportunidad de mantenerse cerca 
mío y encima bastante atareada al mismo tiempo. Mi alegría me da cierto respiro, no siendo ambos del todo amplios 

pero por ahora sirven. Sonrío como puedo desde el marco de la entrada de dicho lugar sectorizado, una vez que la veo 
sentada ante una máquina de coser que otra empleada del set le cedió. Está reformando una camisa, pero bajo un 
concepto aportado por ella misma para que se la vea mejor, sin posibilidades ya de romperse tanto. Bel no sabe que 

estoy aquí, mirándola de lejos, como espiando todas sus labores encomendadas. No se da una idea de la emoción que 
siento por dentro al poder saberla dedicada en algo que la motiva para mejorar, apreciarla tan complacida, 

encontrándose a sí misma en un ámbito que la tiene contenida también. No creo que haya llegado a la vida para ser 
una simple vestuarista pero, si a mi esposa eso la conforma y le levanta las esperanzas, yo no soy quién como para 

criticar más su propio arte dejado entre ropas tratadas. Está colaborando con el proyecto de Peligro Perfecto de 
alguna manera, y esto no puede ser malo en absoluto. La observo durante un buen rato, silencioso, pensativo; no 

demuestra estar triste, aunque con su persona nunca se sabe cuándo va a volver a aparecer el lado pesimista de su 
existencia. Se me acopla la asistente de dirección. Me dice que hice bien en meterla en este mundo. Aquello quiere 

decir que yo también lo hice al elegir volver a mi gran profesión entonces. O sea que más satisfecho no puedo estar. 
Le digo gracias con ganas de pagarle por el gran favor, pero entonces la joven niega la recepción de algún dinero. 

Comenta que ya está, misión cumplida. No hace falta más de todo esto ahora que mi esposa acaba de encajar en el 
lugar. Repito lo agradecido que estoy y me voy del sitio para que Belinda pueda seguir trabajando tranquila hasta el 

horario de cierre. Si todo fuera siempre tan simple como esto. Si las cosas únicamente se trataran de cuestiones así, 
acomodadas y ya para conveniencia total, aunque nunca lo son.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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DIARIO PERSONAL: DOMINGO 29º OCTUBRE: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Debí haber hecho lo de ese tema vestuarista mucho antes, pero las cosas se fueron dando de a poco junto a Bel, no 
como yo las quería o ella las necesitaba. Hoy tengo la posibilidad de montarme sobre mi rodado de dos pies andantes 
y dar unas vueltas por ahí. Lo hago gracias a que mi esposa se siente con algo de trabajo retrasado en el estudio y 
pretende dejar listo todo para el día de mañana, antes de tener que recibir aún más prendas por tratar en algunas 

cuantas horas. Pongo la excusa de tener que llevar la motocicleta a un taller mecánico y me acepta la misma sin 
condicionamientos. No deseo que crea que a toda hora me gusta ser el encapuchado, aunque sé que termina 

creyéndoselo igual. En vez de esto, aprovecho mi apariencia de civil ahora y hago un rodeo sin frenar la marcha, 
encarando esta acción para pisar el terreno a fondo y quemarlo con tal de cumplir un par de deseos tenidos. Primero, 

ir a ver si la cabaña sigue en pie, lo que termina siendo así para tranquilidad mutua. Bien. Segundo, ir en horas del 
día al otro pueblo vecino para registrarlo a cara descubierta vastamente sin levantar sospechas de que un 

enmascarado azabache visita ese lugar adjunto. Conociéndolo en su amplitud, lo veo crecer en paralelo con el nuestro 
luego de aquella tormenta que azotara toda la costa en general, debido a trabajos simultáneos por los alcaldes de 

ambas regiones mancomunados entre sí. Podría decirse que el basural es casi la conexión que los une sobre su margen 
playera, aunque ya no es necesario llamarlo más así, dado que este sitio lleno de escombros, residuos y ramas secas 
acaba de ser limpiado por la municipalidad en conjunto, alegrándome la jornada. No de la misma forma saber que el 
muelle sigue siendo reconstruido muy de a poco, y que no doy con pista alguna que me conduzca vehicularmente o no 

hacia el tipo calvo y la mujer pelirroja. Pero, al menos, acabamos de ganar otra orilla, lo que me contenta bastante. 
Cuando se lo cuente a mi esposa más tarde, seguramente esto la va a alegrar. Y hasta podamos venir unidos los dos 

alguna vez. Mientras las cosas sigan su curso y no se tuerzan, todo va a a estar genial. Llevando la moto con 
velocidad singular, paseo por esa parte lindera sin descubrir nada raro. Únicamente más vacío.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“De alguna forma, sé que no falta mucho como para comenzar a experimentar el retroceso por el que debo pasar para 
volver a olvidar y lograr estar mejor, no peor justamente. Al contrario de lo que debería ocurrir, en vez de recordar 
más y más, todo lo que tengo que hacer es esperar a que las imágenes dolorosas desaparezcan otra vez, para ya no 
sufrir más, dejando que otras las reemplacen y me den apenas un respiro. Comienzo a entenderlo aunque no desee 

aceptarlo, ni pueda explicarlo bien aún aquí. Quiero que llegue la Navidad y nos encuentre en familia nuevamente, no 
solo como pareja rearmada. Que el festejo pueda ser por tener una buena noticia pronto, como el mejor regalo que 
se nos podría dar a los dos, sin que los lamentos los reemplacen. Me imagino de acá a inicios del próximo año, para 
cuando ya podamos cumplir uno entero como matrimonio. Belinda y yo, juntos por siempre. Pero las remembranzas 

están luchando por desaparecer otra vez, esperado o no, haciendo que mi memoria se olvide sin remedio de todo lo 
malo para que solo lo bueno quede en mí. O es al revés tal vez, puede ser. Cada vez que trato de acordarme de 

alguna cosa ahora, tengo que ir a mi guía escrita con forma de bitácora particular para consultarla de nuevo 
atentamente y ver si fue cierto o no. El viento en la cara me limpia de ideas negativas tenidas cuando aumento la 

velocidad de mi rodado individual al volver. Pude haber venido con la bicicleta, pero preferí hacerlo con mayor rapidez 
gracias a la moto negra, acaparando más y mejor terreno, dejando aquel otro rodado dentro de la casa móvil junto a 

mi esposa. En mi cabeza, se forman figuras que tengo que encontrar sí o sí. Sus rostros no se me confunden al 
pensarlos, sino que tienen todos los rasgos demasiado claros ya. De dar con el tipo calvo, podría además hacer que 

reaparezca la mujer pelirroja, o viceversa. Mientras no prosigan las malas nuevas, puedo hacerlo por pleno control de 
mis facultades cotidianas, sin creer que las vivo extraviando ridículamente. Paso por el mismo ex basural ahora 

reconvertido en reciente playa turística y examino por mí mismo el sector de la escollera acumulada para observarla 
bien, como queriendo encontrar algún objeto tras el accidente vehicular dado ahí. Nada.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Belinda me pregunta si está todo bien. Claro que no, mi amor. Tengo que decirle que sí. Mentirle piadosamente, 

ocultarle la verdad con nuevos secretos, hacer que la realidad se torne una fantasía sin remedio constantemente, todo 
esto junto a veces logra estirar esta relación unos pocos días más. A cubierto dentro del camión y resguardados por 

el estudio en sí, nos tendemos en la cama, debiendo poner bajo este colchón delgado algunas mantas y frazadas ya no 
tan utilizadas para que se logre engrosar su falta de relleno interno, dada la absoluta delgadez del mismo, y 

apoyamos ambas cabezas en nuestras almohadas particulares compartidas. Inmediatamente, unidos, nos quedamos 

dormidos. Tanto ella como yo venimos de horas ocupadas y no podemos evitarlo, ni deseamos no lograr hacerlo. En 
forma instantánea también, ciertas imágenes copiadas de tantas otras anteriores surgen en mi cabeza y me invaden 
lamentablemente. Veo a Bel ser arrastrada hacia atrás, como siempre, y ahora junto a su persona aparecen otras 
dos. La pelirroja traidora y el pelado nefasto. Pareciera ser como que son ellos dos quienes intentan sacarme de mi 

lado a mi esposa. Pero un nuevo cambio se da. La pesadilla se reforma a sí misma y muestra algo distinto. En vez de 
caer hacia su muerte Belinda, lo termina haciendo la cronista amarillista. No me equivoco. Esa periodista 

sensacionalista acaba precipitándose hacia las profundidades y concluye sus días en el final de mi sueño nefasto 
tenido. Despierto y me quedo como un real torpe por lo recién experimentado. Vuelvo a recostarme suavemente sobre 

la superficie y noto que no desperté en realidad, sino que simplemente lo hice dentro del suceso experimentado. La 
confusión se apodera de mi ser, me lleva por el camino menos esperado. Otra vez la fatalidad. Nuevamente la 

desgracia. Miro a Belinda descansar; hacía mucho que ella no dormía tan bien, ni acá, ni allá. Está entregada al país 
maravilloso imaginario como pocas veces gracias a poder mantenerse ocupada, ya sea mental como físicamente desde 

hace días. Quisiera realmente felicitarla, pero prefiero que pueda seguir durmiendo. Ahora que recuerdo, no le conté 
sobre lo del basural eliminado. Tal vez sí lo hice y ya lo olvidé también.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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DIARIO PERSONAL: LUNES 30º OCTUBRE: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Caminamos con Sabina Sol por la plaza central, bordeándola con varias vueltas que damos para charlar. Hay en la 
misma, además de la estatua del fundador, erguida hasta el cielo vistosamente sobre un firme pedestal, una fuente 
que desborda de agua cristalina. Mientras conversamos, me pregunto yo mismo si no existirá bajo estas dos cosas 
imponentes un pasaje secreto subterráneo que conduzca hasta algún escondite metido bajo tierra que pueda albergar 

a dos criminales. Ella me recuerda a una hermana mayor que pude haber tenido en otra vida, y esto me resulta 
apenas gracioso de comentar. Nos sentamos finalmente en un banco de piedra y vemos el alrededor, haciendo silencio 
por unos instantes. Puedo sentir su respiración. Creo que está más alta que lo normal; algo le pasa. Tal vez, esté 

agitada por la caminata o porque en verdad tiene para decirme alguna cosa. Abriendo su corazón, Sol me cuenta algo 

que me resulta terminante, conociendo ahora cierto tema casi tan culminante como fatídico para mí. Tengo que pedirle 
que me lo repita porque no lo puedo asimilar así nomás. Entonces, me dice desconsolada y sin anestesia que el pelado 
tan buscado es su ex marido golpeador. Ese que se luce siempre con su dichoso bigote y barba estilo candado, y que 

recientemente anda por ahí con ropas militares, gorra con visera o con tela pasamontañas en su cabeza, cuando 

algunas veces se le ocurre vestir así para mezclarse entre la multitud tal como el demente que es, portando una 
pistola de grueso calibre encima o su antiguo cuchillo que ya me es familiar. Tras otra pausa en la que me vengo 
atragantando toda la saliva posible, le pregunto por qué no me dijo todo esto antes si ya lo sabía. No tiene otra 

respuesta mejor para darme que esa; asegura que aquello yo ya lo sabía también desde mucho antes, aún cuando mi 

memoria me tiene señalado que lo siento todo como olvidado tremendamente. Entonces, una puerta enorme se acaba 
de abrir para mí, porque significa que esta mujer me conoce desde mi época previa además, tema que va a tener que 
confesar. Presiono a la psicóloga para que me revele más información, solo pudiendo agregar que yo mismo haga el 

intento de dejar atrás todo lo normal para que aquello tan especial pueda resurgir.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“La conversación menos terapéutica de todas que sostuvimos la licenciada y yo en esa plaza central apenas me deja 
encajar mis pensamientos revolucionados en todo esto todavía. Creo que ella me estaba mintiendo descaradamente. 
Porque no puede ser que haya una vuelta de acontecimientos ahora como la que se acaba de dar con aquella noticia 

comunicada. No comprendo por qué lo hizo. Le pedí que fuera más específica y tratara de darme una mejor 

información sobre todo aquello que dijo, pero comentó que tengo que procesar cada cosa como nueva de una forma 
lenta y proporcional a lo que me va pasando en el día a día desde que volví en mí. No logro entender nada. Si no me 
miente, entonces me engaña. Y si no me engaña, entonces está inventando cosas. Si el pelado es su anterior esposo 
golpeador, y si yo ya era su paciente desde antes, pues ahora todo tiene menos sentido aún para mí. Confundido, 

espero poder concebir más data, incluso Sol insistiendo con que ya voy a tenerla con el pasar de las horas y mis 
memorias aclaradas regresando poco a poco, pudiéndose restablecer mi cerebro tal como lo necesito para que no haya 

más problemas por culpa del mismo. No, yo no estoy recordando nada, sino olvidando. No tengo que presionarme 
porque, cuanto más lo haga, seguramente más voy a entorpecer mi recuperación. Eso tiene un doble sentido. Uno de 

ida, otro de vuelta. No sé dónde estoy parado en la actualidad. Cierro los ojos; hago que mi cabeza se concentre 
debidamente. Pudiendo rescatar pocas escenas que reaparecen vagamente, intento retenerlas pero no logro llegar a 
obtener más datos aparte. Me duele pensar, me lastima intentarlo. Al volver a abrir mis ojos en medio del público 
pueblerino, Sabina ya no está. No estaba manteniendo otra sesión psicoanalítica con la mujer, sino que apenas se 

trataba de un parpadeo visual más tenido, un flash de esos que suelen asaltarme de vez en cuando. Y no estoy en la 
plaza central sino en medio del complejo fílmico, a mitad de una escena grabada, con todo el mundo preguntándose lo 
obvio con respecto a mi ser. Por qué todavía no fui despedido si debe haber mejores actores que yo. Ya no soy un 

doble de riesgo. Solo soy una excusa de persona y una prueba del destino.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Estoy consternado, confundido, afectado por algo así como una epidemia contagiosa de la que no me puedo salvar ya. 
Todo lo malo que me viene pasando, está ocurriéndome porque yo mismo lo dejé entrar en mi ser hace meses, ingresar 
a mi vida previamente, o puede verdaderamente que desde mucho antes a que despertara por primera vez en la costa 

solitaria, aparentemente. Mi cabeza está que explota, golpeándose contra sus paredes internas quizás más de lo que 
el Jeep estrellado lo hizo recientemente. No logro concentrarme. Esta jornada está perdida para mí. Belinda me 
habla y habla, repitiendo sin sentido cosas que apenas logro descifrar y yo no la puedo escuchar. Es como si no 

existiera ante mí, o yo delante suyo, o ninguno de los dos ahora. Es un espejismo ante mi persona, una especie de 
proyección holográfica, una recreación de mi imaginación afectada. El zumbido en mis oídos regresa, la falta de aire 
en mis pulmones también. Hay sangre cayendo por mi boca, mi nariz, mis orejas, mis ojos. Bombeando con fuerte 
presión, mi corazón quiere estallar. Es la misma sangre que quiere bañarme por completo, todo agitado, lleno de 

angustia que no voy a reprimir ni contener. Busco algo pero no lo encuentro. De hecho, en efecto, ni siquiera sé lo 
que estoy buscando ahora. Me siento perdido. Posiblemente, si me echo a dormir, todo pueda volver a la normalidad 

hacia el día de mañana y cobre un sentido real mi vida, mucho más entero que este que estoy padeciendo entre 
porciones por algo que no termino de armar. Mis párpados me pesan. Mis manos no se mueven. Los pies me tiran 

abajo lentamente. Estoy cayendo al mismo pozo que usualmente tiene sumida a mi esposa a punto de fallecer sobre 
ese final tan mortal. Me tomo de donde puedo, necesito rescatarme, ser salvado, volver a revivir. Quiero despertar, 
pero ya estoy despierto. Y si todo esto fuera una larga y gran pesadilla experimentada, o si todo resultara así porque 

yo estoy muerto hace mucho, qué, me pregunto ahora. Estoy desconsolado, intentando dormir, pero dormir para 

siempre, cayéndose de mis ojos lágrimas por las que ni siquiera sé por qué lloro. Necesito saber la verdad. Necesito 
conocer quién soy. Tengo que volver a la realidad no virtual y saber.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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DIARIO PERSONAL: MARTES 31º OCTUBRE: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Es de madrugada. Son más o menos las tres de la mañana. Vengo soñando lo mismo de siempre, que reaparece a 
cada tanto y no se va más. Ni siquiera sé cuando fue que me dormí esta vez. Se interrumpe súbitamente cuando un 
sonido insistente me levanta en seco, arrojándome de la cama compartida aún, volviendo a caer en el presente que no 

quiere dejarme ir. Golpes en la puerta del camión me dicen que alguien hay del otro lado pidiendo ayuda entre 

exclamaciones inconfundibles. Parece ser una mujer. Tanto Bel como yo saltamos de la habitación trasera hacia la 
parte delantera del camión, pero sentimos que no es prudente abrir dado el horario nocturno todavía. No amaneció y 
ya la jornada está más movida que de costumbre. Nos quedamos durante unos segundos apostados entre sombras 
internas, sin saber qué hacer, mirándonos somnolientos. Hasta que determino socorrer a la persona rogando por 

auxilio inmediato. Ojala no sea Sabina Sol. Ni la nueva amiga de mi esposa tampoco. Pero sí es una persona de su 
mismo sexo y está en riesgo total. Observo por una ventanilla, apenas corrida su cortina. No puedo creer quién acaba 
de venir hasta nuestra vivienda sobre ruedas. No es ninguna persona femenina cualquiera, sino la cronista pelirroja, 
únicamente ella. Pienso rápido, actúo veloz. Abro la separación que une su mundo misterioso con el que ahora nos toca 

afrontar. Y lo siguiente pasa de una forma que apenas yo lo puedo explicar. No hay luces afuera, apenas las que 
nosotros mismos proyectamos desde el interior de la unidad motorizada cuando enciendo una lámpara para verle la 
cara. Angustiada, afligida. Su rostro desesperado me indica que está en graves problemas; debe haberse metido 

donde nadie la llamó, como se lo merece a veces por ser como es, una señora entrometida. Nunca antes la vimos así. 

Jamás la voy a volver a ver tampoco. Un cuchillo aparece por el pecho de la periodista, que lo recibe clavado por su 
espalda atravesadamente. Cae en mis brazos, manchándome con su sangre mis pocas ropas tipo pijama casero 

colocado. Belinda da un grito al cielo del horror producido. Sostengo a la víctima al mismo tiempo que intento analizar 
el asunto, examinarla detalladamente. Un filo dentado le emerge entre sus senos por el pecho. Acaban de matarla.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“En mis manos, se encuentra ahora la sangre de la pelirroja muerta. Al principio, pudo haber sido mi psicóloga o la 
reciente amiga de Bel, pero no. Se trató de esa mujer tan buscada, eliminada con el mismo artefacto de matanza que 

yo mismo le dí a la policía hace muy poco. O es uno parecido recientemente conseguido, o el calvo lo recuperó de 
algún modo para usarlo en su contra. No sé, ni me importa cómo fue que lo hizo ahora. Lo que acaba de lograr es 

romper con la armonía nuevamente que venía sintiéndose en el aire del estudio durante breves días. Tampoco entiendo 
cómo fue que la periodista asesinada pudo burlar los controles de seguridad para ingresar a este predio fílmico y su 
estacionamiento, aunque todo lo que me interesa hoy es volver a tranquilizar a mi propia mujer. El pelado sigue vivo, 
lo sabía. Tengo estas prendas puestas totalmente teñidas de escarlata. Chorreo sangre de a montones, aún cuando no 

es mía. Pido a Belinda que hable con la policía, ya mismo. No lo hace. No puede salir de su asombro, como si volviera 
a estar dominada por la impresión tenida. Tengo el cadáver de la pobre rojiza recostado sobre el tapiz para piso de 
la casa sobre ruedas, llenando con su tono tibio ya el suelo que yo mismo toco con ambos pies y no puedo dejar. Ahí 
está la respuesta que venía formulándome como interrogante. Esta es la siguiente víctima programada por el asesino 

serial bajo métodos tan parecidos como diferentes entre sí, cumpliendo ese loco local con otra parte de la 
amenazante lista, solamente para mantenerme eclipsado a mí, ya casi llegando al final de la misma. Ahora, falta 

menos aún. Y a este saldo, este resto, lo tengo que cuidar como si fuera o estuviera hecho de oro puro por su gran 
valor. Antes de que se vuelva vil petróleo y nos manche mucho peor. Los efectivos van y vienen, revisando toda la 

escena del crimen. Ya pasamos por todo esto tiempo atrás en la cabaña misma. No, por favor, no de nuevo. Belinda 
Blanco no desea aportar testimonio alguno. Tiene que hacerlo para que pueda comprobarse que ella no la mató. 
Ninguno de los dos lo hizo. No hay cámaras de seguridad que puedan dictaminar la verdad porque todas fueron 

cortadas horas atrás por alguien. Todos sabemos quién fue. El único villano que aún sigue en pie.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Anochece. Ya la policía local hizo todo lo que pudo por ocuparse del tema, solo retrasado por el miedo incesante de 
mi mujer que pareciera limitarlo todo para todos. No nos sacaron el camión adaptado porque pedí encarecidamente que 
nos dejen seguir viviendo aquí. La mañana desapareció, la tarde se fue también. Pero la oscuridad sigue. No hay luz 

en las instalaciones del complejo todavía. Un mega apagón intencional, es muy evidente ya. No se puede solucionar el 
tema desde hace horas. Alguien cortó todos los cables conectores de absolutamente todas las cajas eléctricas 

habidas, tomándose su buen tiempo para ello durante la noche anterior. Por eso el portón de ingreso estaba habilitado 

manualmente y la colorada pudo acercarse, apenas como logró llegar hasta mí. Con los guardias de seguridad 
preocupados por las cámaras desactivadas, ahora todo me cierra más. Miro como puedo el suelo teñido, viendo su 

alfombra apenas iluminada por un encendedor de mi arsenal. Hay tanta sangre allí que es difícil de concebir. El cuerpo 
de la pelirroja no está más; fue retirado hace horas por los médicos forenses para examinar la herida mortal. Solo 

queda un gran vestigio de terror en esta propiedad. Las pesadillas van a durar demasiado dentro. De repente, 
mientras abrazo y busco tranquilizar a Belinda, Max ladra insistentemente una y otra y otra vez, sin poder callarse 
más. Detecta algo en las cercanías, aunque ese algo puntual podría ser alguien. No hay nadie en las sombras internas, 
pero sí pienso que puede estar rondando en el exterior de mi unidad. Trabo la casa rodante con todo lo que puedo 

encontrar a mano; debo proteger a mi esposa como sea ya. Cierro ventanas, aseguro aberturas. Aún así, de pronto, 
un sonido crece y se deja dar por enterado en todo el sector sombrío. Suena y resuena con ecos que molestan, 

aturden, por no decir asustan. Una risa masculina lo inunda todo. Absolutamente todo el complejo. Está disfrutando el 
poder ganarme por fin. No va a vencerme tan fácilmente. No va a lograr arrebatarme lo único que vale la pena 

cuidar. No mi matrimonio, sino mi amor. No importa lo que haga por impedir que esto ocurra; de algún modo, mi 
enemigo está ya casi terminando con su objetivo avisado.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“El último mes en mi vida arranca entre desesperanzas formadas. Demasiadas. Puede que no sea el real mes final del 
año, pero ya casi lo es para mí. Lo que reste por vivir será totalmente distinto a partir de aquí ahora en sí. Como 
dicen siempre, lo que no mata a uno seguro termina fortaleciéndolo. Estos eventos desencadenados con la muerte 

trágica de la anterior jefa de Bel me hacen creer que, de haber tenido entre ella y el calvo un arreglo entre partes, 

para vaya uno a saber qué, desde ayer ya se disolvió enteramente tal acuerdo misterioso conformado. Seguramente, 
por diferencia de pensamientos, peleas, o traición dada. Sea lo que sea, estimo que ya sabemos quién es el real 

victimario de toda esta historia en general, teniendo por estas horas a otra víctima más lamentablemente en nuestro 
haber. Si bien es una loca menos en todo este planteo, aún resta el peor de esa dupla por detener. Le cuento por 

teléfono de aquello a Sabina. No puede salir del asombro. Cómo es que sigo con vida todavía, eso no lo entiendo a 
esta altura de los hechos. Evidentemente, el pelado me está dejando para el postre final. Como siga así, de paso, de 

seguro doy por pensada la idea de tener que autoacuartelar a mi esposa en otro sitio mucho más protegido, aún 
cuando ya no se me ocurre más cuál. Y si sigue la cosa para peor, imagino que voy a tener que internarla otra vez, 

porque está hecha nuevamente una bola de nervios con lo ocurrido, sin poder hacer nada más por ella con lo de la 
pelirroja acuchillada. Mujer que ya no va a hacer bien, ni mal, ni nada más. Persona que pudo haberse salvado, si no 
se hubiera hundido tan bajo con este tipo, aunque ahora estará probablemente quemándose en su propio infierno. 
Alguien va a hacerle compañía pronto. El calvo o yo mismo. Tuvo una carrera tan corta como por mi lado pretendo 

tenerla interminable. No me refiero al rol de riesto, sino al riesgo en sí mismo bajo la figura encapuchada en la vida 
real. Creo que dijeron en la comisaría que iban a despachar a la colorada lo antes posible para que pueda descansar 
en paz. Mal término para algo tan bueno. Demasiado bueno para alguien tan mala. Como sea, no merecía morir esa 

mujer. Hizo algunas de las suyas y lo pagó con su vida. Eso es lo que sucede al ser alguien vil.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“No se pueden continuar con los trabajos de filmación en tanto no se acaben los arreglos de electricidad en este 
sector, sin mencionar las pericias policiales en toda la zona privada de paso. Pronto, los técnicos van a dejar como 

nueva cualquier cosa descompuesta, pero lleva demasiado volver a reconectar cada fase entre cables, llaves térmicas, 
cajas con disyuntores y las demás elementos relacionados de origen especial. Me ofrezco a dar una mano, pero me 

dicen que no. Todo lo que pretendo es mostrarme generoso, amistoso a pesar de que varias veces hubo cruces con el 
personal a cargo por distintos motivos. Es preferible que los encargados hagan lo que mejor saben hacer para que 

luego yo sea quien efectúe lo que también por mi parte puedo demostrar tan bien. O ya no. Mientras tanto, sin más 
alternativa que aceptar los hechos, impongo a mi mente una especie de reorganización, de la cual seguro que no voy a 

terminar sacando nada en claro como casi siempre. Hay mucho lío junto en este pueblo nuevamente. Podría ser peor, 
pero eso no significa que lo esté pidiendo yo, estando tan ajetreado. Aunque tampoco me puedo conformar con lo que 
viene aconteciendo, hoy por hoy demasiado para cualquiera acá. Realmente, conmociona y conmueve la muerte de otra 
persona más, por más que sea la cronista de anteojos sin más pecas pero demasiado pecado a cuestas. El destino 

predicho insiste con anunciar más y más fallecimientos provocados en la región y, si no pongo un alto a este conflicto, 
la siguiente persona que va a perecer puede hacerme llorar por el resto de mi amarga y eterna existencia, sin poder 
resolverla nunca más. Tengo que ver qué voy a hacer para que mi hermosa Belinda Blanco siga con vida y yo pueda 
morir en su lugar. Contando con volver a tener la reja de seguridad ya reconectada, al menos la entrada puede ser 

manejada desde el ingreso sin que se sienta tan expuesto dicho lugar. El predio fílmico se siente vulnerable igual. Ya 
no por cualquier presencia de fanáticos o fotógrafos, ambos curiosos, sino por el mal en persona que no para en su 
decisión, sin detenerse ante nada con todo lo que viene haciendo de manera descarada. Varios custodios pasan a mi 

lado, mirándome algunos con compasión, aunque otros bajo enojo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Si pusiera las mismas energías espirituales que suelo entregar físicamente en todo mi trabajo, o mentalmente en mi 

redacción, ahora mi alma estaría mejor, no se sentiría tan decaída. Confirmado hace media hora apenas, 
efectivamente alguien robó el cuchillo dentado del cuartel de policía, lo que me hace creer que ya ni siquiera ese 

edificio especial está a salvo del criminal serial suelto, sea o no ex pareja golpeadora de Sabina Sol. Tal vez, pienso 
interiormente con un silencio que me lastima severamente, ese hombre fatal se desquita con todos por su pésima 

relación con la terapeuta tenida en el pasado, o lo hace conmigo indirectamente para demostrarme que sigue siendo el 

más importante en algo, sin más enemigos que lo puedan vencer. Desde su lado, yo no sé cómo debe verse todo esto, 
o si tendrá su propio curso trazado mediante palabras y acciones dadas, pero sí puedo presuponer desde el mío que 
tiene que ser algo así, totalmente tergiversado con gran seguridad. Ya no conozco a quién más presionar como para 
tratar de obtener resultados que me ayuden a dar con ese maníaco antes de que sea él el que me encuentre siempre 

como quiere a mí y me muestre lo que sabe hacer tan bien, molestarme de todas las formas habidas y sabidas. Soy 
su mascota y juega conmigo como por antojo natural. Ocho son las personas muertas hasta hoy por su causa, y 

todavía quedan dos. Apenas un par de corazones latiendo de los que puedo suponer muy bien sus identidades a revelar 
pronto. Creo que la cronita falleció porque mi terapeuta no pudo hacerlo. Si prevengo la novena muerte a tiempo al 

fin, tal vez yo no muera pues. Aunque ese sujeto tiene todo de su lado, absolutamente todo. Y yo, que solo cuento 
con mi mujer, nuevamente la veo perdida en sí misma; por favor. Una vez que todo acabe, todo verdaderamente, me 
la voy a llevar muy lejos de este lugar. Pienso irme a vivir con ella a cualquier otra parte, una menos conflictiva y sin 
tantos malos recuerdos. Pero antes hay que terminar con lo empezado, porque lo primero va siempre en primer lugar, 

como todos bien saben, y yo estoy antes que él en esta profesión. Mi ocupación es la clave. Debería utilizar cada 
recurso de la misma para contrarrestarle cada ataque suyo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“Soy vulnerable, lo acepto. El más vulnerable de todos los residentes aquí. Incluso, mucho más que mi propia esposa. 
Creo fervientemente que mi mente es la peor de todas y que no logro encontrar a ese siniestro delincuente aún porque 

en verdad, lamento decirlo así, aquella persona en realidad soy yo mismo y no me puedo controlar. Debí haber 
inventado otra personalidad a la cual permitirle hacer todo lo malo que no logro efectuar bajo la figura del buen Dan 

Diez, o dejarla en las sombras oculta para que nada me delate así, conviviendo en mi cerebro dañado. Posiblemente, 
sea una mentira ridícula más, pero sería una con una respuesta al menos, aunque más no sea inventada por mí mismo. 
Reconozco que estoy teniendo problemas. Graves, serios, terminantes. Reconozco que tendría que suicidarme para 

parar toda esta locura y dejar que sobreviva solamente Bel de esa manera. Yo mismo creé a ese criminal y yo mismo 

lo dejé escapar. Yo soy quien le da la chance diaria de mantenerse inmune, impune al moverse pasajero, de mostrarle 
nuestros temores, de permitir que otros fallezcan, de perderme entre su pesimismo, de desear que no se acabe todo 
este conflicto interno tenido hasta que se termine de verdad. Es tanto el delirio desatado por tanto delito imparable. 
No lo puedo hallar ni atrapar porque lo dejo seguir firmemente para que se disponga a lo peor. Para que demuestre 

ser mejor que yo. Ya no pienso que necesite una terapia; ahora supongo que estoy requiriendo de un tratamiento más 
fuerte en base a drogas o algún sistema desconocido por mí, tal vez incluso hasta electroshocks. O algo mejor. Pero 
si me dejo estar, si me entrego a la realidad, si huyo de mi locura que me mantiene protegido todavía, puedo llegar a 
perderlo todo finalmente y tras ello, mi cordura se iría completa, regresando a una vida normal. Dolorosa aunque 

normal. Este mes recién arranca, como tantos otros antes lo hicieron, y no puedo imaginar si llegaré a concluirlo 
cuando el final del mismo llegue. Miro a Belinda metida en la cama del fondo, mirando la nada, sufriendo 

internamente. La observo detenidamente y, por tan solo un momento, no logro reconocerla del todo. Mi mujer ya no 
es mía, la cuestión es que no quiero admitirlo; mi chica se fue hace mucho tiempo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Empezando a sentirme como en un estado de coma profundo, atravieso un largo pasaje que me conduce por un túnel 
sin final, aunque tampoco con un comienzo preciso. Todo está deshaciéndose de a poco alrededor, mientras al mismo 
tiempo estoy a punto de chocar. Y eso no va a rehacerse nuevamente así nomás. No estoy prestando atención otra 
vez a Bel, ni a los encargados de la producción, ni a nada más en particular ya. Max me observa, poniendo diferentes 

caritas que me estudian como si yo fuese un bicho raro ahora. Intento regresar a esta realidad pero, 
indudablemente, yo no sé cuál es esa. Creo que existe otra alternativa, o la verdadera tal vez. La que realmente 
importa y que se encuentra esperándome de fondo a que yo retorne al fin de una vez para siempre. Ya no tengo más 
ganas de trabajar aquí. No porque Belinda sí lo esté haciendo y pueda darnos dicha posibilidad, sino porque considero 

que el hecho de esforzarme de más no va a ayudarme a definir todo esto tan pendiente hacia el lado del bien. Estoy 
cansado. No en mi mente, no en mi espíritu. Estoy agotado en mi cuerpo y esa es la primera traba que me va a 

bloquear en todo lo demás, haciendo que no logre avanzar. Quiero irme de acá. Bajar el telón y desaparecer incluso 
de mi mujer. Dejarla, abandonarla, no porque no la estime; deseo hacerlo para que ella no sufra más. Necesito que 

me olvide. Sí, el egoísmo en mí existe y me está venciendo, derrotando, abatiendo. Me está ganando y yo lo voy a 
dejar. Es un estado interno por el que solamente puedo dejarme estar, o pasar. Ya no es lo mismo que antes. El 

pasado nunca más volverá. El presente me duele tanto. Y el futuro se perderá próximamente. Es prioritario que Bel 
sobreviva, que acepte lo que tiene que ocurrir. Que me libere tanto como aquella vez me encontró y se adueñó de mi 

corazón. Solo soltando vamos a poder vivir los dos. Somos marido y mujer, pero este matrimonio conformado ya no 
tiene más sentido hace rato. Somos esposa y esposo, aunque hace tanto que ni siquiera nos comportamos como reales 
novios enamorados. Somos una pareja que va perdiendo su relación, somos solamente dos personas que se conocen 

apenas, somos un muchacho y una joven, ambos cada vez más desconocidos y lamentados.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Siento como si estuviera metido entre cuatro paredes. Dos de las cuales empiezan a moverse lentamente hasta mí, 

mientras las restantes no me dejan mover para salir de aquí. Son grises, como la materia de mi cerebro, y se 
aproximan cada vez más, con la idea poco sutil de romper mis huesos hasta que no quede nada más que polvo quebrado 

de mí. Pongo mis manos en ambos extremos moviéndose más y más, intentando detenerlos con tal de que no me hagan 
ceder. No puedo. Estos muros imparables son más fuertes que yo. Y eso que yo me considero poderoso. Lo intento 

todo, lo hago todo. Nada logro con ello. Ambos ya sin freno siguen avanzando y es allí cuando empiezo a verme 

preocupado de verdad, porque no hay elemento en mi arsenal que me pueda servir para revertir tal cosa de riesgo, 
por más que pruebe todo lo que llevo conmigo encima ahora. Tengo todo un equipo utilitario recolectado y me resulta 
inútil completamente. Colocando ambos pies sobre una de estas superficies inquietas, dejo que toda la presión la haga 
mi espalda recubierta ahora, incluso cuando es algo inservible también. Quiero irme de acá. Desisto de todo y por 

todo, y me doy por rendido ante el peligro en mi contra. Ese tan perfecto para matarme finalmente. Puede que todo 
esto ocurra en mi ser, pero mi organismo es quien lo está padeciendo mientras tanto. Ambas paredes tan altas como 
anchas siguen acercándose, haciéndome desesperar, hasta que me tocan y aprietan, me sacan el último aliento posible 

y, entonces, muero por dentro antes de hacerlo por fuera, aplastado por tales circunstancias letales. Ya estoy 

entregado. No me arrepiento. Hice todo lo que pude por evitarlo, y sin embargo acá estoy, hecho cenizas en mí 
mismo. Partículas ínfimas que deberían poder volverse a juntar en otro sitio mejor para volver a rehacerme otra vez, 
al lograr escapar de este actual encierro para volver a armarme como una persona distinta en cualquier lugar. Un 
hombre rehecho, un ser íntegro y completo, ese alguien infalible. Solo que la infalibilidad no existe. Es un término 

creado únicamente para el libro novelesco ficticio por alguien que nunca va a dar la cara. O posiblemente por mí 
mismo hace demasiados años para engañarme cruelmente.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“Retomadas las grabaciones culminantes, le pego a un muro y casi me destrozo la mano. Es lo que siempre quiero 
hacer. Creer que esa pared de concreto real es el calvo fugado de mis puños justicieros. Yo no quiero matarlo ya. 
Ahora lo quiero ver pudriéndose en una cárcel de metro cuadrado apenas como único espacio disponible por el resto de 
su vida, para ir a visitarlo de vez en cuando y reírme de él ante su persona atrapada, u olvidarlo para siempre como 

se merece tanto allí dentro sin que pueda descansar por su lado nunca más. Perdido eternamente mientras yo paso el 
resto de mis días junto a Belinda, sabiendo que fui quien le pudo ganar por fin. Le pego a ese mismo muro y caigo de 
rodillas porque ya ni mi trabajo me sirve como pretexto, como refugio, como oasis part icular. Y destruyo ese paredón 
tan solo para encontrar otro más cuando lo agujereo, dejándome ver hacia su otro lado sin partirme los nudillos por 

casualidad. El tema es singular; no es otro decorado. Es una gruesa pared de verdad. Quisiera llevar la casa rodante 
de nuevo a la playa, dejarla definitivamente dentro de la cochera, y trasladar todo ese sector con cabaña de madera 
incluida junto al resto del paisaje hacia la luna. Tomarla por derecho propio y vivir con Bel y Max en ese todo para 

nosotros tres, alejándonos de todos allí. Es inútil, lo sé. Tengo que quedarme y afrontar mi destino y con ello 

terminar descubriendo la cruel verdad que vengo ignorando hace tanto. Lo tengo dentro como un presagio devastador 
que se anuncia de a poco y me dice que pronto, muy pronto, no solamente voy a conocer yo el precipicio infernal 

realmente en forma definitiva, sino que también va a verme al rostro directamente su único gobernante, el mismo ser 
que lo habita y comanda, que lo controla y manipula, que lo destruye y reconstruye, que lo va a diagramar para que 

me quede en él sin poder salir nunca más, atrapado en sus laderas de fuego, castigos y hasta tormentos sin igual. La 
voz del director me trae de vuelta, preguntándome si estoy bien. Reviso mi puño derecho. Claro que no lo estoy. 
Tengo medio mano dada vuelta aunque la puedo volver a poner en su lugar. Acabo de protestar por casi nada, 

mostrando mi nerviosismo al respecto y con cierto desquite sobre algo material que se rompió.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Todos mis sentidos ya no están. Debo haberlos extraviado. Hago un esfuerzo más por verme motivado, sin que las 
alas se me quiebren en medio de mi vuelo mental. Tendré que estar equivocado, aunque esto es así. Ya no hay 

esperanzas para alguien como yo. Me cuesta cada vez más poder mantener toda esta maquinaria funcionando, con 
cordura, capacidad, energía, ganas. Un montacargas de taller se incrusta contra una columna de concreto y todo se 

cae con ello, tan solo por no haberlo podido detener a tiempo. Con parte del gran decorado destruido, rompo con la 
practicidad de la saga representada y retraso esta nueva jornada una vez más, como si lo hubiese hecho con esa 

idea, bajo un firme propósito, delineando una intención que no es tal cual. El elemento de trabajo tira abajo parte del 
set colocado y me tengo que responsabilizar por haber permitido que algo como eso suceda. Mi deber era manejarlo, 

pero yo ya no puedo ni siquiera manejarme a mí mismo. Insultos, insultos e insultos. Gritos, peleas, desacuerdos. 
Empujones van y vienen. Todos están disgustados, nadie quiere ceder. Esta carrera mía tiene que acabar. Debo estar 
hecho para otra cosa yo. Una que me muestre como el sujeto distinto que quiero ser y no logro establecer. Toda una 
tarde de labores en equipo echada a perder por un único individuo solitario. Y no hablo de mí. Me refiero al único 

culpable de todos mis males. Los míos y los que terminan afectando a todos los demás. Ese ser vil y tan despiadado 
que solamente busca de mí mi perdición total, haciéndome sentir residual. Y no. Tampoco hablo del calvo buscado. Ese 
pelado sin escrúpulos pero con demasiadas agallas como para seguir existiendo. Hoy estoy mencionando justamente a 
otro ser; ahora lo digo por Peligro Perfecto, el máximo responsable de cada destrozo en la vida de todos aquí. Pel-

Per, quien solía ser mi amigo, mi colega, mi compañero. La clase de héroe que se dedicaba a protegerme de cualquier 
problema. El enmascarado de la capucha, el encapuchado con la máscara, el hombre de negro, el sujeto con la tela 
facial. El héroe marginal, el bienhechor poderoso. El rescatista salvavidas. El mismo tipo que necesito despegarme de 

la piel, para que no me la siga quemando con su disfraz adherido en mi persona.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Soy una marioneta, un títere. Soy una cosa que hace lo suyo y luego de ello se duerme hasta la jornada siguiente. 

Soy eso en lo que me convertí, sin haberlo deseado en verdad, aunque yo mismo me lo busqué y permití que me 
ocurriera así. Soy el hombre incompleto que mi mujer no puede disfrutar tanto como lo esperó desde su adolescencia, 

el muchachito ignorado por el destino en sí, el sujeto que se suele perder de a poco a cada tanto, el tipo que no hace 
otra cosa que estar mal. Soy el señor al que le queda grande esa palabra, señor. El mar es profundo. Tiene metros y 
metros hacia su fondo lleno de agua que me tienta, me invita a visitarlo por última vez. Pero yo ya me ahogué una vez 

antes y pude salir. No entiendo por qué no morí en esa ocasión. En un momento como este, incluso hasta Belinda y sus 
estados alterados se encuentra mucho más compuesta que yo. Yo, no. En estos instantes, es ella la que 

milagrosamente hace de los días una idea de buen simulacro para que parezcan perfectos, trabajando decentemente, 
recomponiéndose armoniosamente, viviendo mágicamente. Por mi parte, tampoco. Y a pesar de ser esa mujer una 

persona que no tiene regreso del fondo en donde cae cada noche con mis pesadillas, es ella quien me levanta ahora 
para sacarme del pozo, para tratar de darme un poco más de aire, para hacerme ver la luz, y todo gracias a una 
tímida sonrisa de sus labios incomparables, siempre bonitos, eternamente lucidos. Nunca besé una boca como esa, ni 
antes ni después. Esa es la de una pareja que, más allá de estar atrapada en sí misma cada vez más, siempre va a 

tener algo para compartirme, ya sea bueno o malo, entre recuerdos que poco a poco van degenerándose cada vez más. 
Realmente, estar más abajo que Belinda no nos hace nada bien a ninguno de los dos actualmente. No es lo que yo 

tenía pensado, ni mucho menos planeado. Aún menos si es ella quien lo hace a cada tanto bajo mi persona confundida, 
alterando ambas posiciones a cada rato. Yo debo equilibrar nuestra balanza urgente y volver a dejar todo tal como 

estaba antes. La persona enferma en este pueblo no es ella. La persona enferma en este pueblo siempre fui yo. 
Desde el inicio mismo de toda dicha aventura. Y hacia el final de cualquier desaparición.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Según las estadísticas de mi vida, un estudio podría decir que ya perdí. Un torbellino de ideas me motiva a verme 
revolucionado sin sentido. Necesito explotar y no logro hacerlo. Cuanto más abajo caigo, menos creo que voy a poder 
salir de nuevo. Esta es una montaña rusa totalmente alocada de la que no logro huir. Este proceso se repite varias 
veces, y lo hace en el mismo día para colmo. Si tan solo pudiera recordar algo más, lo que sea, saber quién soy y por 

qué me comporto así. Sin tan solamente esas memorias perdidas retornaran y me dijeran cómo me llamo en realidad y 
a qué me dedicaba antes de llegar acá. Podría por lo menos ir a buscar otro tipo de ayuda con quienes me entiendan, 
me reconozcan, me apoyen, me crean. En mi mente enferma, únicamente hay desgracias y parajes entre ecos de 
inestabilidad, mientras me muevo entre tinieblas de una cueva cavernosa sin salida. En mi cerebro ido, radica el 

secreto y lo ignoro por completo. En mi cabeza muerta, se apoya el pedestal mayor de mi existencia y el mismo está 
convirtiéndose en arenas movedizas. Me miro en un espejo de la casa rodante. Todo lo que veo es a un hombre que 
casi no me dice nada más ya. Me desconozco a mí mismo, soy mi propio extraño invasor de cuerpo, ni me reconozco 
actualmente. Estoy algo peor que demacrado. Este ser convive conmigo y pelea por buscarse internamente, cuando 

todo lo que late es a nivel externo, sin más. No hay lastimadura o cicatriz que no me represente, pero me las hice 
tan rápido y sin pensar que ni siquiera me duelen ahora, ni me acuerdo de cómo fue que llegaron a estar allí por la 
razón o el motivo que sea. Me hundo. Y Bel, mi eterna Belinda, que muy pronto va a dejarse estar por última vez, 
como si esta historia ya la supiera con un raro déjà-vu presentado en mí nuevamente, con un viaje en el tiempo a 

propósito hecho, va a tratar de ser salvada por este enmascarado como sea que lo pueda lograr, si es que el 
encapuchado pretende querer seguir estando de mi lado y no en contra mío. Siento una irremediable incontención que 
me pide descaradamente volver a hablar de todo esto con mi doctora, como si solamente ella pudiera escucharme 

gemir entre tanto dolor. El daño producido es más que irreparable.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“No sé si estoy acá o allá. No puedo darme cuenta, solo negarlo. El inicio de una confusión mayor se prolonga y me 
requiere para que pueda ser su protagonista ahora, encarando el papel que va a definirlo todo. Mi rol decisivo. 

Progresivamente, las cosas se vienen dando para que la larga tira encadenada como tal rompa sus eslabones de un 
momento a otro, y no necesariamente en forma inesperada. Sin novedades hace días por parte de mi enemigo asesino, 

ese criminal parece haberse retirado de la escena de la acción únicamente para dejarme desintegrar en paz. Se lo 
tragó la tierra otra vez, tal vez habiendo saciado su sed de muerte con el fallecimiento de la periodista 

sensacionalista. Al final, ella fue víctima de su propio accionar. No hay manera de recuperarme del último tramo en lo 
que falta recorrer. Aún así, con o sin su reaparición, todo lo que resta va a ser mucho más detonante que si lo 

hiciera por su cuenta. No tengo más aliados conmigo y eso es porque a Sabina Sol pretendo dejarla afuera de todo lo 
que podría llegar a pasar. Me lo acepte o no. Necesito que no perezca también en el intento. No puedo contar con mi 
esposa tampoco, porque si la someto a mis caprichos seguramente voy a terminar llevándola por un muy mal camino y, 
si no lo hago, probablemente ella se sienta desplazada supuestamente por mí para su aparente protección. Todo lo que 

me queda es lastimarme a mí mismo con cada momento aventurero logrado o cada castigo posterior concedido. No 
existen más hazañas ya que me describan como el héroe que solía ser. Ni proezas, ni nada parecido. Solamente 

riesgos mortales, letales, fatales. Una falsa imagen de mi ser. Una arrogante forma de mostrar al personaje nefasto 
que cubre a la persona desolada para que no pueda salir, quien está dispuesto a todo a su pesar. Y todo es todo. El 

mismo todo que considero que yo fui y tengo que volver a ser, o ese todo lo voy a perder dentro de poco. Esta clase 
de viaje surrealista está moviéndome por vías sin comprensión. Pero sirve para una especie de replanteo, para que 
trate de darme cuenta de que estoy siendo arrastrado y absorbido por algo más fuerte que mi ser en problemas. No 

logro saber dónde estoy poniendo mis pies, si acá o allá, en qué lado del desastre.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“En esos momentos en que soy el enfermero, el psicólogo, el compañero y el encargado de mi mujer, todos esos días 

me dicen que la puedo salvar. Durante aquellos otros en donde soy menos que una hoja de árbol pisada por sus 
pisadas, me siento imposible de rescatarla para siempre. No me queda más que intentar volver a resurgir para 

ponerme por encima suyo, con tal de que levante su vista y me siga la atención con ambos ojos cambiantes, tanto 
como su personalidad lo es. Prefiero que sea de esa forma, que me mire en las alturas para poder rescatarla, a tener 

que tirar de ella desde abajo para que caiga conmigo, intentando darle un vuelo con las esperanzas a compartir 

unidos. Lo Blanco de su apellido es tan blanco como mis recuerdos. Creo que ella es el más puro origen de toda mi 
amnesia padecida, pero aún no lo puedo reconfirmar mejor. Bel es el comienzo y el final de toda mi existencia. Debo 
sonar cruel al decirlo o escribirlo pero, si no soy yo quien empuja de ella en los peores días de nuestra existencia, 
tengo que esperar a que sea Belinda misma quien se dé cuenta de lo que pasa para que entonces lo haga de mí como 

sea que pueda lograrlo, con ganas de sacarme adelante entre tanta injusticia habida. Esto ya no es a nivel corporal y 
real; esto ya me parece que se asimila a otro nivel mucho más emocional e irreal para mí, para ella, para ambos. Las 
campanadas en mi cerebro pretenden volver a reactivarme. Darme ciertas imágenes nuevas, aunque reprimidas por 
completo. Permito que mi esposa haga un esfuerzo y me demuestre que se puede comportar como la otra mitad de 

esta relación con amor, o compasión, o piedad, o lo que sea para estar bien juntos o separados. Necesito que 
colabore en todo. Lo permito porque encubro mis fuerzas extraviadas con ello, buscándolo así más bien. Quiero que mi 
deseo se vuelva verdad al cabo de todo este enfrentamiento. El que el pelado y yo estamos encarando. El que el 
enmascarado y yo acabamos de comenzar. Todos pueden ser víctimas ahora, aunque solo hay dos victimarios que 

siguen vigentes, tratando de matarse entre ellos a toda costa. Y eso va a suceder. Pronto algo como aquello tiene que 
pasar. No hay otra forma. No veo otro modo de que se solucionen nuestras diferencias dadas.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Bel y Max me piden ellos mismos salir a pasear pero no quiero apartarme de la unidad, ni mucho menos de las 
instalaciones cinematográficas, para nuestra mayor seguridad. Este es mi mundo, ya déjenme en paz. Una fuerza que 
me puede me dice que no ponga mal a esas dos personas porque están mucho más unidas que yo mismo con cualquiera 
de ellas. Miro al perro que me mueve la cola tan insistente, y observo a Belinda que se deshace por un rato de sol en 

mi compañía. Creo que si vamos todos juntos a la playa por un rato en la vivienda motorizada, eso no va a matarnos a 
los tres ni a quitarnos el aire para respirar. Accedo finalmente a tal petición, aunque con el ceño fruncido entre ceja 
y ceja. Mis manos al volante están tensas y mi pie sobre el acelerador lo está todavía más, mucho más. Una vez que 
avanzamos, paso los cambios y cruzo semáforos como si ya nada pudiera detenerme, tras salir del set y acelerar, 

corriendo por la anchísima avenida central sin atropellar a nadie por milagro superior. La velocidad se incrementa 
progresivamente. Al atravesar los médanos al otro lado de la ruta polvorienta, bajamos juntos con rodado y todo a 
una playa que es más que familiar, y entonces el camión no cesa. Su motor no se detiene; todo lo contrario. Dirijo el 
transporte pesadamente hacia la orilla, y tras ella, hacia el mar. Quiero que nos hundamos unidos. Que fallezcamos 

en familia. Que sea perdonado luego de esto. Hasta que lo hago y los gritos por miedo surgidos se convierten en 
cadáveres flotantes con el agua que ingresa por la unidad. Es ahí recién cuando vuelvo en mí y respondo a mi esposa 

que mejor no todavía. Que nos quedemos protegidos acá dentro, ya que no sabemos qué es lo que puede estar 
esperándonos en la costa por aquel lado. Es así como se forma otra pausa gigante. Mi mente está haciendo cualquier 

cosa conmigo, teniéndome de rehén una vez más. Por apenas una cuestión de segundos, creí en serio que todo eso 
estaba pasando, como si fuera realmente algo de verdad. Pero mi imaginación fantasiosa está pudiéndome, haciendo 
que no pueda razonar nada coherentemente, tal como tampoco logro acordarme de remembranza alguna. Yo no soy un 

asesino. No haría nada por deshacerme de mi propia familia formada.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Ya no tengo control de mi mente. Mi cabeza hace lo que quiere en los días que siguen. Me estoy volviendo loco en 
serio, o tal vez siempre lo estuve y recién ahora me doy cuenta de ello. Nadie en su sano juicio escribiría una historia 
así. Mi diario privado apenas resiste tanta presión de la lapicera en sus hojas, con tinta que chorrea mi honestidad. 
Quiero agujerear las mismas con la punta apoyada, no para dañar este cuaderno manuscrito sino para eliminarlo por 

siempre. Si me estás leyendo, seas quien seas ahora, y por lo que sea que este extenso anotador tan especial esté 
actualmente en tus manos, necesito que sepas que yo sé que no estoy cuerdo, aunque no lo pueda recordar. Que soy 
un riesgo como doble, que soy un doble como riesgo. Que mi persona y mi personalidad se pelean entre sí, para ver 
cuál de las dos va a hacerlo a continuación contra el personaje que también supuestamente soy. Cielos. Demonios. 

Rayos. Todo. Ya no sé ni lo que pongo entre renglones, porque tampoco me atrevo a releerme a mí mismo. La única 
señora que puede ayudarme es la única mujer que va a quedar con vida al final. Pero no puedo saber a ciencia cierta 

si aquel final es eso u otro principio inicial. Estoy como metido y atrapado en un tiempo que corre durante doce 
meses, yendo entre venidas que se pisotean entre sí cíclicamente. Ando prisionero de algo que me supera, cosa que 

acepto de alguna forma igual, como si ya yo lo conociera desde antes. Como si mi voluntad fuese la que me puso en 
este dilema actual, tras decidir lo que no debí haber decidido por error de una prueba que me salió mal. Es algo que 
hay que develar para seguir existiendo, o voy a sentirme eternamente muerto. Y, mientras eso pase, deseo que no 
sea en soledad. No voy a poder enfrentarme a mi destino estando solitario. No porque eso sería como ser nadie . En 

cambio, quiero estar con alguien, con ella, con Sabina Sol. Necesito hacerlo. Abrazarla y quedarme a su lado para 
que sepa que la estimo y que ya la quiero. Sabina Sol, mi mujer. Oh, dije algo que no debía, me refería a Belinda 
Blanco, mi esposa. Sí, ella, claro. Quise nombrarla tal como estaba apareciendo en mi cerebro pero mencioné en 

cambio a otra persona. Cada vez se esfuma más su recuerdo dentro de mí.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Maldición, acabo de invocar a mi terapeuta y no a mi esposa. Ese prófugo está haciendo estragos en mi cerebro; 

verdaderamente colaboró por alterarme tanto que ahora solamente tengo imágenes confusas en mi ser. Los tonos en 
mi vida, que muchas veces son negros y otras tantas se ven blancos, ahora tienen unos sectores grises intermedios 

que no pasan inadvertidos para mí. Parpadeo repetidamente para tratar de saber si estoy aquí o allá. Al final, yo soy 
más bipolar que mi propia pareja. Eso y más. Aunque el secreto no está en el misterio de no saber lo demás, sino en 
hacer que esa incógnita se mantenga. Yo soy, claramente, el producto de mí mismo y por negligencia total, cosa que 

no solo voy entendiendo poco a poco ya; también lo empiezo a aceptar ahora. Y lo hago porque comienzo a recordar lo 
que pensaba olvidado y a olvidar aquello que creía memorizado, casi estoy seguro de esto. Nada es lo que parece, 

nunca, jamás. Voy hasta la parte de atrás en mi vehículo armatoste y veo hacia el rodado dejado allí, junto al otro 
muy menor en comparación. Mi motocicleta negra quiere que salgamos a recorrer lugares que me traigan más 

problemas aún. No, no la dejo convencerme así nomás. Estoy entre quedarme a proteger a mi esposa, y desvanecerme 
para siempre de aquí. El pequeño hueco apenas iluminado por una débil luz proveniente del cielorraso interno deja que 
vea lo poco que hay a mi alrededor. Arrepentido, cierro la compuerta oculta y vuelvo al largo camión para acompañar 
a mi mujer que no sabe sobre mis pensamientos repentinos. Otras luces artificiales inundan la zona fílmica, ahora que 

brillan más que nunca tras haber sido absolutamente todas reparadas supervisadamente. Mi deber es estar al lado de 
Bel. Hacer que ella se mantenga conmigo, aunque tengamos que morir juntos los dos. Y por favor, Bel, no te me 

mueras. Que voy a hacer todo lo posible por cuidarte y protegerte hasta el final, de resguardar tu vida ya que la 
misma es mucho más importante que la mía propia. De defenderte a puño o espada contra quien deba ser, así tenga 

que combatir al destino realmente para demostrarle que conmigo no se juega. Si hay alguien que debe tener un 
enemigo aquel tengo que ser yo mismo, y tal rival deberá conservar únicamente mi rostro.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Esta es la última sesión psicoanalítica que me tiene por paciente en lo que va desde que aparecí en el despacho de la 
doctora Sabina Sol por primera vez. No es debido a que ella pretende darme el alta hoy, sino dado a que soy yo 

quien busca decirle adiós. No quiere dejarme ir, pero tampoco quiero venir más. Me juego el todo por el todo y cierro 
este ciclo. Me dejo llevar por las circunstancias para esperar el final y ver si puedo desafiarlo para ganarle por mi 

cuenta sin afectar con ello a nadie más. Estoy tan deprimido últimamente que no puedo focalizarme en su razón 
verídica. Quedo ciego y sordo ante todo, paralítico de por vida, manco en extremos, mudo para siempre. Mi voz ya no 
tiene sentido, solamente soy un robot que trabaja, come, duerme. Punto. Ella me dice que es mi amiga y que como tal 
no me va a abandonar. Yo ya me fui hace mucho, licenciada, solo que no lo entiende. O es que quizás jamás llegué 

todavía y todo esto es una absurda irrealidad. No va a desistir, nunca, me lo jura. Deseo golpear mi cabeza contra 
las paredes. Evidentemente, no me comprende. El abandono sería lo de menos. Morir sería lo mejor. Pero mi única 
responsabilidad hoy en día es mi mujer. Si no fuera porque sigue con vida actualmente, el resto no tendría sentido 
mayor para mí. Me levanto de mi asiento recalentado, me dirijo hacia la puerta rotulada y le regalo una mirada suave 

a la doctora que ya no es mía. La siento ajena. Su confesión anterior señala que este no es el camino correcto, sino 
el peor. Luego de sonreírme forzosamente, abro la pesada separación y me voy. Ya no quiero volver más. Al tomar el 
ascensor ya reparado, sus puertas se cierran conmigo dentro, dejando ver por última vez los rasgos de esa persona 
que quiso hacer algo bueno por esta persona, pero que solo me volvió malo sin quererlo directamente. Tengo que bajar 

y bajar otra vez. Bien me vendría no parar de hacerlo ahora. Dentro de la cabina rehabilitada, noto que muchas 
cosas en este pueblo pueden ser compuestas, salvo mi propia persona. Mi corazón sufre por algo que no está del todo 
claro todavía, como si lo hiciera anticipándose trágicamente a algún suceso que aún no ocurrió. Mi alma lo sabe. El 

espíritu lo confirma. Aunque ninguno me lo confiesa.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Lo que me queda por decir sobre la doctora Sol es tanto que no entraría en todas estas páginas relatadas. La 
conozco más que a mi propia esposa, aunque no es ni siquiera la mitad de ella. Y porque la conozco, algo me dice que 
la deje en paz, que la termine de respetar y cuidar tanto, liberándola para que no acabe como yo, tal como le está 
sucediendo a Bel. No puedo seguir confundiendo las cosas. Sabina es tan profesional que por momentos se olvida de 

ser una persona normal frente a mí. Esto es lo que la mantiene con vida. A veces debe sacrificar un lado de su 
existencia para que nada malo le pase. Y, como considero que esa maldad soy yo mismo ahora, no puedo dejar que se 
contagie con mi estado actual. Si apartarla implica encarar un camino de ida sin regreso, tengo que hacerlo para que 
no se vuelva a rehacer. Sus secretos mantenidos me pusieron así. Si la estoy corriendo de mi senda, es para que no 

sufra como yo lo estoy haciendo, porque la puedo perdonar, aunque no seguir protegiendo. Desistir en esa idea va a 
dejarme manejar como necesito lo poco que nos falta por transitar a mi chica y a mí. No quiero que me contacte más, 

ni que me ubique acaso. Deseo que se olvide de nosotros dos, como yo lo voy a hacer de ella alguna vez si todo 
prosigue como apuesto a que va a darse en pocos días más. El paralelismo dado entre Bel y Sol es inevitable. Solo una 

de ellas puede quedarse aquí, conmigo, aunque sea sufriendo mi pena, penando por mi sufrimiento. Debo enfrentarme 
a mí mismo y saber cuál de las dos será; imagino que la imagen de quien sobreviva en el presente dependerá de ir 

hacia el pasado o el futuro para poder conocer qué determinación tendré que tomar por mi lado intermedio. El estudio 
está casi desierto ahora. No por falta de trabajo; se trata de otra cosa. Lo noto alejado de mí, o es que yo soy 

quien se empieza a distanciar del mismo. Igualmente, cada vez hay menos gente entre sus instalaciones. Eso significa 
que estamos próximos al redondeo de toda la saga, que la filmación está muy cerca de concluir. Si con todo lo que 

pasamos, por todo lo que atravesamos, aún hay posibilidades de proseguir, me gustaría que eso sea en paz. La misma 
llama que fue encendiéndose, ahora ya comienza a apagarse lentamente, cada vez más.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“La frialdad de mi ser me obliga a actuar sin medir más las consecuencias. A dar mis causas a conocer y tratar de 

sobrevivir a ello como sea. Siento que este mes ya es distinto. Hay algo que cambió, como que se esfumó en mí, 
aunque también habrá otra cosa que todavía falte cambiar, una que se incentive tan llamativa contrariamente, porque 

el siguiente período de este largo año lo va a ser aún más. Intento contenerme y hacer mis cosas sin entrar en peleas 
ridículas con nadie. Solo aceptar lo que venga. Es la única manera de poder existir un día más, una semana más. 
Tengo tranquilidad por momentos, muy separados los unos de los otros, temblando a cada tanto como si fuera una 

reacción alérgica en mi vida. No es algo justo el tener que estar así, pero experimentar todos estos cambios 
alterados en mi persona parece ser algo ya programado de antes; solo me tengo que asegurar de poder darlos a 
saber. Busco mantenerme callado y sin protestar ante mi mujer tampoco. Cuando ella y yo compartimos nuestros 

escasos instantes unidos, ya no tan sexuales ahora, la desunión es más que evidente para los dos, solo que ahora ella 

no logra darse cuenta de ello, pero yo lo siento como una cosa totalmente clara en la actualidad. Habiéndonos 
cocinado cualquier cosa sin sentido, trago lo pinchado con el tenedor sobre un plato que se enfría y se sigue enfriando 
más y más con el correr de los minutos y mis pensamientos deprimentes. Qué es lo que hice mal como para que ahora 

todos tengamos que estar así de peor. En qué punto de mi vida todo se salió de control, tengo que tratar de 

averiguarlo para poder revertirlo pronto. Porque, si no lo hago, puede que hacia mañana ya sea muy tarde. Aunque 
tarde ya es desde que volví a renacer aquí. En breve, será prioritario tratar de despertar y ver la vida con otros 
ojos. No más sabios ni menos inteligentes. Con una mirada distinta, un tanto más acorde a lo que sucede alrededor. 
Me logre dar cuenta ahora o no. Pero si no estoy atento a las señales, puede que ya no vaya a poder estar pendiente 

de nada más. Las jornadas van a pasar con o sin mí. Y con ellas, el evento desencadenante va a llegar. Y cuando 
arribe, si no estoy preparado para recibirlo, terminará seguro pasándome por encima.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Tengo picando insistentemente en mi cabeza una palabra que aparece en mi memoria, volando dentro de mi cráneo 
tan vacío, aunque golpeteándose incesantemente contra sus costados resonantes. Esas letras unidas con sentido 
incierto forman un nombre que no me dice nada, porque es totalmente técnico al parecer, sin pertenecer a una 

persona, una región o algo por el estilo. Dreamina. Decido ir a la biblioteca del pueblo en mi horario del almuerzo 

para indagar de qué se trata, ya que la tengo escrita desde el mismo momento en que apareció como otro parpadeo 
mental más ni bien me desperté. En tal establecimiento, ahora modificado para mejor, la nueva encargada me da unos 

cuantos diccionarios que reviso con atención. Busco su significado intensamente en varios de ellos, no pudiendo 
hallarlo. Aunque, cuando finalmente la encuentro, descubro que la tengo mal escrita, por un error dado gracias a 

semejante desconocimiento tenido sobre dicho término científico. Sin embargo, me interiorizo debidamente sobre el 
tema y termino sabiendo de qué se trata. Aparentemente, es una droga. Una de clase experimental que se usó una 
sola vez en un único paciente y que no tuvo resultados positivos, sacándose de un mercado comercial que jamás la llegó 
a ver ni probar por ende de modo masivo, salvo aquella sola persona afectada por cierto problema que no hace más 

que provocarme sensaciones desparejas por dentro, ciertos pensamientos enfrentrados entre sí. Se trata de algo con 
fines académicos que no termino de entender del todo, porque no comprendo su léxico. Igual, sin lugar a dudas, y de 

esto no puedo decir que no, acabo aprendiendo que sirve para borrar la memoria humana, aún con consecuencias 
adversas para quien la use. Me quedo pensativo. Quizás Sabina Sol sepa algo de esto y pueda ayudarme a esclarecer 

mis ideas tenidas, pero no quiero verla más ya; o puede que en la enciclopedia médica que le obsequié a Bel esté 
también tal descripción, y haya allí mejor información aún que en todo este establecimiento reformado. Debí haber 
empezado por ahí antes que nada. Supongo que no va a estar de más pedir más libros dedicados en este sitio, donde 

su especialidad despeje mis dudas.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Las letras de todos los diccionarios se encuentran tan apretujadas entre sí que me cuesta mucho leerlas. Debo ser el 
único sujeto en la biblioteca que no se puede concentrar como debe. Lo que vengo a buscar no logro encontrarlo en 

serio de verdad, y más tiene que ser porque me siento inquieto tras haber dejado sola a Bel en la unidad. Un día de 
estos, me va a dar la patada de mi vida si la sigo llevando de acá para allá como a un objeto más, en vez de tratarla 

como toda una mujer. Quedando en ir a trabajar con sus compañeras de costura, me puedo dar el placer mínimo más 
o menos de una media hora libre en mi horario de corte, sin que la termine disfrutando demasiado en realidad. No 
doy con nada claro que me diga algo más sobre tal droga medicinal buscada, más allá de pocos recortes encontrados 
en la sección de diarios viejos archivados y artículos de revistas clasificadas. Su información es vaga para alguien 

inexperto como yo. Y sobre todo por tratarse de un prototipo experimental, de lo que ya casi no quedan rastros en la 
actualidad. Tengo en mi cabeza el nombre, ya pasado a un papel, que apenas deja ver esa palabra como algo incierto, 
solamente bajo lo fenomenal que suena cuando alguien la pronuncia reiteradamente. Si ese medicamento de prueba o 
droga inicial tiene algo que ver conmigo antes de borrar mis recuerdos del todo, no puedo comprobarlo todavía. Deben 

existir mejores formas de estudiar sobre este tema, o personas mucho más entendidas en esto que yo. Devuelvo todo 
el material solicitado en el mostrador y regreso al predio con seria urgencia, porque allí me van a esperar otras 

noticias algo diferentes. Otras que tienen que ver con mi ser encapuchado. Creo que esta es la última vez que voy a 
venir a la biblioteca municipal. La misma ya no me verá volver más, como pasara por mi intención con respecto al 

hospital terapéutico también. Si esta noche me acuerdo, puede que de paso le ponga un ojo al volumen médico de mi 
esposa, pero temo que vaya a terminar metido en más textos sin sentido para mí. Comienzo a formular una vasta 

teoría lejos de su práctica concisa; una que se va tejiendo como una idea de telaraña donde me siento atrapado sin 
lograr salir ya de ahí. Veremos si hay algo más aguardándome.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Termino con mi trabajo solicitado, dejando algo más que mi sudor de por medio en aquello, y recaigo mentalmente en 
esa medicación que con sus dosis me dice poco y nada en apariencia. Estoy agotado hoy; pero mañana tal vez me 

ponga a indagar un poco más gracias a otros métodos que podrían llegar a brindarme mejor información a recabar, en 

caso de que la suerte me acompañe esta vez. Medito en mi jornada y lo escaso que me dejó como saldo hoy. Trato de 
rebajar mi pulso cardíaco para distenderme, relajando no solo el cuerpo sino también este cerebro que me azota tanto 
sin parar. Prototipo experimental, prototipo experimental. Pero para qué proyecto en realidad. No puedo agarrarme 

de nada concreto al no poder recordar ciertas partes de mi existencia previa, tanto como para unirlas con lo que 
tengo como escasamente averiguado en horas más tempranas. Y si ni siquiera existe una conexión entre ambas cosas, 
con eso podría estar perdiendo valiosamente mi tiempo ahora, más que tontamente, haciendo una enorme bola de 

confusiones otra vez. Busco imágenes idas en mi cabeza; las obligo a resurgir, haciendo que reaparezcan en vez de 

estar yéndose cada vez más. La palabra que emergiera al despertar ya no la puedo recordar tal cual. Tengo que 
volver a tomar el trozo de papel escrito para redescubrirla y ver si me deja saber de algo nuevo, que de nuevo tiene 
poco y nada, ya que aparentemente es más viejo incluso que yo. Que este otro yo que habita conmigo en el mismo 

cuerpo. Pel-Per me mira desde lejos. Lo hace y sonríe. Sonríe y ríe. Ríe y produce carcajadas. Las risotadas 

exageradas de la otra vez no eran del calvo, sino de mi propio disfraz. Y tampoco estaban fuera del camión, sino 
dentro de mi poco lúcida cabeza. Si la locura está apoderándose de mí, es necesario intentar darme cuenta ahora 
mismo sin que se dilate tanto todo este proceso inútil dentro de mi persona afligida. Me duermo lentamente como 

puedo, enfocando cada vez más débiles mis pupilas sobre el rostro de mi mujer, quien lo viene haciendo hace una hora 

ya. Es indudable que estoy cansado. Que todo este yo representado por mí se siente realmente fatigado ahora. No 
tengo en quien apoyarme para revertir eso.” 
‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 

(CONTINUARÁ) 

+++ 



 199 

 
 
 

“DANIEL DIEZ ALIAS PELIGRO PERFECTO” 
‘EL DELIRIO PERFECTO’ 

–0– 
Temporada #Once 

Historia Continuación 

Guion Promedio 
Intermedio PreInterParaSecuela 

Siguiente Parte 
Episodio 312 De 365 Capítulos 

–0– 
DIARIO PERSONAL: MIÉRCOLES 08º NOVIEMBRE: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Le pido el grueso libro que yo mismo le regalara a mi mujer y me lo entrega contenta, porque le interesa que me 
muestre con ganas de leer algo así. En efecto, su alegría es por otra cosa. Dice que al fin decidí hacer algo 

constructivo en vez de destructivo por mi vida. Me quedo mirándola sin saber si es un mal chiste o el comentario del 
año. Apartándome en la mesa del rodado, por más que busque sobre tal medicamento estudiado exhaustivamente, no 

logro dar con eso en este volumen especial. Reviso todo su índice y nada. Tampoco al hojearlo por arriba. No me 
queda otra alternativa entonces que hablar con la psicóloga entendida en la materia, aunque no voy a hacerlo ahora 

que sé lo de su ex y me acabo de alejar de ese entorno tenido con tal comentario, por más que no haya querido 
hacerlo en serio. Su ex marido, ese mismo individuo que representa a mi némesis por alguna extraña razón y no sé 

por qué. Tengo poca data conocida ahora. Y como en las farmacias no existe dicho producto para su venta tampoco en 
la actualidad, ni casi nadie sabe al respecto para aclararme las ideas, voy a quedarme con estas dudas pendientes 
hasta poder resolverlas en su debido momento gracias a alguien que sí me pueda ayudar. Ya veré y sabré. Debe haber 
una relación entre esa droga experimental y mi amnesia, puede ser. Tiene que ser así. Pero por primera vez, desde 

que estoy en un estado delicado otra vez, al borde de un gran pánico tanto incontrolable como inservible, y que puedo 
arrastrar con ello a mi esposa fiel conmigo a otra clase de precipicio, más vulnerable Bel que yo encima por su 

bipolaridad soportada, por vez primera hago de mi paciencia el arma fundamental para tratar de equilibrar las cosas 
por la fuerza elemental y silenciarme entero al respecto. Me cuesta mucho pero lo logro, tratando de poner todos mis 

pensamientos en lo único que me rescata de mí mismo constantemente. Esta vez, una propuesta. El estudio me ofrece 
extender mi contrato para una serie de televisión, la que podría empezar a grabarse el año próximo. Acepto sin 
protestar. No sé por qué lo hago, puede que sea la confianza depositada o mi inseguridad tenida, pero lo hago sin 

titubear. Creo que es para seguir tapando los problemas sin remedio; eso es, sí.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Apenas sé usar una pequeña computadora que hay dentro de la casa rodante, con lo que me conformo al indagar 
mejor sobre la cuestión pendiente antes en el tomo medicinal de mi mujer. Estudio nuevamente por insistencia más mía 
que suya, tanto como ella lo hiciera hace tiempo ya entre tales carillas repletas de información, sobre el tema que me 
concierne desde la primera hora de ayer, aunque no puedo llegar a cierta conclusión válida, aunque me ponga a leer 

hoja por hoja. Entonces, abandono todo el asunto y salgo disgustado de la vivienda motorizada para encargarme de 
mis cosas, sin hacerme el investigador otra vez. No me sale bien actuar ese rol ajeno. Ya el último detective que 
hubo por estas zonas murió tras encontrarse con lo que no debía hallar. Lo mataron como a un animal. Otro ser 
sacrificado más. Tal como se me adelantara más temprano, me presentan en la dirección a unas personas que me 

dicen que hay más trabajo por hacer, si es que me quiero hacer cargo de doblar suplantando a otro actor menor que 
va a retomar el personaje de Pel-Per ya para una serie de televisión, alguien diferente al protagonista de la trilogía 
encarada, según se planteó hoy. Me parece estupendo, algo sinceramente alentador. A diferencia del cine, esa otra 
persona no tan famosa como el otro a buscar va a ocupar el papel principal televisivamente, como lo está haciendo por 

su parte el intérprete en el gran ámbito actual, pero quieren contar con mi asistencia en cuanto a sus escenas de 
riesgo nuevamente. Siento que por fin hay una buena noticia con esto de ahora, como si se me diera la chance de 

seguir siendo el marginal casi de por vida gracias a la pantalla chica además. La promesa para el próximo año ya está 
establecida y todo lo que me queda es acabar decentemente este en curso todavía incompleto. Firmo sin pensarlo un 

nuevo contrato, aún cuando creo que debería leerlo mejor antes de estampar mi firma sobre el renglón final. Algo me 
dice que tal vez no pueda cumplir dicha labor. Entre lo que viene pasando, lo que me ocurre físicamente y las dudas 
paralelas sobre todo lo demás, va a ser un real milagro si puedo llegar vivo al último día de Diciembre para continuar 

con las aventuras desventurada del infalible encapuchado, enmascarado fallido.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Tengo una nueva contratación renovada para respetar, aún cuando no creo que logre siquiera terminar con el presente 
actual. Intentando asegurar un porvenir dentro de este rubro, Belinda y yo hablamos al respecto sobre las pocas 
buenas nuevas, viendo que en su rostro apenas se dibuja una mueca de satisfacción. No hay nada que la conforme. 

Para ella, esto significaría más trabajo también y mejores ingresos simultáneos, aunque no parece estar tan feliz por 
la novedad. Yo tampoco en realidad. Detesto cuando cosas así se dan entre los dos. Espero que para el próximo año 
ya esté resuelto lo de mi enemigo formado; porque una cosa es trabajar mal en este ámbito y otra muy diferente es 

no poder hacerlo del todo hacia el siguiente. Max y yo estamos tratando de volver a sociabilizar de a poco, ya que 
vengo olvidándome del perro con mis sentimientos alicaídos y todo lo concerniente a cualquier otra cosa que no sean 
más preocupaciones caseras. Parece que necesito estar en contacto con alguien y si ese alguien no es mi mujer, ni 

tampoco va a serlo la otra señora que ya dejé ir, entonces esta pequeña vidita tiene que servirme para expresar mis 

sentimientos al respecto. Levanto al can y acaricio su pancita una vez que se echa al suelo para que yo lo mime. Es 
tan bueno conmigo, yo malo con él. Viene adaptándose a lo estrecho de este espacio compartido por los tres de una 
forma que bastante debo apreciar, porque sin dudas representa algo así como una cuchita entera para él. Lo llevo a 

mi pecho para contenerlo, y así demostrarle que lo quiero. Me lame el logotipo facial, cosa que me hace ver dos 

cosas. La primera es que me lo acaba de enchastrar casi todo con su saliva pegajosa; la segunda es darme cuenta 
recién de que hace como una hora entera que llevo puesta mi máscara aún. Y sin embargo, a pesar de ello, no me la 
quito, sino que la limpio con una de mis mangas oscuras y mantengo el anonimato formulado un rato más. Bel no me 
dice nada al respecto. No parece interesarle en absoluto. Recapacito y me saco la tela facial al cabo de varios 

minutos. Pel-Per vuelve a pedirme que patrulle el pueblo completo para ver si doy con el calvo, pero ni ganas me 
quedan hoy en día. Toda la costa está expuesta por esta determinación tomada.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Alguien viene de visita al set y habla con los productores. Se me cuenta que pertenece a una firma comercial que 
pretende lanzar a Peligro Perfecto como marca comercial a través de una larga lista de productos para su venta. Me 

estoy convirtiendo de persona a personaje en serio, por lo visto. Pero no olvido que Pel-Per está cuidado bajo la 
imagen de dos actores en realidad, el protagonista y este doble, o sea yo. Y pronto, de otro más que va a balancear 

las cosas en televisión también. Solo falta que acabe cayendo además en el ámbito teatral y cartón lleno. Puede que 
dicha figura vaya a verse reflejada pronto en mercancía para chicos, adolescentes y adultos, aunque no es del todo 

mía. Un encargado me llama a la oficina de dirección nuevamente para habilitar el acuerdo por consentimiento 
compartido entre el original y su copia fiel, dejando firme que puede usarse nuestra imagen paralela en todo tipo de 

cosas, objetos, elementos, lo que sea con tal de que financieramente los números suban y no bajen. Me alegra 
saberlo. La leyenda va a crecer con eso aún mucho más. Pero espero no terminar convertido en un simple mito y nada 
más. Quiero que la gente sepa mejor sobre este ser que tanto defiendo por mi parte con mi esmero, dándole vida 
desde cada rincón habido y por haber de manera incondicional. Cuando voy hasta Bel y le cuento de lo sucedido, se 

pone tan alegro como yo y salvamos un simple día más con tan poco, o tanto por mucho, como sea que esto parezca en 
realidad ya. Suena verídica su dicha y tal cosa me contenta. Para festejarlo como corresponde porque no se trata de 
un asunto menor, decidimos ir a comer afuera esta noche; pasaron varias semanas desde la última vez en que ambos 
nos atrevimos a poner la cara juntos en público para distraernos de tantas responsabilidades cotidianas. Este es un 

acontecimiento que podría desencadenar un futuro tremendo en nuestra existencia y tenemos que celebrarlo como 
ambos queramos. Porque algo me dice que Peligro Perfecto va a romper las barreras; va a terminar llegando 

finalmente a la gran ciudad porteña, la capital de este país. Y eso suena a promesa definitiva para poder salir del 
todo de esta localidad, cambiar para siempre de aires y sentirnos libres de cualquier tipo calvo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Ya puedo imaginarme inundando con mi emblema simbólico circular todo el mercado nacional e internacional. Ya logro 
darme una idea de lo que sería verme reflejado verdaderamente en la comercialización de toda la mercadería 

propuesta que podría aparecer con ello. Toda una marca registrada, más allá de un personaje interpretado. Fama, 
reconocimiento, popularidad. Mi cerebro está saltando de acá para allá como loco; es como si se hubiera activado con 

la noticia y pudiera revivir nuevamente, sin saber cómo o por qué. Estoy hecho un chico otra vez. Eso me gusta, me 
renueva internamente. No me soluciona todos los problemas, pero sí logra otorgarme una cuota esperanzadora mínima 

como para saber que se puede estirar esto bastante para seguir adelante de nuevo un poco más. Pienso en cada 
elemento que va a tener mi figura impresa en él. En cada objeto de uso o apreciación que va a contener el logo 

pegado o marcado, como para que se genere no solo un negocio a raíz de ello, sino también una memoria eterna más. 
Con la idea de que perdure mi imagen, con la remembranza de alguien que hizo lo que pudo para cuando yo ya no esté 
más acá. Como si fuese mi propio legado, mi herencia. Lo comparto con mi bitácora privada, íntima, particular. Lo 

dejo aquí, guardado para siempre. No sé si voy a ver o no el resultado de todo ese otro proyecto paralelo alguna vez, 

porque tampoco puedo saber si voy a continuar con vida de aquí en más. Es una cosa demasiado ambiciosa que no se 
debe dejar pasar así nomás. Pero ya poder hacer de aquello algo casi real y palpable, más que agraciadamente, para 
mí me deja disfrutarlo como quiero, por más que todavía sea más ficción que la ficción misma por encontrarse en su 
lenta etapa preliminar en busca de avances, fabricantes y auspiciantes. Me siento feliz. Con una felicidad que no va a 

durar, pero feliz igual. Encima creyendo que yo voy a ser quien aparezca en todas partes de un momento al otro en 
orden de importancia, cuando en realidad solo va a ser la silueta azabache quien se lleve todo el crédito con tales 
apariciones generales. El logotipo facial representa mucho más que a mi única persona escondida bajo el mismo. Es 

sinónimo de prestigio y significa valentía.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Cuando me pongo a pensar en Belinda Blanco, medito en la fortaleza que está imponiendo ahora para no volver a 

decaer. Luego de la muerte de su ex jefa, no terminó internada porque yo pienso que se sacó un gran peso emocional 
de encima con tal desaparición. La pelirroja no merecía morir así, igualmente. Solo que fuera llevada a la justicia, 

porque su travesura pudo costarle muy caro a mi esposa aquella vez, más allá de lo que nos dejó por secuelas, y de 
como ahora se la encuentre diariamente. Pero no fue una asesina como lo es ese pelado. Acabando de poner eso entre 
mis frases escritas, vuelvo a pensar en la doctora mientras guardo el cuaderno en mi caja fuerte, resguardando el 

texto depositado en su interior. En su parecer con respecto a mi personalidad enmascarada, en lo que opina sobre mi 
propia persona sin una tela en la cabeza. Ojala pudiera deshacerme de su cara entre imágenes retenidas por la 
fuerza. Yo no la odio, pero tampoco la entiendo. Y no entender ciertas cosas en mi caso me pone en calidad de 
inseguro. Toda inseguridad que pase por mi ser me vuelve más débil, y no puedo darme cierta posibilidad en la 

actualidad, no debiendo estar y demostrar ser fuerte ante mi pareja. Ahora que sé que voy a ser un producto, o 
muchos replicados variadamente en realidad, con mis aventuras y sus accionares impresos, moldeados bajo distintos 
formatos en breve para vender, obsequiar, me compenso mentalmente con ello al poder sentirme ciertamente más 
relajado otra vez. No sirve tal vez para componer todo eso roto en mí, pero me da algo más de aliento como para 

extender por un rato más esta forma de vida, lejos de tanta demencia por doquier. Cuento con ese próximo cambio 
positivo en mi carrera para ver si de alguna manera podemos irnos definitivamente con mi esposa de aquí a otra 

parte, convenciéndola de dejar atrás la casona costera para siempre, y todos esos recuerdos pueblerinos que nos 
acosan a ambos siempre por igual. Si no es en este mismo territorio, incluso hasta podríamos irnos a otro país 

también. No para escapara, sino para conocer nuevas tierras donde poder sentirnos plenos y cómodos, bien recibidos. 
Un nuevo sitio para volver a empezar. Hacer que sea factible pasar desde cero a todos los demás números.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Con el festejo prometido y cumplido, nos pasamos de copas con mi mujer y las mismas nos conducen a la cabaña de la 
soledad, yendo hasta allá no por error sino bajo cierto deseo. No es que estemos algo borrachos, sino que nos vemos 
demasiado alegres como para tomar conciencia directa o hasta indirecta de lo que andamos haciendo. Ya que estamos 

aquí, dejo el camión adaptado afuera y nos quedamos a dormir en nuestra antigua cama matrimonial, debo 

reconocerlo, mucho más confortable que la del vehículo de allá, aunque demasiado húmeda para nuestra salud también. 
Realmente, extrañamos este hogar. Cuando se nos pasa el efecto del alcohol bebido con algo de agua para compensar, 
nos damos cuenta de que estamos desnudos y que acabamos de hacer el amor una vez más. Bueno, puede que esto sea 
el nuevo punto de partida como para que quede embarazada al fin mi esposa, aunque esperamos que no nazca un hijo 

alcohólico tras esto. A esta casona le vuelve a hacer falta un buen mantenimiento otra vez. No puedo estar en dos 
lugares al mismo tiempo; deberá ser dejado para cuando me otorguen vacaciones algún día, ya como tarea postergada, 
inevitablemente. Aunque Belinda me propone que vengamos más seguido, yo le respondo que me lo deje pensar mejor. 
No quiero que nos expongamos en vano, aún cuando tenemos razón sobre el estado de dejadez de la propiedad y su 

olor a encierro casero. Nos acondicionamos debidamente y volvemos al transporte, para empezar un día que con pocas 
horas de sueño va a ser largo y caluroso ya para esta temprana época del verano que aún no llega. Posiblemente, esté 
anticipándose algo y no logre darme cuenta del todo si es que resulta ser especial, como casi siempre últimamente. 
Probablemente, preanuncie que el calor ya forma parte de este antiguo hogar. Brisas tenues llegarán para quedarse y 

tocarlo todo con brasas, acariciando sus paredes, abrazándolo desde el piso hasta el techo. Es pasada la medianoche 
y este nuevo día acaba de empezar con ganas de retomar la familia que perdimos, queriéndonos un poco más después. 

Concientes o inconscientemente, lo hacemos nuevamente. Sencillamente, Bel se muestra atractiva como desde el 
primer día ante mí y deseo amarla intensamente.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Bel se vio hermosa hoy. No recuperada del todo, pero sí manteniendo esa belleza que solo ella sabe dar a ver  
siempre que nuestros físicos se expresan corporalmente. Jugué en su piel sin ropas una vez que estuvimos en nuestra 
vieja habitación matrimonial, dentro de esa idea de mansión privada que todo y tanto lo puede todavía. Es increíble 
que nuestra casona aún siga en pie. El perro nos dejó hacerlo, ya estando acostumbrado a apartarlo fuera de tal 

situación amorosa. Ella, por su parte, me dedicó un regreso a la costa como pocas veces antes lo hizo, evidentemente 
con ganas de que yo le regale esa oportunidad tan pendiente en su vida de nuevo. Sus gemidos podrían despertar al 
más muerto en esta zona. Mis latidos opacaron cada uno de ellos. Hicimos de nuestra unión una fusión perfecta, aún 
cuando la imperfección se pasea constantemente entre nosotros dos. No tuvimos vergüenza ni habría por qué tenerla; 

nos abrimos ambos a lo que deseamos y logramos todo lo que quisimos con ello, luego de un festejo en que nos 
revitalizamos con tanta demostración en particular. Ojala el futuro sea nuestro. Toda esa privacidad fue solamente 
nuestra, cosa por la que no pienso explayarme demasiado, pero sí voy a decir que me hizo vibrar, como si ese fuese 

el punto exacto en que la volviera a embarazar, pudiéndonos dar cuenta de aquello sin llegar a confirmarlo por 

completo todavía. El colchón hervía, hasta que se enfrió otra vez. Tapados hasta el cuello, frotamos nuestros pies 
para no tener frío de más con la noche costera. Y fue allí recién cuando dejamos ingresar a Max, luego de 

cerciorarme de que toda la vivienda estaba bien trabada por dentro, para nuestra seguridad interna, dejando allá 
afuera a su merced mi carrocería apagada, lejos del intenso fuego hogareño. Mi cerebro vuelve. Otro viaje más. Mis 

recuerdos son cercanos, no lejanos, pero puedo considerarlos recuerdos al fin. Tengo que hacer un esfuerzo enorme 
por tratar de saber si estoy en el pasado o en el presente. En mi reloj figuran las tres. Chequeo que sean de la 

tarde, porque no logro salir de cierto ensimismamiento experimentado. Un camarógrafo me hace una seña, que apenas 
logro entender. Intentando ubicarme en escena, retorno muy lentamente acá.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Ahora, estoy de pie ante varias cámaras que me rodean. Me apuntan desde diversos flancos, enfocándome para 
captar lo que tienen que grabar. Tras pasar apretadamente por una serie de tuberías metalicas para ventilación, 
arrastrándome en las alturas entre sus sucios recovecos internos llenos de recodos infinitos mugrientos, me veo 

seguidamente metido en una especie de tanque de agua gigante, el mismo se encuentra vacío ahora. Pero no por mucho 
tiempo va a poder ser así. Luego de aterrizar en el mismo, noto que mis pies están pegados al suelo firmemente y que 
no logro sacarlos de mis botas adheridas. Esto no me gusta para nada. La muerte se cierne en persona y me visita 

una vez más. Pronto, un chorro de líquido espeso aparece y comienza a llenar dicho espacioso lugar, proveniente del 
mismo sistema tubular antes recorrido. Litros y litros de este confirman mis sospechas, alguien me quiere ahogar. El 
contenido del gran e inmenso tonel plástico sigue creciendo, aumentando en su capacidad a cubrir. Tal cosa me sube a 
los tobillos y asciende después hasta llegarme a las rodillas, para luego tocar mi cintura. No puedo salir. No logro 

deshacerme de la traba que me tiene atrapado aquí. Dónde están mis poderes justo ahora, me pregunto con miedo 
justificado totalmente. El agua viscosa llega hasta mi pecho y repentinamente lo hace hacia mis hombros, 

pegoteándome completamente. Mi capucha azabache es lo último en ser tapado por semejante elemento natural que no 
cede y que sigue, sigue, sigue buscando matarme. Y entonces, me sobrepasa. Manoteo sin poder patalear, tratando 

de nadar hacia la superficie pero quedándome en el fondo de algo que puede mucho más que yo. El agua continúa 
subiendo y toca ahora el tope de la estructura, desbordando conmigo allí, mojándolo todo. Miro esto desde abajo con 
mi antiparras facial, no hay nada más qué hacer; una vez concluido eso, la escena es cortada y algunos me ayudan a 
salir de allí. Estoy empapado, tremendamente inundado, tanto por dentro como por fuera. No es por el agua, son 

lágrimas. Lágrimas que emergen de mi ser para anunciarme algo funesto que va a pasar. Algo contrario totalmente al 
agua. No logro darme cuenta. El mar, el océano me llama, me invita.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Me esfuerzo por realizar la mayor de las actividades que un doble de riesgo puede efectuar, cuando logro afrontar 
el trabajo con total capacidad de mis reflejos impuestos justo un microsegundo antes de morir aplastado por un 

objeto del tamaño de un edificio y el peso de diez. Ya no me hacen efecto los aplausos en el estudio ni las 
felicitaciones recibidas. A mí nadie más me puede comprar aquí. Ya no me interesa firmar autógrafos ni esperar 

aumentos. Para Daniel Diez, esto es pura rutina laboral a cambio de simples billetes pactados que sirven para ser 
gastados o ahorrados, pero nada más ya. Mi compromiso era total y ahora es mínimo. El resto es sencillo; no puedo 
tener con ello la felicidad para toda la vida. Y, necesariamente, todo lo que me toca hacer es encarar mi labor como 
un deber nato, aceptado, desarrollado, con esas consecuencias directas o indirectas que se descuelgan de esto. Cada 

roce con algo que me termina cortando el traje es una prueba más de que no paro de poner mi vida en peligro. Cada 
peligro que me toca de cerca me hace ver cada vez más perfecto. Y cada perfección por la que atravieso me hace 
creer que ya nada me puede matar. Pero lo que me aterra es ver fallecer a los demás. Insisto, quisiera poder morir 
antes que Belinda. Ella no conoce sobre mi pensamiento al respecto, aunque es así. No me gustaría sufrir su ausencia, 

aún cuando soy bastante cruel al dejar que Bel lo haga en mi lugar. Sinceramente, no merece irse de este mundo 
antes que yo. Todo lo que hago es por y para mi mujer, siempre caigo en lo mismo hasta el cansancio como idea 
tenida. Simplemente que un día de estos ello va a terminar. Una actividad más lograda por orden del guion. Una 
jornada más en la que sigo vivo por decisión de alguien mayor. Si pudiera abrir mis ojos en serio, hacerlo en la 

realidad no ficticia, lograría darme cuenta de verdad de quién se trata. Quién es esa entidad que busca en todo 
momento tenerme retenido acá en contra de mi voluntad, sin que ni siquiera el maldito pelado me haga nada ya para 

dejarme ir. Tengo que soportar día a día lo que resta por venir, que solamente así voy a estar preparado para 
afrontar a la muerte real cuando le toque venir por mí para hacer justicia y llevarme con ella muy lejos.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Bel cose y cose todo tipo de vestimenta, manejando las diferentes indumentarias de un modo sensacional con su arte 
manual y ayudada por elementos de trabajo. La asistente de dirección cada vez la trata menos, cosa que va cerra ndo 
este asunto de nuestro arreglo preacordado ahora que mi esposa tiene una nueva ocupación paga. Felices casi todos. 

Cortando un rato todo para merendar algo pasajero, me uno a mi mujer y tomamos un par de licuados bien 

combinados, pidiéndolos en el barcito del estudio. Chocamos nuestros vasos como si eso fuese un brindis sin sentido, y 
bebemos hasta la última gota de ambos vasos para saciar nuestra sed por igual. La falsedad se respira en el aire por 
parte de ambos. A mi chica le queda la boca toda rodeada por la leche frutal consumida y eso me hace sonreír. Mi 
mira preguntándose qué me pasa, hasta que se observa a sí misma a un espejito lateral y descubre la broma también. 

Busca una servilleta y se limpia los labios, dejándolos listos para un tierno beso tras mordérselos ella misma con 
cierta vergüenza. Nos tenemos que despedir por algunas horas porque hay que separarse otra vez. Nos veremos a la 

noche recién, cuando ambos concluyamos con nuestros deberes impuestos y podamos reencontrarnos en la casa 
rodante. A veces, ella va a buscarme a los galpones o yo lo hago en los talleres, pero, en otras ocasiones, nos 

juntamos directamente en la vivienda motorizada y es allí cuando comenzamos con la acostumbrada faena casera como 
buen hogar que ese transporte es para los dos actualmente. Lástima por la mascota y su soledad, formando otro tipo 

de pareja ya aceptando lo que tiene que pasar. Si ese perro pudiera estarse quieto, juro que lo liberaría por el 
complejo, para que respire aire puro y se distraiga por ahí, sin molestar a nadie, pero no sabe comportarse porque no 

aprende todavía lo que es convivir. Debe estar tan aburrido de esta vida, que hasta preferiría vivir solo en lugar de 
tener que soportarnos a nosotros dos. Max es genial en ocasiones y odioso en otras. Aún así, es nuestra única 

mascota y como tal la tenemos que cuidar también. Llegó a esta vida para alegrárnosla. Si algo le pasara a tan lindo 
animalito, tanto Belinda como yo nos sentiríamos desesperados seguramente.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Todo lo que necesitamos son segundas oportunidades, todos. Pero, en algunas ocasiones, las mismas se pasan a 

terceras, o cuartas, quintas, y más. Lo importante es poder volver a empezar tantas veces como sea necesario. Me 
siento pleno recientemente otra vez. Son más o menos buenos días, dentro de todo. Aunque, cada vez que algo bueno 

vino, siempre le siguió algo malo después que me lo quitó lamentablemente. Ojala que el calvo se haya dado cuenta de 
todo el mal que vino haciendo por acá, yéndose definitivamente del pueblo. O que le haya dado un infarto o haya 

padecido otro accidente y ya. Ya exterminó a suficientes personas. No quiero volver a saber de su cara ante mí. No 

deseo que se presente de nuevo por este u otro sector. Tiene que dejar que la paz regrese a la costa. Por mí, que la 
gente de la ciudad se encargue de tener que atraparlo, si ahora está parando por allá. Huir de este pueblo es lo 

mejor que puede hacer, porque no va a querer volver a cruzarse en mi camino pronto con alguien como yo. Esta vez, 
no voy a darle la posibilidad de dominar el asunto, sino que voy a esforzarme por acabar con semejante despiadado 

criminal en caso de tener que enfrentarnos. Tantas cosas positivas en las últimas horas me opacan un poco cuando ese 
pensamiento negativo existente aparece y me presiona con su opresión, desbalanceando el asunto. No creo en la mala 
suerte al final; y esto es porque la mala suerte soy yo. No es que no existe, todo lo contrario. Reside en mi propia 
persona y, como hombre de negro que anda todo el tiempo por ahí, la vengo transmitiendo cual enfermedad nociva y 

mortal hacia todos, ejecutada por todas partes. El punto de ese tema es dar con el remedio exacto y combatir eso, 
para poder curarme por fin alguna vez, o podría llegar a contagiar al ser menos pensado con ello. Leo y releo varios 
párrafos previamente escritos y me detesto. Algo no está bien. Ya no redacto igual. Cuando comencé con este diario 
íntimo, ponía en él todas mis esperanzas aunque melancólicas. Ahora, en la actualidad dejo que la desesperanza se 

apodere de mí y relate lo que quiera contra mi propia persona. Me vuelvo a desconocer íntegramente. Me siento ajeno 
con respecto a mí mismo, como si fuera otro ser.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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DIARIO PERSONAL: DOMINGO 12º NOVIEMBRE: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Cuando terminemos de despertarnos del todo y tomar un buen desayuno de fin de semana, creo que vamos a volver  a 
la playa. Mi esposa me lo propone, pensando en su estado general y todo lo retrasado en esa propiedad. Además, 
dado lo que vimos el otro día así nomás muy por encima de nuestro acto sexual, creo que amerita que le ponga más 
atención a ese hogar dejado de lado. La ferretería céntrica está abierta un día como hoy; voy a pasar para comprar 

ciertas cosas que mal no nos van a venir para alzarla entre condiciones nuevamente, ya harto de tener que hacerme 
cargo tantas veces de lo mismo constantemente. No importa cuánto le haga a esa derruida vivienda, siempre pero 

siempre aparece más para tener que volver hacerle. Pienso en el paso del tiempo y en sus avatares, cosa que el azar 
y la naturaleza logran en común. Medito en las maderas que tienen que volver a ser barnizadas en breve, para cuando 

el calor llegue y pueda secar la casona rápidamente, y entonces me doy cuenta de que la propiedad aquella nunca va a 
dejar de verse tratada por mis manos trabajadoras de continuar así, necesitándome tanto. No solo a mí, a los dos 
además. Una vez que lleguemos, la ventilaremos como ya es costumbre y luego nos pondremos a revitalizarla para 

componerla como es necesario. No es justo perder un único día de descanso tenido en ello, aunque no puedo negarme 

ante los antojos de Belinda y sus formas de ser. Sus raíces, sus deseos, sus caprichos, sus lamentos. Así empieza 
este día Domingo, de un modo le sigue, y ya veremos cómo terminará. Espero tener mi recompensa al respecto, 

porque me gusta recibir tanto como suelo dar yo de mí. Lo último que quiero son más problemas por parte de nadie, y 
lo primero que añoro es más atención desde mi dulce Bel. Creo que las ganas de ser padre por mi parte están 

volviendo también. Se trata solo de unas en que busco cambiar de parecer, porque me lo merezco. Porque el porvenir 
tiene su firma puesta y promete ser beneficioso para lo que esperamos pueda ser algo oportuno y ansiado. Creo que 
sí, efectivamente, el año próximo va a ser el año de nuestra familia a formar. No debemos dilatar más la cuestión. 

Ambos somos jóvenes y grandes al mismo tiempo. Que sea.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Sé de memoria que no hay que jugar con fuego. Porque no quiero que nadie se queme con eso. Sé claramente que 
alguien que lo haga, y termine así, podría pasar el resto de su vida sufriendo además. Me dedico a ayudar a Belinda 
en todo lo que me pide hoy, aunque tengo mis propias cosas por las que ocuparme dentro del caserón playero aparte. 
Quiero volverla una fortaleza real, que nadie pueda penetrar en ella una vez que dejemos esta vivienda nuevamente en 

condiciones, porque hay intenciones de regresar. Definitivamente ahora. Para ello, le coloco más y nuevos pasadores 
externos, aparte de otros internos que ya posee puestos en todas las ventanas, asegurándolas el doble. En cuanto a 
la puerta de la entrada, logro hacer que se vuelva casi una compuerta de seguridad impenetrable al otorgarle más 
trabas por dentro, cambiándole un sistema de cerradura que solamente nosotros sabemos destrabar. Solo faltaría 

asegurar la escotilla de claraboya y la chimenea, aunque no podemos dejar que esta estructura se termine 
transformando en cierta caja fuerte tal como ya tengo una en mi camión hogar. No quiero que nada le pase a la 

casona de Bel en nuestra ausencia prolongada por estadía en el complejo o lo que deba ser de aquí en más, en caso de 
necesitar mantenernos distantes lamentablemente. En cuanto al altillo, su otra zona vulnerable, coloco en el alto 

techado una malla martillada inferior para que el hueco de tragaluz no pueda ser vulnerado tampoco. No tengo por 
qué preocuparme del sótano, ya que se abre desde la sala interna y es macizo completamente, sin tener acceso al 
mismo entre los pilares de piedra de la construcción. Mi esposa se encarga de otras tareas paralelas, de vez en 

cuando ayudándola en ellas para que no se agote tanto. Un largo día promedia y podría concluir de cualquier forma, 

pero no va a ser mediante inseguridad de esta estructura, de esto estoy casi seguro, lo prometo. Ahora, es un 
fuerte verdadero como los castillos de antaño y va a resistir ante todo lo que lo ataque. El atardecer aparece con 
ambos cooperando entre nosotros dos aún, y las últimas horas dan paso a un anochecer todavía mucho más oscuro, eso 

lo juro. No habrá flama que pueda iluminar determinado acontecimiento tan penumbroso.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Ya a pedido insistente de Bel, retornamos a la casona de madera para asearla enteramente en nuestra única jornada 
libre compartida. Listo, hecho. Tiene todo el apoyo del mundo ahora que sé que debe ser puesta al día de nuevo, por 
lo menos una vez por semana mínimamente, dada la cercanía con la costa y todo lo que encontramos cuando llegamos 

más o menos embriagados hace poco. Habiendo siempre arena por todos lados, ya no sé cómo es que ingresa tan 
seguido ni por dónde. Aunque si no la limpiamos toda, un buen día de estos vamos a encontrarla sepultada por 

completo a esta vieja propiedad gracias a su terreno ocupado. Hacemos todo lo que hay que hacerle, mientras el 

perro nos entorpece de vez en cuando porque solo lo que quiere es jugar. Nos lleva el mediodía, la tarde y hasta gran 
parte de la noche tener que reacondicionarla como la gente, contando que con ello tal vez podamos regresar así en 
quince días, y no en siete apenas, dándonos mayor descanso gracias a esto. Cuando voy hacia la medianoche hasta el 
exterior para guardar la casa rodante dentro del garaje y cerrar así la jornada agotadora, noto que la moto tiene 

una rueda pinchada. Una pena, lástima que no me di cuenta antes, con la ayuda del sol para encargarme mejor de 
eso. Una pena, porque pude haberme ocupado yo mismo del asunto más temprano. No pasa mucho desde que llevo 

primero la misma hasta abajo por su plataforma para componerla con más espacio y mejor luz, aunque casi me siento 
negado debido al cansancio sentido, y el hecho de que atrás de mí se mueva unos de los dos portones corridos de la 

cochera recién abierta, saliendo detrás del mismo el calvo con una pistola apuntándome a la cabeza inequívocamente. 
Ante un susurro suyo, volteo para encararlo lentamente y levanto las manos cuando me lo ordena, pero no le doy 

tiempo a nada; forcejeamos instantáneamente como reales bestias, escapándosele un único disparo que no me mata 
milagrosamente cuando la aguja toca las doce de la noche y el día cambia por uno nuevo, dejando atrás a otro viejo 

no tan amenazante como lo que sigue a continuación. Intentando apartar su arma de fuego como sea sin que Bel se 
entere, manotazos forzados son dados y recibidos entre el pelado y mi persona.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Un primer minuto pasa de este reciente día y todo transcurre demasiado rápido como para contarlo así nomás, sin 
que meta entre líneas todas mis impresiones revolucionadas de por medio, permitiendo que otras más antiguas se 

vayan borrando con los eventos dejados atrás. Abalanzado sobre mí, me lo saco de encima con una gran patada en su 
estómago, apartándolo desprolijamente, luego de arrebatarle el arma de fuego con un buen manotazo impuesto. El 

pelado está indefenso ahora; al no poder dar con su arma perdida, no hace más que salir corriendo como el cobarde 
que es. Y lo que hace entonces es una carrera directa hacia el muelle abandonado, pretendiendo perderse allí de mí 
en plena oscuridad. Sacudo arena de mi cuerpo y voy tras él sin desacelerar mis pasos, decidido a culminar con esta 

demencia total. Por fin en mis manos. Voy a cazarlo y a colgarlo de la plaza central del pueblo como un trofeo. 

Cuando ambos arribamos al sector entablonado en ruinas con plena reconstrucción en proceso, se monta sobre su 
andamio para treparlo ágilmente y alejarse como puede de la base, pero le tomo una pierna y tiro de él con fuerzas 
para hacer que vuelva de inmediato. Trato de sujetarlo. Se deshace de mí con una devolución de puntapié funesto, 

cayendo yo al suelo húmedo. En vez de irse hacia otra parte más segura, toma unos cuantos bloques diminutos 

apilados para empedrado del nuevo embarcadero pesquero a levantar, lanzándomelos con brutalidad incomparable. 
Ruedo con tal de evitar que cada una de esas piedras sueltas me impacte, atajando una en el aire mismo y 

regresándosela en pleno vuelo dado. La misma le pega en su calvicie sin poder evitarlo, lo que me da una posibilidad de 
corto triunfo. Escalo así el entramando de tubos, contando con hallarlo allí apenas desmayado, y llego de esa forma al 

tope del andamiaje. Lamentablemente, cuando accedo a este, noto que del criminal solamente queda su sangre 
derramada. Con todo aquello, definitivamente, hoy ya no hay mejoras ni las va a haber más. Entre tantas sombras, 
logro ver a media luz el sector, intentando levantar información objetiva para poder tener más y mejores datos sobre 

mi enemigo. Si que logre hacerlo del todo a falta de sol, me temo que deberé volver al amanecer.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Al no haber tenido que ir más a terapia hoy, el tiempo extra me dio una mano amigo como ayuda requerida. Examino 
la sangre del calvo en una de las varias piezas caídas recogidas a primera hora con la salida del sol. Puede que no 
sean unas huellas digitales precisas esta vez pero tengo sus genes en mi poder. Quiero saber quién es en realidad. 
Por más que ahora esté desaparecido en medio de la tarde que comienza tras el mediodía, obtengo algo a cambio. 

Sacando un pañuelo, envolví cuanto pude de ese líquido viscoso que yacía por suerte en el piso de tablas, muy cerca de 
la extensa tubería metálica por la que ambos habíamos trepado hasta el tope. No hay más pistas sobre su persona 
allí, quien podría estar corriendo hacia la nada total ahora, o tal vez oculto aún entre los médanos ya. Sin la capucha 
con su visor adaptado o un buen aparato para visión nocturna, se me hizo ciertamente imposible poder ver con mejor 

precisión toda esa zona tras el conflicto dado anoche. Tuve abandonada a Bel. Hacía rato que debía estar ya de 
regreso, luego de guardar el mega transporte y encargarme del otro menor con su rueda en mal estado. Tal vez, fue 

ese imbécil mismo quien la descompuso a propósito, aunque tengo mis serias reservas al respecto, porque pudo 
tratarse de un simple acto accidental y nada más. No, no puedo estar siendo tan bueno; ese idiota seguramente la 

rompió deliberadamente para perjudicarme otra vez. Volviendo a la casa, terminé lo empezado e ingresé para 
constatar que mi esposa estuviera sin problemas, ya echada a dormir. Todo normal, sin noticias. Ni siquiera se llegó a 
enterar de lo ocurrido afuera. Le comenté que descubrí lo de la moto esta misma mañana al amanecer, nada más que 
eso. Tras volver a observarla detenidamente, guardo la tela doblada en un bolsillo luego de revisarla insistentemente; 

tiene que servirme de prueba para que algún laboratorista investigue a quién pertenece bien esto, más allá de conocer 
el rostro del dueño aparente. Si voy a la policía en mi tiempo libre, lejos de Belinda, tal vez pueda saber más. Lo que 
no pude encontrar fue su pistola automática usada, tirada en la arena, perdida luego de nuestra pelea encarada. 

Debe habérsela llevado el agua del mar, con oleaje creciente nocturno.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Como ya no tengo más obligaciones con respecto a mi terapia semanal, me muevo libre cómo y por donde quiero, 
según mis necesidades y posibilidades. Igualmente, recién a esta hora puedo verme realmente desocupado. Estoy 

entregando el pañuelo con la sangre obtenida a efectivos policiales, debiendo venir hasta la comisaría en un acto casi 

fugaz antes de cerrar el día. No pude deshacerme antes de esta evidencia guardada, porque el trabajo y Bel me 
tuvieron todo el tiempo hoy en la mira, igual a como anoche lo hiciera el tipo armado. De paso, también les estoy 
dando su pistola automática levantada de la arena, conservada como segura dentro de una bolsa, la cual me costó 

mucho poder encontrar entre semejante marea reinante más temprano. Estaba debajo de varias piedras apiladas por 
acción y efecto de las olas. No quise hacerlo esta misma mañana, para no despertar sospechas negativas en mi mujer. 
Tuve que terminar viniendo de una escapada hace un rato apenas con una buena potente linterna de mano. Llevándose 
todo otra vez hacia la sección de laboratorio dentro de la seccional, no puedo más que retirarme a mi hogar, ya que 

ahora no hay mucho más que hacer por aquí. Espero que esta vez sí se puedan sacar resultados consecuentes 
afirmativos sobre ambos elementos aportados, no como la vez anterior con respecto al cuchillo militar dejado en 

custodia. Compro dos tonterías en un supermercado y las llevo hasta la vivienda sobre ruedas en mi moto arreglada, 
para que me cubra de otra mentira más. Con todo lo ocurrido en las pasadas horas, recuerdo vagamente que es 

comienzo de semana y recién a última hora me puedo acordar de que generalmente solía hablar con mi licenciada 
analista en su despacho a esta altura de la misma. La vengo ignorando fehacientemente, pero ya debería dejar de 
hacerlo. Los eventos de esta nueva jornada dan para que vuelva a hablar con ella seriamente, porque sino voy a 

terminar haciéndolo con mi mujer en su lugar, y no creo conveniente algo así en este momento. Eso me pasa por no 

tener más amigos fiables. Tengo que contarle a alguien de todo. Decidido, marco con mi aparato su teléfono celular. 
Debo olvidarme de esto cuando se activa el contestador. Por algo debe ser.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Intentando no hacerle saber a nadie más de mi enfrentamiento con mi ex colega, al menos sé que está ciertamente 
malherido por ahí, lo cual podría ser una ventaja claramente. Ojala lo haya golpeado tan fuerte con el adoquín que ya 
no quiera hacerle más daño a nadie. Ni siquiera Belinda conoce de esos viles hechos recientes, tras estar tan cerca 
de los mismos, y pretendo no involucrar de más tampoco a Sol ahora, dado que el calvo sigue todavía suelto vaya uno 

a saber dónde y podría volver a atacar o tomar revancha contra cualquiera. Finalmente, casi como por casualidad, 
descubrí que el neumático de mi rodado individual no era lo único que estaba mal. Tiene también pinchado su tanque 

de combustible, asunto que pone las cosas un tanto más molestas para mí. Ya me parecía que había encontrado 
demasiado mojado el terreno la vez pasada; perdió todo el líquido consecuentemente. Suspendido lo de su arreglo para 

otro momento mejor, me olvido por un rato de mi motocicleta afectada seriamente, prefiriendo seguir el mayor tiempo 
posible al lado de mi mujer y no dejarla sola en ningún momento desde ahora. Ya que la cabaña está tan expuesta, es 

cuando más hay que defenderla, pienso. No quiero que mi enemigo se apodere de un lugar así, menos después de 
todas aquellas rarezas y suspicacias encontradas con respecto a la misma. Un remolino de emociones me asalta. Me 

siento como si no supiera qué hacer. Y sin embargo acá estamos, nuevamente en la antigua propiedad, a pesar de 
haber dicho que no íbamos a volver hasta que se solucione el tema de los asesinatos pendientes. Creo que voy a 

pedirme otra licencia en el trabajo una vez más, aunque me cueste el puesto en verdad, porque en mi piel se percibe 
cierta sensación endeble que me envuelve precipitadamente. Bel sabe que algo extraño me pasa. Me mira y ya detecta 

mi nerviosismo disimulado otra vez pésimamente. Mi parte pasado al estudio por falsa gripe tenida no sirve para 
convencerla a ella. Una mentira piadosa más me delata ante la persona que más pretendo proteger, y a quien menos 
debería engañar. Y entonces, me obliga a relatarle lo ocurrido en las cercanías de su hogar. Es ahí cuando pienso que 

debí haberme metido la lengua en un bolsillo del chaleco utilitario negro.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Me siento tan inútil como mi arsenal portado, tan lleno entre porquerías sin sentido actualmente. Ahora la acabo de 
poner peor nuevamente. Belinda va y viene por la casa rodante mientras yo la llevo de vuelta a la playa, luego de un 
corto período de horas en el pueblo, entre indecisiones y trámites hechos. Tuve que optar por lo mejor para ambos, 
ya no puedo simular más. Piensa que estoy haciendo todo esto a propósito y por una vez en su vida toma la firme 

determinación de algo por los dos. Es la dueña de esa casona en peligro y ya no quiere dejarla sola nunca más. 
Levanto la voz, pero ella llora. Eso siempre gana en toda pelea verbal. Discutimos por la cuestión, aunque tiene su 

razón. Yo no puedo oponerme a su decisión de tenerla cerca suyo, o estar próximos a la misma. Menos con la 
aventura vivida hace horas gracias al calvo rondando de nuevo por allí. Voy a tener que repartir mis obligaciones 

nuevamente, o permanecer de pie junto a mi esposa como el marido fiel que soy. Sé que estamos llegando a algo. Lo 
presiento. Conozco este tipo de sensación que me asalta a cada tanto. De vez en cuando, tengo que dejar que mis 

pálpitos o corazonadas me acompañen, me guíen, me orienten, sin mostrarme tan rebelde ante los mismos con tantos 
impulsos tenidos. Para serenarla por todo lo contado con respecto a mi rival a modo de confesión debida, prefiero 

decirle que sí a todo lo que propone casi como una exigencia total. No voy a interponerme en su camino. Una vez al 
menos. Merece toda la atención. Me agradece de alguna forma por lo que cedo en esto. Ese lugar fue levantado por 
sus padres con sumo esfuerzo y no lo va a entregar así nomás a nadie más otra vez. Si yo no soy quien logre dar con 
el pelado oculto por ahí, voy a tener que volver a esperar que ese hombre regrese a mí para acabarlo de una buena y 

gran vez; esa casa de madera acaba de convertirse en un fuerte de batalla sin saberlo en realidad, en un castillo a 
defender hasta morir. Debería llenarlo de trampas para poder cazarlo y entregarlo a la ley, luego de darle su 

merecido como castigo necesitado. Tendríamos que aislarnos entre aquellas cuatro paredes de madera con el solo fin 
de atraerlo como un gato lo hace con un ratón, y poder dar vuelta este juego definitivamente.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Mi concentración está rara. De pronto, siento como que ciertos hechos pasaron antes y otros después, cuando en 
realidad creo que es justo al revés, contrariamente a lo que acabo de redactar en estas hojas testigos, las únicas 

amigas confiables que puedo decir tener hoy. Empezando a perder la noción de la continuidad de tales cosas 

ocurridas, me pierdo también entre sus consecuencias y eso hace que no logre saber si ya hice algo determinado o 
todavía no pasó. Debe ser parte de un efecto padecido por algo tenido, estoy convencido. Presiento que me estoy 
enfermando en serio, no solo al haberlo puesto como algo falso en el reporte médico del estudio para zafarme del 

mismo unos muy pocos días. Paralelamente, espero que se me llame de un momento a otro, por otra parte mucho más 
aguardada por mí, desde el laboratorio de la comisaría estatal, así puedo darme por enterado de las novedades 

pedidas tras entregar los objetos recuperados. Todo lo que hago ahora es mantenerme erguido, bastante meditabundo 
sobre todo en general, vigilando desde el interior de la casa playera hacia el exterior, evidenciando mi falta de 

cordura a cada dos por tres, y mostrándome nervioso al desear que desde allá afuera venga a buscarnos hasta acá 
dentro el calvo miserable y miedoso. Ya basta de ponerme en contra de mi mujer. Tengo que cambiar de estrategia y 
hacerle caso en todo, para desviar la atención de mi rival y confundirlo con ello. Que por fin llegue para enfrentarme, 
si se atreve el muy desgraciado. Mis piezas de ajedrez están preparadas para ser movidas como nunca antes. Me 

pregunto si las suyas lo estarán también. Miro hacia mi mujer. Está ubicada frente a esa chimenea apagada, 
deseando que sus leños sean prendidos pronto. La observa como si en la misma hubiese fuego encendido. Está más 

extraña que yo por estas horas, ya no es de sorprender. Nadie debió meterse con su vivienda nunca. Ni el loco local, 
o la naturaleza misma. Ni siquiera yo. La única persona que pareciera no enterarse justo ahora de todo lo que venimos 

padeciendo es Max, raro en él además. Casi que nos ignora, queriendo permanecer apartado dentro de su cucha en la 
cocina. Debe estar entendiéndonos y aceptándonos cada vez menos con cada locura que desencadenamos.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Creo poder tenerlo todo más o menos barajado, aunque me estoy olvidando de un detalle. Belinda tampoco está yendo 
a trabajar por estos días, lo que podría llegar a levantar sospechas en el estudio sobre mi mentira mal dicha. Son 
detalles menores en realidad. Tengo que concentrarme en esto. Ahora que la guerra empezó, no abandonamos más la 
cabaña. Al contrario de lo que pasara días atrás, ahora la prioridad es quedarnos acá, casi autoacuartelados los dos. 

Esta es su orden terminante. Ella es la propietaria de la vivienda y yo ya no puedo objetárselo más, aunque menos  aún 
voy a dejarla sumamente solitaria al querer quedarse acá y yo en otro lugar. Ni siquiera el camión adaptado es seguro 
ahora. Monto guardia de varias horas, pidiendo al estudio que tenga paciencia y nos deje volver hacia la semana que 
viene recién. Les digo que Belinda se acaba de engripar igual que yo, y que ambos estamos en cama lamentablemente. 

Hay que resolver todo esto, terminar con dicho problema. Mientras tanto, ella se dedica a leer el libro medicinal. Lo 
hace ya por hobby o porque considera que tiene que ocupar su mente con algo que no sea malos pensamientos, más 
allá del aburrimiento dado. Mientras sea algo creativo y no malicioso, me parece estupendo. Aunque es penoso y 
molesto. Voy a quedarme sin trabajo si alguien de la producción envía a un empleado para ver cómo estamos en 

realidad. No me sirve de mucho todo lo que vengo planeando en estos días a las apuradas. Me muestro duro y 
alterado a la vez, inquieto e intranquilo, sin poderlo evitar. Nos veo encerrados en nuestra propia casa; eso ya es 
demasiado. Lo único que me consuela al estar aquí es que permanecemos unidos los tres. Seguimos más o menos firmes 
y convincentes, hasta que mi mujer vomita otra vez. Larga lo que come sin poder retenerlo, y eso me llama bastante 

la atención. Si Dios quiere, todo indicaría que está embarazada de nuevo. Justo ahora. La ayudo a reponerse, 
siguiendo las indicaciones del pasado por ya saber cómo asistirla con lo que nos sucediera aquella vez anterior. 

Solamente, pido una única cosa en esta ocasión; que sea fuerte y logre soportar todo lo que falta por venir, porque 
no creo que sea yo solo quien pueda con todo esto de nuevo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Mi esposa me dice que está bien. Que solo fue algo que comió y le cayó mal. No creo que esto sea cierto, ojala me 
equivoque; está más nerviosa que yo y tiene el estómago revuelto como aquella primera vez. A diferencia de mis 

mareos inestables, sus náuseas pueden llegar a ser indicio de otra cosa mejor. O peor, dependiendo de cómo se lo 
vea. Ocupamos la vivienda fija como sus únicos habitantes. La mantenemos, protegemos a toda hora. Puede que esté 

resguardada ahora mejor que un castillo real, habiendo puesto mucho de nosotros en este para que así sea, pero sigue 
claramente débil mientras mi mujer no se sienta bien. Max la acompaña. Necesito que lo haga a su lado. Yo me paseo 
por todos sus rincones, supervisando que nada raro haya en ellos, viendo dentro, vigilando afuera, dejando que la 
casona se serene de a ratos y a medida que ambos lo hacemos también. Cuando me canso de estar en el interior, 

salgo y superviso los alrededores, entendiendo que en cualquier momento el calvo podría volver a contraatacar, 
sacarse las ganas por lo que le hice en su nuca tan abruptamente. Él empezó, yo terminé. Estamos bien, pero vamos a 

estar perfecto cuando todo aquello finalice. Estoy casi del todo conciente de que va a venir a buscar revancha 
personalmente. Ya hizo de las suyas en esta zona antes y puede volver en cualquier momento. Esperando que sea 

pronto, pretendo implorar por su reaparición en breve, aunque semejante testarudo seguro debe estar aguardando a 
que yo haga una mínima movida para volver a atacar sin mi presencia destacada como el ruin miedoso que es. No 

pienso irme al estudio sin mi mujer. Yo soy el temerario acá; él es el temeroso allá. Me tomo pequeñas pausas para 
descansar mi cerebro. El resto del tiempo, sigo en pie, atento al paso de las horas y deseando que asome esa cabeza 

lastimada para herirlo todavía más, sacarle tanta sangre de la misma que ya no pueda moverse ni siquiera para rogar 
que no me desquite con su persona. Sé que él sabe jugar también al ajedrez tanto como yo. El tablero armado lo 

espera con ganas de sacárnoslas. Mi contrincante debería darse por enterado del desafío otorgado. Puedo esperarlo 
un poco más. Debo hacerlo tras dar vuelta mi decisión de salir a buscarlo, para atraparlo acá.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Oscureciendo en toda la zona, lo hace también la propiedad. Prendo velas sueltas y faroles armados, dándole el 
toque hogareño y cálido a nuestra casa de casi siempre. Antes, esto era lujo. Ahora, suena a desconsuelo. Las 

penumbras son vencidas una vez más y el final de la tarde da paso al comienzo de la noche, pudiendo compartir juntos 

otra jornada más. Una de las últimas. Ahora que Belinda sabe lo de la pistola y el pañuelo recogidos, porque mi 
bocota solo puede decir verdades a ella aunque le duelan, me comunico yo mismo con la seccional telefónicamente para 

saber si hay resultados con esas dos cosas aportadas como nuevas y rotundas pruebas obtenidas. Se me dice 

tímidamente que los dos objetos desaparecieron como mágicamente, tal lo que pasara con el cuchillo dentado en su 
momento y el trozo de tela militar, cosa de la que me enteré también. Es lamentable, realmente penoso saberlo. La 

policía no está haciendo bien su trabajo y yo, que tampoco estoy yendo al mío, todo lo que hago es preocuparme 
todavía más. Corto la comunicación sin más ganas de hablar con efectivos así. No me sirven para nada. Estoy 

inquieto, no puedo dejar de pensar. Quisiera poder apagar el motor de mi cerebro pero el mismo carbura que da 
miedo. Está largando mucho humo oscuro por su caño de escape y en cualquier momento va a fundirse como siga así, 
intensamente maltratado. Mi esposa dormita en este preciso instante de falsa paz. Yo no puedo menos que insistir con 

ver si esta casona se encuentra segura nuevamente, probando sus cierres una y otra vez para chequearlos 

acertadamente. Necesito dormir. Cerrar un ojo al menos y dejar el otro abierto para que la conciencia, o la 
inconsciencia tal vez, me ayude a controlar todo esto que está muy cerca de salirse de control. No sé. Pero, como 
siga tan alterado y nervioso, voy a necesitar tomar un calmante para poder seguir haciendo guardia. Tomo mi bitácora 
y estoy a punto de abrirla para escribir en ella, aunque me tiemblan las manos. Debo dejarla a un lado y arrepentirme 

de ello durante unas horas, o días. Siento que todo va a empezar a romperse en finos pedazos quebradizos pronto y 
que ya no va a haber manera de poder unirlos de nuevo en una única pieza recompuesta entera.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“Con la moto pinchada pendiente, mis rondas ya no son lo primordial. En algún momento voy a tener que llevarla a un 
taller mecánico para que le cambien el tanque y de paso esa rueda emparchada así nomás por mí. Para eso existen los 

verdaderos profesionales. Atrincherados acá, pienso que, de tener que ir al pueblo por lo que sea de urgencia, 
debería hacerlo directamente en bicicleta, porque no quiero que el calvo vea que saco a viajar mi camión otra vez. Eso 

sería una señal equivalente a dejar todo este lugar, y él podría actuar en cualquier momento para terminar de 
destruir nuestras vidas, ya sea en contra de la cabaña o de mi mujer, si me voy solo al centro por impedimento de su 
estado actual. O tendría que moverme con vehículo y todo, incluyéndola a ella también, de necesitar ir a una farmacia 

o directamente al hospital, dejando expuesta a la propiedad, cosa que Belinda no quiere más. No puedo estar 

haciéndome semejante lío mental con estas trivialidades usuales. Únicamente, me queda esperar a ver cómo evoluciona 
mi chica, quien reposa en el cuarto, porque hoy tampoco se siente bien. Ojala que no esté en plena etapa de pérdida 
de otro feto más como aquel día fatal para nosotros dos. Eso nos mataría por igual ahora. Tampoco puedo quedarme 
acá, sin hacer nada de nada, solamente escribiendo entre tiempos que anticipan o retrasan mis relatos, deseando que 

el pelado nos deje en paz y listo, desistiendo para siempre de su amenaza anticipada. Tengo que llamar a la licenciada 
y pedirle que nos dé una mano en algo, un consejo al menos. Una mano que yo le pueda recompensar alguna vez, como 
sea de paso. Su teléfono no me atiende. Otra vez sucede eso. Creo que desde que le dije que ya no la iba a querer 
ver más, honestamente, aquella doctora busca ignorarme del todo; tiene todo el derecho, si está ofendida o no, no 

me queda otra idea que la de suponer que así es. Pienso que me estoy volviendo loco entre estos muros levantados sin 
salvación. En cualquier instante, traslado a Belinda hasta el centro de la población, cueste lo que cueste, así veo cómo 
sigue su condición. Solo necesito un buen pretexto. Cualquier cosa que me diga que así debe ser. Porque una cosa es 

cierta excusa inventada piadosamente, y otra diferente tal nueva realidad dada.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Solo espero que la licenciada Sol me esté tratando de evitar, sin que le haya pasado nada malo en lugar de ello. Sigo 
insistiendo para que me devuelva todas las llamadas, cosa que no está pasando. Continúa sin querer atenderme esa 
señora y eso me preocupa el doble ahora pues. Temo por su situación también. En serio, espero que se encuentre bien 
ahora mismo Sabina, o voy a tomar dicha ausencia como otra muerte más. Le doy algo liviano para comer a Belinda y 

deseo con esto que su estado delicado nuevamente la deje estar mejor ya. Con el perro en su compañía, voy y vengo 
por la propiedad algo inquieto, necesitando que todo vuelva a encajar como antes, cuando ella se encontraba ya muy 
cerca de una aparente recuperación plena y austera, próxima al bienestar. Todo venía tan bien, no sé por que se tuvo 
que salir del camino recto otra vez. Repaso mentalmente planes armados para poder estirar cosas inútilmente unos 

pocos días más. Me dedico a revisar tanto el interior como el exterior por quinta ocasión durante este día presente; 
estoy paranoico y ansioso de verdad, lo reconozco más que desalentado. Intentando no arriesgarme demasiado, me 
contento con mirar hacia la playa por cada una de todas las ventanas apenas entornadas atentamente, viendo si 

alguien pasa por la zona y se parece al sujeto que tanto aguardo. Por un momento, hasta creo volver a ver al viejo 

linyera decapitado, pero después veo que se trata de otro vagabundo zonal muy distinto a aquel pobre señor. Para no 
volverme desquiciado del todo, tomo el diario particular y lo releo desde que este mismo mes inició, viendo si puedo 

enderezar algo de lo trazado con evidentes desvíos tergiversados. Es increíble lo mal escrito que está, casi a 
propósito hecho. Corrijo algunos párrafos con sus entradas pésimamente redactadas, aunque no debería hacerlo en 

realidad. Esto es un claro reflejo mío. Todo depende de varias personas ahora, no solamente de mí. Aún así, cierta 
cosa enorme y potente empieza a gestarse, lo sé. Mis ojos tratan de mantenerse estables, aunque buscan aferrarse a 

esos renglones para no ponerse a llorar. No me gusta cuando me afloran esas pocas lágrimas que suelen intentar 
emerger desde ellos, pero me haría muchísimo bien poder desquitarme con su acción.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Empezando a sentirse mal, y para peor algo afiebrada, Bel vuelve a vomitar lo poco que se prepara para comer, ni 
siquiera pudiendo soportar su propia cocción. Acaba de hacer algo liviano y se sirvió menos que yo, y sin embargo fue 
suficiente para terminar así otra vez. Su plato y el mío son distintos. Tiene una ensalada de vegetales en vez del 

guiso recalentado que yo ya estoy probando. Por fortuna, es todo lo que le pasa, aunque me descontento igual, porque 
si la fiebre sube, ya no será cuestión de calmantes el tema de su curación. Indudablemente, voy a tener que hacer 
venir a algún médico nuevamente a esta propiedad, aunque no puedo arriesgarme a que sea mi adversario disfrazado 

como uno más. Por favor, estoy realmente intranquilo por estos días, sumamente desconfiado, preocupado 
severamente. Si al menos mi esposa no estuviera nuevamente mal, todo nos sería más fácil ahora. Y lo de mi carrera, 

con la vil mentira de una gripe galopante en cuanto a mí, diablos. Estoy por perder el puesto como encapuchado, 
seguramente, luego de haberme negado por mi parte a que me envíen a otro doctor. Las versiones mentirosas no 

conducen a ningún lado, eso ya lo aprendí antes. El camino elegido sigue bajando a un pozo delirante. Un tipo 
cualquiera que corre por la playa, pasando por la orilla de punta a punta para trotar al aire libre, casi me hace dar el 
susto del día, intentando ir a pegarle el golpe mayor cuando lo tuve por sospechoso coincidente. Pobre muchacho. Si 
no detengo esta locura persecutoria ahora mismo, la cual me está afectando tanto como a Belinda cada bocado que 

prueba a disgusto, voy a experimentar lo que es ya no poder volver marcha atrás nunca más. Me había olvidado. 
Desde que limpiaron y acondicionaron todo el basural, esa otra playa puede ser usada públicamente con total libertad. 
Todo pueblerino podría ir a instalarse allí sin problemas, pero no tengo forma de saberlo sin encaminarme en persona 
hasta ese otro lado del risco elevado, para verlo con mis propios ojos. Aunque no lo voy a hacer. No puedo dejar sola 

a mi mujer. Tomo el termómetro del botiquín y se lo coloco para medirle su temperatura, ya que no me gusta lo que 
siento en su frente con el solo pase de una de mis manos por ella. Sí, está poniéndose peor.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“Debajo de la puerta de entrada pasan un papel anónimamente. Creo que se trata de un mensaje de amenaza. Lo 
levanto sigiloso una vez que despierto, viendo que nadie hay allí, aún si abrir la traba. Cuando tomo la hoja, noto que 
es un panfleto de propaganda fotocopiado que habla sobre un concierto al aire libre que muy pronto van a dar ciertos 
músicos locales de orquesta y su director, para estrenar el sitio despejado de basura al otro lado del acantilado. 

Buena idea, mala idea. No podremos asistir, incluso siendo gratuitamente. Ni siquiera me gasto en contárselo a mi 
mujer. Lo lamento por ese espectáculo popular y comunitario; ya lo escucharemos desde aquí, si es que se llegan a 

poder apreciar sus canciones con la distancia. Tiro el volante al tacho de residuos y hago como que jamás me enteré 
de algo así. Aquel recital multitudinario va a traer pronto un montón de gente interesada a este sector, 

indirectamente. No me parece ideal para nosotros tres. Sin embargo, tengo sentimientos seriamente encontrados. El 
intendente lo logró. Le pudo dar un vuelco a este pueblo con tantas reformas. Revolviendo una taza, sorbo algo 

caliente que me quema la lengua instantáneamente. Tengo que dejarlo enfriar un rato si quiero disfrutar del contenido 
preparado. Bel bebe un simple té. Desearía poder llevar a mi esposa a ese evento pueblerino a darse durante la 

semana que viene en la costa, aunque imagino que pondría su vida en un grave riesgo mortal. Tampoco sé cómo va a 
evolucionar de acá en más, o si va a involucionar por el contrario; ojala todo volviera a ponerse mejor para ambos, 
dudando bastante. Con solo verla así, tan afectada por dentro, no me quedan más preguntas para responderme con 
una justa contestación. Ella está mal, y ni a trabajar tampoco está yendo, como yo. No vamos a poder sostener por 

mucho tiempo más esta farsa. En pocos días, de seguir todo normal, voy a decidir por ambos. En el estudio es 
probable que ya hayan puesto a otro actor para secundarme en ciertas secuencias no grabadas por mí, y que las 

tareas de costura atrasadas las esté haciendo otra mujer en vez de la mía. Imagino que voy a tener que ir en breve 
y poner mi mejor cara, aunque dudo de si Bel va a poder hacer lo mismo en ese estado suyo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Mientras mi excusa es inventada, la suya es real. Bel está más mareada hoy, y tiene líneas febriles acentuadas. Le 
doy un analgésico para que su temperatura baje, aguardando a que se pueda normalizar en las siguientes horas. Su 
cuerpo anda débil, como queriendo rechazar un medicamento que toma para compensar lo que siente dentro suyo. Todo 
le da asco. No me extraña nada ya. No quisiera ser ese bebé que evidentemente se estará gestando nuevamente y 

que pronto vamos a tener que comprobar como tal con algún análisis obligatorio a realizar. Con el paso de las horas, 
en vez de bajar, la fiebre sube más y toca casi los cuarenta grados. Al no haber señales del calvo, creo conveniente 
hacer otra movida una vez más. La atiendo con toda mi buena voluntad pero eso no alcanza; se acabó, es prioritario, 
tengo que llevarla a su médico de cabecera, porque ni todos los paños mojados en frío del país van a poder regularla 

en un rato más. Tenemos que ir juntos al centro y ver de qué va todo esto. Lo haría venir hasta acá aunque ella 
siente un dolor raro en el estómago y seguramente va a necesitar de una nueva internación. Maldita sea todo. Tomo 
al perrito y pocas cosas más, y la acompaño hasta la unidad de transporte, pase lo que pase ahora. Si en nuestra 
ausencia quien va a perecer es la cabaña de madera por venganza neta, prefiero que sea esta a la que le ocurra algo 

y no a mi pobre pareja sufriendo. Viajando despacio, nos encaminamos a la clínica pueblerina para corroborar mis 
sospechas sobre su posible segundo embarazo al fin. Nos cruzamos por error o coincidencia con Sabina Sol en el 

pasillo de entrada y es ella misma quien se encarga del papeleo para que podamos estar y ser atendidos lo mejor que 
se pueda, sin que haya ningún tipo de impedimento. Cedo. Por los quejidos de Belinda, temo que esté pasando por algo 

más que solamente un hijo mío en su vientre en esta ocasión. Una camilla y dos enfermeros se la llevan para ser 
examinada como debe ser tratada, sintiendo que hice bastante mal con retenerla egoístamente durante todos estos 
días dentro de la cabaña de madera. Me quedo solitario mirando cómo se aleja de mí, quedando en compañía de la 

terapeuta que me mira de reojo como compadeciéndome por el nuevo estado.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Sabina Sol me acompaña en el sanatorio. Si hiciera una lista de favores que ya le debo a esta mujer, me tendría que 

ir olvidando del resto de mis días libres. Se sienta a mi lado para charlar. Le pido que trate de mantenerme 
informado de todo lo que pueda y sepa, pero apenas se limita a dejar que otros médicos esta vez tomen la posta, no 

ella directamente. No es que no quiera ayudarnos, sino que parece que hay algo más grave que está fuera de su área 
laboral dentro del mismo edificio consultado, sin lograr hacer más que eso por el momento. Técnicamente, la excede 

demasiado ya. Le pido que me acepte un café. Uno solo para que hablemos sobre todo lo otro ocurrido cuando 

determiné dejar de ir a terapia por alguna razón personal, desde entonces hasta hoy. Me dice que sí, me lo acepta 
gustosa. Para que vea mi buena voluntad al respecto, le invito a tomarlo en la casa rodante, la cual yace en la puerta 
de dicha clínica, luego de haberla tenido que sacar por la fuerza. Todos estos viajes hechos entre el centro y la 

playa tienen que tener un sentido, cierto significado. No solamente se trata de gastar plata con semejante camión 

hogar en movimiento. Debe ser una señal además. Vamos al mismo y preparo algo, tomándolo juntos ya más como 
amigos que como otra cosa por tipo de relación alternativa a darse entre ambos. Max y ella se llevan bastante bien, 
es una suerte, aunque la psicóloga apenas lo trata. El momento compartido es agradable, pero no pasamos de ello, 
teniendo de fondo el tema de Bel en ese estado tan incierto suyo, nuevamente presa de la incertidumbre total. Por 

una media hora, mi mente se relaja gracias a la buena terapeuta y su cordialidad implementada, quizás falsamente, 
aún cuando lo necesito. Si no fuera porque ahora estoy con demasiados líos en mi vida, hasta pensaría que ella es una 
solución que ando requiriendo aquí, en este preciso momento. Los contenidos de nuestras tazas son bebidos cuando la 
conversación sigue. Dice que todo lo que hizo fue darme lugar, cederme tiempo. Que aprendió a comportarse conmigo, 

por más que sienta que me sigue debiendo algo. Ella no, yo sí. Buscamos ambos disculparnos con un perdón que tarda 
en llegarnos. Los dos somos tanto culpables como inocentes.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“Si bien están pudiendo controlar la fiebre por cierta infección detectada, algunos estudios médicos preliminares 
hechos sobre su persona indican que hay algo que los especialistas no pueden acabar de determinar, ya que no se nos 
dice nada concreto al respecto. Como sea, Belinda Blanco está mal. Recién para dentro de una semana van a estar 
completos, lo cual me parece una brutalidad. No puedo esperar tanto. El diario íntimo en mis manos tiene esta vez 

una nueva hoja en blanco ante mí, sin saber qué ponerle con mi birome negra tan usada. Es bestial esta ansiedad. El 
pasado se mezcla con el futuro y juntos ponen en jaque al presente. Todo lo que pasa por mi cabeza en un momento 
así es la cara de mi dulce mujer. Si por mi propia negligencia y dejadez llegara a ocurrirle algo malo más, juro que me 
quito la vida instantáneamente. No debí haber dejado pasar tanto tiempo hasta traerla a este sitio. Sabina aparece 

de la nada y se para a mi lado en la sala de espera. Me dice que un conocido suyo le contó que tienen sedada a Bel 
para estabilizarla, ya que no entienden por qué se acaba de poner tan rara todavía. Me quedo más callado. No sirven 
sus palabras, solamente el silencio ya. Quiero una mejor respuesta. Yo todo lo que deseo es estar junto a mi esposa, 
quien yace en terapia intensiva otra vez, y nadie me sabe decir la razón. Temo lo peor. Sufro por aquello. Padezco lo 

presentido. La necesito salvar. Deseo rescatarla ya. Nadie me deja. Sol me pone una mano suya sobre otra mía. 
Tengo que aguardar, volver a ser paciente. Pero ya no sé cómo hacerlo. Siempre me moví como un demente para todo 
y justo ahora me reclama tranquilidad. Soy el típico humano inquieto en todo momento y ella me solicita colaboración 

totalmente contraria a mi ser. Estoy tan lejos de la cordura en un instante así. Luego de tantas desavenencias 

padecidas, lo que menos me imaginaba era que mi real oponente iba a ser el destino. Este mismo destino que me trajo 
hasta ella primero, y que desde ahora mismo me la está robando ya sin ninguna piedad de a poco. Empiezo a sufrir en 
silencio. Veo irse por donde vino a la doctora y me quedo mal, sumido en pena por anticipación como si otro parpadeo 

visual me hubiera predicho lo que va a pasar.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Voy hasta un baño del hospital. Como lo hiciera tantas veces antes, me miro sobre su espejo colocado una vez que 
hago lo que necesito en tal sitio y me lavo las manos luego. Mientras las froto, en tal reflejo ahora mi cara aparece 
alterada. Ya no es la mía, sino la de todas las víctimas que fueron muriendo una a una por culpa del sujeto que sigue 
libre por ahí, mientras yo estoy preso por acá esperando impaciente. Hasta que finalmente aparece. Ocupa mi propio 

rostro visto por mis ojos y me deja frío con ello. Yo no soy él. Él no es yo. Pero somos tan parecidos en ciertas cosas 
que me da pavor el solo hecho de pensarlo así. Enjuago mi faz, la limpio para después secarla del todo con una toalla 
de papel descartable. Es inútil, no logro despegar esa imagen criminal de mi mente. Creo que ese individuo y yo somos 

más que dos contrincantes con ganas de asesinarnos. Más allá de ser la pareja anterior de mi propia psicóloga, 

también lo considero alguien mayor en mi existencia. Me duele el solo hecho de tener que pensarlo, de buscarlo en mi 
cerebro, de intentar conectarlo con cierto pasado que ya no me pertenece más. O sí. Las puertas siguen abiertas en 
mi cabeza. Por ellas, entran y salen muchas más imágenes, las cuales no logro retener. Tengo que ponerme firme y 
endurecerme. Dejar que el marginal vuelva a resurgir, para que me pueda ayudar a terminar con toda esta pesadilla 

siniestra. Una pesadilla en vida, mientras estoy conciente, despierto, convencido de que no voy a poder manejarme de 
otra manera que no sea con justicia por cuenta propia, con manos de puño cerrado, dando golpes impactantes y 

repletos de seguridad. Seguridad que ya no hay más por acá hace semanas, meses, años. Hace rato que no uso el 
disfraz, ni el uniforme me utiliza a mí. Hace tiempo que el enmascarado bienhechor y yo no nos ponemos la misma 

capucha azabache. Salgo de baño público justo cuando otro hombre entra, teniendo que verlo a la cara para ver si su 
rostro me parece conocido. No es así. Es un pobre señor más que cae bajo mi desconfianza tenida. Me dirijo hasta el 

salón en donde supuestamente tienen bajo estudio a mi esposa. Aunque no me dejen entrar al mismo, me quedo 
rondando cerca, para que sepa inconscientemente que estoy acá. Suyo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Me siento un impostor. Un falso sujeto que ocupa este cuerpo ajeno. Salgo del edificio a tomar un poco de aire 

fresco. Tengo que tratar de limpiar mi alma. No soy un criminal. No puedo dejarme llevar por los instintos básicos 
animalescos y comportarme como un delincuente superior más. La delincuencia y yo nos ubicamos de lados totalmente 

diferentes dentro de este tablero perteneciente exclusivamente a los dos. Observo la noche presentarse como una de 
las mejores de toda esta época, aunque para mí resulta ser una de lo menos extraordinaria. Sabina Sol ya se fue 
hace rato; cuando me enteré de que ella no respondía su teléfono sencillamente porque no lo tenía encima, o debido a 

que estaba metida en sus rondas de guardia semanales, quedé como el más torpe de los idiotas por pensar mal de esa 
persona, y encima reprochándoselo por creerla una mala amiga, una mujer egoísta conmigo. Estoy haciendo todo lo 
posible por contenerme y no me sale natural. Tengo que fingir estar entero, como si fuese una tarea simple. Paso 

gran parte de la hora final sentado en los escalones externos del establecimiento sanitario, dejando que mis 

meditaciones se encarguen de mí. Tengo sueño pero no me quiero tirar a descansar. Mal hecho. Mañana podría llegar 
a ser un día más largo que este. Rezando para que nadie del estudio cinematográfico me vea acá, decido que ya es 
momento de ir a mi hogar sobre ruedas e intentar dormitar un poco, aunque sea un par de horas apenas. Mi camión 
adaptado se halla a la vuelta de la cuadra, aparcada en la misma manzana del sanatorio. La cubren unos cuantos 

árboles nuevamente frondosos con el calor reaparecido de la nada, que la dejan pasar bastante desapercibida con ello 
entre ramas. Me parece que estos días van a comportarse como una odisea total. Si me organizo, como siempre 
intento, como jamás hago, puede que esta vez todo vaya a salirme a pedido de boca. Lo único que no voy a poder 

manejar es el estado de Bel. Ojala esté embarazada y no pierda otro hijo nuestro. Ojala se restablezca pronto y 

volvamos a ser quienes siempre deseamos ser. Ojala nada más se interponga en este camino trazado por la desgracia. 
Ojala nadie, ni siquiera mi enemigo formado, se atreva a decirme lo contrario.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Paso todo el día dentro del hospital. Velo por mi mujer, pero esta vez no se me permite estar absolutamente a su 
lado, sino mediante un cristal de observación como mucho, al igual que algunas veces en el pasado. Y yo que pensaba 
que ya todo iba a estar bien para ella, aunque no fuera así para mí. Igual, nada nos va a separar, todo nos sigue 

uniendo. Contemplo sus gestos, ahora que fue inducida a una idea de coma con suero nuevamente, porque se pretende 

regularizar su estado general para bien e intentar afianzar tal situación padecida, tratándola por medios que yo poco 
entiendo en realidad. Estoy tan consternado que pienso cualquier cosa ahora. Ojala ella tenga algo contagioso, así yo 
me agarro lo mismo y muero con Belinda en caso de partir en breve. Pésima idea para una despedida en breve los dos. 
Con tal de desaparecer por siempre sin que nadie nos mate, cualquier partida distinta estaría bien. Si a este pobre 

cuaderno anotador no le importa cómo vuelco mis palabras sobre el mismo, me gustaría poder decir que hoy es el único 
amigo que me queda en pie, por lo menos así, y acá. Veo pasar a la gente del nosocomio en sus caminatas 

obligatorias, siendo menos que durante la semana por la ocasión actual. Es fin de semana. Aunque el hambre me 
llama, yo le soy indiferente. Eso me hace acordar de Max. A él no lo puedo ignorar. Hacia las once de la mañana, 

vuelvo a la casa rodante y le dejo servido su alimento especial, aprovechando para hacerme algo también a mí. 
Ninguno de nosotros desayunó aún. Cuando lo considere necesario, voy a volver al edificio para seguir cuidando a mi 
mujer. Un pis rápido del perro me habilita a tirarnos un rato sobre la cama posteriormente, luego de un pequeño 
paseo efectuado por la misma esquina. Hay nubes tapando al tibio sol. No pareciera querer llover y sin embargo 

insisten con quedarse allí, cubriéndolo todo con su espeso manto grisáceo presente. El firmamento permanece y se 
vislumbra hacia el horizonte más despejado, pero esas formaciones están dirigiéndose hacia allá de todas maneras por 
efecto del viento que las empuja pasajeramente. Voy a descansar en este horario para que más tarde pueda rendir 

mejor. Ya alguna idea se me va a ocurrir; lo que sea para estar junto a Belinda.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Me gustaría poder congelar este momento como si lograra estar mantenido en cierto estado vegetativo, viendo 
descansando a mi esposa, casi angelical, sin preocupaciones. Pura y eterna. Intocable. Quisiera guardar para siempre 
algo así, sin que se vuelque a una imagen peor. Cierro los ojos durante un rato apenas para poder reposar mi vista 
agobiada, aunque me quedo dormido durante horas. Tantas vueltas, tantos giros. Y lo que sueño es algo digno de 

contar. En una nueva escena mental, vuelve a aparecer Bel a punto de partir, pero ahora hay algo más. La veo 
perderse en ese pozo de costumbre, que la traga con ganas de quitármela definitivamente y, sin embargo, ahora todo 
está al revés. Quien está cayendo no es ella, sino yo. Creo que ya pasé por esto antes. O no. Mi perspectiva me 

engaña. Sus manos son las que tal persona estira para tratar de salvarme, sujetarme a toda costa, sacarme de allí y 

rescatarme de morir. Me siento un ermitaño. Lo repito siempre. Estoy hundiéndome en mí mismo. Soy alguien 
desposeído de casi todo así. Y lo más llamativo es que logro identificar el sitio en cuestión. Es la cabaña misma, pero 
una que tiene objetos que desconozco y rincones totalmente extraños, prácticamente siendo otra en verdad, como si 
estuviera deformada ante mi vista azorada a punto de cerrarse. La casona es la exacta y a su vez es tan diferente. 

Todo es percibido, y al mismo tiempo es dejado de ver una vez que tal cavidad me atrapa hasta que fallezco ya, sin 
lograr deshacer esa acción. Dejo sola a mi mujer, sin poder hacer nada por sacarme de ahí. Y entonces despierto, y 

la vuelvo a ver sumida en su sueño inducido con aquellos propósitos médicos que la tienen sedada y vigilada 
celosamente, mirándola a través de un cruel vidrio separador. Yo ya no quiero morir, aunque tampoco que ella lo haga. 

Yo solo quiero que se acabe esta mala historia de amor, y volver a darle otra chance, recomenzando por el principio 
otra vez. Hacer de una segunda oportunidad la verdadera. La única vida en pareja a atravesar mediante una relación 

mejor. Me pego la frente con el cristal mínimamente, como queriendo que se rompa. Pero no la superficie sino la 
cabeza. Para que ya no duela más, para que la pena se vaya y regresen mis otros recuerdos idos.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Para contrarrestar todo este asunto psicológico que me tiene tan atrapado entre las cuerdas de mi cerebro, creo que 
mañana voy a arriesgarme e ir a hablar con mis jefes en el estudio para decirles la verdad. Suficiente descanso por 
estos días, y demasiada preocupación en forma paralela me piden ambos que haga algo. Mientras Belinda se encuentre 

en observación, podré contar con un rato libre para encaminarme al predio y confesar que el estado gripal de mi 
parte fue en realidad un estado alarmante de los dos. Ahora que mi mujer está cómo está y dónde está, sin poder 
asistir tampoco a sus labores diarias, probablemente se me vuelva a comprender las razones por las que dibujé esta 

otra realidad para compensar. Igualmente, presiento nuevos problemas. Estoy pensando seriamente que, si no me 
aceptan la disculpa más un pedido de licencia real a tomarme en breve para cuidar de mi esposa, voy a tener que 

resignar mi puesto de trabajo a favor de cualquier otra persona que lo pueda ocupar mejor que yo, aunque terminen 
llevándome a juicio por incumplimiento de parte. No quiero más líos, no deseo peleas, no busco trabas, no necesito 

inconvenientes. Todo lo que tenga que pasar va a terminar pasando, esté yo o ya no. Mientras tanto, pregunto si 
dejarían que traiga a Max hasta el vidrio de la sala especial y la gente del hospital me dice terminantemente que no. 
Un rotundo no es más que suficiente; lástima porque el cachorro hubiera ayudado a mi pareja en su recuperación. Una 
cosa es poder acercarlo hasta la puerta y otra por completa es traerlo hasta acá, a terapia intensiva. No están 

dadas las condiciones como para que Bel despierte con algún ladrido inocente suyo. Pero ya lo va a ver. Ya va a volver 
a tenerlo en sus brazos, al menos cuando se me pueda explicar qué es lo que le está ocurriendo en la actualidad. 

Preocupante o no, no puedo seguir viéndola mal. Tiene que curarse o encontrar una salida de una vez y para siempre. 
Bajo la cabeza como si ella misma me pidiera cierto respeto. Fue bueno habernos conocido igualmente en nuestra vida, 

bajo las circunstancias que se dieron para ambos y no de otro modo distinto. Bel, Belinda fue, es y será para siempre 
mi mujer. Y yo, Dan, Daniel seré ídem su hombre por siempre.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Estando en observación sin que yo pueda hacer nada ahora por mi esposa, hago de mi tiempo infinito cualquier cosa 
con tal de que me mantenga ocupado mentalmente, porque sino voy a estallar bien feo y esa explosión va a hacer 

volar a todo este pueblo en su conjunto conmigo, incluyendo la cabaña, mi rodado y el hospital. Ya que no tengo otra 
cosa para hacer, ni más sesiones terapéuticas tampoco, me encamino a pie hasta el set, afrontando a quien deba 

enfrentar. Explotado mental y físicamente, dejo dicho en el estudio la real versión actual de los hechos finalmente y 
mi decisión de apartarme del mismo por un tiempo hasta que el camino se libere de cada problema habido. Todos. 

Para que nadie deba seguir pagando las consecuencias. Eso hace enojar rabiosamente a alguien superior a mí. No me 
importa, que me reemplace. Pero a esa persona sí le interesan sus números en juego, por más que ya las palabras me 

broten como excusas inválidas totalmente, las que no logro entrelazar correctamente como un pretexto o una verdad 
más. Necesito que comprenda otra vez, que quiera entenderme la causa general que le trato de explicar de buena 
manera. Lo intento todo y con buen tono. Me siento arrepentido y al mismo tiempo avasallado. Todo es un delirio 

repentino. Me levanta la voz desemesuradamente. Le levanto la mano. Soy sacado entre insultos. Vuelvo al lugar y me 

pegan a mí. Por ende, soy echado entre amenazas. Un típico Lunes de esos que nadie debería tener, que todos 
quisieran olvidar. Yo ya no aguanto más. Me cansé de intentar barajar en mis diez dedos absolutamente la totalidad 
de cosas que vengo encarando en nombre de los dos, frenándome sin cesar. Ni siquiera les importa si Belinda sigue o 
no con vida. Ellos no merecen su asistencia. Prefiero quedarme en la calle pero con mi familia, a tener un techo y 

perder a mi única pariente existente. Renuncio. Y con ello, llega el desenlace tan esperado, porque esta carrera 
acaba de encontrar su gran recta final por fin. Una que me lleva estrecha e inequívocamente hacia una conclusión de 
película y por más que ahora la cinematografía sea algo ajeno para mí desde este día de hoy. Emerjo definitivamente 

del complejo para grabaciones, mirándolo todo por última vez y a todos sin más remedio.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Veo ir y venir a mi terapeuta sin dedicarme la mirada al menos. Tengo mis ojos borrosos. Me acabo de quedar sin 
trabajo. Con dinero suficiente en un banco, pero sin nada más para hacer. Todo es cuesta abajo y ya no puedo 

remontarlo más. Ahora que lo noto, la decisión fue tan veloz que ni me dediqué a devolver el uniforme especial a los 
encargados de pedírmelo. El mismo yace en mi casa rodante, guardado en forma escondida, esperando volver a ser 

usado alguna vez, aún sabiendo que eso no va a pasar de nuevo, ya nunca más. Mientras me sumerjo en esos 
pensamientos, Sabina para y me encara; retoma la costumbre de encontrarnos en el hospital, pero es ella quien se 

acerca a mí esta vez. Nos sobra tanto tiempo, ya que lo único que hago es hablar. Le cuento todo con lujo de 
detalles. Lo del calvo intentando asesinarnos en la costa y lo de mi despedida de tal profesión. Debe pensar que estoy 

perdido, sin oportunidades, cuando no sospecha que mi única salida es estar otra vez con Bel. Ella representa mis 
esperanzas. Es todas y cada una de las posibilidades en esta vida. Hace de mi vida una existencia válida y me 

convierte en un hombre mejor, alguien vital. No me dí cuenta de ello inicialmente, pero ahora lo sé. Mi mujer es todo 
lo que tengo, lo que me queda, lo que vale. Mi esposa está ahí, y yo estoy acá. Vamos hasta el vidrio que me separa 

de su cama en esta ocasión. Está anémica a simple vista, famélica por demás. Realmente debe tener una infección. 
Pero hasta no saber o corroborar la verdad de este problema, no me voy a desalentar. Voy a seguir a su lado, aunque 
eso deba ser a través de este cristal tan delgado como grueso a la vez. Y si esta vez está enferma de verdad, si 
tienen que ser nuestros últimos días juntos, entonces no voy a separarme de su persona ya, por más que mi doctora 

Sol también me haga salir o hacer sacar de aquí por la fuerza bruta. No se meta nadie más con este animal lleno de 
garras y colmillos, totalmente amenazante en un instante como este. Peligro Perfecto puede que ya no vaya a reviv ir 
más bajo mi personalidad encubierta, aunque su alter ego sí va a continuar poniendo de sí mismo todo lo que haya que 

poner para enforcarse en lo que hay que enfocarse y acabar con ese asunto.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Ando desocupado ahora, solo con el traje de Pel-Per a cuestas, aunque sin de mucha ayuda por parte del mismo ya. 
Estoy perdido en mí, como si el verdadero final se hubiera anticipado para este alguien como yo. Aunque no se trata 
del final real. Todavía quedan un par más. La destrucción de toda una carrera llegó, acaba de hacerse realidad. 

Desintegré la poca profesionalidad que me quedaba como firme y la usé para divagar por ahí, rompiéndose el contrato 
del todo, para deambular como un simple espíritu que no encuentra más su senda, su sentido de vida en esta región, 
en esta vida. Sin trabajo ni destino, todo lo que me resta es esperar a que Bel vuelva a despertar y ver si con ella 

podemos volver a comenzar. Pero cada vez que empiezo tiene un sabor a terminal. No puedo salir de esa idea. Como 
si este viaje arrancado nunca fuera a despegar en verdad. Estoy mutando, cambiando entero. Me estoy convirtiendo 
en aquello que no quería transformarme, en mi propio enemigo, y solamente por impulso íntegro de supervivencia dada. 

No es racional. Todo fue intentado y nada sirvió. Soy como el peor de los criminales culpables en la actualidad. 

Seguro. Debo pertenecer a una banda delictiva que se ocupa de distribuir sustancias tóxicas o ilegales, drogas 
maléficas viciosas que lo único que hacen es afectar primeramente al gran distribuidor, yo. Yo mismo soy la víctima de 
mis propias circunstancias atravesadas acá. Yo mismo soy ese enemigo invisible, quien debe someterse una vez más a 
cada paso decisivo hacia el declive por inestabilidad total. Soy el peor traficante de vidas que existe, comenzando por 

la mía propia. Apuesto la única existencia que vale la pena respetar y la pierdo. Me considero nadie a esta altura de 
los hechos y sus consecuencias. El perdedor mayor. Todo un fracaso. La muerte andante en persona. Yo y nadie más. 
No el pelado, no la pelirroja. No Sabina ni Belinda. Yo, solo soy yo. Y para cuando termine de lamentarme por todo 
eso, si es que aún me aparecen energías latentes, puede que siga siéndolo antes de que ya ni siquiera pueda serlo por 

mucho tiempo más. A la nada siempre le continúa un todo, y a un todo siempre le sigue la nada. El huevo o la gallina. 
Lo que no sé es si mi cabeza es lo uno, lo otro, o ninguno.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Me falta el aliento, estoy como sofocado, ahogado en mí mismo. Yo no puedo soportar más ver así a Bel. Y sobre 
todo no saber qué es lo que le está pasando en realidad. Pasé tantas veces por cosas malas que me extraña mucho la 

forma en que me hace sentir hoy. La bola de nieve cada vez más grande no puede crecer más y se acaba de 
desestabilizar. Todo lo que está haciendo ahora es salirse de su sitio y venir por mí, tratar de llevarme puesto con su 

poderío y hacerme desaparecer. Hablo con el médico clínico de cabecera que me termina diciendo que tiene que 
derivar a mi esposa hacia Sabina Sol. Realmente es ella la persona que debería estar bajo tratamiento psiquiátrico y 
no yo. No entiendo. Primeramente siempre debió haber sido así. Aunque, entonces, no puedo comprender qué es lo 
que le sucede como para que la tengan ahí, tan apartada de mí. Comentan que un virus no identificado la acaba de 

afectar. Que no va a curarse como no sea primero mentalmente, para poder generar con suficientes fuerzas 
neuronales los anticuerpos necesarios como para lograr defenderse a sí misma. Dicen que se encuentra actualmente en 
una especie de hueco profundo interno del que solo ella puede salir. Debo estar soñando. El famoso pozo. No entiendo 
nada en absoluto. No encuentro la relación entre una enfermedad corporal y una mental, pero es evidente que es algo 

psicosomático y la puso como está. Su reloj biológico la tiene descontrolada hormonalmente y esto hace que le 
provoque esa bipolaridad, con la que también se vuelve a salir de control su físico en un juego interminable de 

padecimientos dados así en plena cadena de padecimientos. No van a darle el alta por ahora. No hasta que despierte 
y hable con la licenciada en sí para que sea ella quien se encargue de su estado delicado al final. Otra vez lo mismo 

pero esta vez peor. Quiero a mi pareja conmigo, y juntos debemos saber si está embarazada nuevamente o no. Me 
dejan solo. Tanto como lo acaba de hacer el estudio cinematográfico al no respaldarme más. Necesito mejores 

respuestas, otra clase de contestación elaborada. No me agrada tener por duda a la duda misma, siempre metido 
entre incertidumbres constantes y eternamente sumido dentro de cuestiones que no parecen tener más salidas.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Algo está a punto de demolerme; necesitaría un tanque de oxígeno para poder respirar, o una escafandra especial 
para lograr aumentar mi capacidad pulmonar y sobrevivir a todo esto que me está pasando. Me falta el aire, me 
siento asfixiado. No es pánico escénico, es algo aún peor. Es otro presagio, otro presentimiento, otra premonición, 
otra señal previamente anunciada por anticipación. Empezando a concebir algo en mi ser que tarde o temprano se va a 

tener que dar, intento por las buenas más o menos estabilizarme debidamente, si es que quiero con eso poder ayudar 
a mi mujer, o va a terminar siendo por las malas pues. Respiro profundo, intento calmarme. El día entero pasa 

sumamente lento. Me otorga la posibilidad de buscar apartar los nervios y serenarme, e intentar encontrar con ello la 
salida justa a todo esto o voy a enloquecer. Trato de tener una última charla con mi psicóloga pero ella está ocupada 

ahora con otros pacientes, cosa que no creo que pueda esperar. Me meto en la cafetería para comer algo sólido y no 
me puedo decidir. No sé qué pedir. Algo tan fácil de hacer como esto, y a mí me resulta dificultoso en extremo. 

Debe ser el dolor. El intenso dolor que siento por dentro que me detiene en seco y no me permite actuar. Estoy solo. 
La soledad es peor que la muerte. Lo sé. Es la soledad preanunciada la que me duele tanto ya. Nada es más fuerte 

que eso, ni siquiera fallecer. Mis manos tiemblan cuando tengo que sostener un vaso recogido. No logro retenerlo, 
dejándolo caer para que se vuelque. Se estrella contra el piso y derrama su contenido sin beber, rompiéndose. Es 
inútil; nada vale la pena si no puedo volver a estar con mi chica. Belinda Blanco es mi todo. Y su alma siempre va a 
estar conmigo. Sin la misma, la locura va a apoderarse de mí. Tengo que probarlo y aprobarlo. Nadie más que ella, 

nadie más que yo. En medio de ambos, irónicamente, el gran terremoto de nuestras vidas, uno que va a hundirnos 
definitivamente. Aquel que ya nos tiene prisioneros de todos esos acontecimientos vividos. Cierro los ojos, intentando 

volver en mí, tratando de no perder la poca cordura que me queda. Puedo lograrlo, debo hacerlo; tengo que 
controlarme, resistir, hacerlo por ella, por nosotros. No queda tiempo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Me quiero meter dentro de mi esposa y darle todos los anticuerpos que necesite para lograr mejorar. Hacerle una 
transfusión o un transplante y otorgarle vida con ello, a pesar de no sentirme tan vital desde hace días. Destruir el 
virus que la tiene controlada, si es que es eso o algo aún más delicado o mortal. Al ser pasada a otra sala paralela, 

puedo tocar su frente y sacarle la fiebre, tratando con eso de devorar sus pecados, devolverle las esperanzas, 
borrar sus preocupaciones. Deseo estar con y para ella, junto a ella, en ella. Bel es quien merece estar viva, no yo. 

Complacerla fuera de lo normal, y hacerle saber que ella me denominó su hombre solo para que Belinda fuera mi 

mujer. Si esta relación está en la cuerda floja, debo volver a estirarla para ponerla tensa nuevamente y caminar por 
ello con tal de poder llegar al otro lado de este abismo impresionante. Pudiendo sentarme a su lado por fin, apoyo mi 
cabeza contra su persona que me muestra a la pareja más querida de todas yaciendo en ese estado pausado sin que 

yo haga más por alguien así que lamentarme temerosamente. Siento como si un ladrón nos hubiera robado toda 

posibilidad. Alguien tan malo como el rival que me tiene ocupado y preocupado. Salgo del cuarto especial una vez que 
ya no tengo nada más que hacer por mi novia devenida esposa. El pasillo de la sala de espera tiene personas variadas, 
compenetradas todas en diversas meditaciones por otros familiares internados en el mismo edificio que Belinda Blanco. 
A nadie conozco aquí, salvo a mi amiga psicóloga, y sin embargo tengo intenciones de hablar con cualquiera, para que 

pueda expresarme, abrirme y compartir mis problemas con otros seres en igualdad de condiciones. Aunque no me 
atrevo a hablar de más acá. Involucrar a quien sea, podría ser sinónimo de hacer que su existencia peligre también, 

gracias al calvo y su pelada que aún no aparece ni creo que vaya a reaparecer más. El calvo no existe. O sí. Es 
producto de mi imaginación torturada por circunstancias adversas. Ese hombre lo inventé yo para  que pueda 

culpar a otra persona de todos mis errores cometidos. Alguien imaginario, de fantasía, totalmente ficticio. Mi vida es 
ficción. Nada hay real en mí. Únicamente, guiones, argumentos, libretos y un sinfín de mentiras.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Belinda tiene sus ojos abiertos; la encuentro perdida al despertar yo. Hoy, milagrosamente por el momento, mira al 
cielorraso sin moverse para nada, como si una entidad más poderosa que ella la estuviera manipulando, como si 

volviera a estar poseída por algo. Detesto verla ida, y más si no entiendo el por qué. No soy médico. Ella es quien 
supuestamente iba a terminar sabiendo sobre este tipo de cosas y es justo ella la persona que menos me puede decir 

qué es lo que le está ocurriendo por dentro ahora, precisamente estando así. No creo en versiones oficiales de nada 
ya. Nadie tiene la razón acá. Ningún examen que se le haga va a saber más que su propio organismo qué es lo que le 
ocurre ahora. Si mi chica está conciente, la quiero caminando de nuevo y yéndose conmigo a nuestro hogar, ahora que 
el set ya no lo es más para los dos, y que puedo dejar de lado el camión también para volver a las raíces de nuestra 

relación. Ya se enterará a su tiempo de las novedades. Por el momento, tengo que convencer a Sabina de que la deje 
salir aunque, conociendo a esa mujer, tan recta y correcta supuesta y aparentemente, dudo mucho de que eso vaya a 
poder suceder. Pienso en regalarle mi disfraz de personaje no más interpretado de acceder a tal petición, queriendo 
sobornarla con lo que más le gusta, mi otro yo. Golpeo el velo que nos aparta al uno del otro temporalmente, aunque 

no reacciona. Está muy empastillada, sumamente sedada. Tengo que inventar algo, hacer que tenga sentido lo que 
deseo hacer, porque puede ser la última jugada de mi vida si me sale mal. Estoy pensando en secuestrar a mi propia 
mujer. Solo en su amada cabaña va a poder curarse de lo que sea que esté atravesando por dentro. Nunca debí 

traerla a este edificio. Ella detesta estar acá. Es la última locura, pero creo que lo voy a hacer. Necesito sacarla de 

este nosocomio estatal, para impedir que sea dicho sitio tan frío y apagado el que la venza aún más. Tiene que volver 
a su propiedad privada de una vez y para siempre. Su alma pertenece a ese paisaje. Pero para ello, tengo que armar 
bien algo en mi ser con buen planeamiento pensado, algo que no vaya a fallar. Darle forma a un desenlace, aunque me 

arrastre además, y hacer la movida más jugada de todas.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Las instancias decisivas de esta pareja aparecen ante mí. Planifico una táctica de estrategia que no debería 
fallarme. No tendría que pasarle al ser más infalible del mundo, aún cuando ya no lo soy más. Me muevo inquieto por 
la casa rodante, tanto como lo hiciera ayer en el corredor del sanatorio municipal, al igual que lo voy a hacer en el 

pasillo de la vivienda de madera muy pronto. Alimento al cachorro y no le sigo la corriente cuando quiere jugar 

conmigo; tengo cosas aún más importantes que hacer que atender a un simple animal ahora. Nervioso, me tomo todo el 
tiempo libre para meditar en la cuestión y armar una serie de movimientos que me permitan acceder a lo que 

verdaderamente tengo en mente. Los ladridos del perro no me dejan llegar a ello. Tengo que gritarle a Max para que 
ya pare de fastidiarme, interrumpiéndome tanto. Esta mente trabaja dolorosamente porque ya no me inspira tanta 

confianza; es una en la que no puedo confiar más. La historia de mi vida me lanza a la acción final. Pero no puedo 
llevarla ya mismo a escena, sino que tengo que saber esperar. Si por lo menos pudiera contar como cómplice a la 

terapeuta, pienso en reiteradas ocasiones. Es inútil. Involucrarla en mi plan demencial puede poner todo en riesgo de 
salirme mal. La mascota me mira tan indeciso, yendo, viniendo, frenándome, hablando solo, gesticulando como tonto. 

Dudando, sobre todo eso, dudando. Apagando y encendiendo la luz de la unidad de transporte cuando entro en dudas, 
para probar el asunto previamente como debo. Tengo que conciliar el sueño una vez más. Estar más fuerte para lo que 
venga. Juntar energías, volver a ser yo. Debo ponerme de acuerdo con mi persona interna, para que unidos logremos 
el cometido fundamental que tengo diagramado. Uno que podría quitarme a esa pariente, y para siempre. Es momento 

de volverme el malo real en esta historia, dar vuelta la misma, hacerme cargo de lo que me corresponde. Me tiro en 
la cama de la unidad móvil y estudio el movimiento del hospital, aprendiendo de memoria todo. Si quiero que esto 

salga bien, no va a quedar otra alternativa que coordinar perfectamente tal cuestión. Estoy con el alma muy cansada 
ya. Eso es más de lo que alguien podría esperar y resistir a esta altura.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Arremetiendo con fuerzas, amortiguando mi caída, mis pensamientos me obligan a razonar y deducir todo cuanto 

puedo, aunque no lo logro. Si junto mi cabeza y mi cuerpo en esto, realmente no alcanzan ambos para ser comparados 
con mi espíritu aletargado, vuelto a descender una vez más. Doy un millón de vueltas en la cama. Creo por un 

momento tener una solución, pero luego me arrepiento por no saber si el hecho de poner en práctica semejante teoría 
va a poder o no ayudarme en mi objetivo a implementar. No quiero volver a caer preso. Todo esto es bajo mi propia 
responsabilidad. Girando hacia un costado, tomo la almohada vacía de Bel y la sujeto con fuerza, mirándola. La casa 

rodante se siente tan vacía sin su presencia. No puedo soportar tenerla lejos, a pesar de encontrarse a pocos metros 
de mi transporte adaptado. Me gustaría poder pasar la noche con ella en la misma sala donde está, pero no se me 
permite hacerlo fuera de horario de visitas. Qué es lo que me lleva a querer raptarla, no logro saberlo. Tal vez, el 
hecho de que sea mi esposa quien no pueda moverse por sí misma para salir de allí por su propia cuenta, seguramente 

deseando estar en un sitio mejor que en ese tan rodeado de otros enfermos iguales y distintos a su persona. Nadie se 
le equipara. Ni se le pareció o se le comparará jamás. Cualquier otra mujer es apenas alguien y nadie más a su lado. 
Hago que mis párpados cansados se vayan cerrando a medida que los segundos corren en un reloj colgado que suena y 
resuena con su ruidoso tic y tac ensordecedor, adormeciéndome con tal movimiento repetido. Otra hora comienza. 

Sigo igual. Llamo al perro para que venga, subiéndose a la cama. Se recuesta a mi lado; lo abrazo. Ocupa el espacio 
disponible de mi mujer, apoya su cabecita en ese sitio. Ambos nos quedamos así por un largo rato más, viéndonos sin 
más que eso, el uno al otro, rodeados de pleno silencio formado. Nos desvanecemos más tarde ambos, entre suspiros 
compartidos. Los dos extrañamos a Bel. Juntos la queremos de vuelta. Cuando ya el sonido del aparato no me molesta 

más, estimo que estoy del otro lado de la raya, habiendo pasado hacia el mundo de los sueños. Sueños que en mi caso 
siempre van a ser pesadillas fatales, mucho.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Bato un café intensamente negro y lo dejo a punto para tomarlo a modo de desayuno veloz, porque siento que tengo 
varias cosas para hacer durante esta jornada clave que acaba de comenzar cíclicamente, tal como todas las demás 
anteriores y las posteriores por llegar. Solo que esta es especial, demasiado especial. Poniéndole agua hirviendo y 

tres cucharadas de azúcar, me aseguro de beberlo hasta el fondo mientras miro a Max. El can está durmiendo aún. 

Espero que no se esté sintiendo mal él también. Me doy una buena ducha en el compartimento del camión y busco ropa 
acorde a este día presente, alguna que combine con mi cara de hoy y el clima espeso que se siente en el aire. Una 

vez listo, ordeno el interior del rodado y dejo el transporte más o menos preparado para lo que tenga que 
experimentar dicho vehículo, porque sin dudas algo va a pasarle en cuestión de horas nada más. El perro se levanta y 

me saluda con su cola en movimiento; se acaba de ganar una salida transitoria y su buen plato de comida. Algo de 
leche calentada en una hornalla lo deja satisfecho hasta el momento de ver la luz natural, ya ambos en la calle para 

confundirnos con la gente y nuestro alrededor. Miro hacia la parte de atrás del sanatorio, viendo que hay otra 
entrada al mismo por la vuelta. Es para vehículos del establecimiento solamente, ya sean ambulancias como coches 

particulares. Todo bien. Saliendo uno desde ahí, observo mejor todos aquellos movimientos dados allí, deteniéndome a 
distinguir sus tiempos. Examino la práctica rutinaria del lugar; no hay guardias vigilantes acá, tal como pasa con sus 
dos flancos. Solamente existe una única cámara de seguridad que podría ser burlada ampliamente si me sé mover. 
Mejor así. La función está muy próxima a tal estreno, y su protagonista esta vez voy a ser yo, solamente yo. Y si 

todo sale a pedir de boca, puede que pronto haya una coprotagonista conmigo además. Bel. Por un tiempo al menos, 
pienso que podremos mantenernos gracias a nuestros ahorros; ya veremos más adelante cómo haremos para seguir. 
Mientras tanto, lo demás va a ser voluntad. La misma que yo solía poner en mis ensayos y grabaciones, y que esta 

noche va a tener que ser implementada otra vez a rajatabla. Nada debe fallar.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Nada de lo de ahora se compara con ese maremoto de mitad de año que tanto destrozó la costa tras su paso. 
Aquello con sus huracanes formados no tuvo el poder suficiente como para llegarle en altura a mis premoniciones 
mortales de tal situación actual. Me estoy jugando un todo por un todo con lo que voy a efectuar en cuestión de 

horas apenas, y tras ello, lamentablemente, voy a quedarme sin nada más. Pero si voy a apostar, voy a hacerlo en 

serio. En un taller mecánico del pueblo, en donde dejo mi rodado para componer ya que yo no tengo tiempo de sobra 
con cosas así y es algo que se sale de mis manos técnicamente una vez revisado, se me dice que les dé un par de 

jornadas para tratarlo. Sin problemas. Tiempo me sobra. Aunque creo que van a ser más que dos. El lugar tiene todo 
lo típico de un negocio para arreglo vehicular; desde herramientas para gomería hasta sus fosas de trabajo. El 

encargado, un provinciano bastante agradable pero todo sucio por grasa, me pide que deje las preocupaciones allí. O 
acaba de intuir los inconvenientes que yo mismo tengo encima hace rato, o se refiere a otra cosa paralela más bien. 
Le pago una parte por adelantado en efectivo, para poder pedir algunos repuestos, y le digo que me llame cuando 

tenga lista la motocicleta azabache, que ahora también resulta que necesita algunas cuantas atenciones más, según 

parece. Goma, tanque, etcétera. No me importa, necesito abandonarla hoy acá ya que debo tener libre el espacio de 
atrás en mi hogar motorizado. El por qué es sencillo, Belinda. Ahora, veremos cómo me va con ello. El grasiento 
muchacho me despide con su mano ennegrecida, pero prefiero palmearlo callado sobre su espalda. Cuanto menos 
personas sepan de lo que yo estoy a punto de hacer, mejor para todos los que terminen involucrados directa o 

indirectamente en aquello. Antes de retirarme, me dice que tal vez le siga encontrando más asuntos por solucionar y 
se topa con otros temas cuando la desarme. Le digo que puede hacer de mi rodado lo que crea conveniente, porque sé 
que lo voy a necesitar en breve totalmente disponible y preparado. El señor sonríe. Aunque me salga un dineral, es 

necesario que mi compañero laboral se encuentre listo para lo que sea en escasos días. Se lo agradezco.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Ya llevé la moto al taller mecánico y la dejé para que la arreglen. Puede esperar, porque todo lo que necesito 

conmigo ahora es la vivienda disponible verdaderamente y su motor predispuesto también. Esa es la prioridad acá. 
Hay otros desperfectos más que le encontraron, lo acepto, con lo cual prefiero que ese especialista la ponga al día 

del todo y me la entregue en perfectas condiciones en breve. Por otra parte, creo que ya sé cómo hacerme de mi 
mujer sin que nadie me detenga. Hay un momento en la noche que el hospital se vuelve tranquilo y vulnerable, apenas 
en estado de guardia pasiva y nada más. Como a mi esposa acaban de pasarla a una habitación de menor cuidado tras 

volver en sí afortunadamente, puedo acceder como familiar directo para verla cuando yo lo desee así, siempre que sea 
en horas determinadas. Cielos, no sé en qué estoy pensando. Aunque no pueden impedirme que yo esté con mi pareja 
en sus instancias decisivas donde ella misma lo desee. Acabo de decidir que yo mismo voy a darle el alta. Me voy a 
ganar algo feo con esta determinación, la cárcel o algo mucho más difícil de eludir. Pero soy Peligro Perfecto, y voy a 

poder con esto y con todo lo demás. Estoy siendo eso. Estoy siendo cierto marido egoísta, hombre desagradecido, 
personaje enloquecido. Ya inventaré algún pretexto como siempre para escabullirme como debo. Estaciono la casa 

rodante en el ala trasera para autos de empleados del sanatorio, dejando que la noche llegue. Max está distinto hoy. 
Creo que extraña a su dueña. Lo siento raro, como si exclamara por algo más. Tengo que encerrarlo en la unidad de 

transporte para que mi elaboración mental obtenga el resultado que espero se dé bien para todos. Necesitando que 
por una sola vez en la vida las cosas estén a nuestro favor, no en contra, empiezo el juego y sus reglas a romper. 
Aguardo entre las sombras cierto instante de paz y cuando el mismo se da, bajo del camión y me encargo de tapar la 
cámara de vigilancia aérea con algo que le pego de todo lo que llevo siempre encima en mi chaleco especial. Cubriendo 

su lente de esta forma, tengo escasos minutos para llevar a cabo mi misión particular, esperando que resulte tal como 
la deseo, sin que aparezcan más serenos en el sector tomado.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 



 231 

 
 
 

“DANIEL DIEZ ALIAS PELIGRO PERFECTO” 
‘EL DELIRIO PERFECTO’ 

–0– 
Temporada #Once 

Historia Continuación 

Guion Promedio 
Intermedio PreInterParaSecuela 

Siguiente Parte 
Episodio 328 De 365 Capítulos 

–0– 
DIARIO PERSONAL: VIERNES 24º NOVIEMBRE: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Con o sin virus, con o sin hijo, con o sin reglas, voy a sacar a Belinda Blanco de aquí. Son cerca de las cuatro de la 
mañana. Hay suma paz en el hospital, tanta que me aturde con su sonido silenciosamente ruidoso. Luego de ver que un 
guardia duerme plácidamente en su puesto, una enfermera me sonríe cuando entro en semejante horario por la parte 
de atrás, mientras pongo la excusa de haber ido al baño y luego por un café, para lo cual terminé perdiéndome. No 

parece interesarle lo que digo, solo cumple con su trabajo acá. Ya me vio tantas veces en este edificio que ni 
sospecha. Bien, mejor. Voy hasta el cuarto de mi mujer. En el mismo, hay una silla de ruedas que sirve para 

trasladarla a otras secciones de la clínica por estudios hechos. Con esto, determino usarla. Me llevo a mi propia 
pareja, tomando su ropa y un sobre cerrado que nos dejaron en su mesa de luz, resultados de exámenes realizados 

que aún no ví, para transportarla ante mí en ella, conduciéndola con cierta prisa a tal hora nocturna para descanso 
hasta nuestra casa rodante aguardando. Belinda apenas reacciona y se da por enterada. Si alguna vez me arriesgué 

del todo a algo, esta es la peor. Una vez afuera por la misma puerta usada antes, logro mi objetivo. Subo a mi 
esposa por la plataforma trasera del camión al espacio para vehículos menores ahora vacío gracias al otro rodado 

dejado en el taller, y la acuesto en la cama del hogar sobre ruedas, deshaciéndome de esa silla para luego cerrar tal 
compuerta. En medio de la oscuridad, y contando con varios factores controlados ya, arranco el armatoste para 

partir hacia nuestra casa playera. Que nadie se atreva a querer ponernos un dedo encima tras eso. Que nada nos 
quieran hacer desde ahora, porque soy capaz de pelear contra todos y por todo. Voy a tratar de curar a Bel en la 

cabaña yo mismo, solo con amor. Aunque tenga que llevarme tiempo, aunque únicamente demande lo que me queda por 
vida, para devolvérsela a ella igual como ella me la regaló hace meses. Tengo todo el tiempo del universo en la 

actualidad. No hay forma de que no logremos salir adelante ahora, si nos proponemos encarar esto unidos y evitamos 
a su vez que ningún extraño nos quiera robar esa posibilidad, según este cometido propuesto.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Llegamos a la casona e hice todo lo contrario a lo anterior. Bajé a Belinda en brazos, quien apenas me contestó 
semidormida cuando la besé tiernamente en su mejilla. Me costó entrar a la vivienda fija, luego de haber dejado la de 

ruedas a un lado, ya que me pesaba bastante al estar casi desmayada. La coloqué en la cama paraguaya y me 
encargué de destrabar todo el ingreso que intentaba no dejarnos entrar a nosotros dos. Justamente. Esta propiedad 

aún tiene vida. Se esmera por no dejarnos estar, por algo tiene que ser. Cuando finalmente la abrí, volví a recoger a 
mi esposa casi desmayada y la metí en la casona, inmediatamente encendiendo su chimenea porque ella estaba 

temblando. Si es estrictamente necesario, pronto voy a hacer venir a algún especialista mejor de otra clínica privada 
para que la revise acá mismo. Quiero a mi esposa en las mejores manos, pero en su propia casa. Que Dios se apiade 

de mi alma si algo le llega a pasar aquí. Temprano y acogidos por el amanecer, la dejé sobre el sofá, acostada y 
tapada. Volví al exterior y me ocupé personalmente de guardar la unidad móvil en la cochera por los días que 

considere necesario desde hoy hasta cuando deba ser, porque no sé si voy a moverme enseguida de este sitio. Ya no 
tengo más intenciones para eso. No me dí cuenta en ese momento, tal vez por el apuro o por los nervios. No logré ver 

lo que acababa yo mismo de hacer, sin querer. Pero no falta tanto como para enterarme y buscar remediarlo por las 
buenas, por las malas, como deba ser. Cuando me entere en serio, de verdad lo voy a atender. Ahora, promediando 
este nuevo día, le preparo algo caliente y nutritivo a mi esposa una vez que me recluyo del todo en la vieja estructura 
que aún yace en pie. Cuando lo hago, tampoco noto allí nada extraño, aunque tarde o temprano voy a detectarlo y 

aquello va a ponerme en un inconveniente mayor. Ella toma de buena gana lo que le doy con mini sorbos que apenas 
traga. Habla en voz baja. No la oigo. Creo que se siente todavía mal. Es lógico. Con un par de días en su propio 

hogar, si descansa como necesita, va a poder sobreponerse ante su estado y salir adelante en breve. Todo lo que hay 
que poner es algo de fe. Esto y ganas, porque voy a requerir de aquellas pronto.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Nos encerramos en la vieja casa y la volvemos nuestra tumba. Mi mujer reposa frente al fuego, encendido en esta 
época tan avanzada del año porque no para de temblar. Yace pálida en el mismo sitio que yo lo hiciera cuando me 

encontró en el mes de Enero. Procuro alimentarla, cuidarla, cobijarla. Hago todo para ella, nada por mí. Me porto tal 

cual ella misma lo hiciera al principio cuando me encontró. Y espero. Sobre todo hago esto, aguardo. Quiero que se 
sienta mejor. Que vuelva a ser mi dulce Bel. Hasta que arqueo una ceja preocupado simultáneamente porque llamo a 
Max para que se acerque a comer con ambos, sin que el cachorro obedezca. Lo vuelvo a nombrar en voz alta y no se 

acerca. No aparece. Lo busco en toda la propiedad. Absolutamente. Nada. Debe estar todavía atrapado en la casa 
rodante y no fui capaz de darme cuenta de eso como un idiota. Estúpido de mí, ese pobre animal. Yo ya no sé ni 

siquiera lo que estoy haciendo últimamente. Entonces, voy directamente al exterior de la cabaña y abro aquel camión. 
Tampoco. No hay rastros de su pequeña personita, ni siquiera en la cochera levantada o en toda la zona en sí. Me 

maldigo varias veces. Max debe haberse salido del mega transporte cuando yo mismo lo abrí para subir alzada a Bel 
hasta aquí, deshaciéndome de la silla de ruedas. Seguramente, tiene que haber sido así. Tiene que haber aprovechado 
la oportunidad y salió del vehículo para hacer sus famosas exploraciones callejeras. No. Me quiero morir. Me quiero 
matar. Ahora, estará perdido por ahí, sin saber cómo volver hasta acá. Estúpido, estúpido. Qué gran estúpido que 

fui. El plan casi perfecto. O lo busco inmediatamente, o voy a saber lo que se siente cuando se entere mi esposa. 
Pero no puedo salir ahora. Tengo que permanecer junto a Belinda como sea, contenerla, sufrir a su lado para que ya 
deje de sufrir. Aguardar la llegada de la mañana otra vez y ver si ahí es cuando me hago una escapada por el pueblo, 
intentando dar con el perrito como sea mientras ella duerme. Arranco varias hojas vírgenes de mi bitácora personal 

acarreada durante estos días tan difíciles y escribo carteles de recompensa a brindar con letras enormes, en caso de 
que alguien lo haya visto o hallado suelto por ahí. Sí, los voy a repartir.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Todo está mal, salido de control. Pienso en varias cosas el mismo tiempo; como ser, si alguien del hospital hizo una 
denuncia por la desaparición de Bel, seguramente la policía va a querer venir a buscarnos primeramente hasta aquí, 

por lo que no creo que deba exponernos absurdamente ante nadie con lo que hice ayer. Por otra parte, tampoco 
considero prudente salir a buscar a Max por todo el pueblo en horas del día a pie, dado que eso me mostraría en 

público ridículamente, lamentando no tener conmigo la motocicleta justo ahora. Espero que no haya sido el calvo quien 
lo secuestró. Lo asesinaría por ello. Todo lo que me queda es cegar a los curiosos externos, trabando los postigos de 

todas las ventanas a tapiar y apagar la chimenea para que su humo saliente no nos delate estando aquí. Deberé 
aguardar a que sea de noche para hacer algunos movimientos hoy a última hora entonces, y tratar de dar con ese can 

pues, pero sin arriesgarme demasiado, tal vez usando la bicicleta en lugar de la moto. Pero tardaría demasiado en 
recorrer toda la región para efectuar su búsqueda así. No, tiene que ser a bordo del camión. Belinda está tendida 
totalmente tapada por mí; solo asoma su cabeza por entre las mantas colocadas. Respira suavemente, pero aún así no 
veo que se encuentre del todo bien. Al menos, ya no está conectada a nada raro ni teniendo que depender de suero 

para alimentarse. Supongo que con el correr de las horas o de las jornadas va a ponerse mejor, estableciendo otra 
vez su condición anormal, vaya uno a saber por cuánto tiempo esta vez. Quisiera poder tocarla y curarla de lo que 
sea que tenga con eso, aunque no puedo. Desearía que ella lograra disponer de más vida al quitarme algo mismo de la 
mía propia tras obsequiársela a cambio, para extender su existencia así, pero tampoco va a ser algo que se nos dé 

fácilmente. No existen los milagros al final. Al final, la muerte siempre llega. No va a ser tan sencillo todo esto, no 
para ella ni para mí. La simpleza de los actos tampoco va a verse en breve, porque todos mis movimientos van a ser 
más difíciles aún. Con la traba de Max de por medio, cosa que no esperaba tener que encarar, ahora esta situación 

va a ponerse bastante más agitada. Por el amor de Dios, que aparezca ese perrito.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Sonidos resonantes se dejan escuchar hacia el atardecer. El concierto al aire libre aquel que fuera anunciado ahora 
está dándose al otro lado del mirador, ya transformado su basural en una playa más. Evidentemente, la acaban de 
reinaugurar. Hubiera sido agradable ir con Belinda hasta allí para presenciarlo junto a los demás pueblerinos, pero 
debemos quedarnos acá para oír los escasos acordes que llegan con el viento costero hasta nuestras orejas. Mientras 

de fondo se perciben apenas, yo me limito a mostrarme intranquilo, totalmente lleno con mi ansiedad. Ansiedad que se 
mezcla con angustia de pronto y me conduce a tomar una decisión descabellada, como no podía imaginar que se iba a 
dar alguna vez. Realmente espero que nada malo le haya ocurrido a nuestra mascota. Si la fortuna está de mi lado, 
ya la voy a encontrar. Reenciendo la chimenea y la alimento con algo que nunca pensé utilizar antes; arrojo el libro 

novelesco y el guion argumental al fuego creciente, ambos de Pel-Per, como para que se quemen juntos y 
desaparezcan de mi vida completamente, ya que acabo de descubrir que ambos contienen mi propia historia particular. 
Puede no ser justo lo leído aunque lo vivido ya se parece más. Pero no puedo hacer lo mismo con mi uniforme laboral ni 

con mi diario íntimo, sin saber por qué. Son dos cosas demasiado especiales. Es como si todavía los necesitara 

conmigo, ya que seguramente presiento que los voy a usar. Mi mujer despierta súbitamente. Acabo de deshacerme de 
su ejemplar dedicado, el mismo que me prestó una vez y que ahora yo me encargué de destruir sin autorización suya o 
de sus padres, y no pretendo decírselo para nada. Ya no tiene importancia para mí. Ese argumento tiene que pasar 
desapercibido, al igual que el recital que aumenta de volumen e invitados, poniéndonos en riesgo cada vez más. No 

necesitamos que venga más gente a todo este sector. Como sea, estoy agradecido de que ese evento espectacular sea 
llevado a cabo de ese otro lado del risco, y no precisamente acá. Mientras veo cómo termina de quemarse el material 
desechado, atiendo a Bel ante lo que me pide. Le doy un poco de agua para que moje ambos labios secos, pudiendo 

notar que casi no tiene fiebre. Una leve buena noticia.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Estamos abastecidos al menos, es la única ventaja que tenemos. De repente, Bel me pide que le acerque al perro. No 

sé cómo decirle que acabo de descubrir que el mismo no está más. Tengo que solucionar este tema pospuesto y 
pendiente en las próximas horas o voy a lograr lo que no quería que pasara, ponerla peor con esta noticia reciente de 

su desaparición. El viaje cerebral continúa en retroceso. Cuanto más voy para atrás, más estoy desencadenando 
nuevos inconvenientes que ya no puedo revertir. Los recuerdos empiezan a desvanecerse una vez más, porque todo lo 

que tengo en mi mente es a mi mujer, nadie ni nada más. Si ella está mal, yo estoy peor. Le digo que intente 

serenarse, porque necesita relajar su cuerpo. Solo así va a poder volver a salir delante de nuevo. Aunque la encuentro 
un poco más repuesta al menos. Mintiéndole cruelmente, le digo que el cachorro está en la casa rodante para que no 
interfiera en su recuperación. Que si me hace caso en todo, pronto lo va a poder volver a ver. Asiente, como buena 

paciente que es. Bajo la mirada, desviándola, porque soy quien acaba de desdibujar una realidad que tengo que 

corregir en breve y rápido una vez más. A la única persona en el mundo que no debería mentirle es justo ella. Me 
parece que se acaba de dar cuenta de que hay algo aparte que no le estoy contando, aunque en su estado me resulta 
fácil el engañarla con inocencia. Me aprovecho de ello. Soy cruel. Cambio de tema rápidamente, como siempre, como 
pasa cada vez que trato de esforzarme tontamente en vano por ocultar la verdad, cosa que suele poner las cosas aún 

mucho más graves. Hago que Belinda se duerma. Que trate de cerrar sus ojos y conciliar su sueño, aunque despierte 
mañana ya. Necesitamos ambos estar mejor. Ella para restablecerse y yo para ir en busca de aquel animalito en un 

espacio de tiempo disponible aceptablemente. Acaricio su cabello rubio con ternura, intentando disfrazar mi 
nerviosismo. Es solo un pequeño animal. Tiene que saber cuidarse solo ya. Ojala su olfato sepa traerlo hasta aquí. Me 

encantaría abrir esa puerta de entrada tras rasguñarla desesperadamente y hallarlo del otro lado fervientemente. 
Juro que lo alzaría, lo llenaría de besos en todo su hocico. Aunque es en vano.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“La tensión me está matando. Ya no hay música alrededor. Hace rato que se acabó el festejo. Y hace rato que quiero 
salir de la propiedad para ponerme en campaña y tratar de hallar a Max. Es casi la una de la mañana y recién ahora 
Bel se duerme en el sofá armado solo para ella, cubierta por mantas que la protegen del frío inexistente. Eso mismo 
me pasó a mí. El sillón la conserva caliente frente a los leños prendidos nuevamente. La observo reposar. Permanece 

tan bonita como ella es. Hago el menor de los ruidos en todo el ambiente principal y trato de salir sin que se 
despierte; aunque lo hace y se me queda viendo con esa mirada perdida suya, totalmente ida. Y entonces habla, 

largando un par de palabras hacia mí sin entender nada. Le pido que no se mueva, que vuelva a cerrar sus ojos para 
dormirse otra vez. Al preguntarme nuevamente por Max, no me queda más respuesta que la de decirle la verdad. Por 

un momento, estoy tentado de responderle que justo estaba por ir a darle de comer, pero me salió eso otro. Ya no sé 
mentir. Y así se desquicia; la tengo que sedar. Intentando que recapacite, grita y me pega. No es lo que esperaba de 
ella, no nuevamente. Debo arreglar todo esto o para dentro de un rato ya va a ser muy tarde todo. Debo ir en busca 
de aquel perro y traérselo de vuelta, donde sea que esté. Cuando se desvanece tras un analgésico supuestamente 

suministrado, la miro descansar. Lo siento, había que hacer algo. Al rato, salgo y tomo la unidad readaptada, optando 
por este transporte en lugar de cualquier otro al final, llevando conmigo aquellos cartelitos manuscritos. En medio de 
la noche que se esmera por mostrar buena tranquilidad, busco al can por todos lados, pegando los papeles en postes, 
casi pidiendo por favor que nos lo devuelvan ya. Tiene que aparecer. No puede haberse ido así nomás por su cuenta. 

Espero que no haya sido el calvo y esa astucia suya para hacernos tanto mal. Quizás piensa sobornarnos con eso. Si 
simplemente se perdió, todo lo que hay que hacer ahora es buscarlo y ya. Mi recorrida nocturna no es de provecho 
alguno. Lo lamento. Mañana será. Ojala que alguien lo halle y me llame por teléfono; daría toda mi fortuna tenida por 

Max con tal de ver feliz a Belinda. Ya perdió a Caty una vez.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Verdaderamente, ya casi lo hice todo hoy. No solo dejé puestos los carteles en cada superficie libre para dar una 
recompensa por el paradero de Max, sino que pregunté en cada lugar que pude pasar desapercibido, siéndome algo sin 
respuestas positivas. El pelado debe tenerlo seguro, pero como no dé con él, tampoco voy a poder encontrar a ese 
pobre animal. Echarle la culpa a aquel sujeto me da el suficiente y necesario aliento como para afrontar lo que siga 

por escena en la cabaña de madera al momento de tener que regresar. Me resulta tranquilizador decir que ese tipo lo 
tiene en su poder, porque incluso puede que hasta sea real ello y lo esté alimentando, pero yo sé que la culpa fue 
absolutamente mía y solo mía. Lo dejé ir. No me dí cuenta a tiempo. Ya casi no hay más sitios donde buscarlo. Tal 
vez, se perdió hacia la margen del otro pueblo vecino, cosa que tendría que revisar también, aún cuando ya considero 

que es hora de ir volviendo a la propiedad para estar con mi inconsciente mujer. Termino de indagar sobre esto en un 
último local puestero más, aparte del viejo bar hoy convertido en terreno de lote baldío para construir, que es 

enteramente usado como baño público ahora, y me rindo por el momento. Vuelvo en mi camión de vidrios polarizados, 
contando con eso como escudo fundamental para que casi nadie sepa quién soy o pueda relacionarme con ciertas cosas 

ocurridas. Llevo la casa rodante a la playa y la oculto en su lugar original. Cierro ambas compuertas y me encargo de 
hacer lo mismo cuando piso la casona entablonada, sabiendo que estoy a salvo ya. Cruzo los dedos por que Belinda lo 

esté también. Extraño los ladridos de nuestra mascota extraviada. Su naricita siempre mojada, su lengua tan 
juguetona. Sus patitas inquietas y su colita alargada. Añoro esos instantes de compañerismo hacia un compañerito que 

no supe cuidar, ni siquiera mimar. Es el turno de proteger a mi esposa en compensación. No tiene fiebre, no vomita, 
no padece arcadas, no tiembla, ya no sufre. Solamente duerme. Me cercioro de que siga viva y me quedo más o 

menos tranquilo con eso. Retomo las actividades dentro de la cabaña, quedándome tanto en mi puesto de guardia como 
de enfermero, olvidando que primero soy esposo de Bel.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Cuando Belinda abre sus ojos tras descansar apaciblemente, tras una nueva ronda dada a pedido de mi mujer 

reclamando tener a su lado al perro, retorno hacia el anochecer. No hay sitio en el pueblo que no haya pisado con mi 
casa sobre ruedas ya. Esta locación me conoce de memoria. Completamente. Puse muchas más hojas preguntando por 

el can a cambio de plata en postes de la avenida central además, reforzando su recompensa a brindar. Tengo que 
hallar como sea a nuestra mascota. Incluso, hasta me atrevo a dar una pasada fugaz por la misma cuadra de la 

clínica, intentando ver si anda vagando suelto por ahí. Pero no. Cualquiera puede ver mi desesperación. Hasta Sabina 

Sol, quien a esta altura de los hechos ya debe estar pensando en lo perdido que estoy por lo que hice. No sé qué 
debe haber dicho por allá para encubrirnos, si es que lo hizo y no tengo ahora una denuncia formulada en mi contra. 
Ayer no contesté unas cuantas llamadas suyas. Tiene que haber tenido que inventar alguna excusa para acomodar 
aquello al llevarme a Bel del sanatorio. Soy cruel, aunque no tanto. Seguramente, debe haberle dicho a alguien 

superior que ella se hacía cargo por nuestra situación con tan aparente alta médica dada de modo momentáneo, lo cual 
no es real. Si ser mi amiga va a convertirla en mi cómplice, no me parece bien. Me desaliento por no poder dar con el 
can perdido por ninguna parte, volviendo tras la puesta del sol para escudarme otra vez en nuestra propiedad maciza, 
concreta, fija, cerrándola por completo. Lo que uno no puede lograr, seguro el tiempo sí lo hará. Estoy cansado de 

tanto ir y venir, no solo físicamente sino además con mi cabeza. Ando al borde de un agotamiento corporal y mental 
que va a tirarme al piso antes que a mi mujer durante su situación, o luego de que ella ya no esté más. Ando 

realmente desmotivado, hundido en mí mismo. El espejo retrovisor de la unidad móvil me mostraba más barbudo y 
ojeroso que nunca antes hoy. Me siento deshecho desde que los últimos recientes eventos echaron todo por la borda. 

Ya no me importa mi propia imagen muerta. Solo pretendo conservar intacta, impoluta la de mi amada esposa que me 
espera aquí, adormecida de nuevo. Empastillada por mi propia mano para que se distienda.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
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“No sé si no pretendo contestar los insistentes llamados de mi psicóloga porque estoy jugando a lo mismo que ella jugó 
conmigo cuando fui yo quien la llamó hace algún tiempo repetidamente, sin que Sabina me atendiera aquella pasada 
vez, desquitándome cruelmente, o porque considero que ya no me interesa más entrar en contacto con alguien así, 

apartándome para siempre de su camino. Sol fue una persona importante en mi vida. Pero mi vida fue la que no pudo 

aceptarla más. O quizás me estoy equivocando feo, demasiado diría yo ahora. Nunca sé si hago bien o no las cosas al 
final. Apago mi aparato definitivamente y lo aíslo del todo para que ya no moleste más. Le quito su batería interna. 
Lo dejo guardado en mi bolsillo del pantalón por lo que resta del mes, y me encargo de otras cosas que me parecen 

mucho más prioritarias en la actualidad. Su mano amiga ya se venció para mí. No voy a necesitarla nuevamente 

ayudándonos. Lo siento por la licenciada pero así son las cosas y así pretenden estar. Le doy algo de comer a mi 
esposa desfalleciente; lo rechaza inmediatamente. Limpio lo que se le sale de la boca con una servilleta y vuelvo a 
reiterar la acción. Me pregunta por Max otra vez. Y cuando no sé qué más contestarle por mi nulidad en el asunto 

provocado, la escena se pone tensa nuevamente, como si ahora sí se fuese a desequilibrar otra vez. Tengo que 

sedarla por milésima ocasión. No quiero. No debería. Lo hago para que su pesar no me derribe y me permita continuar 
con esa búsqueda intensiva, solo para su propio beneficio, no el mío. En un rato, voy a volver a salir y recorrer el 

pueblo aledaño de paso, pateando puertas de ser necesario, por última vez. Le pido que tome su calmante recetado. 
Por suerte, me hace caso. Aunque siento que estoy forzándola a hacerlo, para que me deje con más libertad. Espero 

que no se me vaya la mano en esto, ni que lo termine expulsando también. Tiene que seguir mis instrucciones precisas. 
Si no me obedece, todo puede llegar a salirse de control realmente en las siguientes horas y ella misma va a 

padecerlo por no cumplir con lo mínimamente pedido. Pienso que si Max no aparece esta misma noche, ya no podrá 
hacerlo más. Espero equivocarme. Ojala el perro reaparezca.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Tras acondicionarme para otro turno, decido hacer una ronda más. Tengo que ponerme en movimiento o voy a 
volverme loco. Y cuando lo hago, veo por última ocasión a mi mujer reposar. Está hecha un ángel real. Puede que no lo 
sepa, pero lo es para mí. Siempre Bel va a ser mía y yo suyo. Sus párpados permanecen cerrados con la belleza que 
la caracteriza. Su rostro es el de esa persona que siempre debí conocer y que afortunadamente pude hacerlo. Nada 

más importa en esta vida que el amor. Al notarla ciertamente fría, moviéndose entre pequeños temblores apenas 
perceptibles, incentivo el fuego con algunos leños más y la beso en sus labios helados, para luego partir nuevamente. 
Esta vez, decido hacer mi búsqueda del perrito con luz natural. Si es necesario, voy a bajar para dar vuelta yo mismo 
cada lugar. Puede que no logre dar con el calvo cuando suelo buscarlo, pero no va a pasar eso con Max. Hago todo lo 

que está a mi alcance para hallarlo, totalmente en vano. No es posible que se lo haya tragado el piso. Me siento 
desalentado, absolutamente deprimido al respecto. Cuando ya lo hice todo y me veo rendido, tarde ya, estacionando 
el camión en una calle frente a una estación de servicio, descubro que aún está aquel sobre de papel madera del 
hospital sobre el panel de control. Hace días que lo vengo ignorando con lo del can. Lo tomo, habiéndolo dejado de 

lado por tantas horas, sin preocuparme más. Al revisarlo, me entero de una hermosa verdad. Belinda, bajo el estado 
delicado que la tiene prisionera de sí misma, afectada por cierta enfermedad virósica paralela, realmente está 

embarazada, lleva otro hijo nuestro dentro. Otra vez, segunda vez. Qué afortunados que somos. Esta vez, ella puede 
en serio convertirse en madre y yo en padre. Ni bien vuelva, se lo voy a decir. Al menos, una mínima buena noticia 

tan esperada. Dejo los estudios en el asiento vacío del acompañante y sonrío por primera vez en muchas semanas. 
Nuestro bebé está en camino al fin. Solo espero ahora que mi pareja tenga la fuerza de recibirlo durante todos estos 
meses por venir. En eso, lo veo. A él. No es el cachorro tan buscado, sino el pelado herido aún más. Está caminando 

hacia esa estación de combustible como si nada. Lo tengo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Ni lo pienso. Ajusto el mando del volante, acciono el acelerador y envío mi unidad directa hacia allí. Girando para 

ver, lo tomo por sorpresa de pronto con esto, justo antes de arrojarme del camión a la calle. Abandono el vehículo a 
su suerte y que sea lo que sea. Todo explota con él. Las próximas horas de los siguientes días van a ser de locos. La 

jornada actual me tiene como el menor ídolo de esta región por haber hecho lo que acabo de realizar, brutalmente y 
sin pensar. Movido por impulsos animales. Más explosiones y nuevas detonaciones levantadas con el combustible 

fusionado de la unidad móvil, más la estación de servicio completa en sí, elevan juntas bolas de fuego y humo entre 

llamaradas que me dejan anonadado una vez caído. Yo mismo acabo de eliminar a ese calvo, pero también a cualquier 
otra persona que haya estado dentro de tal predio ocupado en tal esquina conflictiva. Me repongo como puedo. Trato 
de volver en mí tras haber salido de mi gran transporte enviado a su muerte, sacrificado entero, corriendo en contra 

de mi enemigo, aplastándolo ferozmente ante su disimulo dado. Me levanto apenas conciente sobre le vereda 

directamente contraria de la manzana enfrentada. Tengo que salir corriendo. Se acabo eso de ser héroe; ya soy un 
criminal más. Todo esto debe pasar en mi mente, porque no puedo saber dónde ni en qué momento estoy de verdad. 
Todo eso ocurre dentro mío, aunque en realidad siento como que ahí afuera lo acabo de lograr. No sé si estoy vivo o 
muerto. No sé si estoy bien o mal. No sé si el pelado era la víctima o el victimario. No sé si es parte de un sueño 

pesadillesco o simplemente de otra irrealidad. Solo sé que, desde hoy, la justicia se me acaba de poner en contra por 
lo que hice recién. Sacudo mi cabeza, estoy tan aturdido. El efecto del estallido me tiene preso de mi propia persona 
consternada. La onda expansiva sigue haciendo estragos entre nuevas detonaciones encadenadas. No puedo arreglar o 

borrar lo que dejé que pasara por negligencia total. No es como en mi diario íntimo, en el que tacho lo que me 

equivoco al poner, o cambio ciertos hechos a mi antojo cuando así lo decido. Acá ya no hay marcha atrás. Sino una 
muerte por llegar. La mía cuando vaya a ser atrapado, castigado.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 



 239 

 
 
 

“DANIEL DIEZ ALIAS PELIGRO PERFECTO” 
‘EL DELIRIO PERFECTO’ 

–0– 
Temporada #Once 

Historia Continuación 

Guion Promedio 
Intermedio PreInterParaSecuela 

Siguiente Parte 
Episodio 332 De 365 Capítulos 

–0– 
DIARIO PERSONAL: MARTES 28º NOVIEMBRE: TIEMPO PRESENTE 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Hay confusión. Vuelvo en mí ya sobre la primera hora del nuevo día que comienza, tan iluminado como el sol mismo. 
Estoy tirado entre dos vehículos que me recibieron de mala gana tras estallar toda la estación para servicio de 
combustible gracias a mi acto deliberado ahora irremediable. Hay más bolas de fuego creciendo entre nuevas 

explosiones que aparecen y aumentan con los materiales inflamables del lugar. Soy un justiciero, un vengador. No, no 

soy eso. Soy un asesino, un criminal. Sí. Me acabo de convertir en mi propio enemigo formado, desaparecido. Terminé 
haciendo volar toda una manzana tan solo por una sola persona. Ya nada me va a poder hacer volver de esta demencia 
desequilibrada que me acaba de devorar. Debo huir. Hay un revuelo enorme en dicha calle entre bomberos y policías, 

periodistas y curiosos, y ahora tendría que estar con Bel, justamente con ella a su lado, no aquí. Pero, si soy 

encontrado en la zona, alguien va a relacionar la casa rodante sacrificada completamente conmigo y me va a querer 
cazar. Prefiero no ir hacia ella en este momento, teniendo que esconderme por ahí, a pesar de estar lastimado con lo 
ocurrido. Me cuesta caminar. Tengo mal una rodilla. Mis ropas negras me camuflan perfectamente otra vez, aunque 
no sé por cuánto tiempo más. Me arrastro entre sombras dadas por debajo de varios coches estacionados. Mi cabeza 

está afectada, girando entre vueltas como una calesita que no puede parar. Ocultarme del público por unas horas 
parece ser lo correcto. Voy a hacerlo en el lado contrario a la playa para despistar. Quizás en el autocine, hasta que 
evalúe mejor qué hacer, ya que lo tengo bastante cerca. Me dirijo penosamente hacia allí, apenas pudiendo lograrlo, 
pensando en esta única opción por ser lo más próximo que hay, refugiándome tras su pantalla gigante al aire libre una 

vez que paso a su interior. Parece redundante. Un doble de riesgo buscando protección justo acá, qué ironía del 
destino. Paso por un alambrado con cierta dificultad y llego al sitio previsualizado. Necesito no ser encontrado, tengo 
que evitar a toda costa que toda esa gente sepa dónde estoy, para tratar de dejar que las cosas se serenen y recién 

ahí volver a la cabaña de madera para estar con Belinda. No puedo ser descubierto.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“No puedo arriesgar a mi esposa con lo de hoy horas atrás. Estoy decepcionado de mí mismo, tanto como seguramente 
lo estaría también Belinda, o Sabina incluso, o cualquier otra persona que me conociera un poco mínimamente. Me 
reviso la pierna. Mi rótula está hinchada. Caí muy mal con el accidente producido y el golpe dado sin querer fue 
tremendo. Estúpido para un experto como yo. Si no hubiera volado hacia esos vehículos que me protegieron de las 

esquirlas desprendidas con fuerza bruta y las miradas atentas de los demás, ya se me hubiera encontrado hace rato, 
vivo o muerto. Froto la parte adolorida e intento hacer que no me moleste tanto, mientras pienso en e l despliegue de 

efectivos especiales que hay en toda la región. Nadie sospecharía de alguien oculto aquí. Dentro de todo, estoy 
bastante alejado. Sé que todo tipo de actividades fueron suspendidas con lo sucedido. Deben pensar que se trató de 

un ataque terrorista. Yo puedo saberlo porque mis sentidos reprimidos se acaban de despertar súbitamente para 
darme ese dato, tan solo para volver a adormecerse otra vez. Pensaba que nada podría llegar a ponerse peor para mí 
y acá estoy. Pero siempre que el sol salió y la noche lo ocultó, luego volvió a salir para todos de nuevo. Lo que ya no 
estoy captando es la idea de que la luna va a volver a opacarlo de nuevo. Y con eso, indudablemente, a darme la más 

larga pesadilla de todas las que vengo experimentando, sin poder salir de esto como consecuencia. El soñar no va a 
ser tan malo después de todo. Va a concederme la posibilidad de aislarme como tanto lo requiero en un momento como 
este, aunque lo verdaderamente pesimista va a ser despertar tras eso, y descubrir la más triste y fea realidad. 
Tomando un trozo de tela de mi propias prendas, me hago un fuerte torniquete en el miembro afectado porque estoy 

perdiendo algo de sangre, ahora que lo noto bien. Ojala no sigan este rastro hasta acá, o eso va a jugarme en 
contra. Por un instante, manoteo todo lo que llevo encima para planificar mis próximos movimientos y detecto el 

teléfono celular. Sigue apagado, aunque tiene batería suficiente. No sé. Debería llamar a la doctora o directamente 
entregarme a las autoridades, pero dudo. Seguramente Sabina Sol me delataría.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Tengo que chequear que Bel se halle bien, y después será lo que deba ser. Ya mi vida no viene teniendo sentido hace 
muchos meses. Pienso en lo que pienso y mis pensamientos me dicen que no es verdad. Pero en mi corazón entiendo 
que sí. Mis fantasías vueltas realidad se detienen por un momento y es entonces ahí cuando analizo fríamente la 

cuestión, sabiendo que todo es parte de una visión, y que esa sensación es parte de la actualidad. O no. Al menos, mi 
enemigo está muerto. Aunque yo sigo vivo y esto es peor. Cierro los ojos por el mareo tenido y, cuando los vuelvo a 
abrir, descubro que la escena anterior está mucho más comprometida que antes. Hay más bomberos y policías. Hay 

más periodistas y ambulancias. Hay más habitantes asombrados reunidos ahora allí, y ninguna de todas esas personas 
me puede ayudar en un momento así. Vuelvo a apretar los párpados y me noto lastimado, herido. No tanto 

físicamente, sino de manera espiritual. Qué acabo de hacer, mi Dios. Me arrastro como puedo. Hasta donde 
considero que es necesario refugiarme más. Hay estruendos y furor. Voces que me rodean entre sangre sa lpicada. 

Mis orejas me duelen. No por fuera sino por dentro, y mucho. Pedazos y pedazos de algo que fue un lugar tranquilo 
siguen cayendo todavía. Nunca el pueblo se vio tan conmocionado antes, ni siquiera con aquella gran tormenta que lo 
azotó. Ahora, se lo ve desolado, terminal. Y todo por mi culpa. Se lo encuentra perdido. Como yo. Mis pupilas se 

nublan. No me dejan ver bien. Debo estar peor de lo que yo mismo creía. Abro y cierro mi vista tantas veces como lo 

necesito. Estas horas muertas son decisivas para alguien en tal estado especial. Mentalmente hablando. Con un 
cerebro tan delicadamente dañado hace tanto, que en mi actualidad cualquier cosa le da lo mismo. Tengo hambre y 
sed, aunque ello no me importa tanto ahora. Tengo sueño y dolor, sin que valga la pena tampoco. Ya no más. Todo lo 

que importa es cumplir con mi último objetivo, el final. Las penumbras no me resultan suficientes. Me meto más 

detrás de la inmensa lona blanca desplegada para proyecciones ahora apagadas. Lo único encendido es mi ser, que no 
para de cuestionárselo todo sin parar. Necesito el gran favor de mi vida por parte del cielo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Cuántas horas pasan, no puedo saberlo. Mi reloj pulsera se muestra roto por tal detonación. Mala señal, otra más. 
Continúo con el teléfono apagado para no ser ubicado ni descubierto. Instalado pasajeramente detrás de la pantalla 
de proyección aún, el hambre y las dudas me comen por dentro. Si me entrego en las próximas horas, Belinda se 

queda sola para siempre. Pero si no voy a velar por ella, puede que todo termine aún peor para los dos. Al menos, el 

calvo ya no va a poder hacernos más daño a ninguno de los dos. Decido moverme lentamente y pasarme desde allí a 
otro sector mejor; necesito ir acercándome más y más hasta la playa en sí, cada vez que lo considere oportuno, 

aunque esta proeza interminable podría llegar a llevarme semanas bajo estas condiciones con mi penoso estado actual. 
La pierna está peor y ni aspirinas porto conmigo encima. Dirijo mi cuerpo a duras penas por una loma que desciende 

hacia el pueblo afectado, teniendo que esconderme entre objetos y elementos antes del amanecer. Si bien las cosas 
empiezan a apaciguarse en la zona afectada, no puedo pasar por aquel sector conflictivo. Siento mucha sed también. 

No puedo fallecer aquí así, no antes de ir a ver a Bel. De casualidad hallo una canilla goteando a un costado del 
autocine. Bebo algo de líquido juntado con mis palmas. Ya es suficiente. Tengo que seguir. Arrastrado todo cuanto 

puedo, me aproximo cada vez más hacia una propiedad que me llama la atención poderosamente, dado que la tengo 
vista de antes. Tiene en su patio delantero un gran árbol antiguo, en el que sus ramas anchas muestran semioculta 
aquella casita infantil construida que descubrí hace tiempo, en la que ahora me puedo esconder por un rato. Por lo 

menos, hasta poder continuar. Trepo dificultosamente por su tronco y encuentro allí dentro cosas de chicos, dejadas 

de alguna jornada anterior en pleno juego infantil. Nada de eso es comida lamentablemente. Lo lamento tanto por mí. 
Y al mismo tiempo, además por mi mujer. No puedo quedarme demasiado acá; voy a tener que irme para cuando la luz 
del día lo bañe todo con intensidad o correré cierto riesgo de ser hallado pronto escondido aquí. Tengo que pensar, 

debo pensar algo. Me oculto como puedo, esperando que algo bueno surja en mí.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Por un lado, me siento completo por haber eliminado al pelado por fin. Por el otro, acarreo una deuda pendiente 
paralela por no estar con mi esposa ahora mismo. Pero menos voy a estarlo si me dejo atrapar por la ley. Hay una 
justicia mayor a la que las autoridades pueden imponer, y es la del bien. Algunos testigos en la zona juran haberme 
visto en acción. Es real. Los policías ya saben qué hacer. Pasan horas y el día transcurre. La lentitud está a mi 

favor. Pierdo la conciencia tanto como la recupero. Creo que la sangre desparramada por ahí ya no se puede contener 
más. Hay amenaza de tormenta nuevamente, con un cielo encapotado que se oscurece cada vez más. Las primeras 
gotas de una lluvia que va a protegerme de caras conocidas y ajenas aparecen poco a poco. Me asomo por la abertura 
superior de la casucha construida y entonces descubro lo que no quería descubrir. El final verdadero recién ahora 

empieza a desarrollarse. Mientras el humo de la estación de servicio aminora cada vez más por poder estar siendo 
controlado, otro aún peor crece mucho más allá de mi posición adquirida. Proviene de la playa y es intenso. Me sacude 
emocionalmente. Debo estar imaginándolo. Eso no debería estar pasando. Puedo ver cómo se eleva tan negro como la 
muerte por sobre los edificios y árboles visualmente en la perspectiva directa. No, por favor. Este castigo es por lo 

que acabo de hacer. No, no, no. Rengueando, todo lo que se me ocurre es simple pero complejo al mismo tiempo. Bajo 
por una escalerilla del árbol y me golpeo al caer como un torpe una vez que toco suelo firme. Mi dolor aumenta. Tengo 
que tratar de llegar hasta el taller mecánico a pocas cuadras de acá y recuperar mi motocicleta arreglada como sea 
que pueda, con esta tempestad que se acaba de desatar. La misma que no va a servir para apagar el incendio anormal 

que está consumiendo las leñas de la cabaña de madera y a mi mujer dentro de la misma, seguramente si no hago algo 
pronto por impedirlo. Arribo a duras penas al sitio en cuestión, sufriendo en carne propia para tomar la moto tal como 

está, abriendo su portón con pocas fuerzas, y conducirla con velocidad hasta la costa, tan distante como casi 
imposible es de alcanzar, solo para saber que será demasiado tarde ya.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Soy una basura humana. Una porquería de hombre. Un desecho desperdiciado como persona. Me refugio de mí mismo 
en mí mismo también. Lo hago para que no se me señale, no se me acuse, no se me atrape, no se me mate. Pero no 
soy el verdadero culpable acá. Siempre fue el destino. El destino lo comenzó todo. Las primeras gotas que pasaron a 

ser llovizna, y de esta se volvieron tormenta, ahora me piden que actúe tan rápido como pueda a pesar del dolor. El 
de mi pierna afectada no es el que más me preocupa en serio. El que empiezo a experimentar por negligencia propia, 
ese sí. Abro como puedo la persiana del local para reparación vehicular general una vez que llego hasta el mismo por 

las malas, malísimas, y me cercioro de que mi rodado negro esté allí, sin ser visto por nadie afortunadamente. Casi lo 
hallo tal como lo dejé, con su rueda maltratada sin arreglar todavía, no puede ser. Ojala el tanque de combustible ya 
esté cambiado. Sí, bien. Me alegro, puedo conducirlo. El alto portón apenas levantado me va a dejar sacarlo de acá, 
arrastrándonos ambos hasta la calle y sus largas sombras de penumbras que no son tan oscuras como mi alma en pena. 

Si Belinda Blanco está en peligro perfecto para morir, si todos esos sueños se acaban de hacer realidad al fin, si la 
cabaña de madera siempre fue el hoyo negro gracias a sus cenizas, yo soy el único que la va a tratar de salvar. 
Quiero romper con esas pesadillas. Necesito rescatarla de una vez por todas. Y ahora va a ser verdad. No puedo 
creer que su muerte tenga que ver por mi culpa y no por el calvo desaparecido. Siempre estuve tan equivocado. Es 

momento de remediarlo. Me subo a la moto y la enciendo, sintiendo lo mal que anda en este estado, no tan malo como 
el mío en la actualidad. Voy a terminar de romper este caballo de acero, pero antes el mismo va a servirme para una 
escena de acción final más. Juntos, vamos a darle fin a lo comenzado hace mucho en esta playa llena de muertes. La 
historia va a redondear para siempre. Unidos, vamos a buscar triunfar, revivir, ganar. Acelero notando que apenas el 

aparato me hace caso, mientras me hago cargo de acercarme más y más al foco problemático real. El humo sigue 
creciendo a medida que me aproximo. Avanzo hacia esa fatalidad.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Salto con la moto hasta la arena por encima de los médanos de la medianoche pasada, copiosa y mojada, y me 
deshago del vehículo cuando llego a la casona en llamas una vez que aterrizo. Yo mismo le puse esa trampa a Belinda. 

Yo la sedé, yo la encerré. Yo fui quien le prendió el fuego que ahora la quiere consumir entre lamentos 
desgarradores, intentando llevarse el cielo negro al amor de mi vida. Corro como puedo y derribo con todo mi cuerpo 

la puerta frontal, destrozándola con un poder que la destraba al primer golpe del todo, sin poder dar con ella así 
nomás. El agua de la lluvia no ayuda para nada; debería estar haciéndolo y no es así. Recorro rengo la casa de punta 
a punta y no hay forma de saber dónde está metida mi mujer. Voy y vengo, subo y bajo. Grito tanto como logro 
nombrarla entre el humo y el fuego que lo hacen todo mucho más difícil para mí, para ella, para ambos, para la 

propiedad misma. Hasta que me llama desesperada. El ambiente es devastador. Hay demasiadas trabas visuales todas 
juntas. No podemos respirar. Su voz proviene del sótano. Está refugiada en el subsuelo, aferrada a su bicicleta. La 
encuentro, levanto y saco del hueco como puedo. El subuelo apenas resiste porque el incendio está subiendo cada vez 
más. Brinco con ella en mis brazos por la abertura llena de flamas para salir al exterior, tosiendo los dos ni bien 

tocamos el pórtico, emergiendo de milagro sin terminar quemados ninguno de los dos. Lo primero que se me ocurre es 
ir hasta la orilla. Logro socorrerla aunque no a tiempo. Vamos hasta el mismo punto exacto en que nos conocimos la 
primera vez. Y cuando le hablo, ella no me responde. Y cuando la acaricio, ya no reacciona más. Le hago respiración 
boca a boca y primeros auxilios angustiado. Mi Bel acaba de morir. Lo hizo llevando a nuestro hijo dentro sin saberlo. 

Quedo viudo desde hoy, tan solitario para siempre. Lloro, exclamo al cielo que me empapa con tristeza en forma 
tardía. Tomo su relicario, lo abro tembloroso. La fotito en él se vuela de pronto por sí sola y ahora no somos más 

dos, sino uno solo. Me quedo con ella hasta que amanece. Así, unidos, juntos pero separados. Tanto para nada. Pienso 
sepultarla al lado de su querida gata. Es todo lo que se me ocurre hacer ahora.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“El cuerpo inerte de Bel yace a un lado del mío maltrecho y lastimado. Tengo vestigios de fuego en mi piel. Me quema 
el corazón. Miro hacia la cabaña consumida en llamas. Flamas culposas y malas, cubiertas por los médanos costeros 
aledaños. Pedazos de una vida que ya no está más. El bautismo de fuego que debería serme ahora de gran utilidad 
para lograr sentir que puedo con ello revivir, y sin embargo no concibo salir de mi consternación tan pesada. Hay una 

pala tirada en la arena, encontrándola así entre lo poco que veo en pie aún, más recostado todo que otra cosa mejor 
en mi espera. La uso para trabajar. Para dar de mí intensamente cierta clase de labor que me obligo a realizar. 
Nadie tiene que tocar su cadáver más que yo. Cavo una fosa profunda y me someto a un duelo por el que no quería 
pasar. Mi mente repasa hechos de las horas previas y todavía no lo puedo creer. Con cada palada dada, me entierro 

más y más en la honda base que voy logrando poderosamente segundo a segundo. El agua me entorpece. Hubiera 
apagado el incendio a tiempo y nada de esto habría ocurrido ya. Mis lágrimas de melancolía, mezcladas con la lluvia, 
no me pueden ayudar. Sigo excavando, quitando tanta arena entre los arbustos como pueden mis manos ocupadas. Casi 
ni siento la herida en mi rodilla abierta en dos. Todo lo que hay es una tristeza que no se puede cerrar. Aunque las 

cosas están a punto de concluir, algo me dice que este no es el final. Nada termina acá; todo sigue ahora, para 
volver a empezar otra vez. Hay tanta precipitación cayendo que busca frenarme en lo que hago. No desisto. Si mi 
espíritu dolido no se limpia con esto, nada lo hará en su lugar. Ya no tiene sentido si lo hago o no, pero no me rindo 
igual. Son tantos los minutos invertidos en eso que pierdo la noción de las horas transcurridas. Horas que me hacen 

ver como un hombre solitario nuevamente. Un ser que aquí renació y acá mismo vuelve a morir. Tengo el corazón roto. 
Ya casi no late. Sus pulsaciones son nulas. Me siento muy vacío. Ni siquiera sé cuándo fue que me puse el disfraz de 
Peligro Perfecto. Un uniforme que poco hizo por ayudar. Ropas oscuras usadas en señal de duelo, de luto por esta 

persona que ahora debo despedir con un adiós antes de ser detenido.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Ninguna cábala va a servirme de ayuda ya, ni siquiera un amuleto de la suerte. Arrojo el collar tipo relicario a la 
arena, viendo cómo se hunde en esta mientras sostengo el cuerpo muerto de mi esposa ida. No hay nada que pueda 
hacer ahora, más que el pozo cavado entre los arbustos para enterrarla allí. El agua de la lluvia lo hace todo más 

difícil, mientras los restos de la cabaña de madera ya se van consumiendo, quedando como cenizas de una familia que 
no terminó de formarse. Para cuando la tormenta se va, los de mi amada mujer ya están esperando a ser tapados una 
vez que la traslado y deposito dentro con sumo cuidado. La baño con lágrimas y lágrimas hasta más no poder. Quiero 

lavarla de esta forma, despojarla de toda impureza, de cualquier maldad. Lo siento mucho, amor. De verdad. No me 
merecías. Nunca lo hiciste. Viéndola por vez final, cubro el pozo lentamente con todo respeto. Necesito limpiar su 

alma antes de que se vaya, dejándome a mí este papel de villano en esta historia cruel, tan negro mi espíritu como mi 
traje de enmascarado lo es. Max nunca más volvió a aparecer. Donde sea que esté hoy, ojala que acompañe a Bel. 

Luces que se acercan entre colores que parpadean me hacen saber que ya no estoy más solo aquí. Concluyo con la 
ardua tarea junto otro fin de jornada. De los patrulleros bajan varias personas. La primera en mostrarse es Sabina 

Sol. A ella le siguen varios policías y otras personas más, las que no sé siquiera quiénes son. Corriendo a mí, la 
doctora trata de retrasar lo inevitable. Y mi despedida que no acaba, pienso yo. Le susurro que mi esposa acaba de 

morir. Su rostro es real; me está compadeciendo tanto. Me entrego sin escapar. Olas y olas se suceden en el mar 
para cuando soy esposado por un efectivo, puesto a disposición de la justicia. Parece ser que al fin y al cabo todo 

tiene que ser así. Tal como lo venía sospechando. No estoy bien. Ingresando a un coche, me debo dejarme llevar. Se 
me leen los derechos una vez arrestado y el resto es historia. El automóvil da un giro para retomar el lado del 

pueblo, mientras de fondo veo con dolor que la costa humea todavía, y aún no puedo terminar de despertar. Hice todo 
lo que pude, lo juro. De alguna forma, el alma de Bel Blanco se salvó.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Diciembre. Qué se puede decir de este mes que no sea tan especial como doloroso, tan original como atronador. No 
deja de ser todo lo contrario a otros anteriores y posteriores. Miro para mis adentros y no lo puedo creer. Abro los 
ojos tras una noche oscura e interminable, rodeado de un pesadísimo ambiente muy peculiar, junto a una pesadilla 
diferente en esta ocasión, totalmente distinta para ser algo de verdad. Ya no me importa resucitar una vez más. 

Todo lo que quiero es morir, pero no puedo ni se me permite hacerlo. Estoy en un sitio raro que desconozco y, aún 
así, se trata de un pabellón del instituto terapéutico central argentino, el mismo que está ubicado como anexo al 

hospital estatal del pueblo. Tengo una jaqueca de película de la que no logro desprenderme así nomás. Tanto que me 
gusta siempre la soledad, que ahora la tengo para mí solo, y hace mucho tiempo. Creo ubicarme por completo aunque 

no estoy seguro. Una lamparita cuelga del alto techo, dentro de un cuarto acolchonado para aislamiento particular, 
con apenas una intención de camastro sin bordes ni esquinas, más una vieja camisa de fuerza que me tiene acorra lado 
sin poder salir de ella. Mis brazos están cruzados por sobre el propio torso y no hay forma de liberarlos, como no sea 
rompiéndome un hueso o directamente desmembrándome con un buen tirón. Sus correas de cuero son excelentes y la 

gruesa tela amarillenta está gastada, todavía sirviendo igualmente para alguien rudo como yo. Levanto la vista hacia la 
luz que me encandila. Estoy transpirando. Tan mareado. Casi perdido. No es así. De pronto, se abre la única puerta 
existente en una pared frontal y su marco me dibuja cierta figura opaca. La de la licenciada Sabina Sol, desde ahora 
o hace bastante, mi psicóloga personal y la única mujer que va a quedar en pie en mi vida hasta que muera por fin y 

todo se acabe con ello. La doctora ingresa y me examina atentamente, mirándome como si fuese por primera vez. 
Trato de enfocarla con mis pupilas dilatadas pero no puedo hacer que ambos ojos se posen en los suyos. Creo que 

estoy como drogado. Siento que ando mal, pero también pienso que anduve peor. O es que esta es solo la antesala al 
purgatorio, el limbo total y pronto todo va a volverse realmente terminal.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Por qué no muero todavía. Hay un daño colateral que me afecta. Soy yo mismo. El psiquiátrico me desvela y al mismo 
tiempo me conforta. Hace años que estoy aquí. O eso es lo que me parece. No sé cuántos períodos bisiestos más 
pasaron desde que se me encerró. Perdí la cuenta ya. Es mi mente afectada que no quiere reconocer esta cruda 

realidad que me rodea. Me paro como puedo para recibir a mi psicóloga, quien me mira una vez más desde el umbral, 

aunque esta vez yo no me estoy yendo; esta vez es ella quien acaba de entrar. Deseé dejar de recordarlo todo. Y 
por haberlo buscado un resultado así, tuve que padecerlo también por ende. Mi cerebro está vaciado. No, no vaciado, 
sino completo. No, no completo, sino mitad y mitad, medio lleno, medio vacío. Ya no sé cómo explicarlo mejor. Quiero 
hablar pero las palabras no me salen. No es que no me acuerde de nada, sino que yo ya no puedo procesarlo todo 

junto ahora. No estoy en condiciones de decir cosa alguna en un momento así. Soy la víctima de mis propias 
circunstancias en la actualidad. El punto de partida para el largo viaje iniciado marca este instante correcto ya de mi 
propia determinación tomada. Memorias perdidas que son recuperadas con el pasar de las horas. Remembranzas que 
lastiman al volver a mí. Escenas que se repiten por más que no las quiera pensar. No quiero acordarme de nada, por 

favor. Por eso mismo es que me sometí al experimento aquel. Mi cabeza arde. Y arde mucho. Tiene demasiada 
información para anular o guardar. A esta altura de la situación, ya me da igual. La doctora no hace nada. Solamente 
se limita quieta a observarme, estudiándome para ver si puede sacar mi caso adelante. Aunque el mío es uno que va 
hacia atrás. Trato de acordarme de todo y es ahí cuando cometo el error. Porque de repente aparece en mi cerebro 

el hecho fatal. Eso por lo que me ofrecí a borrar mi memoria para que ya no me doliera más. Muevo la cabeza 
insistentemente, creyendo que al sacudirla todo se va a solucionar. No pasa eso. Empiezo a encajar lentamente en 
todo lo sucedido, notando que yo apenas soy yo. Un despojo humano, despojado de humanidad ahora. La mujer me 

consuela con palabras suaves pero firmes. Nunca deja de ser profesional.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“No sé bien qué día es, de qué mes, o en qué año estamos. Ni siquiera puedo darme cuenta del horario atravesado. 
Sin embargo, hay una única cosa de la que sí estoy seguro, soy alguien que es viudo. Estoy profundamente afectado. 
Mi memoria residual y mi estado de ánimo se pelean entre sí por hacerse notar, pero yo no logro captar si lo uno o lo 

otro pesa más que cualquier cosa que me esté sucediendo ahora mismo. Es tan extraño y difícil de describir. Lo único 
que sé más o menos claramente es que esto no es un sueño o un presentimiento más. No se trata de otro flash 

parpadeante activado tampoco. Es mi alrededor actual y lo debo aceptar. Aunque creo que hay algo más, aún cuando 

no logro conocerlo todavía completamente. Momentos de toda mi vida se presentan ahora ante mí, sin poder 
manejarlos debidamente. De nuevo en la oscuridad, otra vez en las penumbras. El silencio que me rodea me relaja, 
pero arde dentro mío una voz que me quiere gritar todo lo demás. Eso que me debo. Sigo acostado donde tengo que 
estarlo, a pesar de no desearlo así. Me cuesta tanto caer en la situación real que apenas me dedico a tratar de 

entender lo que me pasa, o lo que me viene pasando, o lo que me va a pasar. Y, en medio de todo eso, mi sentimiento 
paralelo hacia mi mujer. Belinda. Extraño verte, tenerte, cuidarte. Extraño extrañarte incluso. Añoro esos días de 
sonrisas cálidas, de miradas cómplices, de suaves toques con eterno amor. De pensamientos idénticos unidos. Tanto 
dolor tenido. Pienso en todo lo que perdí. En todo lo que ya no se puede recuperar más. Por qué no puedo olvidarte, 

Bel. Cuál es la causa verídica por la que mis remembranzas te siguen invocando una y otra vez hasta lastimarme más y 
más. Acaso nos vamos a volver a encontrar, me pregunto insistentemente yo. Obligo a mis párpados a cansarse ya 
para que se cierren y me dejen descansar mejor. Tengo una herida profunda en mi ser. Cualquier cosa que vaya a 
afectarme en lo que siga de este tratamiento, ninguna va a ser más fuerte que la pérdida de esa persona que tanto 

amé. Que seguramente también me quiso igual. Muy de a poco se va desvaneciendo el lugar. Poco a poco todo se va 
esfumando, se evapora del sitio, quedándome sumido en un reinado oscuro.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Necesito comer. Mi cuerpo está totalmente debilitado por las circunstancias, solo que estas son otras que desconozco 
en la actualidad. Diferentes a las creídas de siempre, estoy aquí porque yo no puedo olvidar, eso se me dice al 

preguntar. Ya no se trata de intentar recordar algo o apenas nada. Me acuerdo de todo en realidad. Ahora, todo lo 
que tengo y me quedan son pasajes tajantes que insisten con volverme loco completamente por no poder deshacerme 

de ellos. La licenciada Sol me visita a diario; lo hace para hablar de muchas cosas conmigo, tomando nota de cada 
palabra mía. Esas que necesito volver a refrescar en mi cabeza dominada por algo en especial. Sentados en mi cama 
interna, mantenemos sesiones que van a desarrollarse por varias tardes. Sabina se pone a relatar algo que pretendo 
cortar ya mismo. Le pido por favor que me quite esta cosa de mi cuerpo. Hay un par de guardias de seguridad en el 

exterior de la celda para mi retención, o detención, con lo cual no voy a hacer nada ofensivo de mi lado hacia ella. 
Accediendo con cierto temor, todo lo que logra es desajustar el sistema en mi torso un poco apenas, que de por sí ya 
me hace sentir tanto mejor, logrando respirar profundamente sin que me moleste tanto el torso apretado. No voy a 
hacerle nada. Solamente requiero de respuestas válidas. Elaborar cada contestación suya para saber si son parte de 

esta realidad o de la ficción. El pijama pálido que llevo puesto hace que me traiga viejos recuerdos archivados. Es el 
mismo que tuve hace mucho. Mi mente no está más vacía; se encuentra repleta de confusa información. Totalmente 

desordenada. Por la que una vez firmé para que se experimentara conmigo y me sacaran solamente todo lo malo 
entero mediante alguna clase de medicación a probar, de droga disfuncional, que evidentemente no me hizo para nada 

bien en mí. No voy a fanfarronear exageradamente pero sí voy a ir diciendo a medida que pueda hacerlo todas mis 
sensaciones tenidas al respecto. Creo que el verdadero proceso de limpieza cerebral todavía no empezó. Recién ahora 
va a formarse lerdo y perezoso para intentar dejarme sano de una vez por todas, tal como lo deseo hace tanto. Si 

voy a encarar mi recuperación total o parcial, que comience.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Todo esto es tan artificial. La naturaleza se fue hace mucho de mi ser. Logro que el pálido chaleco de fuerza, muy 
distinto a aquel otro de origen utilitario negro, me sea removido ahora que estoy de vuelta en mí y puedo controlar 
mis movimientos necesarios para estar mejor. Hasta logro encargarme un poco más de mí mismo, aunque la limitación 
dentro de estos colchones verticales a modo de muros vigilados por militares es casi total. Camino lentamente por sus 

escasos metros cuadrados, haciendo rondas en círculos que no me llevan a ninguna parte. Piso el suelo tibio sintiendo 
que floto gracias a él. De alguna manera que poco comprendo, me siento más cansado que otras veces, como si mi 
cuerpo tuviera más años que los creídos. Miro mis manos liberadas. Tienen callos duros y venas muy remarcadas; 
muestran arrugas de vejez y uñas largas que debería emparejar. No puede ser. O sí. Trato de revisar mi cuerpo 

olvidado durante un lapso que me obliga a reencontrarme conmigo mismo a continuación. Le pasa igual, tanto a mis 
miembros como a todo lo demás. Hasta varias canas conservo físicamente. Me gustaría poder verme frente a un 
espejo ya, pero no hay ninguno cerca aquí. De hecho, no hay otro objeto más que esa extensión tendida donde me 
vuelvo a acostar para reposar y buscar distenderme sin poder lograrlo, tal vez por su dureza y delgadez, quizás por 

no sentir que pertenezco a este antro. Miro la luz que me enfoca de lleno, cegándome instantáneamente. Qué hice, 
por Dios. O qué fue lo que me dejé hacer. Mis huesos deben estar muy mal. Todas las articulaciones me lo hacen 

saber así, entre cicatrices de varios tamaños y grosores. Estoy como gastado. Absolutamente fuera de servicio. Y 
para alguien que solía usar su cuerpo para casi todo, eso es muy malo actualmente. Estoy más enfermo que lo creído. 

Cada músculo de mi físico lucha contra cuestiones no curadas aún. Estoy hecho un desastre, pero al menos estoy vivo. 
Ni toda la experiencia de mi vida, juntando la carrera encarada y las demás situaciones afrontadas, pueden ahora 
ayudarme a escapar de acá. Este escondite es el más encerrado de todos. Y con los guardias de vigilancia haciendo 

sus rondas de estilo militar una y otra vez, estimo que deberé quedarme.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Suponiendo que ya todo es diferente, tengo que readaptarme al hoy. Como lo que se me sirve en una bandejita 

plástica con las manos. No me dan otros elementos de cocina para alimentarme, por miedo a que me quiera quitar la 
vida, o robársela a los demás. La doctora Sol toma nuevas anotaciones en su libreta mientras me observa y estudia 

compasiva. Puedo mirarla, no admirarla. Necesito fortalecerme aún más. Estoy ocupando parte de la habitación que se 
me destinara, una que más evidente era al final para mi propia persona afligida, siendo el rey de este lugar dedicado 
exclusivamente a mí entre sus aposentos blandos. Si la idea principal de prueba era tratar de borrarme los malos 

recuerdos, los insoportables pensamientos pesimistas tenidos, pues creo que la cosa funcionó. Pero en vez de sacarme 
solo las penas, también me quitó todo lo restante, y temporalmente, no para siempre. Lo bueno, lo positivo, lo 

optimista, lo esperanzador, lo afirmativo, lo perfecto, demasiado, todo. Me anuló como ser casi por completo. Ahora 
soy imperfecto. Pero peligrosamente todavía. Me limito a limpiar con mis dedos la superficie de todo lo servido, 

dejándola sin más que comer. Estoy hambriento, sediento. Me veo con ganas de volver a comenzar. Aunque ya no 
desde cero otra vez. Tendría que hacerlo desde el número que soy, el diez. Un diez lejos de aquella perfección. Un 
diez que parece mucho, siendo en realidad tan poco verdaderamente. Sabina solo me contempla y escribe hoy. Soy su 
ratita de laboratorio, la que ya de buena suerte no tiene nada más. Escribiendo todo lo que bien supone sobre mí, 

todavía le falta saber más. Todo eso que no le puedo expresar porque mi cabeza convive con una cantidad de cosas 
paralelas que trato de ordenar clasificadamente para decirlas entonces mejor. Deberá saber esperar, tanto como yo 
lo hago desde que volví en mí. Mientras me limpio ambas manos con una servilleta de papel, empujo con los pies la 
bandeja para apartarla de mi lado, llevándola al final de la cama. Apenas se la lleven, voy a echarme a dormir. 

Cuando todo vuelva a quedar en tinieblas, me voy a tomar el tiempo necesario para entregarme a un descanso 
apacible, sin sueños tormentosos y con pesadillas acosadoras. Para mí, son dos cosas distintas.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“Mi doctora y amiga, Sabina Sol, me permite ir abriéndome al mundo que me pertenece poco a poco, a pesar de 
sentirme rodeado no solo por la policía, sino además por el ejército. Primero, puedo acceder a la habitación para 

aislamiento en su totalidad con mayor libertad. Luego, hacia el corredor externo numerado con letras que van desde 
la A hasta la Z, siendo mi cuarto curiosamente una X, claro, una equis, llegando hasta una oficina para ella que ahora 

es más grande e importante, como si la hubieran ascendido de puesto en su cargo dentro del departamento de 
psiquiatría, habiendo abandonado por completo su consultorio anterior. En todo momento, soy vigilado por custodios 
armados. Ella cree que no es necesario, pero nunca sabe qué podría llegar a pasar conmigo al borde de esta actual 
situación. Seguimos nuestras entrevistas y charlas entre sesiones terapéuticas mucho más formadas y puntuales en 

este nuevo tiempo que parece ser otro distinto para mí. Miro su despacho para consultas psicoanalíticas; resulta 
impecable y organizado, lleno de expedientes archivados. Sacando mi propio legajo por centésima vez, lo abre para 
revisar mi caso. Y es acá cuando las piezas sueltas se van uniendo con sentido y horas transcurridas para los dos. 
Tengo en mi cerebro un universo completo que se desdobla en dos partes. Una de ellas, es la vida que yo supongo 

vivir. La otra, es sobre la que realmente estoy viviendo. Y no soy un prisionero en este lugar, sólo un sujeto con 
problemas mentales serios, posiblemente una amenaza para sí o cualquiera que me quiera tratar o enfrentar. Mis 

remembranzas idas se van aclarando con el correr de nuestros minutos. Ese juego mental, al que yo mismo me dejé 
someter, ya se acabó. Estoy volviendo a ser yo otra vez, tras haber pagado mi deuda con la sociedad, aguardando el 

día en que me pueda volver a dar cuenta de cómo fue que caí así, teniendo ahora que volver a resurgir en breve, tan 
solo para aspirar a poder salir de aquí. No creo que eso vaya a pasar pronto, pero sí puedo pensar en que la 

verdadera libertad tiene que estar en mi propia mente, una vez que vaya a lograr curarla de todo mal que la aqueja. 
Solo Sabina Sol tiene la certeza de algo así. Tengo que colaborar para que cooperando lo pueda obtener.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 



 250 

(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Equis es igual a diez. Diez sinónimo de una equis. Todo empieza a tener sentido ya. Mi cerebro va recuperando sus 
cosas perdidas paso a paso, sabiendo lo que no creía que iba a poder volver a recordar. Me siento como un bebé en 
puro desarrollo previo. Acá hay tantos cuartos de aislamiento acolchonados para otros muchos pacientes, pero ninguno 

es como yo. Soy el preferido de Sol. Su gran caso particular. Dice que, de todos ellos, mi cuestión es la única 

salvable. Trato de hacer memoria y lo logro. Puedo fabricar imágenes sin demasiado esfuerzo ahora, porque 
evidentemente todo está allí, guardado a pesar de ya no querer tenerlo más dentro de mi ser. El experimento sin 
dudas falló. O no tanto. Cada vez que intento aclarar mis ideas, manifestarlas de la mejor manera que encuentro, 

algo me interrumpe, ya sea la misma mujer que tengo adelante o mis locos pensamientos agolpados. Vocalizo 

lentamente. Armo palabras que se vuelven oraciones difíciles, pero oraciones al fin. Es como volver a nacer. Tengo 
que aprender otra vez a ponerme de pie si quiero caminar. Hay una indefinición en todo lo que expreso o intento 
comunicar. Formo todo al mismo tiempo dentro de mi cabeza y esto hace que se trabe la mayoría de lo que busco 

manifestar paralelamente. Tanto me cuesta, que ambos ojos desbordan de lágrimas incontenibles. No puedo 

especificar si son de tristeza o por algo peor. Siento que voy a poder hacerlo. Solamente necesito algo más que 
tiempo. Deseos para que logre aclarar mis meditaciones, que tienen todas sus nobles intenciones a la vista, aunque no 

pasan de aquel borde que deben atravesar para hacerse todavía más fuertes evidentemente. La licenciada me 
comprende, aunque se nota con claridad que más por mí no va a poder hacer acá. El resto dependerá exclusivamente 

de mi evolución como interno. Lo único que tengo extrañamente claro es algo que no me gusta aseverar; que para que 
Daniel Diez pueda seguir viviendo, Belinda Blanco tuvo que fallecer. No es justo. Peligro Perfecto desapareció hace 
muchísimo tiempo de todos lados y en su lugar pudo haber sobrevivido mi mujer. No es justo, ni me parece que deba 
ser así. El tiempo y los ejemplos dirán si estoy en lo correcto o realmente es mejor de esa otra forma pensada.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“No puedo ubicarme todavía. Si es de mañana, ya tarde o noche. Mi confusión pelea por hundirme de nuevo. Se me 
tiene que ayudar a establecerme en esta jornada que apenas para mí es otra más y listo, eso es todo, porque nada 
más puedo hacer. Me regresan a la pieza que me corresponde. Y luego de ello, me encierran como un preso más, un 

prisionero en cautiverio. No me dejan explicar que no soy eso sino una persona casi normal. Casi. Pero hay causas y 
consecuencias en mi proceder por las que debo estar aquí, respondiendo por actos que cometí. Ya sin ataduras 

corporales, me siento al menos un poco mejor. La libertad real no llega aún así. Ni lo va a hacer por unas cuantas 

semanas más, creo. Hay una rutina muy distinta que me conserva como lo que tengo que ser yo. El monótono sujeto 
que acata todas las reglas impuestas por alguien superior a mí, sin poder desviarlas de mi camino. Un camino limitado 
y reiterado, con espacios que me son escasos de verdad. La traba de mi celda de protección resuena por fuera y el 
eco se me queda por dentro sonando con insistencia cuando me dejan atrapado en mi caja de tres por tres. Existe un 

pequeño vidrio en la puerta, recubierto con una malla de seguridad, que me dejaría ver hacia el pasillo de no ser 
porque el mismo está tapado con la cabeza de uno de los varios guardias uniformados que me custodian celosamente. 
Igualmente, aunque pudiera ver por esa cosa mínima, no sabría ubicarme bien dónde estoy. Solo logro darme cuenta 
cuando soy sacado de ahí, caminando entre empujones que me señalan que algo hay y ese algo lo hice mal yo, como 

para que se me trate de ese modo tan agresivo. Dejo que llegue una jornada siguiente y sea la doctora la persona 
quien me salve a diario. Confío con que nuestras charlas van a llevarnos a otro sitio diferente que no sea esta jaula o 
su propio consultorio ganado. No me queda nadie más de confianza. No hay una sola persona aparte de ella que me 

conozca, que me reclame, tal como al inicio de esta odisea recorrida. Solamente debo esperar. Esperar 

pacientemente. Aguardar como siempre. Solo eso. Intentando no volverme más demente de lo que estoy, este ser 
aislado tan insano por el desquicio que no admito tener, por ser justamente un loco más.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“Estoy incómodo porque mi propio organismo me hace ver así. Aunque siento que el tiempo no pasa nunca aquí. Hoy, 
afortunadamente, estamos caminando por un patio que alberga a muchos otros enfermos mentales como yo. Ninguno 

de ellos se dejó probar sobre su persona la dichosa droga experimental, que al final no funcionó tal como se lo 
esperaba en verdad. Únicamente Daniel Diez, tal fue, es y será mi nombre real. Ahora lo sé, lo puedo comprobar. No 

tengo más amnesia porque el tema de intentar borrar todo lo malo por imágenes negativas grabadas en mi cabeza 
fracasó rotundamente tras un breve período de mala estabilidad cerebral, tornándose uno de inestabilidad plena. Veo 
el recinto abierto y no puedo creer que se encuentre techado con cristales en todos lados. Es como estar metido en 
una gran burbuja traslúcida. Sabina me cuenta que estuve casi un año encerrado en un cuarto para estudio integral, el 

cual me ponía a prueba a través de pantallas conectadas con mis neuronas a intervenir. O sea que mi mente estuvo 
proyectando toda su propia película con el fin de ser estudiado exhaustivamente. Poco a poco pude hacerme cargo de 
ir yo mismo deshaciendo fatídicas escenas de mi pasado, pero a mi ser se le fue la mano y lo borró absolutamente 

todo con tal de no tener que sufrir más, en vez de ciertas cosas puntuales a elección para eliminar todo lo 

concerniente a la muerte de mi esposa. Lo malo, lo bueno, lo intermedio, todo junto se fue. No soy el paciente cero, 
sino la única víctima. Aunque, como en toda historia habida, los hechos deben ser realmente más, los sepa o no. 

Trato de concentrarme con mi regreso cerebral y rescatar todo aquello que se fue yendo, quedándose flotando en una 
nebulosa que ahora pretende volver a mí. Mi cabeza entiende que algo de todo eso retornó para peor. Es allí cuando 

me entero de que, gracias a ello y bajo consentimiento de mi lado, padezco un grave tumor ahora que me va a llevar 
hacia el camino que todos tomaremos tarde o temprano, el final. Un cáncer que me tiene dominado gracias al 

medicamento suministrado bajo mi propia firma puesta como aceptación. Con esa novedad, el inmenso patio atravesado 
se vuelve dimensionalmente mucho más grande e infinito, no pudiendo dominarlo entero.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“El cáncer que aparentemente me está comiendo va a matarme en algún momento. Los dolores en mis sienes, la sangre 
en mi nariz, las náuseas en mi persona, todo me indica un posible final. Eso estaba latiendo paralelamente a mis 

sentidos puestos en juego mientras estuve siendo analizado mediante monitores. Empiezo a encajar en todo, como todo 
comienza a encajar en mí. Tengo frío y calor a la vez. Seguridad e inseguridad al mismo tiempo. Logro que mi cabeza 

acepte los hechos a medida que los vuelvo a incorporar en mi ser como ya conocidos, no tan nuevos como los suponía 
hasta hace unas pocas horas atrás. Soy un demente más, pero soy uno del tipo especial. Uno que sirve para ciertos 
propósitos ideales aún. No tengo nada más que demostrarme a esta altura de los hechos porque ya sé de memoria que 

soy tan bueno como malo. El mejor y el peor en todo lo que me propongo hacer. La licenciada terapeuta dice que 

trata de hacerme sentir bien, pero nadie puede sentirse bien metido indefinidamente en un pabellón para locos 
desquiciados con otros enfermos mentales. Camino por el único patio central que hay casi al aire libre del instituto y 
me siento perseguido. Los demás internos no me buscan ni me temen. Todas estas son ideas mías nada más. Me canso 
de estar parado. Quiero sentarme. Evidentemente, sí, estuve mucho tiempo recostado cuando fui analizado bajo 

estricta observación supervisada. Necesito volver adentro. Estoy tan delgado. Preferiría andar recluido por el 
momento, lejos de toda esta gente a la que no conozco. La soledad me hace bien. Me hace sentir que puedo 

dominarla, como si fuera realmente mi nueva compañera de cuarto. Igual, hay otro salón que me quiere volver a ver la 
cara pronto. Uno al que yo ya no deseo regresar. Intento abrir mi mente a todo lo que me depara este lugar que voy 

reconociendo a medida que pasan las horas y las jornadas. Algo me señala que no salí de tal estado delicado aún, lo 
que voy a comprobar en breve cuando conozca la totalidad de este edificio visitado. Avanzo con la terapeuta en un 

regreso lerdo, como si todo me diera vueltas. Creo que me soltaron demasiado pronto. Debería todavía seguir 
amarrado para tratar de acostumbrarme muy de a poco ahora.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“El proceso es tan lento. No tengo prisa. No hay dónde más ir. Cancerígeno o no, estoy así igual. Lo tengo que 

admitir aunque me cueste, me duela, me hiera. Si voy a morir en breve, debería hacerlo con dignidad. Es el precio 
que debo pagar. Golpes en mi cerebro como martillazos dados me agitan. Siento que mi corazón se acelera. He 

firmado mi sentencia de muerte con lo que sea que haya aceptado y no logre recordar todavía por completo a mi 
favor. Cada impacto recibido me dobla en dos. Es como si una agujereadora me estuviese taladrando el cerebro 
nuevamente. Mi pobre mente se queja entera. No puedo acostumbrarme a todo ni terminar de hacerlo. Resuenan 

campanas en mi cabeza como si estuvieran anunciando algo importante y definitivo. Soy un campanario viviente. Una 
película de mi propia vida se activa y empieza a proyectar imágenes interiores que me hacen ver como el único 

espectador vivo, consolándome a mí mismo al momento de experimentar tales cosas cuando las redescubro encendidas. 
Mis ojos quedan atrapados con ellas. A pesar de estar cerrados ahora en forma profunda y desconsolada. Sigo el 

curso de los acontecimientos predestinados, dejándome llevar por las aguas agitadas que se mecen en mí. Hasta que 
despierto gritando y el guardia armado externo me mira, apenas vislumbrado por mis pupilas distantes y llenas de 

lagañas tristemente. Me limpio la cara con ambos manos, como si pudiera lavarla de pecados que no se van así nomás. 
Tardo horas en volver a conciliar un descanso reparador. Me parece que nunca más voy a volver a salir de aquí, ni 

mucho menos a volver a ser quien fui antes. No creo poder rehacerme fuera por mis propios medios, supongo. Tal vez 
lo haga algún día, cuando haya muerto de viejo y deba ser sacado con un cajón mortuorio. Giro hacia la pared, busco 
dormirme nuevamente. Tengo que hacerlo y tratar de reencontrarme con la paz necesitada. Juego con mis dedos a 
dibujar algo imaginario sobre la tela del muro enfrentado, aunque en realidad estoy escribiendo fantasiosamente sobre 

mi antiguo diario personal extraviado. No sé dónde quedó ese cuaderno lleno de impresiones manuscritas. Sigo 
haciendo tal pantomima aérea, hasta que finalmente me duermo del todo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Estoy encerrado como un rehén cautivo, maniatado, secuestrado, torturado, atrapado. De repente, un sonido 
superior estruendoso se ejecuta, rompiéndose toda una claraboya instalada por la que caer heroicamente Peligro 
Perfecto. Está dispuesto a salvarme. O tal vez acaba de llegar para asesinarme. Si estoy loco o no, ya es lo de 

menos. Mis pensamientos se concentran en la muerte desde que se me hizo saber que voy a fallecer. Ciertas células 

neuronales rechazaron la medicación suministrada por vías diversas y ni una potente sobredosis hubiera podido 
contrarrestar las secuelas dejadas lógicamente como por efectos secundarios dados. Es allí donde mi mente procuró 
buscar y encontrar una puerta de salida más o menos de emergencias en mi ser, para tratar de evitar todo dolor con 

eso, volviendo a sentir el sufrimiento espiritual que tanto yo quería evitar recordar de nuevo, para que mi 

degeneración orgánica pudiera ser combatida de esa otra manera paralela, retroalimentándose a sí misma. No hay 
cura posible para este tumor. No importa lo que se me quiera hacer, voy a perecer igual. Acordarme de todo en un 
momento así es apabullante, realmente inmanejable. Tengo todos los poderes que quiero en mi vida únicamente porque 
los deseo conmigo, aunque no sea así en verdad. Soy un tipo bien enfermo mental y terminal, y no hay forma de que 

logre revertirse todo esto, ni con toda mi experiencia acumulada o los deseos vueltos realidad. Pero al menos mi 
existencia regresó y la tengo conmigo otra vez, palpando las cosas tal como son en serio, no mediante mi imaginación 

entre remembranzas mal barajadas. Tengo de vuelta tanto a mi familia de origen como la formada con mi 
desaparecida Bel. Pienso en mi novia convertida en esposa, en mi esposa transformada en cadáver. Medito en ello y 

logro sentir cómo molesta en mi interior penosamente todavía, a pesar de haberla querido borrar para olvidar tanto 
sufrir. Eso significa que de nada sirvió intentar anularme por completo, porque mi corazón está latiendo con más 

fuerza ya entre ritmos cardíacos inestables. Porque mis ojos se llenan ahora con lágrimas de melancolía, y porque solo 
me queda saber que pronto voy a estar con ella en ese más allá repleto de consuelo cruel.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Contemplo cosas a través del nuevo despacho de mi doctora cuando lo vuelvo a visitar. Atenta pero distante a la vez, 
me dice que busque en mi ser algo que me pide encarecidamente. Una puerta. No logro verla cerca mentalmente. Y, 
cuando logro encontrarla, no puedo abrirla tampoco. Pongo todas mis fuerzas cerebrales y me resulta en vano. Dice 

que ya es algo bueno que lo haya hecho, aunque yo siento que no sirve para nada. Me pierdo con la vista entre 

objetos puestos en ese lugar. Son fríos y lejanos comparados con cualquier otra cosa. Por ejemplo, con los de la vieja 
cabaña costera. Yo mismo la trabé. Yo fui el culpable principal, bah, el único de que esa casona no pudiera ser 
salvada. Y con ella, su ocupante muerta. Belinda pudo haber salido en vez de quedarse dentro por no lograr 

destrabarla a tiempo. Abrir todas sus aberturas cerradas me parece una tarea infinita a nivel mental. Sabina insiste. 

Debería dejarme intentarlo sin presión. Cuando se me obliga a algo, no doy lo mejor de mí. Si se me dejara en 
libertad, balancearía mejor todas las opciones tenidas y haría lo que se necesita con mucha más tranquilidad, inclusive 
hasta el doble de ello con paz. Me agarro del borde de su escritorio para no sentirme desestabilizado. El asiento que 
ocupo se empieza a mover. Miro debajo del mismo y noto que un pozo se está abriendo; entonces, salto de ese lugar y 

me acorralo a mí mismo en una esquina de su cuarto. El rincón me protege. Un vigilante ingresa automáticamente, 
mostrando una mano puesta sobre su cartuchera armada. Sol levanta una mano suya y le dice en silencio que no con 
sus gestos faciales. El estrecho rincón me aprieta. Me hace ver que, por cada paso bien que doy, una baldosa floja 

me espera adelante cayendo con ello seguidamente. Evidentemente, no estoy para nada bien. Entonces, me voy 

desplazando pegado a una pared, pasando mi espalda lentamente hasta una abertura que hay. No es la puerta de 
salida, sino una ventana con protección. Me sostengo de su marco y veo hacia la nada por ella, quedándome absorto 
con la mirada. Necesito respirar profundamente o voy a terminar asfixiado como mi mujer. Tengo que incorporar aire, 

o realmente voy a morir acá mismo, y no debido al tumor cancerígeno.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Si cierro mis párpados y me concentro profundamente, puedo ver más allá de lo que cualquiera lograría hacerlo así 
nomás. Ahora que todas las memorias están de regreso a manera de compensación por lo que tuve que pasar, no puedo 

olvidarme de nada más. No logro borrarme como persona atormentada que soy y cómo estoy. Y yo que creía que 

Peligro Perfecto era el único que podía tener todas las habilidades posibles, cada una de las capacidades deseadas, 
mediante dones adquiridos maravillosamente. Cierro fuerte mis puños, trato de volcarme hacia el lado que pido y 
cumplo con mi cerebro. Cada vez que mi cabeza lo busca así, encuentra cierta respuesta a localizar. Con un simple 

pensamiento, todo resurge en mi ser, nada se olvida otra vez. Con una sola motivación, puedo viajar con mi persona en 
forma de ondas cerebrales para llegar hasta donde más lo necesito, cayendo en el instante preciso de mi intervención 
pasada, aunque también me lleva hasta el futuro sin querer. Esto de las premoniciones viene como regalo extra ahora. 

Debido al golpe, al remedio, al tumor, a todo. Las tengo en todo momento, o acaso son otra cosa que no llego a 

interpretar. Visiones de una época que va a venir, si es que todavía puedo darme el lujo de esperarla, aguardando a 
que se vuelvan realidad con el paso de los años. Sí, cierro mis ojos y logro concentrarme. Pero al volver a abrirlos, ya 
nada tiene sentido y todo vuelve a ser como antes. No son poderes estos. Sino que se trata de toda una maldición. 
Estoy signado por mi propia dejadez dada para vivir padeciendo en este presente inaudito e inédito. Estoy pasando 

por lo que tengo que pasar, siendo el loco demente desquiciado que todos señalan que soy. No importa cómo empiece 
cada día, cómo siga cada tarde. Siempre pero siempre acabo cayendo nuevamente acá durante las noches, chocando 
contra ese camastro y su colchoneta, debatiéndome entre la vida y la muerte. Golpeándome contra las paredes para 

ver si con eso logro sacarme de encima el mal que me tiene en su poder. No me molesta tener que fallecer. Me 

molesta que sea por esta enfermedad. Supuestamente, yo iba a perecer haciendo algo por alguien, cumpliendo con mi 
deber. Intentando salvar las vidas no rescatadas de seres en riesgo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 



 255 

 
 
 

“DANIEL DIEZ ALIAS PELIGRO PERFECTO” 
‘EL DELIRIO PERFECTO’ 

–0– 
Temporada #Doce 
Historia Resolución 

Guion Posterior 
Epílogo PreInterParaSecuela 

Última Parte 
Episodio 340 De 365 Capítulos 

–0– 
DIARIO PERSONAL: MIÉRCOLES 06º DICIEMBRE: TIEMPO FUTURO 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Me quedo metido en mi trinchera para protección personal. Es la única idea de esperanza que me queda como pecador 
que soy. Entenderlo por la fuerza, aunque me pese hoy. Comprender que el viaje físico y mental emprendido va a ser 
comenzado en breve, no que acaba de terminar. Si tuve que pasar por todo esto, solamente para caer y descubrir que 

voy a irme pronto, bienvenido sea con tal de volver a ver a mi extrañada mujer. El proceso fue necesariamente 

arriesgado, totalmente doloroso. Pero soy un fraude igualmente. Nadie es más culpable de la muerte de mi esposa que 
yo; ni ella misma, ni el calvo, ni la pelirroja, ni nadie más. Yo solamente, yo. Culparía hasta a Max mismo con tal de 
sacarme este peso de encima, aunque no puedo animarme a ello. El perro siempre fue el más inocente de todos en esa 

playa. Me paseo solitario por el establecimiento que tiene un espacio destinado para mi pronta recuperación 

personalizada, revisándolo ampliamente no tan en soledad. Hay un gran salón que solía usarse para mi entrenamiento 
virtual, con hologramas aparecidos sobre gigantescos muros por proyección digital desde mi propio ser involucrado en 
el tratamiento de sanación. Con mis aparentes movimientos invocados aquí, consistiendo en estudios en paralelo, reviví 

mentalmente a Bel y volví a dejarla morir. Acá tendría que volver para irme también yo. Toco sus paredes tipo 

pantallas apagadas ahora y renuevo recuerdos con mi memoria intacta. Casi todo un año intentando desaparecer para 
terminar haciéndolo igual, aunque de otra forma muy distinta. Miro el amplio lugar. Es el sitio que me vio actuar ante 
médicos y especialistas, ante directivos y encargados, ante estudiosos y ella, mi doctora particular. Todo está ahí. 
Absolutamente todos los hechos grabados por los que atravesé hasta terminar apartado de la sociedad a la que tanto 

le debo, esta que tanto me dio, y que de alguna manera además me quitó. Es la de mi existencia. Ya no tengo dudas, 
solo remembranzas dolorosas de un tiempo muy ajeno que me pertenecen por derecho ganado. El sector está siendo 
custodiado por varios agentes mientras me paseo vagando internamente. Sol me observa a pocos metros. No hay 

manera de poder saber si todo fue real o si todavía sigo durmiendo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Un panel de control se encuentra tras cierto cristal protector, resguardándolo de intrusos indeseados. La sala ahora 
recorrida se compone de cámaras y luces para proyección holográfica sobre pantallas de punta a punta instaladas, 
imitando la realidad total. La examino como puedo, porque apenas la reconozco. Aquí estuve durante tantos meses, 
según ya sé. Simulando todo. No deja de ser verdad lo que a mí me sigue pareciendo un sueño. Pero es la verdad por 

simulacro la que me tiene como preso de mis especulaciones internas. Se supone que proyecté todo aquello que quise 
eliminar de mi persona afligida tras la muerte de mi mujer para combatirlo, gracias al uso de la droga y unas 

computadoras, retrocediendo de más, y ante la vista de especialistas laboratoristas. Solo soy un proyecto preparado 
para fracasar. Nada tengo de infalible. Así lo demuestro ahora, mientras me mantengo erguido a fuerza de voluntad 

plena. Veo todo el recinto cerrado a cualquier otra persona que no sea del tema en cuestión. Parece un secreto 
mantenido solamente para mí. Y es allí cuando se me crean interrogantes, formulan preguntas que ya casi logro 

ponerme a contestar. Una puntada feroz me limita en eso. De pronto, me siento mal. No olvido que tengo secuelas de 
efectos secundarios que pagar por lo que hice y decidí aceptar. Siento como si una aguja me estuviera atornillando el 

cráneo ahora mismo. Punzante, filosa. Es una que me parte en dos. Me tomo la cabeza con tan fuerte dolor. Un par 
de enfermeros me llevan hasta mi pieza de seguridad, para dejarme en la camilla y tratar de restablecerme de tal 
sensación. Si antes creía que estaba mal, ya puedo ir diciendo que estoy peor. Sea como sea la consecuencia del 

tumor que está causándome cierto daño, no lo voy a poder superar así nomás. Con el correr de las semanas, esto va a 

hacerme desmejorar más y más. Por eso se me desconectó. Para traerme de vuelta a una existencia que en breve va 
a ser fugaz. Para dejarme decirle chau a todo lo que me rodea para que de repente ya no no rodee nada más. 
Solamente metido en la oscuridad logro calmar la sensación; solo aislado para mi protección puedo serenar mis 

pulsaciones y retornar a lo que me queda de vida. Esta vida sin más amor.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Por qué no puedo olvidar lo que necesito y no logro recordar lo que sí debería. Me esfuerzo en hacerlo realidad para 
terminar por fin de situarme donde me corresponde verdaderamente. No tendría que seguir viajando adelante y atrás 
con el cerebro si ya desperté en mí por fin. O es que todo esto es otra mentira más y no puedo darme por enterado, 

no sé. Mi entrenamiento fue real; apenas logro caer en la cuenta de eso, aunque metido en un lugar especial para 
poder ser evaluado mientras mi mente intentaba perderse para siempre. Tiene tanto sentido como ninguno. Pero la 
ciencia es así. Trato de focalizar en ciertos momentos sobre los que tengo que trabajar con mi cabeza para que mi 

persona acabe establecida del todo. Cuando pienso que estoy donde estoy, y ya por la causa que yo mismo admití, 
siento que voy a tener que elaborar una intención de justa explicación para que yo mismo me pueda perdonar. Me 
debo una disculpa. Mi ser trató de eliminarme definitivamente, y ese proceso fue tan o más grave que la muerte 

misma. Aún hay tiempo de corregir todos mis errores y enmendarlos. Todavía sobra un poco de esperanzas para que 

alguien como Daniel Diez pueda ser considerado precisamente eso, alguien en sí. Creo que ya pagué por suficiente 
culpa al haber pasado tanto tiempo encerrado aquí, como el conejo de pruebas de otras personas. Pienso que no 

debería seguir atrapado acá, por más que falte que se me cobre por lo que hice antes y se me haya imputado. Ahora 
que estoy de regreso, si hago todo lo que se me pide y no me interpongo ante nadie, tal vez me gane un veredicto 

mejor y se me deje salir para enfrentar el mundo exterior, esté como esté actualmente, hasta que me sienta 
intimidado y desee con eso volver a estar encerrado, aguardando a que lleguen mis días finales alguna vez. La 

habitación para aislamiento parece ser el sitio ideal para reposo total, aunque la considero demasiado grande. El 
destino que me espera tiene forma de ataúd. Uno donde pueda ser metido y con ese sepultado junto a mi esposa. 

Entiendo que debe haber una sentencia en mi contra. Comprendo que tengo que pagar con mi encierro. Pero siento que 
hay algo pendiente todavía por resolver afuera. Debo concluir cierta tarea sin finalizar.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Estamos ahora en un comedor para empleados. Yo ya no soy considerado como un paciente más. Se me dan ciertos 
mínimos privilegios gracias a mi antigüedad tenida en este establecimiento, aunque estos derechos no son todos los que 
pretendería poder disponer conmigo. Continuamos intercambiando pareceres sobre mi estado mental con la licenciada, 
para que mi cerebro logre procesar cada dato recuperado de modo que no me afecte de nuevo. Lamento mucho saber 

estas cosas por la fuerza otra vez. Si quise borrar todo lo concerniente a la vida y muerte de Belinda Blanco, eso fue 
para que mi corazón ya no sufriera más. Sacar la pena, deja el amor. Como cierto alimento con vitaminas y calorías 
energéticas. Tiene un gusto muy raro. Sabina Sol me dice que es lógico, porque ese sabor es el de la realidad. Tan 
amarga como dura es. Mi doctora me mira entre meditaciones de asimilación, sintiéndose truncada su carrera por no 

haber podido terminar sacándome adelante como ambos lo deseábamos desde el principio de toda esta odisea. Nos 
conocemos hace mucho, está claro. Sigue tomando notas en su libreta y eso me recuerda el diario íntimo que yo venía 
escribiendo antes de ser esto otro en lo que terminé así. Me dice que va a dármelo en breve para que ponga en él una 
actualización de todo lo que tengo en mi cabeza ahora, para que la historia cobre sentido justo con todo esto de esa 

forma. Voy a pasar mis mañanas, tardes, noches y madrugadas desarrollando entre sus páginas vacías aún la totalidad 
de impresiones tenidas al respecto, junto a lo que permanece en mí como memorias aceptadas por la fuerza, 

remanentes de otras épocas casi ignoradas a la fuerza. Ese cuaderno anotador va a convertirse en un libro guía algún 
día, lo sé, y va a ayudar a los demás. Va a transformarse en el aliado ideal para poder sacar adelante a otros 

pacientes con problemas menores, iguales, o mayores. Miro a más personas comer. Hay una gran mezcla de clases, 
desde empleados hasta visitantes. Nadie acá parece saber realmente quién soy yo. O no importa ahora la fama que 
supuestamente tuve cuando usaba la máscara azabache bajo la imagen de Pel-Per para filmar escenas de acción. 

Aventuras que ya no volverán más a grabarse conmigo siendo así.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Hay un espejo cerca. Si los rasgos de la doctora realmente parecen viejos, puedo examinar los míos propios 
detenidamente para saber que realmente estoy maduro ya, pareciendo mayor. Debo tener más de cuarenta o 

cincuenta años, según calculo aproximadamente a simple vista. Se me fue media vida reviviendo sucesos pasados. Perdí 
la cuenta del tiempo que llevo metido aquí. Cómo pude haber envejecido tanto, me cuestiono internamente. Cuánto 

hace que estoy acá, en serio me lo pregunto. Me aseo en un cuarto que me ceden, ahora que ya nadie tiene que 
hacerse cargo directamente de mí. Puedo con ello revisarme y lo que veo no me gusta nada. No estoy en buenas 
condiciones generales. Mi sitio para alojamiento diario, por decirlo de alguna manera conveniente, sigue siendo 

supervisado por gente uniformada para mi seguro control, aunque al menos puedo empezar a contar con algunos pocos 

derechos obtenidos decentemente que van dejándome la senda un poco más libre por transitar, siempre que sea 
dentro de este inquietante pabellón. Es como si fuera un paciente intocable, pero esto estará por demostrarse en 
breve. Si no fuera por la influencia de mi terapeuta, creo que ahora mismo estaría viviendo en una cárcel luego de mi 
arremetida mortal. Esa que me tiene aún como un hombre tan culpable y que no me deja dormir en paz. Me cambio de 

ropas tras ducharme, poniéndome otras iguales, por más que estas estén limpias y huelan menos. Al anochecer, vuelvo 
a mi hospedaje de cortesía, dado que no tengo donde vivir en la actualidad. Mi lugar está entre enfermos mentales 
que me consideran uno más de ellos. Dementes irreparables que hacen de su locura insana un modo de vida social. 

Tengo que aceptarlos tanto como esta gente a mí ahora. Son mis nuevos compañeros actualmente. Ni bien termino y 

llego a la habitación, noto algo que fue dejado para mí. Ese algo tan extrañado junto a absurdo lápiz negro tan chico 
como inofensivo. Mi diario íntimo particular. En vez de apagarse la luz casi automáticamente en determinado horario 
para dejarme reposar, la misma sigue y me invita a hacer de ello un momento único. Me acerco al objeto. Lo miro de 

cerca sin tocarlo. Contiene una verdad especial que me asusta un poco.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Abro las tapas negruzcas de mi bitácora abandonada hace mucho. Las mismas fueron dejadas tanto tiempo atrás de 
lado, sin volverse a retomar. Releo todo lo escrito pacientemente, como si con ello pudiera refrescar mi memoria 

abandonada, intentando saber si fue verdad o no lo que figura ahí. Hay reglones salteados y mi propia letra es rara. 

No la reconozco bien al inicio. Mis dedos tiemblan. Tratando de volver a poner sobre sus carillas vacías algunas 
impresiones tenidas, noto que me cuesta demasiado poder hacerlo. Mi pulso duda; está lleno de inestabilidad cruel. En 
el diario íntimo hay solamente cuatro nombres que lo dominan ampliamente, tres además del mío, o dos si descarto 

este y el de mi alter ego, Pel-Per. Tanto Sabina como Belinda conforman ese resto. No hay más que eso, ni apodos 
aparte, ni otros apellidos que sirvan como clara referencia en absoluto. Dos hombres y dos mujeres, jugando a darle 

forma a varias relaciones que no logro defender. Apenas puedo hablar por mí. En cuanto a los otros, incluido el 
enmascarado marginal, lo desconozco demasiado. Al no haber otras personas figurando como reales, todo depende 

ahora de mis imágenes a chequear. Esas que van modificándose con el paso de los días y las vueltas de mi cabeza 
entre escenas recuperadas lentamente. Dejo a un costado mi cuaderno particular. No puedo escribirlo todavía. Tengo 

bastante en qué pensar, si logro ordenar tales datos en mi interior, esperando que no me abrumen al querer 
barajarlos a todos juntos por igual como si nada. Lo siento por mi terapeuta; tendrá que ser para otro día esta 

relectura. Para cuando logre concentrarme y empezar de nuevo como corresponde, tal como me enseñó Bel. Aunque me 
enseñó para que yo aprendiera, sin que haya aprendido prácticamente nada en concreto. Ejemplos de mi pésimo 

desempeño sobran. Y sobran tantos que tendría como para redactar un segundo cuaderno personal. Cuando el custodio 
de la puerta ve que ya no leo más, apaga la luz desde afuera una vez que me echo a descansar. Lo que no sabe es 

que yo ya no voy a poder hacerlo más. Ahora que tomé conciencia verdadera de todo lo ocurrido, habiendo 
descubierto que soy quien soy, porque soy como soy, va a costarme el triple lograr relajarme.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Llega el día. Es un día en que, luego de toda una semana llena de estas confusiones justificables desde que desperté 
a la vida actual, la mía en particular, saliendo de otra imaginaria de prueba, puedo decir ya que me acuerdo de todo 
por completo. De cómo llegué en serio hasta aquí y el hoy. Y ese todo que tanto ya me pertenece, es el mismo que 
tanto me aqueja y afecta nuevamente, debiendo tratar de superarlo ahora como pueda que sea, sin la intervención de 

un medicamento ultra secreto como el anterior suministrado en mi ser. No quiero depender de más droguerías 
alternativas. Tengo que intentar salir adelante por mis propios medios. Ahora, no soy más el animalito de experimento 
de nadie; en este mismo momento, me limito a volver a ser yo, lo que no es escaso en mi caso. Tomando nuevamente 
el diario, hay renglones que se suceden los unos a los otros, a tener por completarlos con palabras que no me salen 

del todo, aunque todo está ahí, en mi interior remoto y entre rincones de un cerebro que busca hacerlo del mejor 
modo posible, para ordenar todas mis ideas cronológicamente y dejar totalmente asentado mi parecer también. Sabina 

Sol me sigue visitando en el cuarto acolchonado todavía, pero lo hace con menos consecutividad desde este día , 
esperando que me organice debidamente y sigamos a cada tanto en su despacho ocupado al final del corredor. Ese 

pasillo que tiene tantas puertas como pocas salidas. Me deja lo que queda del mes para que pueda concentrarme y 
volcar todo lo que soy y en lo que me convertí, uniendo lo escrito en mi pasado con lo que se va a leer en el futuro 
sobre mi persona vuelta personaje, sobre mi personaje nuevamente transformado en persona, redimiéndome como 
tanto debo. Si es que puedo lograrlo bajo el efecto de dependencia, porque la adicción continúa y no me hace bien. 

Estoy en mi camilla recostado en posición fetal, pensando y pensando en mi mujer. Ella puede ser o no el origen de 
todo lo importante acá, pero sí es el final. Y si empiezo por ese último día, puedo volver sobre los pasos hacia atrás 
y retomar el inicio de toda la historia para poder rehacerla, reescribirla mejor. Era el concepto primario de Bel. Tal 

idea de comenzar desde cero servía para varias veces, no una sola chance.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Cuando pienso en mi más que santa Belinda, pienso en todo el sufrimiento doble que tuvimos que atravesar ambos 
desde y hasta su fallecimiento añares atrás, décadas, siglos, milenios, una eternidad. Vengo queriendo ignorar su 

partida, pero me resulta inútil ya. Tantas cosas buenas y malas nos pasaron que no podría enlistarlas a todas en este 
momento dentro de sus hojas cuando tomo decididamente el ejemplar tratado y ese lapiz para acompañar tales 

meditaciones internas sostenidas. Sonrío al pensar en ella, cuando durante mucho tiempo todo lo que hice fue 
lamentar su desaparición. Debo estar madurando ahora. Recapitulando, tarde aunque a mi propio ritmo, en algún lado 
lo leí o escuché. Dedico las horas que sean necesarias a recopilar mis sensaciones, concentrándome en la tarea por 
más que me parezca una cosa en vano hoy. Si pudiera volcar cada segundo de mi vida sobre estas hojas tan llenas de 

espacios vacíos, mi respiración sería mucho más prometedora y no tan contenida como ya la estoy sintiendo acá en un 
instante así, agobiado enfermizamente por la necesidad. Tengo que hacerlo, animarme a navegar nuevamente entre 
aguas profundas y bucear hasta el fondo de mi corazón. Rescatar lo poco o mucho que logre con ello y sacarlo a la 
superficie para que mi verdad pueda ser dada a conocer a todos los demás en forma actualizada. Si la cordura tiene 

algo de locura y la locura tiene algo de cordura, debo enfrentarme a ambas cosas para saber cuál va a ganar. Acaso 
el ejemplo sirva de algo, eso ya se sabrá algún buen día de estos. Si no lo pruebo, jamás será una cosa que vaya a 
descubrir. Para esto, dispongo de un tiempo infinito en tal habitación claustrofóbica. Por el momento, voy a seguir 

retornando y solo haciéndolo sin irme ya otra vez voy a hacer de esta última aventura algo con sentido normal desde 

un ser así, especial. Me atrevo a adentrarme entre páginas revisitadas ansiosamente por instantes y molesto en 
otros. Hay veces en que ya no quiero proseguir, pero otros momentos me lo piden encarecidamente. Todo lo que 

escribo detalladamente, retomando lo dejado aquella vez hasta el mismísimo día actual, todo eso vale oro. Es oro con 
forma de palabras. Palabras que cobran sentido cuando son repasadas, y asociadas.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Mi mente ahora no puede olvidar nada más. En compensación por su vaciamiento repentino, vuelve a recordarlo todo 
fotográficamente, generando más y más memorias con el paso de los párrafos, reparando cada bache que surge como 
intermedio, y con ello se me forma otro tipo de desequilibrio cerebral. Mientras los recuerdos pelean contra el tumor 

por ver cuál de los dos va a vencer, yo me esfuerzo por darle sentido a esta cabeza, y poder volcar cada imagen 
como frase a transmitir. Cuánto hay de verdad y cuánto de imaginación, únicamente yo lo sé. El problema es que 

necesito dosificar las secuencias que se suceden las unas con las otras en mi ser, debiendo mantenerme cuerdo para 

no implotar como ya siento que me está comenzando a suceder. Intento inclusive no distraerme con nada más. Ni 
siquiera comiendo. Lo hago porque creo que mi tiempo es muy limitado y mi responsabilidad no lo es. Tengo que darle 
a conocer al mundo cada cosa que me pasó, pasa y pasará mediante mi cuadernillo sincericida, para que los errores no 
se vuelvan a reiterar, y se pueda pensar aunque más no sea en mejorar, corregir, enderezar cualquier problema 

aparecido con esto. Si esa droga piloto no funciona bien, eso no significa que no vaya a hacerlo alguna vez cuando la 
tornen más efectiva en los laboratorios. Quiero dejar mi aporte a este mundo. El gran inconveniente aquí es que, 

como soy el primer y único individuo en probarla, no me queda más alternativa que sufrir sus resultados y tratar de 
comunicarlos, todo en un mismo envase, o sea solo yo. Es como hacer que el mal y el bien luchen dentro de mi persona 

conflictiva, para ver si al final de dicha batalla triunfa la una o la otra parte, pensando en cierto adiós mientras 
tanto. Una despedida merecida, igualmente todavía no concedida. Deposito mi conocimiento sobre eso; lo hago sin 

medirme, sintiéndome tentado de escribir y solamente seguir escribiendo. Estoy en formato automát ico haciéndolo, sin 
poder para de formular nuevos textos orientativos para que ayuden a otros pacientes a sanar. Tengo que dejar algo a 

quienes intentan todos los días curarme. Tal vez no perdonarme, pero sí hacer de mí una mejor persona hoy en la 
actualidad. El perdón jamás llegará. No hay más disculpas para alguien como yo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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“Casi ni duermo en toda la noche. A pesar de cualquier síntoma, me pongo en modo dinámico y cumplo con lo 
prometido. Ciertamente absorto, aunque obsoleto. Paso de esa pose a otra más distendida ahora, con el correr de las 
horas que no quieren irse así nomás. Adquiero una diferente con extensión de mis extremidades prolongadamente en 
señal de cruz. No me despego de la cama durante no sé cuánto tiempo; solamente para orinar y ya. Una vez que 

termino de leer todo, habiendo hecho ciertas anotaciones al margen, tomo el lápiz y sigo de un modo distinto todo el 
relato encarado. Lo primero que se me viene a la mente es saber que desde chico mi vida no fue como la de todos los 

demás. Nací en un seno familiar igual que cualquiera, pero pronto conocí el poder de la soledad. Mis padres 
verdaderos vivían peleándose en la pobreza absoluta y, como único hijo llegado sin desearlo encima, autista para 

colmo, las cosas se complicaron para peor con el correr de los años. Entre insultos y maltratos, mi papá dejó a mi 
mamá de un día para el otro y ella hizo todo lo que pudo para tratar de mantenerme, hasta que ya no logró hacerlo 
más, cayendo en la pobreza más absoluta. Teniendo que tomar una mala decisión en su vida, prefirió abandonarme con 
otra familia a permitir que muriera junto a ella, cosa que finalmente le ocurrió gracias al hambre y la desolación. No 

pudo resistirlo y se suicidó. En cuanto a su esposo separado, también desapareció para ya no volver a aparecer más. 
Quiero pensar que otra mala gente se hizo cargo de él de la misma forma que ese hombre solía desquitarse con su 
mujer, a los golpes. En cambio, mis nuevos parientes ya tenían un hijo natural desde antes a mi llegada, quien se 

sintió celoso por mi arribo a su círculo armado, molestándome desde el primer día. El buen señor que conducía aquel 

hogar formaba parte de un mundo que terminó siendo mío por herencia dejada. Aún cuando ese derecho me iba a 
costar demasiado hasta poder recibirlo naturalmente por mi condición tenida. Más o menos la historia de mi existencia 

actual arranca por ahí. Se trataba de gente que vivía en un viejo circo. Y era uno de los grandes, ambulante, 
exitoso, de esos de antes, donde cierta magia hizo de mí quien soy hoy justamente.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Anoto y me freno, sigo y me detengo. Mi pulso tambalea entre letras desparejas que pelean por imponerse con 
oraciones algo desprolijas, más o menos enteras, dando a manifestar no solo mis conocimientos secretos sino también 
cierto aporte emocional para que sirva de más. Quiero continuar; hay algo muy interno que me ruega que no lo haga. 
Posiblemente, porque sé que voy a terminar dolido con todo lo que dé a conocer. Porque puede que también con eso 

descubra verdades que no deseo ni siquiera suponer. Tengo sujetado del cabo más apartado el punto de unión que me 
defiende en toda esta historia. El mismo tiene un rostro. Esa cara pertenece a alguien. Y esa persona es él. Justo. 
El único hombre que hizo todo esto posible. Tanto como para que con su arrogancia me lo quisiera arrebatar después. 
El circo; todo empezó allá. Bajo una inmensa carpa, rodeado de gente de trabajo. Entre giras y espectáculos. Con 

esfuerzo y dedicación. Mi niñez aislada por austismo de todo y de todos, pero comenzando a encajar lentamente en 
un mundo misterioso y atractivo a la vez. Fui solitario antes de eso, lo sé. Y a partir de mi llegada a ese ámbito tan 

maravilloso como peculiar, dejé de serlo para iniciarme dentro de otro recorrido al ya no ser solamente un chico 
apartado, volviéndome el centro de la atención general después. Aún cuando todo lo que uno gana de por medio en ello 

puede llegar a perderlo también. Lo importante es tratar de volver a recuperarlo luego, tarde o temprano. En mi 
caso, así iba a ser. Lamentablemente, la sombra de mi destino me persiguió desde entonces y mortalmente me tuvo 
vigilado durante muchos, demasiados años, con celos y envidia, con la pura maldad. Salí de mi estado solitario gracias 
a un mago de dicha carpa. Él me entretenía con trucos y bromas, lo que me fue sacando de a poco de mi aletargado 

puesto recluido, pudiendo aprender sobre el arte mágico algunos cuantos secretos que me fueron despertando 
amigablemente. Siempre creí que ese iba a ser mi destino, acabar convirtiéndome en un mago como aquel viejo tan 

divertido. Pero cierto día decidió abrirse del circo y buscar nuevos ámbitos, recorriendo por su cuenta más fronteras. 
Había incorporado suficientes conocimientos para poder seguir.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Puede que suene repetitivo, pero así es para mí. En mi cerebro, una descarga de imágenes que van desde el primer 
segundo de vida hasta este mismo momento ocurre mientras estoy relatándolo tal cual, sin descartar otras posibles a 
darse con indicios futuristas. No hay pasaje de mi existencia que no logre chequear, analizar, revisitar en forma 

episodiada. Y, sin embargo, con eso del tremendo cáncer actual afectándome, también poseo el don del presentimiento 
al mismo tiempo. El pasado reaparece aunque lo hace el porvenir además. Parado en medio de ambos extremos, puedo 
ver todo hacia atrás como todo hacia adelante, lo que me da determinada seguridad, una cierta certeza de que yo, 

entonces, a pesar de verme como un enfermo terminal aparentemente incurable ahora, no voy a morir aún. Por algo 
es. Mientras miro a ambos costados de paso, si me concentro lo suficiente, puedo viajar en el tiempo con mis 

pensamientos y describirlo todo mejor. Desde hoy mismo, logro ver que voy a salir de acá. Que voy a poder resolver 
mis cosas pendientes, combatiendo, haciendo justicia por mano propia, porque aún esto no se resolvió. Desde este 

mismo instante, logro traspasar las barreras temporales y darme cuenta de que voy a convivir con una muerte que se 
va a revertir una vez que ello ocurra, como si fuese mi sanación, y que gracias a algo como esto voy a poder 

dedicarme a otras cosas tan esperadas, más necesitadas aparte. Puedo ver más allá y sentir que va a ser verdad. Se 
me va a perdonar, aunque bajo un motivo de pago de mi deuda con la sociedad. Voy a cumplir con algo así, pero no 

porque sienta que se los deba, sino porque entiendo que me lo debo a mí. Y entonces, como sería de esperar, a pesar 
de volver a caer de rodillas, voy a lograr levantarme con aquello ya redimido finalmente, para poder continuar. La 
única ventaja de haber salido del autismo y haber entrado en la locura es que ahora todo es menos seguro que en esa 
época donde ya daban por asegurado que yo no iba a poder salir nunca más de aquello. Y se equivocaron feo, mal. No 

solo estoy acá hoy por hoy, sino que voy a estar en otro sitio en breve. Mi cabeza lo sabe, no por delirar eso del 
todo, sino por estar atestiguando lo que vaya a seguirle en parte.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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“Hubo tiempos buenos, hubo tiempos malos. Se comía bien, se estaba mal. Dependiendo de las épocas y los trabajos 
encontrados tan variados como cambiantes dentro de esa profesión circense, yo crecía más y más, aprendiendo del 
rubro concerniente, saliendo cada vez más de mi propia jaula particular tenida. Si bien ya no era magia lo que podía 
incorporar, ahora se trataba de otras artes dentro del mismo rubro. Mi padrastro era una persona buena aunque 

terminó cayendo en la más pura desgracia cuando mi madrastra, que era más buena que él, enfermó pronto de algo 
incierto como le pasó a Bel y luego falleció. Él era sinónimo de voluntad férrea para mí. Ella, con su debilidad y 

desaparición, se la doblegó, haciendo que se dejara estar y se entregara a perderse en sí mismo cuando ya no estuvo 
más a su lado como compañera de vida. Es allí el quiebre en la senda de esa otra familia postiza en donde me tomó ya 

con años adolescentes, no más infantiles, y el camino se torció para nunca más volver a enderezarse allá para todos 
nosotros. Por ese tiempo, mi hermanastro me odiaba más que nunca; insistía con que yo había no solamente invadido 
su espacio ocupado dentro de esa familia ajena que me adoptó agraciadamente, sino también llegado hasta todos ellos 
para destruirlos como unidad dada con mi no parentesco real. Aprendí gracias a mi tutor y mentor, a mi maestro y 

profesor, todos los secretos que hoy sé que tengo guardados por ganancia nata en mi persona entrenada. Todos 
absolutamente. Mientras su desdichada mujer era actriz, él resultaba ser todo lo demás que requería la profesión de 

pista, ya sea actor y presentador, como también así cualquier otra cosa que se precisara para lograr mantener 
encendida cada función a desarrollar ante un público espectador. Maquillajes, efectos, destrezas, piruetas, todo un 

mundo lleno de encanto para mí a ese nivel de la ficción. Si la magia había sido atractiva para mí hasta entonces, 
desde ese momento la aventura lo significó todo. Intentando alejarlo de la bebida alcohólica, hice lo que pude para 
que mi segundo papá me enseñara todo, pudiendo aprender el oficio y su ocupación. Es así como llegué a formarme, a 

moldearme físicamente lo recordara o no, perfeccionándome cada día un poco más.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Prosigo con mi detalle con fines científicos, bajo estudios intensivos de mi persona internada. Y mientras lo 
desarrollo, mi cabeza no puede negarse a ir tanto atrás como adelante. Ahora, que lo sé todo, porque lo recuerdo 
así, ahora que logro acordarme y situarme donde ya no lo esperaba jamás, es este el punto de inflexión en donde me 
puedo ubicar en lo alto de ello y ver hacia todos los que me necesitaron y me van a necesitar, arriba, abajo, en todas 

partes. La forma en que viene y tiene el futuro es rara. Si el medicamento hizo de mí esta nueva clase de persona 
que va a volver a ser todo un personaje reformulado, no soy yo quien como para entorpecer que la gran maquinaria 
puesta en marcha siga su curso. Su funcionamiento tiene que ayudarme a tener una noción de la realidad mucho más 
fuerte que todo lo vivido hasta hoy. Me estoy convirtiendo en lo que vengo creyendo, volviéndome realidad con cada 

hecho y cada situación. No solo voy a ser el riesgo vuelto realidad, sino el destino de muchas almas en busca de un 
salvador. Tal vez, ver la muerte de una forma distinta sobre tales seres indefensos ahora no sea una maldición. Va a 
ser una bendición a aceptar. No estoy delirando. O sí. Pero siento todo tan claro en mi interior que puede ser un 
vago resultado del tumor que me remueve cada gota mental con estas sinceras palabras relatadas. Todo está tan 

claro para mí, que difícilmente se me pueda comprender aún. No solamente podría llegar a transformarme en aquello 
que acabo de transmitir; debería probar ser algo más, terminar siendo una nueva idea de esperanza mundial sin fin 
también. Puede que suene exagerado, aunque mi cerebro se siente preparado, no tanto así mi cuerpo y menos mi 

alma. El proceso debe ser lento. Tiene que ir acompañado por el tiempo mismo, por el paso de los días en sí para que 

se logre cumplir con lo propuesto. Por momentos, me siento una máquina que hace cálculos y programa todo, no 
teniendo que comprender nada, solo aceptando lo que está evaluando y ejecutando. Por breves instantes, es tan 

automático esto que apenas me doy cuenta de que soy un ser humano como cualquier otro, a pesar de tener que volver 
a ocupar mi personalidad de siempre para continuar explicando lo que es inexplicable.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Todo lo que necesito es un perdón especial. Mi persona procesa todos los datos obtenidos y compartidos al mismo 
tiempo que va hacia el pasado, desde el presente, hasta el futuro. Mi organismo puede hacer esto y mucho más. 
Tengo todo tan firme ahora mentalmente que ninguna duda más se halla arrinconada en mi interior. Mis nuevos 

parientes van a saber de lo que hablo algún día. Porque ese día voy a volverme a casar. Con una mujer que ya empiezo 
a estimar. Y esta va a darme una hija. Una nena que va a llevar mi nombre de pila parecido además. Incluso, esa 
persona va a darme un nieto llamado también como yo. Todo eso pero sin olvidarme jamás de Belinda. Mi propia nueva 

familia se va a desarrollar finalmente de aquí en más. Va a cobrar sentido y me otorgará toda esa satisfacción que no 
pude encontrar todavía en mi vida anterior. No falta mucho para eso. Ni siquiera para volver a tener una mascota en 
tal seno protegido, no solo profesionalmente, sino de manera peculiar. Un gato negro. Y además, voy a dar mi vida 
por los demás, gracias a cada presagio, presentimiento, premonición, previsión padecidos. Voy a convertirme en el 

gran héroe nacional. Aunque en mi corazón siempre va a existir esta deuda ineludible, inevitable de verdad. Si tuve 
que atravesar por tanto para llegar a esto, lo acepto como debo. Pero molesta mucho y lo seguirá haciendo hasta que 
el pelo se me vuelva totalmente blanco, las arrugas inunden mi cara, el cuerpo ya no me acompañe más, los ojos casi 
no vean mi tan pesada libertad. El porvenir tiene forma de años, décadas que van a verme en la obligación de actuar 

cada vez que yo lo detecte, capte así. Percibiendo la muerte a mi alrededor, bajo parpadeos visuales, concientes o 
inconscientes, de otros siempre, para que sea yo quien los ayude a sobrevivir, intentando fallecer en su lugar, sin 

poder hacerlo definitivamente. Ahora no estoy envejeciendo, sino que vuelvo a rejuvenecer poco a poco en mí. Puedo 
verme a mí mismo de viejo, lamentablemente mal, aunque vivo hasta el final. Metido en una segunda cabaña de 

madera reconstruida como asilo para ancianos temático, con toda mi mercadería sobre Peligro Perfecto exhibida allí, 
lamentando tener otra clase de enfermedad, ancianidad.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“Voy y vuelvo, viajo y llego. Mi padre postizo se convirtió en mi principal maestro de vida y de carrera. En el 
profesor ideal por excelencia, compitiendo por mi parte indirectamente con su propio hijo desplazado a un lado casi 

por sí solo, quien gracias a sus nervios acarreados fue quedándose cada vez más y más calvo. Pelado. Odio su nombre. 
Lo detesto con todo lo que puedo en ello, porque desde muy pequeños me hizo los días imposibles. Siempre me culpó 

por todo, sobre todo por la muerte de nuestra mamá. Las enseñanzas impartidas físicamente me volcaron hacia el 
costado del espectáculo rápidamente, haciendo presentaciones maravillosas con el pasar de los años, en las que mis 
métodos se fueron afianzando, dándome seguridad plena en todo tipo de ámbito pisado, ganando incluso prestigio y 

naturalidad. De esta manera, logré aprender a moverme de cualquier forma necesaria, dándole a mi cuerpo 

habilidades casi nacidas conmigo, con capacidades impresionantes desarrolladas entre equilibrio, fuerza, velocidad y 
resistencia, naturaleza incrementada por práctica y ejercitación que no se borra así nomás cuando uno pasa más de 
una década haciéndolo, sin dejar de entrenar ni rendirse a mitad del recorrido. Mientras tanto, ya que yo me estaba 
convirtiendo en su mejor sucesor, el otro pariente de mi padre por adopción hacia mí se perfeccionaba en cualquier 

otra técnica paralela con tal de mantenerse distante aunque cercano, pasando por fases egoístas y etapas diversas, 
manejándose como un especialista en áreas simultáneas. Hasta que un día a mi padrastro se le ofreció pasar de un 
circo a otro círculo, el de la televisión, y esto otro representaba tener que crecer por profesionalismo, llevando al 

mejor colaborador de los dos a dicho ámbito lleno de oportunidades. O sea yo. Desde entonces, todo se fue al 

demonio mismo. Insultos y peleas de manos aparecieron tal como desaparecían. Y es ahí cuando yo me sentí dichoso y 
desdichado al mismo tiempo. Donde ser el preferido de alguien implicó tener más problemas que beneficios. Hubiera 
deseado que el viejo mago nunca se fuera de allí. Porque de quedarse, ese señor seguro me habría podido instruir 

mejor en el arte de la magia y sus trucos para evitar aquello.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Mi entrenador personal, además de eso, fue el protector que siempre necesité tener. Como tutor adoptivo, pudo ser 
la clase de mentor que todo joven sin defensas primeras debería poder disponer alguna vez en su vida. Fue más 

verdadero como padre postizo que mi real papá original. Con mi persona rota componiéndose lentamente así, ese inicial 
instructor de carrera y existencia lo dio todo por mí, incluso su sangre, mientras me cuidaba como a un hijo propio de 

verdad, a la vez que a su otro descendiente tenido lo iba dejando de lado cada vez más, apartándolo tal como se lo 
iba mereciendo por dicho comportamiento demostrado. Vuelvo a pararme entre tiempos y logro ver eso y mucho más. 
No estoy confundido. Al contrario, yo mismo produzco una fuerte confusión. Con cada segundo que pasa, los minutos 
se suman a horas que pretendo se acumulen en días. Jornadas vividas con fines de un próximo desenlace a darse. 

Releo lo escrito y lo puedo rememorar otra vez. La película en mi cerebro se vuelve a proyectar. Es una con final 
abierto, lo sé. No importa lo que diga mi expediente clasificado, mi legajo archivado como paciente internado. Yo soy 
más que esto que actualmente se deja ver así nomás. Me estoy redimiendo de a poco, analizándome a mí mismo con 
esto, buscando dar tanto como recibí, e intentando demostrar que aún puedo ser alguien útil para esta humanidad que 

no será perfecta pero sí peligrosa, cosa que me va a necesitar seguro. Debe ser la enfermedad. No puede ser que lo 
sepa todo ahora y tanto más. Controlo habilidades en mi persona que ni siquiera puedo entender cuáles son, cómo 

están en mí todavía. Qué tipo de consecuencia mental acaba de formularse dentro mío como para poder sentirme tal 
cual, tengo que respondérmelo pronto o eso sí va a desquiciarme de a poco. Lo único que debo hacer para compensarlo 

es obedecer. Algo así puede tener su precio. Y no tengo con qué pagar por ese valor, salvo mi propia vida. Estoy 
dispuesto a afrontar lo que venga, entregando de mí hasta la sangre. Porque todo lo demás ya lo dí. Si tengo que 

pasar por más terapia, así va a ser. Si debo someterme a otro estudio, pues que me lo hagan ya mismo. Si necesitan 
que me vuelva esclavo del sistema en breve, que empiecen inmediatamente.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Y mientras tanto, mi pago hacia la justicia. Cooperando en el mañana con todo tipo de tareas que se me pidan en pos 
de arreglar lo descompuesto entre la gente que me necesite, que busque una mano de amistad. Voy a ser el vecino de 

todos. Voy a transformarme en ese verdadero Peligro Perfecto, con la sutil y noble intención de compartirlo con 

cualquiera que se vea en su negativa realidad. No son alucinaciones. Mi mente las puede controlar ahora. Son ideas 
que surgen como verdaderas, porque aparecen anticipadas para decirme que siempre una persona puede contar con sus 
esperanzas tenidas. El agua trae lo que la marea deja, el océano deja lo que las olas traen. Y si me trajo a mí, 

dejándome de esta manera, tengo que aceptar mi destino enmascarado. Ser un héroe real. Colaborar en lo que tenga 
que ayudar. Ayer un asalto dado, hoy un incendio accidental, pasado en un rescate fatal. Vamos, que no estaría mal 

poder concluir así mi vida tan especial. Ser el soldado de Dios. Ser el esclavo del mundo. Ser el amigo de la 
humanidad. Ser el personaje tan soñado como para volverlo realidad. No creo que esté loco; solo pienso que estoy 

algo aturdido. Nadie puede saberlo del todo. Ninguno puede entender cuántos años vivió y cuántos va a vivir, 
acordándose desde el minuto uno hasta el final de aquello. Veo manos que están pidiendo que las socorra. Veo caras 
que no conozco del todo, aunque las quiero salvar. Veo voces que se acercan para agradecerme todo el esfuerzo que 
pongo en ello. Veo tal paso del tiempo como nadie lo puede apreciar, juntando miles de víctimas rescatadas con mi 

gran alma encomendada. Veo que lo que escribo y releo tiene sentido, aunque más va a tenerlo cuando cobre vida esto 
en realidad. Estoy dispuesto desde que me siento predispuesto; solamente necesito una nueva oportunidad. Aprendí de 

mis errores, lo puedo corregir y redireccionar. Quiero que me dejen enseñar todo lo que sé hacer. Que pueda 
transmitir conocimientos y experiencia, solo para que otros salgan beneficiados, siempre compensando lo que llegara a 

pasarle a mi mujer. Belinda Blanco quiere sonreírme y yo no la dejo, porque otros no me lo permiten a mí. Por favor, 
denme esta chance de querer revivir viviendo por los demás. No les pido más.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“Pienso que ese asistente fiel fui yo. El hombre que mi padrastro necesitaba y que terminó incorporando a su equipo 
de trabajo. Un grupo de dos personas solamente. Mi pelado hermanastro quedó a un costado corrido de por vida con 
aquella determinación hecha, fatal tal vez, necesitándose solo a uno a su lado para formarlo mejor. Quizás, fue la 

decisión más mala tomada en toda la carrera de alguien, porque ello le dio sentido y se lo quitó de un arranque 

salvajemente a todo lo demás que le siguió luego. Tentados por tal cambio existencial, desde la pantalla chica 
podíamos llegar a saltar a otra mucho más grande ya a un nivel mundial en cualquier momento, y eso no debía 

desmerecerse jamás. Por ende, me perfeccioné. Y lo hice tanto que terminé superando en todo a mi segundo padre, 
aunque yo lo estimaba como si fuese el primero, el único en realidad. Pero un día, llegó ese momento, uno que nadie 

desea que pase. Su hijo se desquitó. Traicionado en sus sentimientos, el calvo quiso darme la lección de mi vida por 
invadir su terreno familiar y profesional de esa forma, vengándose con una revancha que le salió tremendamente 

pésima. Con esto, en vez de perecer yo, terminó muriendo el único familiar que nos quedaba vivo en común, y así fue 
como solo el pelado y yo seguimos vivos hasta hoy. Tomé el lugar disponible como vacante para ocupar su puesto con 

sumo respeto, adquiriendo ases bajo la manga como cualquier buen mago haría en toda ocasión de trabajo que tuve en 
mi pasado, hasta que una vez se me ofreció evolucionar una vez más, pasándome de joven ya casi adulto a un estudio 
de filmación en la gran ciudad porteña. La capital del país. Y entonces, mis intervenciones y apariciones fueron como 
reemplazante de otros actores famosos, moldeándoseme mucho mejor. Llegando a ser tan peligroso en lo mío que fui 

alguien así casi perfecto. Con esa chance vigente, escalé alto progresivamente y pude codearme con la gente del rubro 
masivo, tan diferenciado del ámbito circense como de la misma televisión. Ni un teatro hace vivir en la piel de uno 

semejante sensación experimentada. Nada. Porque actividades en directo como eso o la radio llegan y se van. Pero el 
cine llega para quedarse. Permanece en la memoria de todo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Todo, todos, la totalidad de algo es eso, la cinematografía y sus impresiones. Desde un serial por entregas hasta 
una saga de trilogía completa, desde precuelas hasta secuelas, y aún mucho más. Sigo yendo y viniendo entre 

pasadizos mentales que mi cerebro abre y cierra cada vez que deseo recordar cosas, imaginar el resto. Tengo un 
archivero gigante dentro de esta cabeza bastante recuperada. Continúo resumiendo tiempos vividos y por vivir, sin 

preocuparme el modo en que logro hacerlo ya. Solo me interesa ampliar mi cerebro y no dejar de abrirlo ahora, 
probablemente como una manera de poder con esto hacerle frente a lo que me está pasando, si es que me está 

ocurriendo algo malo hoy. Considero que cualquier cosa mala puede ser reconvertida en buena con solo probarlo. Creo 
que eso mismo estoy haciendo en esta actualidad; estoy limpiando mis penas con el corazón predispuesto, estoy 

intentando formarme bajo cierta reformulación especial, estoy dejando que el cáncer muera de a poco para que me 
deje revivir. Me lo debo, me lo debe. Es el mejor psicoanálisis por el que voy a atravesar. Liberarme al expresar 
todo eso que tengo adentro tan contenido, como para que tras ello vuelva a tener espacio suficiente para poder 
recomenzar sin más. Aquellos eslabones que se muestran quebradizos en medio de semejante cadena empiezan a 

fortalecerse lentamente. Se están poniendo más resistentes y buscan mantenerse unidos de nuevo. Quieren ser algo, 
alguien. Desean poder aguantar. Necesitan de mí, tanto como yo de ellos. Nos entrelazamos y podemos ser uno solo, 
dándonos la fuerza que pretendemos tener para estar de pie. Aunque aún falta lo peor. Todavía falta lograr darme 
cuenta de que todo esto es una locura más. Un desquicio lejano a la cordura. No se puede vivir así, mucho menos 

intentar oponerme a ser esta clase de ser. Sé que tengo que despertar del todo. Intentar discernir lo falso de lo 
real. Si la vida ya es aburrida por sí misma, al menos con esto tengo que probar volverla un poco más entretenida 

para dejar de sufrir. Nacer, vivir, morir siempre sufriendo, engañándonos con que casi siempre uno está bien. Eso es 
mentira total. Uno, todos constantemente estamos mal pero simulamos estar bien para aparentar.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Ser el salvavidas del planeta me va a transformar en el bienhechor que tanto bien me hace aún. Me siento renovado 
de energías, pero esa fuerza interna quema como un millón de leños encendidos en mi ser. Puedo manipularlos a todos, 
tengo que hacerlo para poder seguir, hasta que sea mi avejentado corazón quien ya no quiera más continuar. Logro 

mantener los ojos abiertos y verme a mí mismo entre las acciones que van a venir. Ya no más fantas ías y de ficción. 
Nunca otra vez desde el otro lado del público espectador. Ahora va a ser todo en medio del mismo, como parte de la 
realidad cotidiana en sí. Puedo contentarme con ser ese gran actor en la vida real, llevando a cabo hazañas con el 

pasar de las épocas, las estaciones, tantas como voy envejeciendo cada vez más, cansándome hasta desfallecer. Me 
siento vital. Abierto a todo tipo de aventuras, contra quien deba ser y a favor del que sea. Y con Sabina Sol de 

fondo. Y con Daniela Diez y su pequeño Daniel de por medio. Dos seres que todavía no encajan del todo en mí, aunque 
ya están latiendo hace rato también. No puedo pedir menos que eso, no voy a necesitar más tampoco. La ex esposa 

de mi hermanastro, mi propia mujer después. Si todas las leyes del mundo fueron en mi contra hasta aquí, desde acá 
me van a acompañar. Acciones de todo tipo, enemigos de toda clase, situaciones más que especiales, acontecimientos 
menos que ordinarios, todo ello resumido en una sola persona como factor en común, únicamente yo. Quiero llenarme 
de cicatrices esta vez. Unas que me vuelvan más duro. Deseo que el dolor me haga saber que estoy vivo por algo. 

Que cada golpe, lastimadura, herida, raspón, corte, fractura o nuevo dolor surgido en mí valga esta pena recorrida. 
Deseo que mi necesidad y necesito que mi deseo se cumplan. Por eso, tengo que acceder a poder hacer de ello un 

camino para lograr proseguir. No va a ser fácil, lo sé. Pero si no ingreso primero a esa senda, no voy a poder 
trazarla después. Espero que la licenciada pueda ayudar por una única vez en esto. Es la persona ideal que podría 

hacerlo, porque es la última persona que me está tratando y como tal puede ser quien se haga cargo de mí de la 
forma requerida además. Ahora habrá que ver si Sabina quiere hacerlo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“Pero no, nada cambió entre mi hermano y yo. De hecho, todo se volvió para peor entre ambos desde entonces. 
Mientras yo incorporaba más y más conocimientos cada vez más iluminado, más y más él se escondía en la oscuridad, 
parapetándose en los fondos de la agonía para atacar cuando menos lo esperara de mi lado. Llegué a dominar las 

artes escénicas por completo, como nadie y como nada. No hubo vehículo que no aprendiera a manejar. Ya fuese de 

tierra, agua o aire, pasé por todo tipo de entrenamiento para dejar aclarado que sabía conducirlos muy bien. No hubo 
animal vivo al que no me hubiese podido enfrentar, porque logré aplicar aquellas dotes para saber montarlos, 
saltarlos, esquivarlos y combatirlos. No hubo arma que no tomara entre mis manos sin usarla con experiencia, 

demostrando que el poder de la ejercitación te devuelve puntería y mejoramiento dados. No hubo pelea que no supiera 

encarar, mostrándome como el más apto a la hora de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, pegando, eludiendo, 
atrapando, liberándome. No hubo nada que no supiese hacer, encarando mi profesión con amor laboral, aunque los 
golpes diarios me hicieran retroceder para querer volver a avanzar, siempre admirado, constantemente seguido. Y 
durante ese lapso, vigilado, espiado desde el lado del mal. Mi bien lo era todo, tanto que me resultaba mucho más 

poderoso que cualquier amenaza latente en mi contra. Considerablemente. Mi padre estaría orgulloso de mí. Hasta que 
el día del accidente llegó. Y con ese accidente costero tenido por un error de cálculos, o porque el destino así lo quiso 

en medio de una filmación, mi llegada a los brazos de Belinda Blanco, mi dulce Bel, entonces ocurrió. Un golpe 
sensacional me azota cada vez que nombre a mi mujer muerta. Todo vuelve a proyectarse tal cual como lo vengo 

escribiendo hace rato en estas hojas amarillentas cada vez más gastadas, como si repasara la letra ya dejada en 
cada renglón calcadamente. Todo se da igual, sin que haya nada que cambie. Ella está ahí, sin que la vea, refugiada 
en mis cercanías invisibles, esperando para poder retornar. Solamente eso va a suceder cuando yo mismo la deje venir 

a visitarme. Únicamente algo así va a pasar de estar preparados.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“La palabra Belinda vuelve a resurgir. Claro que no puedo olvidarla. No solo no puedo, sino que no debo. No deseo que 
se vaya ya de mí. Me arrepiento por haber querido borrarla eternamente de mi vida. Como insistiendo en eliminar esa 
mancha que no se puede quitar más del uniforme de trabajo en un empleado anormal. Porque eso soy yo. Un hombre 
muy poco normal. Este largo proceso de curación por el que estoy atravesando me tiene completamente a su merced, 

y eso me agrada. Quiero que pase así, justamente. Que me haga ver todo lo que estuvo mal para poder corregirlo y 
ponerlo bien. Salvo cuando con excepciones como o duermo, el resto es regresar tantas veces al pasado como lo 

necesito, porque soy huérfano dos veces y es prioritario no serlo para mí por tercera vez. Tengo que encargarme de 
impedir que me sienta solo otra vez. Y cuanto más voy hacia el punto de quiebre original, más me encamino hacia ese 

futuro distante, prolongando más y más mi existencia vital. Nado entre oscuridad y la vuelvo luz. Cambio la historia, 
la acepto nuevamente. Cielos, me siento infinito de verdad ahora. Esta es la más grande capacidad que me ayuda a 

sentirme hábil, diestro, entero, infalible. La infalibilidad existe, puede ser encarada. El hilo delgado por el que 
avanzo se tiene que engrosar. Tornarse una soga resistente, y con ello un cable tenso, y tras eso un piso firme a 

transitar con toda seguridad. No solo para caminarle encima, sino para correr por el mismo además. Troto 
mentalmente por su estructura y salto al final. Al lanzarme, caigo. Al caer, aterrizo. Lo hago sin paracaídas y eso es 
porque ya casi estoy adaptado y listo para cualquier cosa que la vida me depare. Llego y saludo a aquel hombre que 
una vez fui, soy ahora y pronto seré. Hola Dan, aquí estoy. No me olvidé de vos. Siempre estuviste presente en mí. 

Quisiste guiarme en silencio por un sendero de muerte, siendo yo la muerte misma. Yo soy quien tiene que formarse 
su propio destino, yo y solo yo. Nadie debe interrumpirme, ni cuerdo, ni loco. Me veo a la cara y me odio. Porque 

admito que soy quien puso cada traba a sortear hasta acá, hasta ahora. Quiero pegarme. Aunque me duela. Busco 
castigarme por más que esto me conduzca a un precipicio amenazante.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Pero ni todos los moretones en mi existencia me van a doler y molestar tanto como la muerte de una única persona 

dada frente a mí. Igualmente, nunca hay un mal al que no le siga un bien. Voy a dominarlo todo, tanto la parte 
urbana con sus condicionamientos específicos como mi interior revolucionado con todas las impurezas habidas. Voy a 

hacerme cargo de dar el mejor ejemplo que se pueda brindar en general. El servicio tan servicial. Me tengo que 
esmerar para llegar a ser la persona que siempre debí ser, en esta puntual que me voy a convertir igua l. Si no lo 
hago, nada de esto visto en mi mente va a tener sentido. Evidentemente sí, es como lo del huevo o la gallina. Nací 

para morir, lo sé. Y voy a morir en nombre de Bel, poniendo mi experiencia sobre otros para volver a nacer 
purificado. Cada década va a volverme de todos. Cada año va a marcarme un poco más. Cada mes va a dejarme 

enseñanzas. Cada semana va a apilarse entre tantas. Cada día va a ser redactado. Cada hora va a tornarse la última. 
Cada minuto va a afianzarme más. Cada segundo va a dejarme respirar en paz. Cada suspiro va a aproximarme más y 

más a la única víctima que nunca debió acabar muriendo. No quiero llorar a mi esposa muerta eternamente. La tengo 
que homenajear. Ella fue mis esperanzas de vivir como yo voy a serlo para quienes me sigan en breve. Sonrío como 
puedo cuando pienso en su nombre. Fue el primer y último año a su lado. Mi mujer. La mujer de Daniel Diez. Su Dan. 
Mi pareja. Cómo la extraño. Cómo lo siento. Pronto, te voy a volver a ver, cuando fallezca. Alguna vez. Ya que esta 

vida es solo un mero parpadeo perdido, un instante aislado en el tiempo, un flash extraviado más. Esta carrera sigue 
su curso hasta que la meta por fin llegue y me indique si soy o no el ganador, o quede directamente perdedor sin 
empate posible. El suelo del patio en el pabellón está diagramado con baldosas bicolor. Algunas son negras, otras 
blancas. Ambos tonos forman un diseño salteado, con forma de tablero inmenso. Uno parecido al del ajedrez. Eso 

siempre está ahí. Matemáticamente o no, persiste en yacer ante mi vista, como señalándome algo, indicándome que 
tengo que saber usarlo entre movimientos que me dejen salir victorioso y triunfal al finalizarlo todo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 



 271 

 
 
 

“DANIEL DIEZ ALIAS PELIGRO PERFECTO” 
‘EL DELIRIO PERFECTO’ 

–0– 
Temporada #Doce 
Historia Resolución 

Guion Posterior 
Epílogo PreInterParaSecuela 

Última Parte 
Episodio 348 De 365 Capítulos 

–0– 
DIARIO PERSONAL: JUEVES 14º DICIEMBRE: TIEMPO FUTURO 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Sé que la mano del destino estuvo metida en tal situación, o que la de mi hermanastro pelado debió ser la real 
causante de lo ocurrido. Aunque, como no fallecí con ello, el mismo volvió una y otra y otra vez más para 

contraatacar, mientras yo recomenzaba mi vida lejos de todo ese mundo junto a mi nueva mujer, luego de haberme 
encontrado tirado, casi muerto por allí mucho tiempo atrás, tras naufragar accidentalmente luego de cierta 

producción. Tanto ya. Queriendo desquitarse a toda costa, fue la costa misma la encargada de atestiguar tal 
reaparición esporádica para que su camino y el mío se volvieran a cruzar varias veces más. Quizás todo esto suene a 

fantasía, pero no deja de ser mi propia verdad. La realidad que quise terminar ignorando cuando, por seguirle la 
corriente a alguien así y acabar casi desquiciado gracias a su acoso deliberado y reiterativo, la única persona que 

únicamente sufrió en serio con todo esto fue mi pareja, cayendo yo pues a la larga como internado en este manicomio. 
Miro parte del loquero que me tiene retenido. Belinda lo fue todo para mí, porque ella representó mi tercera vida, 
luego de dos familias truncadas en el pasado, creyendo que esa posibilidad iba a ser la vencida con el acontecer del 
amor, junto a su persona y la de nuestro probable hijo. Todas mis sensaciones y emociones se mezclan ahora y me 

limitan en oraciones. Si Dios no hubiera puesto en ese sitio la presencia de Sabina, yo ahora sería parte del mar. El 
mismo océano que aún me llama poderosamente, me tienta, me entregó a la vida pueblerina anterior, y que todavía me 
pide por favor que lo vuelva a revisitar. Olas que van y vienen, y pronto pararán. Añoro ese paisaje natural, tanto 
que mi imaginación sigue proyectando imágenes hacia la nada. Imágenes de dos personas contrapuestas a mí mismo, 

pero con mi misma apariencia. Mi ser infante y mi ser anciano. Me veo autista contemplándome sin cesar, y me 
percibo ido por vejez irremediable además. Tanto el chico como el abuelo, ambos se me acercan piadosamente para 
que trate de tomar una de sus manos con ganas de que me sume a sus vidas. No puedo. No insistan. Ya no, todavía 

no. Debo persistir y seguir avanzando. Crecer, evolucionar, madurar, y revitalizarme entero.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“La historia se repite ahora. Admito la dura y cruel verdad. Una tan fea como deprimente. Una tan negativa como 
pesimista. Yo y nada más que yo soy el culpable de la muerte de mi mujer. El péndulo me vuelca para el lado 

incorrecto otra vez. Aunque debe ser el correcto en ese caso. Durante muchos años traté de echarle esa culpa a 
otros, como mi único familiar malvado, o el rostro que inventara para sacarme la pena de encima con eso. Pero nadie 

más que yo tiene que pagar por algo así. Tal vez no la maté directamente, aún cuando la forma indirecta de su 
deceso fue algo prácticamente peor. La dejé morir. Falleció porque no la cuidé como lo había prometido mediante 

sendos votos matrimoniales, como se lo había jurado a ella misma. La dejé ir con un accidente, el mismo que me hizo 
llegar. Y encima, con una pequeña vida nuestra en su vientre, sin que se pudiera dar el tema de su consecuente 

gestación. Bel nunca se enteró, aunque tal vez lo pudo intuir en su ser. Soy un criminal, Por partida doble. Una muy 
dolorosa. Y, como todo delincuente que se precie, mis pecados tienen que ser tratados para ser remediados alguna 
vez. Estoy pasando por esta pesadilla en carne propia, mediante la sangre que arde en mi corazón, esperando que 

cada impacto emocional me endurezca un poco más. Todos tenemos problemas. Absolutamente todos los seres 

humanos, altibajos más, altibajos menos. Algunos más que otros. Otros menos que algunos. La manipulación continúa 
estando. Igualmente, la totalidad de los seres vivos se dirige hacia lo mismo, la supervivencia de la especie humana y 
la búsqueda del perdón por cada cosa que acepta como hecha mal. Es hora de crecer. Siempre se puede evolucionar. 

Es momento de volar. Hacerlo para que ya no pueda ser tirada abajo tan renovada realidad. Darle significado 

esperanzador a las esperanzas mismas y dejar firme esa palabra sumamente buscada. Si me perdí de algo, eso fue de 
mí mismo. Al perderme, extravié todo lo demás con ello. Desde el perro que jamás supe qué pasó tras aparecer en 

nuestras vidas tal como se fue de las misma misteriosamente, hasta las memorias compartidas con Belinda 
obligatoriamente a modo de tarea diaria para buscar retenerlas sin que siguieran yéndose de mi persona.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“En mi cabeza, el agua del océano se mueve pacíficamente tormentosa. Me mueve entre problemas aún sin resolver. 
No todo está claro al parecer. Trae pequeñas porciones de recuerdos consigo y me los deja como depositados en la 
orilla de mi propio ser. Los veo como rompecabezas imposibles de armar, aún cuando sé que tengo todas las piezas 

reunidas para poder hacerlo. El origen que sea que tenga, ahora tiene ideas de conclusión. La marea me inunda con 
imágenes inquietas, pero logro abarcar todo ese panorama completo por suerte de alguna forma inesperada, previa a 

su desarrollo total. De lado a lado, de punta a punta, acaparándolo como nunca antes lo pude lograr. Cuando una 

persona se queda sin nada más que decir, no sospecha en verdad que hay tanto por hacer en su lugar. Y lo mismo 
ocurre al revés. Se lo vea desde donde sea que se lo deba apreciar, hacia un extremo o el otro, tiene mucho sentido 
mi pensamiento. Almas en riesgo ante este personaje arriesgado saben que así es. Pueden declarar con testimonios 
futuros todo lo que soy y pretendo ser. Solo hay que confiar. Abrirse a la idea y esperar a que sea tal cual. Formulo 

en mi cerebro una intención paralela mientras aguardo a visualizarlo mejor todo en mí. Dejo que se geste lentamente, 
como si fuese un informe abierto con el que no creí poder contar. Simultáneamente, empieza a tomar forma y se 

mantiene a un costado, para cuando lo necesite utilizar. Como si fuera parte de mi arsenal especial. Otro instrumento 
más, no tan concreto pero sí primordial. La cama que ocupo hierve. No por la época, no por mi fiebre, sino por los 

caprichos acumulados que tengo que cumplir. Y, conociéndome como lo hago ahora, yo, Peligro Perfecto, alias Pel-Per, 
voy a terminar cumpliéndolos tras pasarme de la raya una vez más. Dado que no hay un límite que me pueda trabar, 
ningún margen que me detenga como marginal demente que existe para ser y es para existir. Paro un poco con todo el 
elaborado desarrollo de mis ideas acumuladas, esperando que dejen de tergiversarse tanto. Me doy un respiro, una 

buena bocanada de aire artificial. Aguardo a que se apaguen las luces. Cuando eso pasa, me relajo como puedo, 
buceando nuevamente por nubes, que son nubarrones negros realmente.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“Llego a la mitad del mes corriente casi invicto, sin dejarme vencer o encontrar un suicidio por sentirme menos 
persona de lo que soy. Aun. Puede que todavía haya cuentas pendientes por saldar por ahí. Es la cortesía irónica del 
destino y su absurda forma de ser. Mi cabeza sabe de fondo que así es. Miro a Sabina de cerca, que justo ahora se 
encuentra leyendo todo lo relatado en mi bitácora particular con tanta pasión como yo mismo puse en esto al hacerlo. 

Es la primera vez que noto que algo como ello pasa; se pone a llorar. Cede en su frialdad habitual y me muestra lo 
humana que también puede ser. No hay cosa que una persona no aprenda para luego poderla enseñar, o querer 

enseñarla para después lograr aprender de aquello a continuación. Repetida e irremediablemente. Todos los días, 
descubro algo nuevo desde que nací, crecí, me desarrollé, lo padecí, y ahora comprendí que voy a morir, a despedirme 

de todo, de todos, con mi nada convertida en algo, con este algo vuelto esto que tanto me esmero por contar. Mi 
todo. Si Belinda Blanco fue la mejor mujer que un hombre pueda tener, la licenciada es la mejor amiga que una 

persona vaya a encontrar, y yo soy un accidente de la vida compartida por ambas impresiones. Pero tanto ella como 
yo estamos algo relacionados ya. Los dos nos sentimos identificados en un momento como el presente en donde los 

sentimientos afloran gracias a las frases y el abrazo afectuoso no se deja esperar. Ningún vigilante externo debe 
interrumpir esto. Con ese gesto, llega una mirada, con esa mirada aparece un beso. Un beso con el que podría llegar 
a forjarse una nueva forma de amar, aunque yo sé claramente que no tendría sentido con mi muerte inminente, con mi 
fallecimiento próximo, con mi desaparición repentina. Con ese dolor que le dejaría a esta otra nueva mujer para mí. 

Claramente, si fuera alguien ya mía. Hay una promesa por cumplir. Si logro salir de este tumor, si llego a declararme 
sano a mí mismo entonces, como sea que esa curación pueda darse a pesar de mi mente tocada, probablemente me 
atreva a querer rehacer mi vida junto a alguien como este señora dedicada hacia mí. Pero para eso primero tendrían 

que existir los milagros. Y todos sabemos que ellos no existen.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Sabina y yo nos besamos. Y gracias a esto siento todo el afecto del mundo viniendo hacia mí. No es que crea en su 
admiración como personaje que soy aún; es mucho más que eso. Puedo recibir su cariño, su necesidad de amarme, 
amarnos los dos. Hace tanto que nos conocemos, que nos tratamos ambos. Es incondicional ahora. Nos quedamos 
unidos por minutos, tan largos como intensos. Le transmito lo mismo, porque puedo darme el placer de responderle 

como ella lo desea desde hace mucho. El tiempo sigue y se detiene a su vez. Partimos la diferencia entre ambos, 
fraccionándolo lentamente, abrazados y unidos en un gesto cómplice, lejos del resto del mundo que desaparece. 

Compenetrados en todo lo que me pasa, lo que hizo por mí, lo que va a continuar en breve. Si yo soy su nueva pareja 
en el futuro y ella lo va a ser para mí, que Dios nos ayude en esto pues. Tengo pleno conocimiento pero inseguridad 

también. Y Sol, mi luz, que no deja de ser tan profesional en un momento así, me otorga la posibilidad de redondear 
este año de una manera que acabo de captar con una fuerte visión ya prácticamente natural. Hay un porvenir que nos 
espera realmente y se está armando para nosotros dos. No son más teorías en este momento, sino la punta de todo 
eso práctico que va a formarse permaneciendo juntos. Nos separamos tras dejarnos estar. Siento el mismo amor por 

esta persona que sentí en su época por mi pobre mujer. Cuando termino de decirlo, caigo en la cuenta para entender 
que desde hoy mismo va a convertirse en mía, como lo fue Bel para el anterior Daniel. Uno que dejó de ser cierto 

muchacho para pasar a convertirse en hombre, esperando transformarse en el suyo. Y entonces, vuelvo nuevamente el 
tiempo atrás, aunque ya no con la mente, sino con el alma y con mi espíritu. Todo parece claro ahora. Excepto que la 

oscuridad anda cerca. No sé dónde, pero se encuentra demasiado próxima a nosotros dos. Tengo que tratar de 
interpretarla. Si llego a hacerlo, podría en consecuencia atacar sus causas también, alcanzando otro objetivo más. 
Aparto a Sabina de mí. No es tiempo aún de estar unidos. Antes hay algo importante por enfrentar. Queda cierta 

cosa por cumplir. Esté de acuerdo o no, deberá entender que todo lo primero va primero siempre.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Me he abierto todo lo que pude por fin, no solo en lo que admito que me acuerdo, sino además con aquellas otras 

cosas que tanto deseaba manifestar. La muerte es parte de la vida, así como la vida es parte del mundo. O sea que 
el mundo es parte de la muerte además, de esto no hay dudas ya, conformando una triangulación extraña al final. 

Hice mal en tratar de olvidar a mi esposa fallecida. Hago bien en invocarla de nuevo para dejarla donde debe estar . 
Descansando para siempre, cerca o lejos de mí, tanto en la superficie terrenal como en el interior de mi persona. Sus 
años vividos fueron maravillosos comparados con los míos. Belinda solía sufrir en soledad pero murió acompañada. Toda 

su existencia estuvo sola hasta que me conoció. Hice entonces de eso que ella pudiera vivir mejor e irse conmigo, tras 
sentirse apartada en el orfanato, en su biblioteca, en aquel todo. Sobre todo, en su maravilloso hogar. Donde sea que 
ella esté ahora, debo estar seguramente a su lado, acompañándola para siempre con el mismo cariño que nos supimos 

tener. Me atrevo a suponerlo así. Elevados ambos en algún sitio, juntos, con nuestras almas unidas, amándonos 

gracias a ambos corazones sin soltarse. Una parte de mí sigue allá con Bel, tanto como una parte suya continúa con 
mi ser aquí. La otra parte de mi persona me pide que siga adelante y busque mi destino lejos. Para eso, tengo que 
salir de esta cama. Intentar abandonar este lugar. Probar y aprobar, como siempre fue, es y será. Ahora, es Sabina 
Sol la siguiente chica en mi vida. Tan o más importante, diferente totalmente, pero la siguiente. Quisiera poder decir 

que está todo bien con ello pues, aunque temo equivocarme cuando vaya a enterarme de que no va a poder ser como lo 
supongo tanto. Estoy recluido como supongo que lo merezco, pero para estar muerto ya voy a tener tiempo de más. 
Ahora que me siento vivo, deseo vivir justamente. Ya estoy arrepentido. Ya pagué por todo lo que hice. Ya quiero 
empezar a rehacer esa existencia que perdí cuando el risco me invitó a quitarme la vida y no pude fallecer con ello, 

haya pasado cuando haya pasado, si es que en verdad eso pasó. Ya es casi otro día, y esta nueva jornada tiene que 
servir para tomar determinaciones acertadas.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Creo que mi doctora es y tiene que seguir siendo mi doctora, al menos por ahora. La psicoanalista por excelencia, 
manteniendo esta imagen de salvadora que yo tengo de ella. Hasta el final, el que sea. Si la involucro de más en mi 
vida, puede que todo termine mal, peor de lo que ya viene anunciándose para mí, para los dos. Desconfío tanto de mí 
que las dudas vuelven a retraerme otra vez. Me duermo, tratando de conciliar un descanso necesitado tras pensar 

tanto últimamente en todo. Mi cerebro quema. No es por el tumor cancerígeno afectándolo; es porque no paro de 
pensar a toda hora. Hay mucho material en mi cabeza. Tal vez, no vaya a despertar más un mal día de estos. Ya 
estoy viejo como para seguir metido hasta el tope entre vagas meditaciones alocadas que no paran de ser procesadas. 
Debo reposar por fin. Ver si eso me lleva directo a mi mujer perdida y juntos podemos estar de nuevo. En mi mente 

ardiendo, se formula un sueño ya no tan pesadillesco. Veo a Bel venir a mí, recibiéndome sin retroceder, mientras soy 
yo quien se queda parado sin entender qué ocurre. Ya no hay penumbras alrededor, sino luz cordial y amena. No está 
más ese famoso hoyo negro letal, solo aire celestial. Quiero seguir soñando, que esta escena se quede para siempre 
en mi mente. Que mis párpados no se abran más, fotografiando en un segundo toda una vida aceptada. Su imagen es 

nítida, pura, radiante, clara. Sonríe en la eternidad para que yo me afloje con ella. No grito, no exclamo, no sufro. 
No transpiro ni sudo. No me vuelvo loco, sino sano con su presencia plena. Belinda está ahí por mí ahora, como yo lo 
estuve allí para su persona siempre antes. Tiene aún a nuestro descendiente en su pancita hermosa, aguardando a 
darle forma en otro mundo, pero ello no va a suceder mientras yo me encuentre lejos de ambos seres, tan queridos 

como extrañados por mí. Quiero que comience el viaje de partida al fin. La veo tomarse su vientre, enterada de la 
noticia. Me quedo tranquilo ahora, dentro de cierta intranquilidad total. Extiendo una mano para tomarla, para que 
me agarre. Me aferro de su alma, quiero que me lleve. No sucede. Le ruego, le imploro que me acepte. No lo hace. 

Sigue observándome mientras se aleja, tomando más distancia de mí.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Algo no está bien del todo todavía. No pienso que esté mejorando por completo. Siento por momentos que estoy 
empeorando. Me estoy engañando a mí mismo dentro de este sector para aislamientos particulares. Qué pasaría si 
está habitación fuera parte en realidad de aquellas proyecciones holográficas experimentadas en ese otro lado; me 

pregunto esto y entro en incertidumbre. Mi piel erizada está presintiendo algo más que me molesta, como si me 

anticipara ante cierta noticia que no va a caerme como la espero en breve. Intento serenarme, dejar que las 
preocupaciones no me alteren. Si puedo prever las cosas, debería dejar que sean las buenas, no las malas. Me muevo 

lerdo por el cuarto vacío. Solo yo lo habito, pisándolo descalzo a veces, otras veces con un calzado liviano que 
preferiría no usar. El suelo me resiste y hace rebotar, dada su superficie de algodón. Mi pijama pálido está menos 

blanco que yo. Esta vestimenta blancuzca no me hace un favor. Mis ropas como encapuchado, no sé dónde estarán. 
Esas sí que eran prendas que me calzaban perfectamente. Me hacían ver peligroso con ellas, el peligro en sí mismo 
casi. Me estarían protegiendo de todo lo que ahora vengo sintiendo. Temor. Miedo. Camino y divago chocando con los 
muros sin concreto, viendo que no logro estar de acuerdo tanto conmigo mismo. Este último presentimiento me tiene 

consternado, muy desubicado. Busco entenderlo, porque solo comprendiéndolo podría llegar a aceptarlo por completo. 
No hay forma de que pueda tranquilizarme con ello. Acabo de adelantarme unos cuantos días apenas a todo lo que me 

viene sucediendo y ya solo eso me inquieta por demás. Respiro hondo, más de lo que este aire encerrado me lo 
permite hacer. Hago que mi pulso se rebaje. Logro estabilizarme como debo y llego a relajarme plenamente. Me tiro 

en el camastro y me obligo a dormitar más. No logro hacerlo. Entonces, bajo al suelo, queriendo hacer exactamente 
eso mismo. Poco a poco me voy desvaneciendo. Sin dudas, las próximas escenas por vivir van a ser vibrantes. Me voy 
entregando a la nada nuevamente. Creo que acabo de despertar y ya siento que quiero dormirme otra vez. De nuevo, 

la inseguridad. Es posible que esté muerto ya. Esa debe ser la respuesta esperada.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Tengo nuevos problemas generados en mi interior. Quiero amar y ser amado. Lo necesito y tanto. Peleo contra mí 
mismo por ganar y no ser vencido en ello. Belinda no es enemiga de Sabina, no lo fue ni lo será. Bel seguramente 

querría verme bien ahora, con esta mujer, o con otra. Pero soy yo quien debe dejar la bipolaridad en la que terminé 

cayendo además, para decidirme de una buena vez. Estar tanto tiempo a su lado me contagió de lo mismo. Siento en 
mi cuerpo cómo se conjuga toda clase de sensación tenida al respecto. Mi genética y ADN pueden soportarlo, ahora 
que mi cerebro es distinto al de los demás. Me acabo de convertir en una máquina totalmente funcional. Si la pongo a 

disposición de la justicia, la divina o la terrenal, puede que al final termine recompensado como lo merezco hace 
demasiado. Yo también me considero una víctima de los sucesos. Soy el que más perdió acá, porque aún sigo vivo y lo 
estoy padeciendo todavía. Me duele ponerme a pensar. Tengo que dejarme llevar. Soñar y seguir soñando, ya que solo 
así mi mente se pone a descansar mejor, refugiándome entre nuevos sueños que ya no son mortales sino llenos de 

vida. Pero me cuesta normalizarme. No sumergirme entre meditaciones que se confunden entre pasajes tenidos y 
creídos. Meditados como verdaderos, supuestos como imaginarios. Es tanta la data que tengo recabada que la locura 
padecida no disminuye, sino que aumenta y me saca de control. Hay una sola solución para encarar como corresponde 
esto y está a un único paso a dar. Ese paso es gigantesco. Yo tengo que darlo de la mano de la doctora Sol, no me 

caben más dudas, ni me queda otro remedio. Si me atrevo a permitir que se dé, puede que sobreviva tras hacerlo. Si 
no lo hago, ya no creo que valga la pena intentar nada más. Mi balanza interna está como desequilibrada. 

Completamente mal calibrada. No hay manera de que pesen igual ambos extremos, sino más uno que otro. No es justo 
eso. No debe pasar así. Me corro de un lado para el otro, yendo en busca del sitio más acorde para lograr que se 

estabilice todo. De Belinda a Sabina, de Sabina a Belinda. Ni siquiera llego a saber si voy a dejar de ser pronto 
Peligro Perfecto para poder volver a ser Daniel Diez.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“A la mañana siguiente, Sabina consigue una autorización estatal para sacarme de ese pabellón por un rato más y 
recorrer así junto a ella esta vez todo el resto del edificio, estirando tanto mis piernas como mis conocimientos al 
respecto. Es una fortuna que esta mujer pueda actuar intercediendo por mí. Espero que esto logre mantenerse así. 
Me siento un boxeador, estoy abatido tras pelear. Mi cuerpo apenas reacciona debidamente, teniendo que esforzarme 

para no caer a mitad del recorrido. Vamos a un sitio diferente a lo poco que tengo conocido, que posee con custodia 
ciertas bauleras generales en un lugar tipo galpón, en donde una gentil encargada nos atiende. Allí, se encuentran 

todas las pertenencias de cada paciente interno, para mantener su persona al día en caso de sanar y dejar que vuelva 
a la vida normal alguna vez, reinsertándose luego en la sociedad. Nos dirigimos tras su orientación a un gran sector 

enrejado en el que hay una lona cubriendo algo enorme dentro del cerco. Sacando un candado, la otra mujer nos deja 
a solas para revisar el mismo, aparentemente siendo todo mío. Sol me dice que lo haga, estoy autorizado a 

inspeccionar todo el contenido. Me encuentro de ese modo con mucha, bastante, demasiada mercadería estancada en 
el tiempo sobre Peligro Perfecto. Ahora sé que Pel-Per fue alguien más o menos real en mi existencia. Mis manos 

tocan objetos de todo tipo, de origen tanto material como comercial, comprobando que soy una licencia registrada muy 
famosa hace rato, digna de todo coleccionista que se precie. O por lo menos, formo parte de eso tan ajeno ahora, 
aunque palpable. Hay de todo aquí. Elementos de los más variados, tanto hogareños y oficinescos, como estudiantiles 

y publicitarios. Ante mí, se presenta la colección más grande e importante habida acerca del héroe siempre 

enmascarado bienhechor, inspirándome a sentirme con ello un poco mejor de pronto. Renuevo energías vitales por unos 
cuantos minutos con ganas de más. Y lo más llamativo de todo es que está mi uniforme azabache también guardado, 
como esperando a que lo vuelva a probar otra vez. Pero sé que no voy a poder en verdad. Ciertamente yace solitario 

ahí colgado, aguardando lo imposible. Apenas es una ilusión.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“En la baulera subterránea que visito, varios niveles por debajo de la planta baja, gracias a dicho subsuelo admirado 
observo y toco todo su contenido especial. Entre todo lo contemplado, arrinconado en una esquina arriba de varios 

estantes y cajas, mi viejo disfraz se me queda viendo como diciendo lo siento. Hay tantos elementos, objetos 
variados increíbles. Videos, muñecos, remeras, gorras, llaveros, tazas, pósters, banderines, carpetas, zapatillas, 

buzos, armas, rompecabezas, cartucheras, sábanas, barriletes, reglas, cuentos, juegos, naipes, figuritas, discos, 
vasos, golosinas, autitos, estatuillas, cinturones, mallas, billeteras, disfraces, linternas, lapiceras, carátulas, 

patinetas, libros, cestos, propagandas, tarjetas, estampillas, sellos, agendas, medias, globos, bolsas, dioramas, 
pelotas, pasacalles, cortinas, vinchas, anillos, colonias, marcadores, diapositivas, revistas, mochilas, peluches, 

posavasos, desodorantes, tatuajes, carteles, mamaderas, caretas, réplicas, postales, miniaturas, cuadernos, relojes, 
inflables, alcancías, señaladores, medallas, cuadros y un extenso, un gran y larguísimo sinfín de tantos otros ítems 
más, que apenas puedo revisar por encima con mis ojos, sin comprender la importancia del reflejo por fama que esto 
significa para mí. Estoy orgulloso por la carrera que formó tal popularidad en mi ausencia el personaje cuando fue 

estrenado comercialmente, pero no puedo disfrutar de todo esto que me caracteriza estando aquí. Quedo realmente 
fascinado, aunque lamento que no me sirva para nada. Miro el gran bulto que vuelve a ser cubierto y encerrado tras 
las rejas y bajo llave. El alambrado me separa de mi otro yo. De repente, otra vez la nada. La doctora Sol me pide 
que salgamos del lugar. Regresando a la superficie de luz natural, dejamos la artificial para ya no volver más. A 

menos que por esas cosas de la vida pueda dárseme una última oportunidad de acceder con cierto permiso a ver tales 
cosas ocultas de nuevo, pero estoy convencido que ya no va a ser más así. Soy conducido mediante elevador hacia mi 
piso, notando que la tristeza se apodera de mi ser. Al salir de la cabina del ascensor, pasamos de largo por la oficina 

de la terapeuta y vamos directo a mi habitación.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Estoy tildado, anonadado. Verdaderamente, pasó mucho tiempo entre mi internación y el día de hoy. Puedo sentirme 
pleno y vacío a la vez. Siento que mi marca difundida no tiene el sentido que merece. Tanta mercancía estancada, 
tantos sueños cortados, tanta vida perdida. Ese es el mejor ejemplo de una existencia que se ve limitada con dicha 

colección, mientras observo hacia la nada y vuelvo a caer en ella. Quiero remontarme a otra era; me resulta muy 
difícil ahora. Las visitas de mi psicóloga son bastante efectivas, pero su paciente está retrocediendo otra vez. La 
clave para mejorar no está aquí; tengo que pensar entonces que esto significa otra salida distinta, una fuera de este 

cuarto para aislamiento. Me conservo solitario por el resto de la noche que se vuelve interminable para mí. Otra más. 
De tantas que pasé y deberé pasar. No hay consuelo en ello. Mañana será otro día. Espero que pueda tener más que 
este que me deja un sabor a tan poco, lleno de amargura nula. Leo y releo todo lo escrito en estas jornadas para 
cerciorarme de que mis pensamientos y sentimientos en conflicto no me dejen decaer. Recuerdo cuando me deshice del 

guion de mi personaje junto a la novela del mismo, ambos carbonizados en el fuego del hogar por haber notado que su 
historia cambió, que el argumento de ambas cosas ahora mostraba mi propia existencia en realidad. Me acuerdo del 
dolor que sentí al quemar mi vida entera con esa acción impulsiva llena de tristeza y desesperanza ante mi mujer. 

Necesito retomar mi optimismo y ver si con eso logro sanar. No encuentro otra manera de sentirme mejor que tratar 

de hacer que la cura me ayude, logre lo que no puede cualquier otra cosa en contra de mi enfermedad mental. Cuento 
con mi bitácora viva, sobreviviendo a todo a pesar de no tener más vida verdadera entre sus páginas redactadas. 
Este diario subsiste no solamente porque yo lo escribo; lo hace porque fue el mejor regalo que Belinda Blanco pudo 
darme jamás. Este diario íntimo es mi mejor amigo actualmente, y es necesario que nunca se convierta en enemigo 

mío. No debería deshacerme de algo así, lleno de testimonios fieles, especialmente dejados para la posteridad. No 
obstante, este cuaderno ya tiene un destino. Sabina Sol.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Juego en mi mente con juegos y juguetes, entre otras cosas tan llamativas como increíbles. Uso miles de cosas que 
son mías, pero que también son de otros. Utilizo útiles, valga la redundancia, y los disfruto. Me dedico con 
herramientas a repararlo todo y tal entretenimiento es genial. Miro y me divierto con la más variada de las 

colecciones existentes del encapuchado marginal, rescatista incondicional de seres en peligro. Me deleito dentro de mi 

cerebro residual con todos esos maravillosos recuerdos de objetos que alguien pudo buscar, tener, leer, guardar, 
cambiar, limpiar, romper, olvidar. No debe haber tanta pasión en alguien como el hecho de verse reflejado así gracias 
a su labor de años y años encomendada, lograda con esmero y triunfo. Fama, popularidad, lo que sea, me hace saber 

que fui realidad entre mis fanáticos alguna vez. Que el traje disfraz lo pude palpar. Que no todo está perdido 

todavía; solo tengo que pedir algo en especial. En mi cabeza fantaseo con la posibilidad de salir al exterior por 
solicitud a brindar. Manifestar mi deseo de libertad temporal al menos, para morir dignamente, tras haberme 

sometido a caprichos de otros, acabando así como terminal. Me deben la salud. Mis estados mental y cerebral pueden 
no ser los mejores, aunque físicamente lo reclamo ahora. Necesito libertad condicional, con un pago de fianza aunque 

sea a dar. Estoy seguro de que todavía debo tener mis ahorros bancarios disponibles, o tal vez me los embargaron 
por todos los daños producidos hace tiempo. Ni bien veo a mi terapeuta durante otra sesión más, le pido que haga 

todo lo que pueda por obsequiarme esa chance necesitada. Ir a fallecer a la playa. Me dice que no. Que esa ya no es 
una opción válida para mí; que por más que implore y patalee rogando durante meses, no se me va a dejar hacerlo 

desde una cúpula muy superior a su mandato cotidiano. No es ella quien decide, solo debe darme el mensaje. 
Entonces, me enojo con Sol, porque estoy enojado conmigo igual. Le exijo que haga algo al respecto. Lo que sea para 

que yo pueda irme de este pueblo con dignidad. Su rostro cambia, pasando a uno con suma compasión. Ya estoy 
signado por la tragedia. Tienen que poder dejarme despedirme de mi mujer en esa playa solitaria.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Entiendo que se me fue la mano. Que en algún momento la línea de separación entre la ficción y la realidad se volvió 
tan fina que casi me pareció invisible, cruzándome de lado para terminar haciendo lo que no debía hacer. No hay 

tratamiento que pueda sacarme adelante. Sanar es algo imposible para mí; de ahí mi doble castigo soportado, con el 
experimento sobrellevado de forma fallida y el hecho de que ahora tengo que fallecer por culpa de eso. No creo que 

ningún milagro pueda arrancarme este cáncer insoportable tenido. No existen empresas fantasmas que se ocupen de 
cosas así. Ni aunque la mejor de todas las organizaciones secretas lo haga, yo ya estoy marcado de por vida. No es 
como una pena de muerte, pero se siente así. Todas las intenciones se agotaron. Todas mis esperanzas también. 

Aunque, y solamente de darse, podría ser que mis visiones futuristas me saquen de este problema actual. Tendría que 

prometer hacer en todo momento el bien. Pagar por mi deuda y seguir pagando hasta fallecer. Lograr encajar 
cualquier cosa salida de lugar, apoyándome en el prójimo más necesitado. Sabina Sol sabe y acepta sobre mi buena 
voluntad. Pero no es suficiente como para que pueda ver la calle otra vez. Tal vez, si uso el pretexto de mi tumor 
terminal como un último recurso ante quien corresponda, puede que aparezca la oportunidad que deseo hallar, para 

poder acercarme por vez final hasta Bel, mi hermosa mujer. No estoy pidiendo que me perdonen por lo que hice; 
estoy rogando por una simple chance para reencontrarme a mí mismo y rearmar una vida que me permita ser social, 
tornarme alguien servicial. Saldar lo que debo con mi sudor, mi sangre, mi tiempo, mi ser, mi energía, mi carrera. 

Deseo transmitir confianza nuevamente y voy a ver la manera de que algo así se logre dar, si es que les gusta dicho 

ofrecimiento o igualmente a la fuerza, si no les agrada lo que tengo para plantear. Voy a ganarme su respeto, porque 
tiene que ser algo esencial para reiniciar. Si es requerido, voy a escribir yo mismo de puño y letra una carta extensa 
con todos los puntos a tratar para que logre concedérseme un permiso especial de una sola hora por lo menos. No me 

importa si me quedo manco tras ello. Pero voy a hacerlo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Mi decisión pedida parece prematura. Un alta provisoria, bajo custodia durante las veinticuatro horas del día al 

menos. Lo que sea con tal de que se me permita respirar aire puro y no artificial. Qué más tengo que hacer para que 
se me entienda que mis pecados ya son el dolor soportado por las malas a duras penas. No es tanto lo que exijo para 

los demás, pero sí para mi propia persona necesitada hoy. O tal vez sí es demasiado para ellos, cuando se supone que 
tengo que contentarme con seguir recluido aquí, aguantando que la cordura no quiera retornar, que mi alma no pueda 
ser unida a la de mi esposa desaparecida. Todos tienen miedo de que realmente me quiera suicidar y fracasen en su 

intento por sanarme. Estoy arrepentido verdaderamente. Acaso sospechan que busco una salida fácil una vez que 
llegue hasta allá, imagino. Pues creen eso bien. Porque ya no deseo vivir más. Porque nada es lo mismo desde que 

tomé conciencia real de esta inconsciente forma de continuar. Que supongan todo lo que quieran; yo no voy a 
rendirme. Ni siquiera ante la muerte. La muerte y yo tenemos un arreglo; nuestro pacto es mayor a los antojos de 

cualquier otra persona ajena a tal relación. Esa doncella oscura me tiene a su merced hace muchísimo, esperando el 
instante preciso en que va a llevarme de estas tierras definitivamente. Si al menos el cáncer no hubiera firmado mi 

sentencia efectiva. Si por lo menos supiera que puedo proseguir con una conducta rectificada, la ratificaría de 
inmediato por mi lado. Voy a poner de mi parte todo lo que pueda, pero esta gente también debería aportar lo suyo 

para compensar. Y la licenciada, que es neutral en algo así y así tiene que mantenerse, ya no colabora en cosas como 
estas. No sé si es para no terminar perjudicada o porque no desea ensuciarse las manos. Pues hay que meterlas en el 
terreno mugroso para poder sacar del mismo algo rescatable. No hay otra manera. En vano que escriba nada para 
nadie. No me interesa ya si van a tomar el papel que les entregue formalmente y lo van a desechar informalmente 

después. De más está que me esmere ahora; todo lo que debo hacer es dejar de comer y dejarme morir. De ese 
modo puede que llame más la atención que de cualquier otra manera así.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 



 281 

 
 
 

“DANIEL DIEZ ALIAS PELIGRO PERFECTO” 
‘EL DELIRIO PERFECTO’ 

–0– 
Temporada #Doce 
Historia Resolución 

Guion Posterior 
Epílogo PreInterParaSecuela 

Última Parte 
Episodio 353 De 365 Capítulos 

–0– 
DIARIO PERSONAL: MARTES 19º DICIEMBRE: TIEMPO FUTURO 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Ahora sí, realmente estoy viejo para estas cosas. No quiero ver a nadie más. Quiero que me dejen encerrado con la 
luz apagada y sin comida en mi habitación. Hasta que muera, es en serio. Si no van a ayudarme, le digo basta a todo. 
Busco dejarme llevar por la imaginación impregnada de recuerdos y vivencias, sometiéndome al pasaje final de mi vida, 
mientras me quema la cabeza y me sale sangre por la nariz, en clara señal del desenlace por llegar. Ya no voy a pedir 

auxilio. Si no van a darme mi último deseo como válido en breve, después de haber hecho todo lo que hice por todos, 
no vale la pena esforzarse más. Yo ya viví. Yo ya sufrí. Yo ya morí. Yo ya reviví. Yo ya voy a volver a fallecer 

pronto. Esa es mi eterna condena. Entre las penumbras del cuarto aislado, veo fantasmas que se acercan a visitarme. 
Son todos los seres queridos que una vez se cruzaron en mi senda trazada. No falta ninguno. Y ante ellos, guiándolos 

hasta mí, se encuentra el espíritu de mi mujer. Vuelan alrededor de mi persona afligida, haciéndome círculos que me 
motivan a sucumbir. No, por favor, no. Déjenme irme en paz, lo ruego. No necesito más delirios ni visiones ahora, no 
puedo perder tiempo en insensateces o cosas absurdas, tan ridículas. No deseo que mi cerebro me vuelva a engañar. 
Estoy demasiado dañado ya como para que se me lastime de más. Perjudicándome. Únicamente, busco que los hechos 

me conduzcan lentamente, paso a paso, beso a beso, hacia mi esposa, sin que esta me atormente aún más con esa 
presencia etérea entre ideas aterradoras. Solamente quiero eso, que su alma descanse sin que me pase factura por lo 
que hice, o lo que no llegué a lograr a tiempo. Quedándome con tales cosas en mi corazón, únicamente tristezas. Giro 
para ignorar esas imágenes y Belinda está mirándome acá. Vuelvo la cara hacia otro lado, y Bel también se encuentra 

allí. Salgo de la cama y camino, tan solo para toparme con ella otra vez. Me escondo detrás del objeto instalado, 
pero su presencia me acompaña en el mismo rincón. No importa hacia donde vea, o dónde me oculte; Belinda Blanco 
siempre va a perseguirme. Esta es ahora mi nueva maldición. Tal como me pasara con mi rival hace años, ahora mi 

propia esposa busca venganza acá.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“No tengo poderes. Amor, locura, muerte. Esas tres palabras son esenciales en esta historia. El eje fundamental de 
todo esto. Exclamo. Deliro. Grito. Alucino. O es que ya no puedo confiar más en mi propia imaginación fantasiosa 
tampoco. Culpable o no, sí soy mortal. Y la mortalidad es la que me quita la infalibilidad adquirida hasta ahora, la 

experiencia recabada, las anécdotas tenidas. La fatalidad me dice que es inevitable. Hola muerte, acá estoy. Si no 

voy a poder ir hasta allá para fallecer por fin, es hora de que vengas y me lleves con vos. Mis raíces están 
demasiado estancadas. Desde que supe que soy hijo de padres que no me quisieron, y que no fui de otros que sí lo 

hicieron, mis bases se mueven inestables aunque no se quiebran. Me retienen, me apartan. Estoy solo en este mundo. 
Solo con mi soledad. Nada más que esto. Ella. Una soledad con forma de despedida. Angustiado por no poder decir un 

chau decente como quisiera, como debería. No salgo de mi cama por el resto del día, de la vida. Me meto en ella y 
me tapo con una manta durante horas. No hago uso de mis energías, ni me desgasto más con esto. No me dedico a 

preocuparme tontamente, para que los problemas no puedan sacudirme más. Todo lo que necesito en un simple 
momento como este es dejarme llevar. Permitir que pase hacia el otro lado de la existencia, y ya parar de sufrir. 

Encontrar en la eternidad que nada es mejor acá. Basta de provocarme, basta de seducirme, basta de limitarme. 
Basta de confundirme como no es necesario hacerlo en la actualidad. Cierro la boca, los ojos, los oídos, el olfato y 
otros sentidos que me sobran en este momento, y busco irme ahora mismo tratando de apagar el funcionamiento de mi 
persona, de todo lo que soy. Dejo de respirar a propósito por un corto período, conteniendo el aire en mis pulmones 

sacudidos. Luego, exhalo. No hay forma de hacer esto sin matarme a mí mismo. Inhalo otra bocanada nuevamente y 
la retengo, pero no logro hacer nada por quitarme la vida así. Es inútil. No tengo escapatoria de esta vida tampoco, 
tal como ocurre con este lugar. Necesito fugarme. Aunque sea imaginariamente entre fantasías imposibles. Nadie me 

ve intentando partir. Nadie va a esperarme del otro lado. Ni cámaras hay para mí.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Ya no puedo comprobar si en verdad la locura produjo tal enfermedad o si esta es la que me dejó demente. 

Solamente logro confirmar que la melancolía estuvo de por medio entre ambas cosas tenidas en todo momento, tal vez 
desde antes, quizás algo después. Sumido entre penumbras, entro en penitencia. Gracias a que ya no voy a poder 

hacer que mis deseos se vuelvan reales, trato de mantenerme como puedo, aguardando la hora fatal a llegar. Y 
aunque no arribe por ahora, porque mi cerebro se reserva la respuesta abiertamente, me quedan preguntas por 

afrontar. Cuando termino de alucinar, reconozco que no estoy bien. Las sombras me acompañan y me puedo fundir con 

ellas, sin el menor problema, más allá de ser yo uno en persona ya. Mis ropas blancas no se ven en las mismas, 
camuflado igual. Ni siquiera logro distinguirme dentro de sus fauces siniestras. Lucho contra el miedo, el temor 
habido. Me bato a duelo con la nada mentalmente, golpeándola incesantemente con puños que no le pegan a nada 

justamente. El horroroso terror que siento sigue encendido. Lucho por abrirme paso desde donde me encuentro, y 

todo lo que obtengo es impactarme con la camilla, aún cuando la misma tiene protecciones especiales para enfermos 
dementes. Como siga así, van a atarme con correas reforzadas en serio. Mis manos tratan de tocar a alguien. Ese 
alguien es cierta mujer. Esa mujer termina siendo mi esposa. La que murió. No la que voy a tener. Le hablo, no me 
contesta. La miro, no me responde. Creo que está ofendida. Me acosa con su presencia incierta, confirmando lo que 

sospecho hace rato, que viene a buscarme ya. Si mis memorias del futuro le ganaron a mis recuerdos del pasado, 
debería entender que el final se acerca en el presente real. Ojala que esta Belinda Blanco pueda perdonar a este 
Daniel Diez, sin llevarme con ella, dejándome revivir por unos cuantos años más. Estiro mis dedos para tratar de 

llegar a ella y logro que se dé vuelta. Aunque ella ya no es ella. Ahora es la pelirroja colorada. La cronista 

periodista. Teñida de un tono totalmente escarlata bordó, chorreando sangre en mis prendas pálidas, arrebatándome 
bienestar con tal malestar demostrado. Grito, grito como un loco desmesuradamente. Grito, ya no paro de gritar 

más.” 
‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 

(CONTINUARÁ) 
+++ 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Siento esta deuda interna pendiente. Me recrimino haber dejado que se cortara el final. Una vez que me visita 
piadosamente, vuelvo a encarar a mi psicóloga para pedirle por favor que reconsidere mi petición meritoriamente. Solo 
va a hacerlo si vuelvo a comer decentemente, alimentándome para estar mejor y aceptar con altura lo que va a venir 
pronto. Tengo que hacerle caso. Si hay una mínima posibilidad de salir altivo, aunque sea por pocas horas, ella la va a 

encontrar para mí. Revertir esto está en mi poder y debo poder llevarlo a cabo ahora. Me pongo de pie y dejo que las 
luces vuelvan, que se me dé la comida, que se me asee bien y prepare, porque lo que va a venir desde mañana va a 

ser el epílogo definitivo. O tal vez, el prólogo en verdad. Depende de cómo se lo vaya a ver, leer, creer e 
interpretar. De adelante para atrás, o todo al revés. Retomo el tema de las sesiones con mi terapeuta con ganas, en 

parte algo simuladas; ganas reales que hay que disimular tener si busco que el objetivo se logre. Me comporto y lo 
admito. Hago buena letra, igual que la depositada en confianza, compartida entre mis líneas escritas. Mis memorias 
me lo reclaman así. Por la de mi esposa. La última vez que estuve junto a su persona, yacía entre mis brazos primero 
para quedar sepultada bajo la arena después. Mi duelo, mi luto, mi pesar ya acabó. Ahora, es tiempo de pasar al 

siguiente punto sin mirar atrás, otra etapa. Sin sentir las críticas, ni buscar criticar. Sin esperar demasiado, aunque 
sin dejar de esperar. Sin deshacerme de las únicas probabilidades tenidas, deseadas. Unido a la única mujer 
inequívoca que hoy por hoy me asiste y atiende, escucha y aconseja. La que va a poner en marcha el circuito 

solamente para salir. Al irse de mi pieza especialmente acondicionada, ingresa un guardia de seguridad con un técnico 

encargado. Me quedo absorto, viendo lo que continúa. En un rincón final del cuarto, demasiado alto para poder llegar 
al mismo como no sea con ayuda de una escalera desplegable, el hombre instala una cámara de vigilancia y la activa 

mientras el otro señor no deja de observarme en todo momento. Creo que a partir de este día voy a estar 
monitoreado a toda hora desde un lugar distante. Siento que acaba de esfumarse mi privacidad.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Bel no era mi enemiga. Bel era mi amor. Pero ahora la siento tan fría, tan distante. La veo tan ajena, ya no mía. 
Bel está pidiendo que culmine con lo empezado dejado como pendiente, para que pueda seguir mi camino así, encarar 

otro destino en general. Todo es mucho y es nada cuando una persona es como yo. Estoy junto a la psicóloga, 
volviendo a recibir su tratamiento diariamente, a pesar de haberme negado por unos cuantos días a tal cosa. Hay dos 

tipos de hombre; el que es empujado y termina cayendo, y aquel otro que es empujado y acaba resistiendo. Yo ya 
probé una primera opción. Ahora, me toca volcarme hacia la segunda y mejor. El perdón es tan necesario como mis 
disculpas dadas. Todo lo que resta es hacer el intento. Repaso acontecimientos junto a mi doctora para dejar claros 

varios conceptos a establecer. Si mi recuperación mental va a quedar en sus manos, ahora que ya no soy tan 

perfecto, reconociéndolo ampliamente, tengo que predisponerme a su buena calidad como profesional. Luces contra 
oscuridad, fondo contra resurgimiento, frío contra calidez, bien contra mal. Mirando a Sol, la estudio mientras ella 
hace lo mismo sobre mí. Ahora, somos diferentes el uno y el otro. El uno con el otro. Ahora, ambos tenemos en 

conjunto cierto plan. Por mi parte, elaborado aunque no probado, apenas confiado. Por la suya, ya probado pero sin 

elaborar, apenas transmitido. Una falla en la relación que puede darnos la abertura necesaria para encontrar el punto 
exacto a hallar. El que vamos a declarar, para que los dos le demos sentido a esta idea renovada que parece un 
tratamiento, aunque va a ser sanación. Aguardando a que los sueños de escape se hagan reales, y no necesite 

despertar con ello. Me quedo en su despacho por más tiempo del que debería. Ella lo permite así. Ahora, por primera 

vez en bastante tiempo, no me siento incómodo acá. Quiero quedarme sentado, observándola trabajar. A pesar de 
estar en todo momento custodiados por personal de las autoridades, ambos logramos restablecer el vínculo y volver a 
dejarlo firme para lo que tenga que proseguir. Todo lo que debo decir lo manifiesto. Todo lo que tengo que escuchar 

lo oigo. Tanto su opinión como la mía valen ahora por igual. Empatamos.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Creo que Sabina Sol me entiende. Que no pueda hacer lo que yo le pido no quiere decir que no me comprenda y 

quiera en realidad. De hecho, en efecto, ella es la única persona que logra darse cuenta de quién y cómo soy yo por 
dentro, tanto como por fuera no logro mostrarme ante los demás. Estuvo desde el inicio pendiente de mí y puede dar 

testimonio de toda mi personalidad. Por mi lado, me esmero por dar lo mejor de mí otra vez. Tengo que intentarlo al 
menos. Internamente, externamente, todo. Me esfuerzo para obtener también lo que pretendo que se me dé ya. No 
sé si va a resultar a la larga, a la corta, o tal vez jamás. Si mi psicoanalista es la mujer indicada para br indarme la 

paz que necesito, debo cooperar para que su ayuda pueda serme devuelta. Solo tengo que esperar. Hacer lo que se 
me pida y esperar. Esperar sin que la desesperación vuelva a tomar control y posesión de mí. Sin que mi costado 
animal me arrebate otra chance de libertad. Ya me fugué una vez; ahora tendría que pensarlo mejor. Planear las 

cosas con mayor certeza, más astutamente. Después de todo, yo soy Pel-Per, por el amor del gran señor que todo lo 

puede y demuestra. Tendría que comportarme y seguir sus pasos. Hacer de mis últimas pisadas una función teatral 
especial. Ahora sí hay cámaras apuntándome. Como doble, puedo afrontar lo que sea. Como actor, voy a ver si mi 

papel sale a la perfección. Y quizás, los autógrafos tengan que quedar postergados pero los aplausos van a vitorearme 
tras eso. Por Belinda Blanco. Por el cariño que me tenía. Por el afecto que yo sentía hacia esa bonita y gran mujer. 

Por el amor que compartimos ambos durante todo lo que pudimos ser el uno del otro. Por la vida que quisimos vivir y 
que no se nos pudo dar. Por esto y tanto más, el telón final está a punto de levantarse a la brevedad. Examino mi 

mano izquierda. No tengo puesto el anillo de casado en mi dedo anular. Deben tenerlo junto a mis pertenencias 
seguramente. Está bien. Me queda una marca en tal extensión para recordarme que todo fue real, y que una vez hubo 

un matrimonio que busqué defender. De acuerdo, todo bien. Pero en poco más, esa argolla dorada va a volver a ser 
mía. Tengo planes para tan fina pieza y voy a cumplirlos como sea, como deba.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“Comienza el verano. La última gran interpretación de mi vida está por llegar. La gran acción decisiva; mi piel se 
estremece al presentirlo. Puedo presagiarlo para mí. El calor es insoportable otra vez, pero al menos me hace acercar 

más hacia mi esposa con esa forma de percibirlo sensitivamente, como cuando nos vimos y conocimos en aquella 
primera ocasión. Ese día en que nuestros ojos se enfocaron y desde entonces se enamoraron en silencio sin querer 

separarse jamás. La representación total está a la vista, solamente que no la puedo tocar aún con mis dedos. Estoy 
nervioso. No tengo que dejar que los enfermeros vigilantes sepan de mi estado alterado, porque podrían llegar a 

sospechar que algo va a pasar. Anticipado por adelantado, voy abriendo el camino por el que caminar con tranquilidad 
se haga realidad. Si me predispongo, seguramente se me va a dar. Cuanto más tiempo paso en aislamiento, más se me 

brinda la clave para que mi cerebro arme el asunto con sentido. Peligro Perfecto va a revivir. Va a volver a surgir. Va 
a intervenir por unos minutos más. Gracias a mis movimientos todavía intactos, aún disponibles. Tengo a mi favor el 
ser experto, conservar mis capacidades casi intactas. Saber que nada ni nadie me puede robar todo lo incorporado 
durante décadas de perseverancia austera. Está conmigo esto que es invisible, pero que a su vez solamente solo yo 

puedo verlo con claridad. Esta seguridad de lograr volver a establecerme como el mejor de los mejores. De 
transformar a mi cuerpo en el espíritu de esta interminable aventura. Una tan redonda como sin fin. Aquella que 

comienza donde termina o acaba cuando inicia, y que ya me va a dejar salir de este loquero para enfermos 
retrasados, en donde me confunden con uno más. Reparo en mi cabeza todo, una y otra vez, aprendiéndolo de 

memoria, buscando retener cada cosa sin que la vaya a olvidar. Ensayo todo mientras me alimento y fortalezco este 
físico que va a necesitar volver a estar entero, completo, o todo plan a diagramar puede concluir antes de empezar. 
Miro hacia el dispositivo instalado hace horas. No sé quién se encuentra del otro lado, pero lo desafío a que me lea la 

imaginación, que pueda darse cuenta de mis pensamientos y que deduzca lo que va a pasar.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 



 286 

(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Utilizo el último poder que tengo, el don más importante de todos los aparentemente habidos, el gran secreto del que 
dispongo casi desde que nací y renací, mi entrenamiento corporal real. Físicamente, soy imparable. Si no mezclo las 
cosas con lo que le pasa a mi mente o a mi corazón, puedo hacer que mi cuerpo hable siempre por mí. Puedo realizar 
lo que sea. Solo necesito que me abran la posibilidad y lo demás se irá dando ante mi ser de manera casi automática, 

porque los ejercicios que incorporé de chico se quedaron grabados para siempre en esta persona que ahora, de 
grande, va a demostrar todo lo que puede dar de sí. Practico solo dentro de mi cuarto. Ejercito con esmero, haciendo 
rutinas infinitas. Me fortalezco cada vez más. Uso los pocos metros que tengo a disposición para repasar antiguas 
instrucciones tanto de mi papá como de aquel otro coordinador que me vuelven a situar como se requiere ante una 

situación así. Mis brazos y mis piernas son mis mejores herramientas hoy; armas listas para funcionar. Mis 
extremidades y miembros saben lo que tienen que hacer. Me empiezo a volver a sentir alguien ciertamente ilimitado 

con el pasar de las horas. Recupero la fe en mí mismo, limitándome a aguardar el momento oportuno para poder 
entrar en acción otra vez. Con la confianza en mi organismo, depositada a través de la seguridad, creo que puedo 

vencer a esta porquería que me tiene en sus garras. Me defiendo como debo. Ataco como puedo. Y, decididamente, le 
ordeno al sujeto experto que cohabita dentro mío que haga caso en todo lo que está por presentarse dentro de poco, 

según determinados pedidos hechos, para que cumpla con cierto cometido primordial. Tan poco falta, que esta 
ansiedad me juega en contra un montón, y tengo que rebajar mis pulsaciones para que no me delanten desde el 

corazón. No importa el calor interno ni externo. No interesa si transpiro sudando de más. No me preocupa todo lo 
cansado que pueda comenzar a estar. No, nada. Solo sigo. Todo lo que hago es empecinarme, empeñarme. 

Entregándome a un ritmo simultáneo que sabe controlarme perfectamente. El peligro está volviendo. No bajo la figura 
del mal. Sino con una silueta enmascarada, y de capucha negra.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Para poder romper con esta maldición, tengo que desvirtuar la senda atravesada, haciendo justo todo lo contrario a 
lo esperable. Si me quedo el resto de mi vida acá, puede que no logre nada más que aguardar el instante justo para 
morir. Si me concentro en salir, seguramente voy a hacer algo más que erizar mi ser cuando lo medito tal cual. Hasta 

podría llegar a curarme al proponérmelo seriamente. Debo cambiar mi destino entonces. Sólo haciéndolo como necesito 
puedo variar el futuro, regresarlo a su forma cíclica esencial, y desear pues que el pasado original pueda cambiarse 
así. Tengo que salvar a Belinda. Dejar de oler este aroma a quemado. Intentar olvidarme de todo esto otra vez. Por 

vías naturales, no medicinales. Poniendo mi cerebro en ello, con aquello tan especial que tengo dentro de mí. Mi 
cabeza me dice que puedo encararlo. Mi cuerpo va a fortificarse de más para que se pueda dar. Mi alma ansía con 
gran entusiasmo. Pienso en el tiempo. Es lo único que quiero dominar. Controlando el tiempo, puedo manipularlo todo. 
Hacerme cargo de lo demás. El tiempo es mi aliado. Si lo domino, si lo manejo, si lo calculo, si lo uso, si lo manipulo, 

nada va a poder interponerse entre mis preparativos para el regreso inminente. Eso es lo bueno de charlar con Sabina 
Sol. Que su seguridad siempre me resulta placenteramente contagiosa. Únicamente, una nueva mala noticia podría 

derribar todos mis planes en breve. Una sola palabra. Un no. Uno de esos tantos por negación que hacen que cualquier 
sí acabe truncado. No hay afirmación posible cuando algo o alguien se niega a algo. Aunque el marginal se revitaliza 

apenas desea explotar lo negativo para volverlo positivo. Y cuando eso pasa, tal energía aparece, el poder resurge, y 
las ilimitaciones cobran sentido para mí. Ahora que todo vuelve a estar encaminado, ahora es cuando necesito el apoyo 
radical de ese alguien especial. Persisto, porque solamente persistiendo hasta la última gota de agotamiento voy a 
poder lograrlo. Sigo, y sigo. Insisto en mí mismo para que ello suceda. Para que sea posible. Ignoro todo cuanto me 

rodea y me concentro. Mi concentración es lo más maravilloso que hay. Me aleja de todo lo negativo y me acerca a lo 
positivo. Me otorga de nuevo magia para escapar de aquí.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“Alguien decide nuevamente por Sabina que no, pero queriendo ella hacerlo por mí para poder descubrir un sí. No me 
van a dejar salir jamás, me comenta con desaprobación, notándola yo sincera cuando me lo tiene que confesar. Mi 

pedido acaba de ser revocado otra vez. Soy un riesgo para cualquiera y, ahora que estoy en estado terminal, mucho 
más. Se disculpa terriblemente afectada, como si hubiese fallado en su amistad. Nadie es perfecto ni infalible, 

doctora, ni siquiera ellos. Y encima usted no tiene la culpa de nada. Vos sos una santa más. La tuteo de pronto. De 
pronto, veo algo. Su honestidad. Capto más. Aunque lo que dice su boca no está en su mirada. Es distinto. Como si en 
verdad tuviese ideas diferentes para alguien como yo que solo ella sabe ocultar acá. Hay cámaras grabándome las 
veinticuatro horas del día, los treinta días del mes ahora. Lo hacen para mi seguridad, según figura en cierto escrito 

de internación. Con un pulso electromagnético podríamos formar un gran apagón movilizando a todo el personal militar, 
con un delantal como el de ella para que me cubra de curiosos lograríamos distraer a esos guardias y médicos, con una 
simple determinación deberíamos sacar exitosamente esta planificación suspendida en el tiempo. Pero mi terapeuta no 
lo sabe aún ni puede darse cuenta de lo descabellado y problemático que podría llegar a ser si todo se diera así para 

los dos. No deseo mezclarla realmente en ello; es ella quien se ofrece a ayudarme en la actualidad. Le parece injusto 
que no atiendan mis reclamos. En mi imaginación fantasiosa, esto puede realizarse sin inconvenientes. Solo necesito 
libertad plena. Solo que Sol tiene el pensamiento más esquematizado y cerrado que yo haya visto en toda mi vida y 
duda que pueda concebirse en la realidad. Le cuesta abrir su mente a otros, porque apenas puede hacerlo desde y 

para su propia persona íntima diariamente. Todo lo que pido es que lo piense bien. Que los micrófonos no nos capten 
estas intenciones. Que nada interrumpa cualquier emoción factible, o mate mis esperanzas apiladas para siempre. 

Únicamente, le suplico que trate de ver más allá como yo lo hago y evidencie una salida sin involucrarla directamente. 
Está a punto de hacerlo. Ojala no acabe arrepentida o descubierta.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“A nadie le gustaría vivir en mi mente. Una negación me ubica más firme ante mi propia rotunda afirmación. Una 
determinación que ya no puede ir más hacia atrás, ni retroceder tampoco. La fiebre pasó. Tengo que admitirlo. Mi 
expediente formado, archivado prudentemente, me deja claramente asentado en este establecimiento como un riesgo 
para todos los demás igualmente. Pero yo quiero mostrar que afuera puedo ser una mano amiga, un arma bien usada, 

una herramienta social. Tengo que salir de esta jaula y dar ejemplos de ello. El animal que llevo dentro me pide por 
favor que huya. No voy a estar retenido por mucho más. Mis fuerzas me acompañan y apañan esta decisión. 

Descabellado o no, lo que ingeniamos con mi terapeuta en su despacho y mi habitación nos deja al pie de un pozo que 
debemos sortear. Está dispuesta a sacrificar su puesto laboral y su título profesiona l tan solo por una amistad. En 

común acordamos esa idea. Es una verdadera locura acá. Hora de cortar con todo lo contradictorio desde hoy. 
Tiempo de usar sus recursos como para que pueda echarme a volar. Señas de todo tipo y muecas particulares 

devienen en mensajes subliminales, diciéndonos ambos cosas que solo nosotros dos sabemos interpretar, entre nuevas 
miradas y palabras escondidas. Lentamente, sigilosamente, precavidamente. Lo estamos haciendo bien; vamos a 

aplicarlo mucho mejor. Lo vamos a lograr. Solo hay que estar convencido. Todo está más o menos convenido. Solo 
faltaría una confirmación. Burlamos la vigilancia al romper con la monotonía del lugar. La clave está en deshacer la 
rutina monótona. La famosa monotonía rutinaria. Los aparatos de filmación me registran de la misma forma que a esta 
señorita que ahora se está volviendo mi cómplice por idealización cabal. Huir y escapar, dos cosas que se van a dar. 

Quebrar las cadenas impuestas hace tanto, y ampliar tantas fronteras buscadas, queriéndonos. Ya una vez me apoyó 
hace tanto cuando secuestré a mi propia esposa de este mismo hospital. Pudo evitar ser implicada porque actuó 

sabiamente. Ahora, que los años pasaron y la profesión le dio más razón, tiene que poder hacer algo similar, aunque 
mejor. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que Sol no caiga cuando caiga yo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Improvisamos una escena de gestos y señales especiales entre la psicóloga y yo que apenas ambos comprendemos 

bien, pudiendo comunicarnos de forma que apenas parezca una interpretación de una psicóloga a un loco. Actuamos los 
dos. Tenemos que hacerlo, si como cómplices unidos pretendemos que lo que buscamos con tanto anhelo se nos pueda 

dar. Ella ahora es una persona importante en mi vida; tanto como yo soy la única que vale la pena en la suya. El 
factor en común fue el calvo aquel. Nadie más, nada más. Parecidos o distintos, estamos juntos ahora. Le damos 

forma inadecuada a lo que estipulamos, pero tratamos de mantener la cosa como ideal. Vamos a liberar al animal que 

vive en mí. Vamos a sacarlo de este encierro porque no puede estar enjaulado ya más. Debo volver a mi hábitat 
natural. No soy la gran víctima acá en verdad. Sabina Sol también lo es de por sí. El sistema tiene la culpa de lo que 
nos pasa por igual. Y ahora es mi deber el protegerla a ella desde hoy. Esto va a costarle el puesto, es probable. Eso 
va a dolerle de por vida además. Aunque creo y confío que esta decisión es una que va a torcer nuestros dos destinos 

para volverlos uno solo. Por más que no quiero involucrarla, la psicóloga desea hacerlo por su lado, con o sin apoyo 
mío. Va a culparse a sí misma por lo que me va a dejar efectuar. Son momentos decisivos. No voy a permitir que le 
hagan daño, que la aparten, que la pierdan. No voy a dejar que la separen de su trabajo, ni siquiera de mí. A partir 
de ello, voy a volverme un verdadero marginal. Al que le guste, bien. Al que no, también. Imágenes y sonidos intentan 

captarnos aunque no lo logran. Sabemos confundirlos, aprendemos cómo distraer a quienes se ocupan de tenerme 
reducido visual y sonoramente desde que alguien superior decidió que tengo que estar constantemente vigilado. No 

creo más en esto de mi protección. Ahora pienso que me tienen aislado para que se mantengan a salvo otros seres de 
alguien como yo. Bueno, pronto, algo va a morir. Muriendo solamente es el modo en que vamos a poder dejar que 

vuelva a resurgir cierto felino desquiciado realmente de nombre Pel-Per. En breve, la mayor proyección de todas va a 
dar inicio a cierta escena grabada como pocas veces vieron gracias a mí.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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“Todo viene bien, pero me estoy olvidando de algo. De una sola cosa. De un único factor. Y tanto lo ignoro 
indirectamente que directamente me va a afectar. Perseverando como debo, conservo intacto mi todo para poder con 

eso tener otra clase de lo mismo y asegurarme así lo que venga. Comienza un nuevo día y algo me dice que es 
fundamental. Posiblemente, no más que otros tantos pero tampoco menos. En alguna parte por ahí, el sol debe estar 

empezando a bañarlo todo con sus rayos calientes. La temperatura seguramente tiene que estar acaparando la 
superficie mientras las sombras a su alrededor resisten por no dejarse ganar. En algún lado, con toda seguridad, 
debe estar esperándome Belinda, ansiosa como yo, temerosa como yo, esperanzada como yo. En algún sitio, y sin 

dudas ya, seguro, existe una mínima posibilidad y yo la voy a aprovechar. Todo lo que siempre quise hacer es el bien. 

Y si me salió mal, esto ya es otra cosa entonces. Demostrando que sí se puede volver a cambiar, muestro también a 
mí mismo que lo voy a encarar con el mismo entusiasmo de la primera vez, arrancando como corresponde. Hasta que 
mi último suspiro me lo permita. Con valentía y generosidad. Aflojando mis tensiones, intento concentrarme. Logro 

tranquilizarme como debo. El pulso cardíaco se estabiliza. Cada latido suena igual. Mi ritmo permanece inalterado. No 

debo levantar sospechas. Donde noten que hay algo extraño al salirme de control, van a querer reforzar mi seguridad 
cotidiana. Este corazón va a vivir una ocasión final. Palpo mi muñeca con su otra mano contraria y siento cómo 

manipulo ello, solo para quedarme relajado en estricta y absoluta tranquilidad. Va a suceder. Yo estoy preparado al 
fin. Me siento enteramente dispuesto y listo para afrontar el desenlace de esta historia especial. Respiro profundo. 

El aire purificador de una ventilación superior colabora para que artificialmente pueda hacerlo. Miro la lamparita 
colgando del techo y me entrego a una concentración meditando más allá de todo mi alrededor. Logro paz, sin 

descontrolar nada de lo que me rodea; contrariamente, asimilo absolutamente cada cosa y proyecto mi ser hacia las 
partes que ya conozco de este alto edificio visitado en algunas oportunidades.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Sabina trae algo hasta la puerta de mi cuarto. El guardia lo examina y la deja pasar, tal como generalmente ocurre. 
Ingresando con una bandeja plástica de comida, ella me la deja a un costado y se retirar tras hacerme un par de 
preguntas de costumbre. Antes de marcharse para dejarme comer, me hace una mínima seña que llego a decodificar. 
Con tal objeto, recibo una pequeña nota que leo y vuelvo a leer con atención. Comiendo todo lo servido en mi pieza 

destinada entre paredes de algodón, cierro el papelito a espaldas de la lente que me enfoca celosamente y lo doblo 
hasta convertirlo en algo tan diminuto como digerible. Lo mezclo con todo lo servido, desintegrándose entre la densa 
preparación tibia y me doy por satisfecho cuando lo trago con cierta dificultad puesta en ello. El mensaje acaba de 
ser recibido. Y, además de recibido, aceptado. Esto demuestra que todavía queda gente amistosa en este mundo, una 

sola persona amigable que está dispuesta a sacrificar su título por su paciente. Yo no quiero sentirme un prisionero; 
ya con sentirme un enfermo me basta. Cuando termino de alimentarme y fortalecerme, dedico un par de horas a 

tomar una siesta, para que la digestión pueda ser hecha sin problemas. Por primera vez en mucho, muchísimo tiempo, 
no sueño. Nada. Mi cerebro desconectado está todo en blanco, descansando junto a mi alma y con mi cuerpo. Es 

evidente que acabo de hallar la salida tan buscada. Las fiestas religiosas anuales. En Dios confío ahora. Me entrego a 
las nubes que me dejan dormir tranquilo, sabiendo que en breve voy a poder estar mejor. Que la brisa marina va a 

envolverme como lo hacía antes. Y que nada va a poder impedir ya que ponga manos en un tema que considero 
atrasado hace tanto, teniendo como coprotagonista a mi mujer muerta. Creo que sonrío cuando pienso en ella al 

despertar, sintiendo un aroma a sal marina como hacía años que no lograba percibir. Como si me hiciera compañía con 
su abrazo profundo en la misma cama delgada e individual que compartimos los dos, con su piel intacta, su sonrisa 

plena. Su espíritu ya no me atormenta. Me tienta más aún. Intento acariciarle el rostro pero se desvanece 
lentamente, sin dejarme sufriendo. Pronto, Belinda. Muy pronto.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Ahora que puedo saber absolutamente todo lo que pasó y lo que pasará, ahora es cuando tengo que ordenarlo desde 
el principio hasta el final para poder sincronizar mejor todos los sucesos ocurridos y así poner en forma cronológica el 
resto. Necesito que mi línea temporal se encuentre impecable para tener claro todo una vez que salga de acá y deba 

ponerme en movimiento inequívoco. Al pensar en mi esposa del pasado, invoco a Belinda otra vez. Pero ahora, cuando 
lo hago en la del futuro, imagino a Sabina ahí. Para poder despedir a una como se merece y recibir a otra como 

necesita, tengo que seguir las instrucciones dadas. Tengo que dejar ir a Bel. Hay que ir permitiendo que me libere, al 

mismo tiempo que voy a liberarla a ella también. Si no pude borrarla de mi cabeza con el experimento, es justo que 
intente olvidarla por vías naturales con otra persona aceptada que la reemplace algún día, aunque jamás pueda 

sustituirla. Los dedos de mi chica desaparecida se entrelazan con los míos. Supongo que nunca voy a sanar si la sigo 
reteniendo tanto. Mi cerebro juega con su recuerdo. Todavía me acuerdo de su voz. Sus rasgos y gestos a pesar de 

haber pasado tanto tiempo ya. Su cabello en el mío al besarnos, su piel transpirada al amarme. Su color de ojos tan 
cambiante como esa personalidad tenida, su boca perfectamente recortada en su faz. Sus modos intensos y delicados 
a la vez, su sonrisa casi siempre cordial. Sus manos tibias y suaves, su color natural brotando de ese buen corazón. 
No quiero ser cruel con alguien así. Cómo se me ocurrió intentar deshacerme para siempre de mi dulce y bonita Bel, 

cuando habría que admitir que era ella quien no podía hacerlo así con respecto a mí. No debo ignorarla más ahora. 
Debería levantarle todo un altar, para toda la vida que quede. Al pensar en Sol, el recuerdo de mi esposa se apaga, 
prendiéndose una idea de memoria no tenida aún. Previsualizo a Sabina a mi lado, de un modo distinto pero para nada 
molesto. Va a seguir siendo doctora hasta que se jubile, así como una vez fue estudiante hasta que se recibió. No sé 

si morirá anciana como yo, ni de qué, aunque sí puedo entender que el amor entre ella y mi persona crecerá poco a 
poco, dejando de ser paciente y terapeuta.” 
‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 

(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“La licenciada me confirma que ya se decidió; va a ayudarme a huir para cumplir con mi misión pendiente tan 
particular. Esta no es una sentencia, sino un tratamiento más. Es parte de la gran prueba final y conclusiva  para ella. 
Si yo puedo curarme o ponerme mejor de esa forma externa, no va a negarse ni se va a oponer por su parte nunca 
más. Será como un juego de rol implementado entre nosotros dos solamente, hasta que mi hora de partir llegue en 

breve o dentro de mucho. Parece que lo pensó demasiado y halló la respuesta a su pregunta interna como profesional 
que es. Me hace saber que va a hacer todo lo que esté en sus manos para darme un alta simulada y abrirme la puerta 

para dejarme salir por unas horas al menos. Bien. Todo marcha sobre ruedas entonces. Ahora, esperemos que 
podamos pasar de lo dicho a un hecho. En estos dos días festivos, hay menos movimientos en este sector. 

Efectivamente, hasta en la región misma. Esta noche, luego de los festejos habidos por Nochebuena, será la 
indicada. Mañana es el gran día. Pasando por mi cuarto, se quita y me deja algo para que me camufle debidamente. 
Lo reviso y me alegro. Es otro guardapolvo con ciertos accesorios extras para disfrazarme antes de ir a buscar mi 
verdadero disfraz. Ese que necesito volver a vestir. Guardo todo bajo el colchón prolijamente mientras ella le da la 

espalda a la cámara que nos enfoca y me cubre con ello estratégicamente. Es fácil dado que todo lo que hay a la 
vista es de color blanco. Tengo que estar listo para después de la medianoche, eso convenimos estratégicamente. 

Otra de esas medias noches tan movidas. Le estrecho su mano, haciéndole saber que será hasta cuando nos volvamos 
a encontrar. Su función en mi vida ya está desempeñada por valentía. Ahora, solo falta que la mía hacia Sol no la 

delate como un real retrasado más. Una vez que retira su palma, me deja en la mía algo. Un elemento diminuto. El 
anillo de casamiento, el mismo que Belinda me pusiera en medio de nuestra boda. Me emociono. Con buen disimulo y 
tendido en la cama contra la pared, coloco el objeto en mi dedo premarcado y lo beso. Me quedo así a lo largo de 

todo el día, como si la sortija fuera a ser mi nuevo amuleto de buena suerte.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“El guardia que ponen en la entrada de mi puerta para vigilar que la misma no sea vulnerada tiene una particularidad 
determinada; parece que es asmático. Usa un aparatito de mano de origen medicinal para que sus pulmones puedan 
respirar. Tranquilo, no voy a hacerle más daño del que ya viene sintiendo por su parte individualmente. Tal enfermero 
custodio se encarga de pasar una larga jornada a mi lado, del otro lado de la separación exactamente, mirándome a 

cada tanto con recelo. Me observa por la pequeña ventana enrejada más o menos seguido y, cuando considera que 
dentro está todo bien, la cierra con una trabita desde afuera, dejándome a ciegas. Puedo tantearlo todo igual en mi 
habitación sanatorial una vez que quedo a oscuras hacia última hora de la tarde. Practico todo lo que siento que debo 

practicar con cada movimiento a realizar. Como la puerta es automática y se abre con un dispositivo especial 

externamente, voy a tener que esperar. Aguardar el instante oportuno durante cierta distracción, tal lo arreglado con 
la licenciada. Repaso todo en mi cabeza y lo dejo establecido casi a la perfección. Para cuando el mundo me vuelva a 
ver la cara, deseo que luego de eso ya no me la pueda contemplar más. No solo se trata de escapar de aquí; también 

quiero pasar inadvertido allá, donde la gente cree que está a salvo, a diferencia de este otro lugar mucho más 

privado pero arriesgado. Respiro profundamente entre semejante oscuridad. Desde que existen criterios contrarios, 
esa lejana lamparita interna ya no volvió a encenderse a mi favor. La prenden y apagan cuando ellos así lo consideran 

conveniente. No es necesario. Tengo todo lo que necesito conmigo ahora. Astucia y capacidad. Palpo las prendas 
dejadas. Me van a calzar bien, pero no tanto como el uniforme azabache y sus accesorios tan inverosímiles de Pel-Per 

que me quieren volver a sentir como si fuera su dueño ausente en la actualidad. Sabina fue inteligente al traer un 
segundo guardapolvo puesto encima de su propio delantal para entregármelo sin llamar tanto la atención al salir de 

acá. Con eso voy a poder confundirme tácticamente bien entre el personal sanitario. Además, me dejó algunas cositas 
concernientes como estetoscopio, anteojos, y credencial, por si acaso.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Revivo nuestras intenciones tantas veces que puedo buscarlas en mi cerebro y chequearlas por saber que así van a 
ser vueltas realidad. El plan sigue en marcha, sin caer. De hecho, este mismo ya está siendo puesto en práctica, con 
la licenciada visitándome por última vez. Me desea suerte en voz baja, aparte de una muy feliz Navidad. Gracias, 

doctora, igualmente. Fue un gusto poder habernos conocido, y lo será cuando nos conozcamos aún más. Al retirarse, 
aparentemente, veo entre mis pensamientos organizados todo lo que falta. Tocando cada imagen con mis dedos 
mentales, busco no alterar su lugar para continuarlas en cierto orden de importancia, teniéndolas clasificadas y 

mantenidas ordenadamente. Soy como el mejor archivero humano que existe ahora y puedo tenerlo todo disponible a 
mi antojo. Para haberme considerado el hombre menos afortunado de estas y otras tierras, ya puedo decir con 
convencimiento que estaba equivocado. Esa droga de laboratorio hizo más que lo supuestamente esperado. Eliminó 

parcialmente mi memoria, volviéndome amnésico, aunque luego me la devolvió completa y me despertó un sexto sentido 

extra, aunque a un costo mortal. Toda mi vida de principio a fin aparece registrada en mi interior. Ya no tengo 
tantas dudas. Ya puedo sentirme seguro otra vez, como Peligro Perfecto solía serlo antes de disuadirlo de mi ser 
total. Recostado en la camilla hospitalaria, aguardo. Toco la ropa que me espera también, sin moverla de allí. Esta 
medianoche va a ser una de aquellas, pienso. Entonces, bajando más las pulsaciones cardíacas hasta el menor límite 

posible, me tranquilizo por decisión propia tomada. Equilibro el balance justo, llegando a hacer de mis latidos una 
buena combinación junto a mi respiración; todo está listo, solo falta que la señal de largada se dé. Y luego de aquello, 
que yo me pueda poner a correr. Pero algo pasa. En medio de semejante penumbra, Belinda Blanco vuelve a aparecer. 
Estamos en paz, no en guerra. Sin embargo, me avisa de algo, dándome un mensaje mental. Me dice que tenga mucho 

cuidado, porque algo inesperado puede llegar a pasar. Y, así como emergiera desde una esquina arrinconada, vuelve a 
sumergirse en la nada oscura, para dejarme asombrado entre soledad.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Mi regalito de Navidad es mi libertad condicional, mi alta provisoria, mi regreso vital. Con un desperfecto provocado 
a propósito, la doctora hace que haya un gran cortocircuito en todo el instituto, lo que vuelve vulnerable las 

habitaciones cerradas automáticamente. En vez de retirarse a festejar, se quedó para asistirme valientemente. Entre 
penumbras generales ahora de todo el pabellón, me hago cargo fácilmente de uno de los dos guardias apostados en mi 

entrada cuando la separación imantada se destraba y salgo, mientras otro cercano va a ver qué es lo que acaba de 
suceder en las instalaciones. Salgo vestido de médico y lo sorprendo con un golpe seco que lo desmaya. Lamento que 
esto le pase justo en su turno de vigilancia, y encima en medio del feriado festivo. Al menos no es el asmático. Lo 
siguiente que hago es dirigirme por las escaleras hasta el último piso. Luego de haber sido entretenida por Sol la 

encargada principal de la baulera bajo nivel para archivo material, con la única idea de localizar lo que me 
corresponde por derecho propio ganado hace añares, me deja preparado algo en la puerta de salida como emergencia 
hacia las azoteas. Dejadas en un escalón final, tomo mis ropas de enmascarado y las llevo a la terraza. Me cambio 
allí completamente, justo en la oscuridad de un cuartito que me protege por el momento de cualquier intruso curioso, 

abandonando tanto el delantal de doctor como el sitio que me tiene atrapado por creerme un demente. Si lo soy en 
verdad, que vengan a buscarme otra vez. Trabo la puerta por fuera con un palo de escoba, repitiendo cierta acción 
que una vez hice para alguna filmación ficticia, solo que esta vez el hecho es de verdad y con fines diferentes. Podría 

abrir el paracaídas pero no estoy seguro de si está o no en buen estado hoy en día dado el abandono de esta 

vestimenta. Me arriesgo. Saltando al vacío entre piruetas, llego así a la calle inferior trasera mediante un brinco 
limpio y exacto que me hace caer de pie como el gran felino que soy entre cornisas. Ahora que el aire nocturno me 
invita a respirarlo, lo devoro con bocanadas impresionantes a través de mi tela colocada con sus filtros instalados. El 

futuro es mío, perdiéndome a las corridas como lo necesito cubierto por miles de sombras.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Momento para mantenerme oculto donde sea que me pueda resguardar. Una vez intenté hacer lo mismo, pero mi 
estado físico no era el ideal. Ahora, ya me siento pleno y puedo contar con eso, con lo cual me aseguro de que sea 
así. Estoy completamente equipado, como en los viejos días de mis aventuras vividas. Tengo por delante todo un 

pueblo que no sabe todavía de mi regreso triunfal. Y la misión por objetivo que siento muy dentro la voy a cumplir. 

Pacífica como era de esperarse, la mayor parte de esta locación descansa en una jornada libre como esta. Puedo 
moverme sinuosa y precavidamente por toda la región sin problemas, escudriñándola arriesgadamente. Logro ser esa 
otra persona que debo ser hace mucho, habiendo madurado tan solo para que este día llegue finalmente y me deje 
hacer del mismo todo lo que necesito. Mi bolso trasero portado pesa de más. Lo reviso. En mi mochila, junto a su 

paracaídas guardado totalmente enrollado, mi doctora dejó objetos alternativos que me asombran al descubrirlos allí. 
Dinero y comida, principalmente. Voy a tratar de pasar desapercibido todo lo que pueda. Todo lo que mi suerte me lo 
permita, y con un único fin. Camino tranquilo por una cuadra que me distancia aún de mi cometido esencial pero, tras 
mi fuga del loquero, no quiero que se me relacione con mi sitio original. Desenmascarado, mis canas van a confundirme 

entre pueblerinos que ya ni se acuerdan de mí. Puedo tomarme todo el tiempo del mundo. Porque no solamente tengo 
eso a mi favor, sino también la habilidad de camuflarme y mantenerme escondido tanto como lo requiero. Por ende, 
me quito la capucha y paso desapercibido como un civil más al guardarla junto a mis guantes negros en el arsenal 

portado. Cuando lo considere preciso, voy a ir acercándome hasta la costa playera cada vez más. Voy a volver hasta 

mi Bel. Voy a regresar pacientemente sin levantar sospecha alguna hasta ese foco que apenas me atrevo a volver a 
pisar, revisitándolo con piedad y compasión, aún cuando no lo merezco todavía. La noche caerá en cualquier momento. 
Con ella, mi llegada a la playa de la soledad va a ser un hecho. Todo lo que necesito es que pueda permanecer allí 

escondido entre los restos que queden y durante un par de días, nada más.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“No es hora de mi retiro aún. Estoy muy lejos de jubilarme todavía. Troto entre penumbras de un pueblo que ya no 

parece tener vida propia. No es el mismo que ví florecer junto a mi esposa muchísimo tiempo atrás. Se lo ve 
desolado, desintegrado desde el mismo momento que yo mismo me dejé caer. Aquel intendente hizo todo lo que pudo, 

hasta que ya no pudo más, se nota demasiado. Algún día, si alguien mejor quiere, va a volver a recobrarse 
nuevamente como ya estoy haciéndolo sentimentalmente ahora por mi lado con el correr de las horas. Me adelanto a 
lo que pueda ocurrir. Paso por sectores apenas reconocibles que me escudan en una noche atípica que recién comienza. 

No estoy como para festejar. Ni mucho menos para ser festejado. Estoy escapando de mi persona, la cual 
aparentemente acaba de quedarse encerrada allá, mientras este personaje huye por acá. Soy un fugitivo. Sigo 

avanzando entre varios objetos que me continúan disimulando. Habiendo paseado oportunamente por toda la localidad 
con temor de volver a tocar la playa. Intento volver a asociarlo todo conmigo mismo. Todo parece más antiguo hoy. 

Mis ojos lo descubren irremediablemente. Realmente pasó tanta agua por esta zona en mi ausencia que casi no lo 
puedo creer. Mi estado de edad avanzada lo atestigua. Mis hojas amarillentas en el diario íntimo lo confirman así. Lo 
tengo en mi poder; otro obsequio navideño de mi siguiente mujer. Cada vez estoy más próximo. Cada paso dado me 

acerca más hacia ella. Y con decir esa última palabra, todo queda confirmado entonces. Es un buen día para empezar 

a terminar con todo esto. Solo así voy a lograr atravesar esa pared invisible para ubicarme en otro plano luego, 
alzarme por encima de todos y demostrar que un gran hombre no solo puede hacer la diferencia, sino que sabe cómo 
arriesgarse y ganar. Cuando me canso de tanto ajetreo emotivo, llego a la playa antes de que las luces nocturnas 

desaparezcan. Está más negra que nunca. Jamás la capté tan mal. Pero su soledad ya no parece tan solitaria con mi 

arribo. Acabo de regresar. Hola, amor. Acá estoy. Vine a verte finalmente. Y finalmente vamos a reencontrarnos. 
Este es el mejor lugar. El único sitio donde siempre debimos y deberemos vivir.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Aún no amanece, ni lo va a hacer todavía. Estoy frente a frente con mi pasado, desde este presente que tanto 
duele, sin creer que vaya a poder llegar a tener un futuro ahora. Veo lo que no quiero ver, pero me obligo a hacerlo. 
En el pueblo, ya deben estar buscándome, lo sé. Ojala que me sobre el tiempo necesario como para lo que quiero 

hacer. En la playa, el tema es otro; la cabaña de madera totalmente quemada se muestra destruida frente a mí. 

Restos como vestigios ya ni siquiera huelen mal. Sus cenizas son muchas, están empapadas, apenas reconocibles. Lo 
único que queda en pie, además del muelle ya totalmente arreglado para su bien, es el espacio techado para cochera 
que yo mismo levanté con mi esfuerzo y dinero para los dos, para todos nosotros. Ese garaje me regala una cantidad 
de memorias que nunca se fueron, entre las que cuento con muchas remembranzas más. Voy hasta el mismo. Hay un 

candado pasado, tan oxidado por la humedad como increíble me resulta que siga estando. Cuando lo abro con un 
elemento de mi chaleco, dentro del estacionamiento reside guardada mi motocicleta azabache, dejada allí hace tanto 
con pena suprema. La tengo atrapada desde hace mucho, cuando enterré a mi pobre mujer. No lo puedo entender; 
nadie violentó el lugar, nadie me la robó. Pienso usar parte del material de construcción sobrante allí dejado en su 

fondo para diseñar a mano una mejor lápida para Bel. Su sepultura yace a pocos metros, horriblemente mantenida, 
pero casi anónima ante la vista de cualquier persona que pase por este lugar. Yo soy quien conoce quien descansa allí. 
Y soy yo el que la va a arreglar. Tomo un pedazo de piedra que tallo con dedicación, colocando en ella los nombres de 
Belinda y el mío. Para descansar por siempre, mirando hacia el mismo mar que nos enamoró. Esto me lleva muchas 

horas. No tengo problemas. Lo sigo haciendo. Si Sabina Sol reaparece, y lo hace con más gente como lo hiciera 
aquella vez, que sea más tarde en lo posible. Ahora, metido dentro del recinto erguido con mis propias manos 

también, tengo una misión personal y la voy a cumplir. Voy a remover una maltrecha cruz hecha con ramas, y poner 
esto otro mejor en su lugar. Daniel Diez descansará por fin junto a su mujer.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Trato de no dormir. Sin descanso, considero que ya lo hice bastante tiempo antes como para que ahora mi tarea 
manual se pueda desarrollar con suficiente normalidad. Para esto me preparé. Tallo y tallo lo que deseo inventar. 

Dedico gran parte de la jornada, mientras me mantengo oculto dentro de la cochera cerrada, para simular que acá 
nada cambió, todo sigue igual. Este sector ya estaba muerto desde antes. Estoy convencido de que, si me mantengo a 

cubierto y sin tanto ajetreo alrededor, puedo conservar el anonimato y lograr lo que tanto pretendo establecer acá 
hace mucho. Cuánto fue que pasó aquí. Una década o más tal vez. No puedo precisarlo correctamente. Apenas logro 
determinarlo. Solo con haberme visto en el espejo, únicamente con haber observado también el rostro avejentado de 
Sol, puedo darme cuenta de que los años se me fueron tanto como me afectaron. La gente del pabellón debe creer 

que me fugué hacia la ciudad, cosa lógica ahora. Espero que lo sigan creyendo. Entre meditaciones que van y vuelven, 
sigo poniendo empeño en mi labor. Cuando me canso, dormito. Cuando me da hambre, como lo que hay. Cuando me 
aburro, vuelvo a ponerme a trabajar. Nunca antes usé tan bien mis dos manos como en este momento importante. 
Hice mucho por la cabaña de madera, pero esto va a ser lo mejor. Mis pensamientos me dominan. Pero no lo hacen 

con tristeza ni pesar. Lo hacen con orgullo y aceptación. Me ayudan a seguir sin desistir, porque este tiene que ser el 
final que siempre quise acabar de cumplir, sin dejarlo pendiente y anulado absurdamente. Me lastimo las palmas con 

las escasas herramientas que utilizo. No me duelen sus heridas. Los guantes de repuesto colocados me asisten 
bastante bien. Tengo tantas cosas recolectadas en mi poder que puedo defenderme claramente. Voy dándole forma 

definitiva a algo que todavía dice no estar terminado por completo aún. Hasta que no quede prácticamente perfecto, 
no me pienso rendir. Luego seguirá el otro paso, instalarla donde va. Espero no esto no me lleve hasta fin de año. 

Para entonces, necesito estar en otra parte. Otro rincón de este universo desparejo. Una vez que me sienta libre de 
todo y de todos, allí volveré a empezar. Reescribiendo mi historia como me debo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Cuento con cualquier retraso que Sabina Sol pueda implementar. Si no fue ya así, mi cama vacía pronto va a 

descubrirse igual. Me dedico como nunca antes lo hice. Si el haber arreglado una y otra vez la cabaña me sacó 
callosidades y quemó mis dedos, si el construir la cochera particular me rompió ambas manos, si haber sido el doble 

para riesgo de otros me las amputó diariamente además, ahora las vuelvo a recrear para poder utilizarlas con un único 
sentido. Dejar con fuerza y pasión mi arte, mi manualidad en cierta superficie que espera ser tratada con sumo 

respeto. Tardo lo que tardo y no desespero en ello. Estoy metido en mi estacionamiento macizo, mirando fijo frente 

al mar. Me siento resguardado de la vista de otros, aunque no sirva de mucho en breve. Ambas puertas entornadas 
me protegen de cualquier entrometido pasajero. Entonces, la película de mi vida pasa mentalmente por mí, como en 
cámara lenta. Volvería a hacer todo lo que hice con tal de no olvidarla jamás. Disfruto de lo bueno, me despreocupo 

de lo malo. El sonido pacífico del agua me acompaña de fondo como una música especial. La brisa limpia mis 

meditaciones cuando lo necesito; sigo empeñado en cumplir con esta labor sin arrepentirme por eso. Ya casi está 
quedando completa la tarea. Solo falta colocar la piedra base sobre la cabecera del lecho de Bel. Bel, que ahora me 
hace compañía desde su silencio, mientras yo hago lo mismo para ella. Silencio que no va a tardar mucho en cortarse 
con el rugido de algo artificial al interrumpir lo natural, para ponerme en alerta una vez más. Una última vez; ya que, 

si antes fui en parte alguien peligroso, es hora de serlo por completo en este momento. Mis oídos y ojos se activan 
antes de tiempo. El sexto sentido se despierta y me dice que algo pasa. De pronto, el estruendo. Un sonido que se 
percibe lejano y poderoso, porque todos mis cinco sentidos combinados súbitamente ahora me dicen que me ponga en 

guardia. Todos ellos saben anticipadamente lo que mi cabeza conflictiva no logra detectar todavía. Me incorporo 

dejado de lado lo que estoy haciendo. Parado ante el enchapado principal, me quedo a resguardo contra su paredón 
aledaño, pudiendo contemplar lo que sigue ya que lo que sigue no es poca cosa para ser contada.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“El sol no sale y ya siento problemas. No sé qué es en realidad, pero me parece que lo conozco de antes. Un 
estruendo pasa a lo lejos y azota toda la estructura donde estoy refugiado, temblando con vibraciones funestas. Saco 

mi cabeza por un espacio prudente entre ambas puertas entornadas y no llego a detectar la presencia de nada 
extraño que deba inquietarme de verdad. Pero aún así, el ruido sigue. Retumba en las cercanías y lo empiezo a 

identificar. Es de una máquina. Pertenece a algo en funcionamiento. Espero que no sean topadoras andando, porque lo 
que menos deseo y necesito justo ahora es que vengan a derribar esta cochera y todos los restos de la cabaña 

costera para limpiar y organizar el terreno privado que todavía es este sector. No se metan con la zona de Belinda 
Blanco o van a vérselas conmigo. Actualmente, soy su único dueño, por favor que me dejen en paz. Tengo trabajo 

pendiente y lo quiero concluir. Poco a poco, el sonido captado se va difuminando con el paisaje y se pierde por sobre 
los árboles de la parte boscosa. Mejor para mí. Continúo con mis deberes. El material tratado me deja que siga 

haciéndolo bien. Aunque ya mi ser no tanto. Algo no me permite estar tranquilo como consideraba estarlo hasta aquí. 
Creo que inició la búsqueda de mi persona desaparecida a lo lejos. En cuanto vea a algún efectivo policial avanzando 

por la arena o los médanos, no me va a quedar otra alternativa que contraatacar. Yo no quiero dañar a nadie; no me 
obliguen a lastimarlos. Espero que ninguna persona crea que estoy escondido aquí. No después de tanto tiempo 

transcurrido entre la vez anterior y esta nueva ocasión. Apago de inmediato mis meditaciones ridículas. No voy a 
dejar que me asusten torpemente y retrasen más en todo esto. Tengo que finiquitar rápidamente mi labor comenzada. 

Ahora mismo, o puede que todo esto sea para nada después si me veo cortado en forma definitiva. Vuelvo a mi puesto 
y retomo el asunto, cambiando tantas veces de herramientas manipuladas como lo considero prudente. No deseo que el 
trozo de piedra tomado para tal fin se quiebre. Debo ser cuidadoso en dicho tallado progresivo, hasta poder volcar en 

ella todo lo que pretendo dejar escrito, para que la memoria así jamás se pierda.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Lo que no se hace esperar es ese ruido sin comparación tan molesto otra vez. Metido en mi cochera, resuena con 
ecos que se vuelven provocadores a mitad de la tarde transcurrida con esmero entero. Alguien debe estar patrullando 

todo el paisaje en forma aérea, pienso. Asomo la vista y descubro que se trata de cierto helicóptero pesado, 
moderno, amenazante. Pasa por lo alto del cielo barriéndolo entero con poderío atronador. Y con lo que el ojo central 

me permite identificar, una vez que me pongo la capucha por si acaso, descubro telescópicamente que el piloto del 
mismo es alguien que me cuesta aceptar; se trata del pelado reaparecido. No, Dios. El calvo no está muerto. Nunca 
falleció con aquel ataque por mi parte. No tengo idea de cómo es que sigue vivo y me siguió, sabiendo de mí en este 
sector, o tal vez me esperaba desde que fui encerrado en el pabellón, pero sí entiendo que jamás pereció con aquella 

gran explosión. Me faltaba esto nada más. Un hermanastro vengativo difícil de eliminar. Pienso en algo y pienso 
rápido. No sé cómo hizo para zafar esa vez pero eso significaría que a mí se me encerró en el manicomio por nada. Si 

él no murió, entonces yo no soy culpable. Luego, recapacito. Hice estallar toda una esquina gasolinera con otras 
personas en ella también, sacrificando algo más que mi antigua casa rodante. Entregué en ese mismo preciso instante 

mi libertad y mi cordura juntas. Oh, no. Salgo para encararlo, porque no soy miedoso. Si quiere que me disculpe, no 
lo va a lograr. Y si desea perdonarme, tampoco eso va a pasar. Esto tiene que definirse aquí, ya. Busco la moto y la 

trato de encender, porque estoy en desventaja a pie. Sobrevolando la zona en medio del atardecer, su sonido 
rugiente va a despertar a todo el pueblo así. Afortunadamente, mi rodado reacciona y sale de su letargo para 

activarse como lo necesito, a pesar de lo oxidado que se encuentra. Prendo su foco de luz delantera y rompo parte de 
la puerta cuando salto con este hacia el exterior que me va a tratar de alejar de aquel pájaro de acero, que ya 

mismo desciende para quererme cazar. Acelero y me dirijo para el lado del acantilado, solo para volver luego hacia el 
costado contrario, el del muelle a continuación. Debo huir ya.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Tengo que jugarme la última movida con esta carta y ganar la partida ahora mismo. Entonces, me doy cuenta. Estoy 

solo acá. Corro en dirección contraria, sin que ya nada me persiga. Aunque no estoy sentado en el rodado negro 
maltrecho sino trotando hacia un punto sin esclarecer. Mi locura continúa desatándose, pidiéndome una definición que 

solo yo logro ver. Acelero, avanzo hacia la nada con mi caballo motorizado imaginario. Pero, de repente no hay 
helicóptero del que daba huir. Solamente una gaviota. Estoy atravesando todo esto mentalmente, ya no lo puedo saber 
con certeza total. Abro los ojos y entiendo lo que acaba de pasar. Ese fue otro presagio de lo que en breve va a 

ocurrir. Creo que me quedé dormido. Por ende, me apresuro a terminar el trabajo realizado porque, si no lo hago 
inmediatamente, puede que no lo vaya a concluir en un rato tampoco, o nunca más. O es que tal vez lo soñé todo 
recientemente, creyendo que esto era algo de verdad. No puedo confirmar algo que no logro aceptar. Solamente 
cuando suceda así, y de ello resulte con daños incalculables sobre mi persona, voy a lograr admitir que es otra 

realidad y no una ficción más. Por todos los cielos, mi cerebro está lastimado en serio nuevamente y como antes lo 
estuvo, jamás. Parpadeo intensamente; busco despejarme. Ciertamente, estoy tan mal. Mal como desquiciado. 
Demente como terminal. Solamente pido no morir en los próximos minutos. Tengo que acabar mi tarea empezada. 

Belinda me espera pero ya empieza a enojarse conmigo. Golpeando la superficie manipulada, siento que la parto con los 

pocos elementos que utilizo y eso es porque no me puedo enfocar. Busco calmarme de nuevo. Siento que si no recupero 
la cordura, obviamente, voy a enloquecer en cuestión de segundos. La respiración es la clave. Debo concentrarme y 
respirar profundo. Volver a recuperar el aliento. Relajar todo mi ser. El aire marino me ayuda, aunque dudo si estoy 
al borde de la playa o acaso todavía sigo recostado en el camastro de esa odiosa habitación. Claro que no. Si acá 

estoy. Rompiéndome las manos contra todo pronóstico para cumplir con una promesa de amor. Sigo, continúo; no paro 
de hacer el trabajo gratis que me está costando caro.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“No soy un inocente más. Lejos de mi autismo infantil, estoy comenzando a experimentar los primeros pasos hacia la 
demencia senil. Tiene que ser eso o nada. No, todo es real. Retomo mi motocicleta y vuelvo a empezar. El calvo está 
deforme; lo puedo distinguir con el aumento del radar central ubicado en mi único ojo enmascarado. Pero algo me dice 

que es cuestión de minutos para que ya no sufra más por eso. Le voy a hacer un gran favor al eliminarlo para 

siempre. Enfoco el faro del rodado hacia el helicóptero y prosigo mi marcha. Hago vaivenes con el caballo montado 
con tal de que la hélice de su vehículo aéreo usado no me corte en dos. Tengo que ir y venir varias veces en medio de 
esto, con el único fin de tratar de sacármelo de encima, ya que una luz muy potente por su parte me ilumina desde el 
cielo también. Su vuelo rasante pretende decapitarme. No tiene bastante con toda esa gente inocente que murió por 

su culpa añares atrás. Con todo ese tiempo en que nos hizo padecer a Bel y a mí. Hasta Max lo odiaba por algo. Las 
sombras van convirtiéndose en luces con la salida del sol, aunque bien podría ser la puesta del mismo a esta altura de 
mis alucinaciones. Sigo esquivándolo, yendo por la arena húmeda con formas dejadas por las huellas de ambas ruedas 
que tengo que volver a pisar cuando regreso sobre mis propios pasos escuchados, iguales a todo un rugido bestial. Son 

pisadas que nadie puede ignorar. Pero no me importa la marca que dejo yo, con neumáticos o botas; solo me interesa 
la estela de muerte que ese tipo está imponiendo desde las alturas con su mal ejemplo otorgado. Continúo evitando 
que me mate con tantas vueltas alocadas, hasta que en mi cabeza termino de concebir cierta solución. Voy a usar la 
nada para formar un todo, intentando combatir a mi adversario definitivamente, dándole el lugar que se merece como 

malvado que es. Los restos de la cabaña muerta van a serme de ayuda como cuando se mantenía en pie. Sus cenizas 
van a permitirme renacer de nuevo para que sea ello lo que acabe de redondear esta idea, y solo uno de los dos caiga 
luego. Nunca quise a mi hermanastro. Tanto como él tampoco a mí. Nunca nos consideramos familiares, ni parientes. 

Ni amigos podríamos haber sido el y yo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 



 300 

(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Y de pronto, el horario. Se pasa veloz y me dice que la cabeza me vuelve a engañar. Una serie de reiteraciones 
sospechosas me indican que no estoy bien. Todo vuelve a repetirse. De repente, la velocidad hace el resto. Pasándole 

por debajo, lo esquivo, aunque vuelve a la carga y me sobrevuela para cortarme la cabeza en dos, evitándolo al 
esquivar semejante situación. Quiero que mi cuello siga uniendo a mi torso con mi nuca. Lo siguiente y último que 

ocurre es terminante para ambos. Girando en las alturas sobre sí mismo, el ave de metal vuelve a encararme sin 
frenar yo la marcha que me deja hacer una sola vez lo que ahora voy a efectuar. Uso los destrozos tirados de la 
casona de madera para impulsarme y el techo de la cochera seguidamente después, tomados para llegar lanzado con 
ellos hasta el vehículo en vuelo, interceptándolo con fortaleza aérea de mi parte como un misil directo a su corazón. 

La moto me envía dentro de su cabina ocupada, quedando enganchada con este en su base atravesada. Volamos juntos 
en plena acrobacia dada, poniendo en riesgo toda la operación entre giros nefastos. Así, tomo al pelado de su cabeza 
y se la estrello contra el panel de conducción, dejándome caer a la arena al quedar él sin sentido tras eso, lo que va 

a traerle problemas con esto. Aterrizo bien, pero el tema sigue para mal. El helicóptero se sale de control 

completamente, da vueltas alocadas sobre sí mismo y se dirige hacia mí sin equivocación. Ahora sí que voy a morir 
aplastado, triturado, explotado, ajusticiado. Corriendo como puedo para que no me mate, intento sobrevivir de este 

modo; me lanzo hasta los restos de la vivienda, los remuevo con decisión total y me tiro al mismo sótano que Bel 
usara para refugiarse de aquel maldito incendio producido, dejando que mi rival se estrelle al sobrepasarme dos 

segundos después, tocando toda la estructura del garaje, provocando un estallido inconcebible que no deja indicios del 
mismo ante mi persona presente. Esta vez, se mató él solo. Al salir de mi protección lograda, respiro hondo, sabiendo 
que ya todo se acabó; nada queda en pie ahora, salvo una enorme bola de fuego y humo, más el lecho de mi esposa, y 

esta piedra preparada para regalársela con suma generosidad. Me revelo a mí mismo luego.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Desenmascarado, no queda mucho ya. Mientras la cochera se destruyó con el accidente producido gracias al gigante 

volador estrellado contra ella, mi corazón vuelve a latir finalmente. Veo el cadáver carbonizado del calvo que va 
desintegrándose de a poco con dicha explosión, dejándolo morir como era necesario porque así se lo buscó desde 

cierto principio. Espero que esta vez realmente se vaya a descansar al infierno. Prácticamente, se quitó él solo a sí 
mismo la vida con todo lo que acaba de hacer, tan funesto y desproporcionado. Caigo rendido junto a la lápida para 
Bel, ya terminada pero no colocada aún. Me arrodillo a su lado. No puedo creer que esta última aventura sea en 

verdad la primera de muchas otras por venir. Ya no más desde fantasías imaginarias, sino entre actos reales. La 
noche se ilumina con el intenso fuego lindero que la mantiene calurosa. Esas llamas que no me queman, pero sí me 

brindan suficiente energía como para seguir activo. Siento que, a partir de ahora, en mis nuevos sueños a tener, voy 
a poder rescatar a Belinda y cambiar la historia como se merece en verdad, por y para siempre. Logro presentirlo 

ampliamente. Tal vez, ya pueda dormir en paz desde hoy sin más pesadillas tenidas, con otras imágenes obsequiadas. 
Desde donde estoy, logro verlo todo en una recorrida visual que me lleva panorámicamente un buen rato. Guardo la 
capucha de enmascarado y respiro con fuerza, dado que necesito que el aire costero puro limpie mi pena acarreada. 
Es entonces cuando determino redondear lo que vine a hacer. Y lo voy a hacer, reposando tanto como mi mujer lo 

hace ya. Nunca antes me creí tan completo, tan armado y tan perfecto. Jamás antes supe lo que era volver a vivir 
hasta este mismísimo momento. Para ello, busco un hacha que hallo tirada en el suelo, único elemento que me va a 

servir de entre lo poco que queda útil en el garaje. Al tomarla, paso por al lado del cadáver rostizado de mi enemigo. 
No siento lástima por él, aunque me cercioro de que ya no se vaya a mover más. Se lo buscó; me presionó tanto pero 

tanto que al final terminó encontrado lo mismo que pretendía hacerme. Aunque eso no es asesinato. Esto se trató 
tampoco de venganza. Solamente fue justicia divina merecida.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Saco con respeto la cruz improvisada de madera de la tumba costera de Bel y coloco en su lugar esta piedra que la 
menciona como tal, tallada con esfuerzo por mis manos voluntariosas. Golpeo el objeto con el canto del hacha y lo 

hundo en la arena húmeda cada vez más. En silencio, le hago compañía por un largo rato, una vez que termino con el 
trabajo pendiente cumplido, y miro triste hacia la inscripción. En ella, aparezco también yo, porque ambos morimos 

con aquel suceso fatal producido, o al menos nuestras almas unidas en tal siniestro. Plantando unas flores silvestres 
recogidas de la ruta, las riego con algunas lágrimas que se me caen y me dejo estar, solo, apesadumbrado, cabizbajo, 
meditabundo ante el amanecer. Por un instante, se cruza por mi mente una idea letal. Del océano vine y al mismo 
quiero volver. Fallecer en serio, debería hacerlo ya, para estar junto a esta persona tan extrañada por toda la 

eternidad. Observo hacia la inmensidad del mar. El día está gris, opacado por las circunstancias; pero la tormenta ya 
no se va a ir más. Enojado conmigo mismo por no haberla podido salvar, nada más va a rescatarme tampoco a mí 
mismo entonces. No tiene sentido seguir respirando. Giro y voy en busca de las olas, para tratar de atravesarlas 

fuertemente y llegar al horizonte. Sin pensarlo más, me meto en el océano lentamente. Nado, nado y nado. Braceo, 

busco hacerlo para ser vencido por aguas turbulentas, furiosas por mi decisión. Insisto, lo hago sin parar, aumentando 
mis fuerzas restantes, hasta que soy devuelto hacia la orilla nuevamente por una cantidad de olas enormes que me 
piden y obligan, como si mi misión fuera tener que sobrevivir en verdad. Ni siquiera fallecer puedo. Este día no es el 
marcado para morir. Su alma me espera, ruega por mi compasión. Su sepultura necesita de un aliado que la cuide, que 

la vele para descansar. Empapado, miro cabizbajo el terreno que cubre a mi esposa, modificado para bien minutos 
atrás. No es justo que no pueda decidir por mi propia vida. El destino es quien toma las determinaciones por mí. Miro 

al firmamento y grito disgustado. Es inútil. No sirve desquitarme así. Soy esclavo de todo esto y todo esto me 
comanda ahora. Se acabó mi existencia tal como yo la creía actual.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Me recuesto junto al lecho de Bel y abrazo la arena que la contiene. En menos de un minuto, mi cerebro repasa casi 
todo un año junto a ella. Su tumba está tibia, tal como el clima de la jornada a pesar de lo feo que está. Hay 

cenizas humeantes en las cercanías, pero ya no son de la cabaña costera. Pertenecen a otra cosa, por otro motivo 
que no quiero mezclar. Mi mente revive absolutamente todo. Belinda fue el gran amor de mi vida. No me atrevería a 

engañarla ni siquiera con ella muerta. Es el castigo por el que voy a atravesar hasta que ambos podamos estar juntos 
de nuevo, a menos que me escuche pedir perdón y sepa disculparme después. Tiene todo el tiempo del mundo para 

esperar mi llegada, tal como lo hizo antes en vida y yo lo cumplí. No pienso por qué no puede reiterarse esta historia 
otra vez. Esa hermosa historia de amor. Todas nuestras vivencias compartidas tienen el amargo sabor de pérdida y 

fracaso, aunque en realidad dejan un estado latente color verde como fondo. No por los médanos que la resguardan 
de la inclemencia, sino por las esperanzas de viajar lejos nuevamente y volver a verla al final. Si se está repitiendo 

nuestra relación, aún cuando más no sea de este modo, tan apartados como unidos, estoy dispuesto a atravesar 
entonces lo que me queda de existencia para terminar verdaderamente a su lado alguna vez. Yo sé que me entiende. 

Yo sé que me escucha. Yo sé que me mira. Yo sé que está sufriendo tanto como lo hago ahora así y acá. Pero queda 
pendiente comprobar si el regreso a sus brazos va a poder ser confirmado, retornando las memorias hasta el rincón 
que deban hallar y revitalizándose mi espíritu con cada línea vuelta a depositar entre estas páginas relatadas. Hojas 

de un cuaderno que solas se mantienen unidas de milagro, a pesar de no haber gancho alguno que las sujete con 

fuerza. Mi diario personal es su diario personal. Se lo comparto como una vez ella hizo lo mismo sin saberlo. Se lo 
leo. Y mientras lo hago con un repaso de ciertos pasajes en voz alta, coloco mi propio anillo sacado dentro de la 

tierra para regalárselo. Me quedo dormido. No sé desde cuándo y hasta qué hora. Solo comprendo que me entrego a 
mi mujer. Vuelo por los cielos de la melancolía, y me desvanezco entre sentimientos puros.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Miro a un costado con la llegada del anochecer. No hay vestigios de mi enemigo ya. Es que tampoco existió luego de 

mi venganza llevada a cabo. Solamente en mi mente, solo en mi mente. Queda poco y nada a la vista como para 
confundirse tanto. Aunque no es la confusión la que me tiene desmotivado nuevamente. Es la tristeza que no me deja 

partir. Una mariposa se posa sobre una flor plantada con amor. La miro, me mira. Luego, se pasa hacia uno de mis 
dedos, quedándose allí para descansar en mí. La dejo hacerlo, porque es mi dedo anular izquierdo ahora desprovisto 
de una alianza. Una vez hice lo mismo hace tiempo y ahora puedo permitirlo otra vez. Por qué no. Suena el agua a mis 

espaldas, debiendo girar para verlas romper, sin parar de estremecerme sus olas como mucho atrás un día lo hizo al 
arribar a esta costa yo. Por ahí, en alguna parte, estará perdido el relicario. Tal vez, junto a nuestra mascota. 
Quizás, unido a todas esas almas idas que me empeciné en defender. El mejor doble de riesgo del mundo es aquel 
hombre más complejo del planeta. Nada simple, todo especial. El mar crece. No es necesario volver a ir hacia él. 

Tanto océano y no me quiere entre sus manotazos mojados. Me llega a los talones recubiertos por mis botas 
reforzadas. Apenas las moja. No molesta. Mientras no inunde la sepultura de mi esposa y se la lleve lejos de mí, todo 

más que bien. Miro hacia la cochera. Sigue levantada igual. Nunca se destruyó. Y nunca va a hacerlo. Pura 
imaginación mía. Ese es un buen material. Mi oponente desapareció. La vida sigue su paso. El fuego renace. Las 

esperanzas también quieren resurgir. Aguardo pacientemente la llegada de mi mujer. Espero el arribo de esa otra 
pareja que ya sé que me quiere y ama. Una nueva pareja en mi vida. Cierro mis ojos y me dejo llevar. Pero no muero. 
Floto. Me elevo tanto que me veo desde arriba. Y lo que veo es raro aunque sucede en mi cerebro dañado. Molido por 
los golpes de la experiencia. Las manos de mi mujer salen de debajo de la arena y me toman poderosamente. Me 

arrastran hacia ella. Intentan llevarme consigo. No puedo despertar. Entonces la escena me da miedo, sufro y me 
aviso a mí mismo para que retorne a esta realidad. Que en paz descanses, dulce Bel.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+++ 
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DIARIO PERSONAL: SÁBADO 30º DICIEMBRE: TIEMPO FUTURO 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“El sol sale y se encarga de decirme que ya no habrá tormenta que pueda maltratar a mi alma de nuevo. Aparece 
lentamente y seca mi espíritu, incentivándome completamente una vez que me levanto tras despertar. El sufrimiento 
se acabará, esto pasará. Soy un mísero punto en esta existencia y pronto se desvanecerá. Me paro y estiro mis 

piernas. Me quito el calzado y siento el suelo que me deja vivirlo en paz con ambos pies descubiertos, pudiendo pisar 

la arena plácidamente. Ordeno un poco el lugar en general. El hacha que encontré en el garaje me ayuda para reducir 
aún más los desechos de madera esparcidos y dejarlos enterrados para siempre. Estoy creciendo a medida que voy 
haciéndome viejo. Con cada golpe de esta noble herramienta me encargo de organizar mi vida futura. Dejando atrás 
el pasado. Acomodando este presente. Retengo fuerte unas pocas tablas con clavos que encuentro en el medio y las 

parto rotundamente. Todo lo construido y reconstruido debe ser destruido para que de ello se pueda volver a levantar 
algo mejor alguna vez. Alguna buena y mejor vez pronto. Quizás un museo, un asilo, un hogar. Termino de hacerlo 

antes de que el calor veraniego me lo impida. Bebo algo que guardo y me recupero como debo. Todo el terreno queda 
preparado. La tierra sigue limpia. Unas nubes pasan rápidas por el firmamento casi impoluto, tan celeste. Gaviotas se 

hacen a la vista, dejándose ver y escuchar. Todo parece estar tranquilo. No, no parece; lo está. Me hago sonar los 
huesos de mi cuerpo y permito que el nuevo día me conduzca hacia el último anual. Falta poco, muy poco. Tanto como 
casi nada. Nada como algún todo más. Y todo como lo que dejo guardado entre renglones que necesitan ser tomados 
con sinceridad. Mi anotador íntimo me invita a redactarlo, empezando a terminarlo. Quiero que lo guarde la única 

persona que se merece mi confianza plena. Si no se lo doy a ella, nadie más lo va a poder tener. La lapicera negra 
usada hace bien su tarea. Me dice qué poner y yo lo hago. Dicta cada palabra para que quede asentada entre 

memorias remembradas, entre recuerdos recuperados, y entre viviencias atravesadas. Todo va redondeando con cada 
cosa en su respectivo lugar. Mi alma no puede estar mejor.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Todo lo que siempre pienso es esto, debería salvar a alguien en un rescate a darse, muriendo yo en su lugar, y sin 
tener que suicidarme cobardemente a cambio. Si con aquello limpio mi dolor y logro salir a flote, bienvenido entonces 
a esta nueva realidad. Ya no me ahogo más. Nada de lo que me rodea puede derribarme de nuevo ahora. Que el 

destino se atreva siquiera a querer hacerlo. Voy a estar listo para recomenzar. Cierro el cuaderno desarrollado y lo 

dejo a mano, porque pronto va a ser algo que deba necesitar. Mi verdadera historia contada, la real novela de mi 
vida. No una de ficción, sino la que va a ser publicada algún día. Una brisa aparece y hace que mi rostro descubierto 
se desvele. Me limpia entero. Tengo paz. No sé en serio cómo va a continuar el resto de mis años; solo conozco los 
deseos que habitan dentro de mi persona, personaje, personalidad. Deseos que pueden o no volverse verdaderos. 

Aunque deseos que son palpables desde ya. Como todas esas cosas que están guardadas dentro de aquella baulera 
privada en el subsuelo del pabellón psiquiátrico que dejé atrás. Algo me dice que próximamente van a volver a relucir 

ante un público emocionado por tan genial colección. Si todo sale en forma adecuada, tras saldar mi deuda con la 
sociedad, con la humanidad, en algún momento van a verse todos esos preciosos recuerdos, esos tesoros invaluables, 

esos dichosos elementos recolectado y coleccionables como una verdad innegable, expuestos, exhibidos, compartidos. 
Algo me señala que así va a ser. Algo firme me indica que no me estoy equivocando más. Que el tumor se haga cargo 

de mi ser cuando quiera, si es que no se borra por sí solo o alguien me lo termina extirpando, como yo voy a 
encargarme de llevar adelante este juramento prometido. Esta promesa, de verdad. Si yo muero, Pel-Per no va a irse 

conmigo. Tengo decidido que habrá que sobrevivir de alguna manera para que otros también lo puedan hacer. Peligro 
Perfecto tiene vida propia. Su traje una vez luchó contra mí. No lo estaba imaginando. Sucedió. Pero ya nos 

reconciliamos este disfraz y yo. No puedo combatirlo, como él no quiere pelearme. Somos amigos, y como dos buenos 
compañeros, siempre, inequívocamente, sí, vamos a estar el uno para el otro.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Creo que en mi mente hay algo, aunque no logro determinar de qué se trata. Es como un indicio latente que brota y 
rebota sin cesar, apagándose débilmente. Extiendo mis manos para tratar de alcanzarlo figurativamente, pero no llego 
a tocarlo. Y, sin embargo, me llama. Poderosamente me atrae, me hace prestarle atención, como si en medio de mi 

resurgimiento todo esto fuese en verdad, aún entendiendo que no es así. Estoy metido en la mitad de una neblina 
mental que apenas me deja ver más allá de mis propios pies. Floto. Vuelo. Me quedo retenido de esa manera repetida 
por esto más fuerte que mi ser, formando parte de un sueño, igualmente comprendiendo que es algo más. Escucho una 

voz. Es hermosa. Tiene el tono ideal para dejarse llevar por ella y seguirla a ciegas, queriendo despertar otra vez. 
No todo es tranquilidad, no todo es paz. Nada me dice que esté disfrutando, a pesar de pensar que muy pronto lo 
puedo llegar a hacer; sentirme como nunca antes me sentí jamás. Estiro mis dedos, lo hago como puedo, y estoy a 
punto de tocar esa sombra, ya casi. Mis yemas, mis uñas, poco más, vamos. No. No logro hacerlo. Y tanto es así que 

tal silueta se va. Se funde o se aleja, que para el caso es lo mismo. Entonces, sin poder remediarlo de nuevo, me 
quedo sumido entre focos prendidos de mi cerebro que aparecen de la nada para rodearme y tentarme, dejarme 

encerrado por el resto de mi vida, haciendo que mis memorias reaparezcan, sin volver a desaparecer otra vez. Y es 
justo lo que yo mismo deseo. Es precisamente todo lo que siempre quise, aunque me sienta arrepentido algún día, 

aunque el tormento se torne algo aún peor. Me doy vuelta. Mi capucha está aquí. La tomo. Quiero levantarla. No 
puedo. Con fuerza entonces, la arranco de donde está. Y cuando hago eso, justo debajo hay otra capucha más. Me 
quedo sorprendido por ello. Luego quito esa segunda máscara del mismo sitio. Encuentro que bajo la misma estoy yo. 
Mi cara, mi piel. Mis cabellos, mi ser. Pero algo no está bien. Insistiendo, vuelvo a querer levantar esa cabeza para 

sacarla de allí y es cuando la desgarro para dejar a nadie más abajo. Nadie, nada. La invisibilidad total. La 
inexistencia misma. O acaso la esencia que radica así en todos nosotros.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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DIARIO PERSONAL: DOMINGO 31º DICIEMBRE: TIEMPO FUTURO 

(DURANTE HORARIO MATUTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Estoy esperando; eso es todo lo que quiero hacer ahora. Quedarme parado y aguardar lo que siga para mí. Un 
principio o un final. Cualquier cosa que me guíe en un momento así. Veo el movimiento de las olas que se mecen quietas 
con el despertar de otro día más. La última jornada del año, dando paso a otra primera más. De repente, ante tal 
manifestación natural, una ilusión aparece y corta mi manera perdida de observar hacia aquella nada total. Pero no es 

solo un espejismo más. No se trata de un holograma tampoco. Ni siquiera otro tipo de imagen imaginaria de mi tan 
adolorido ser. Claro. Se trata de mi propia versión anciana. Se hace presente para alentarme de aquí en adelante, 
hablándome como puede sin que yo me confunda aún más. No razona bien, tiene sus problemas. Me cuenta de una 

historia a darse algún día, solo si sigo con sus consejos dados bajo sumo interés. Me relata de un porvenir que tiene 

muchas cosas positivas todavía por vivir. Me devuelve esperanzas con sus gestos y sus formas de mostrarse como 
alguien real en verdad. Comenta hechos aislados que parecen producto de una locura más, pero que realmente no lo 
son para él, ni ahora para mí. Una nueva oportunidad, una familia a tener, una esposa a amar, una hija a querer, un 
nieto a adorar. Una visión perfecta y peligrosa para mí. Un viaje en el tiempo hecho para prevenirme de todo lo que 

vendrá, antes de que un asilo geriátrico acabe con todas mis aventuras tenidas y por tener, perdiendo la cabeza para 
siempre no por amnesia, no por locura, sino por ser algo a esa altura ya normal. Una chance de ayuda para poder 

encarar el largo camino que me falta por recorrer como senda final. Porque este apenas es mi origen, nada más. Sus 
oraciones terminan y su presencia se va, dejándome ver que tiene a Max en su poder, el mismo perro que nunca más 

pude hallar, y siempre estuvo a salvo en otra vida. Me vuelvo a quedar solo. Aunque ahora me siento renovado. Me 
regodean sus comentarios, aparte de la idea que debo saber afrontar. Ya no soy más ese nene pequeño que solía ser. 

Ni el muchacho adolescente que pude llegar a alcanzar. Ahora soy este hombre hecho y derecho con todos mis 
defectos y virtudes. Con un pasado, un presente y un futuro. Un destino.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

+ 
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(DURANTE HORARIO VESPERTINO) 
‘Escena-Toma Próxima; Luz, Cámara, Acción.’ 

“Agradezco tanto a la magia. Agradezco haberme sacado del autismo. Porque solo así pude abrir mis ojos y despertar 
para terminar transformado en esto que hoy soy. Pienso y siento que el haber podido verme ante mí mismo bajo una 
idea de relativa vejez, con canas y arrugas por años de existencia transcurridos como experiencia tenida, no resulta 
ser una mala señal. En absoluto. Si el porvenir me tiene reservadas varias décadas movidas más por delante, yo no 

soy nadie como para ponerme en contra de mi destino prearmado a afrontar. Pero no voy a hacer lo que deba encarar 
en vano. No, ni loco, solo cuerdo. De alguna forma, como sea, voy a volver a levantar simultáneamente otra cabaña 
de madera sobre los restos de estas viejas cenizas reacomodadas que me ven ahora renacer también, cuando sea y 
pueda. La voy a erguir como un museo, conteniendo todo mi material coleccionista como personaje famoso y popular, y 

va a servir para juntar fondos especiales, los que van a ser puestos en nombre de mi fallecida mujer, para que 
encabece una fundación para personas en situación lamentable y sin hogar, incluyéndome seguramente. Por ella, por 
mí. Voy a cumplir esta buena idea interna porque, como muchas otras almas afligidas en esta vida padecida al igual 
que nosotros dos, sé que hay algo peor que la muerte misma a veces y eso es la soledad. Aflojo mis puños y realizo 

ese fiel juramento que no está de más. Me siento orientado ahora. Todo lo que tenga que realizar para pagar mi 
pena, por mis pecados acumulados, no lo voy a desestimar. Tareas sociales, deberes comunitarios, trabajos 

aportados, beneficencias caritativas, ayudas generales. Es mi maldición y mi castigo. De todo se aprende y de ese 
todo se vuelve a enseñar, para volver a aprender luego y así sucesivamente después. Ya sea que tenga que servir a mi 

pueblo, acabar con ello la gigantesca deuda que aún sé que tengo, mi corazón va a encargarse de soportarme para que 
esto pueda pasar, sosteniéndome para que no decaiga jamás, ni otros seres en desventajas lo hagan tampoco. Hay 
inocentes que defender. Si sobrevivo a esto, voy a hacer que cada víctima inocente no padezca aberraciones ajenas. 

Y, ante su tumba visitada y adorada, sé que así va a ser. Lo prometo.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 

++ 
(DURANTE HORARIO NOCTURNO) 

‘Escena-Toma Final; Luz, Cámara, Acción.’ 
“Medianoche. Mis párpados no quieren cerrarse todavía. Todo lo que hacen es dejarse llevar por un cielo nocturno sin 
nubes surcándolo pero con una luna llena imponente. El sonido de la rompiente marina me hace creer que hoy estoy 
más vivo que nunca, a pesar de conocer la cruda verdad. No sé cuánto tiempo más me quede de vida, pero lo voy a 

utilizar como si fuera el primer día de mi existencia a partir de ahora. Por vos y para todos, Belinda Blanco. 
Recostado tranquilamente sobre la arena húmeda, dejo que mis huesos descansen sobre una paz inigualable, repleto de 

energías vitales. Diferente a lo que atestiguara a principios de este mismo año en curso, otros pies descalzos 

femeninos muy distintos que aquellos vienen a mi encuentro de pronto; puede que no sean los más bellos del planeta 
aunque yo los considero más que amigables conmigo. La persona de largos cabellos enrulados oscuros y ojos verdosos 
se me queda mirando tierna y pacíficamente. Me pudo encontrar. Yo lo sabía. Pasó el tiempo suficiente como para 
despistar a todos y dejar que sea ella la encargada de hallarme. Sabina Sol. Sabe que próximamente la voy a 

acompañar. Me siento, se sienta. Lo primero que le doy es mi cuaderno privado, para que lo guarde, lo conserve, lo 
proteja, lo difunda. No sé si yo voy a poder hacerlo en breve. Tal vez sí, quizás no. En esa bitácora reside toda mi 
vida. Ya no hay más una caja fuerte para ocultarlo allí. Lo siguiente que hago es pararme a su lado, abarazándonos. 
Nos besamos mientras nos tomamos de las manos, alejarnos lentamente juntos del paradisíaco lugar. Ya no le debo 

nada a nadie más, ni nadie me lo debe a mí. Todo lo que queda es afrontar mi destino, con o sin un disfraz, aunque 
bajo la misma personalidad desarrollada en mi interior. Yo soy Daniel Diez alias Peligro Perfecto, y voy a serlo 

eternamente. Sinceramente, espero que todos mis lectores fantáticos seguidores puedan recordarme tanto como yo 
jamás logro olvidarme de mi amada esposa; la mujer de mi vida y de mi muerte. Y que sepan que estoy acá por 

ustedes mismos, deseando que ello pueda ser siempre para tenerme por ejemplo positivo a compartir entre todos para 
bien propio, ajeno y general. Es el tiempo futuro justo para morir.” 

‘Alto, Basta, Corten; Tiempo Para Pausa.’ 
(CONTINUARÁ) 
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DIARIO PERSONAL – 00:00 HORAS 

“Ambos círculos blancos vuelven a unirse como una sola imagen para otorgarme los datos necesarios y poder intervenir muy 

pronto en la acción, sabiendo que el último presentimiento de mi vida me trajo justo hasta aquí.” 

DIARIO PERSONAL – 00:01 HORAS 

“Y ahora, que mis lentes prismáticos largavistas binoculares no me dejan mentir, capto la escena más importante de toda mi 

carrera, una que va a regalarme más aventuras de las siempre perfectas y peligrosas por afrontar.” 

DIARIO PERSONAL – 00:02 HORAS 

“Este nuevo presagio, esta dichosa precognición, esta renuente sensación del destino que se presenta una y otra vez en mí, ya 

me tiene preparado todo un día lleno de emociones, como hace mucho no vengo teniéndolas cerca.” 

DIARIO PERSONAL – 00:03 HORAS 

“Las sombras de la medianoche me escudan, me protegen de cualquier curioso, me defienden ante lo que vaya a suceder; las 

penumbras se funden con el uniforme azabache usado y gastado a través de los años que pasaron.” 

DIARIO PERSONAL – 00:04 HORAS 

“Mi disfraz negro se esconde en la oscuridad, me vuelve a otorgar la clase de anonimato que necesito poseer a la hora de 

realizar mi aparición final; ya no hay dudas en ello, estoy dispuesto a dar todo lo que queda de mi ser.” 

DIARIO PERSONAL – 00:05 HORAS 

“Una mujer encapuchada se encuentra en riesgo letal y mis visiones mortales me aclaran que puede llegar a fallecer; esa tela 

en su cabeza es muy parecida a la máscara que llevo puesta, aunque la mía es todavía mejor.” 

DIARIO PERSONAL – 00:06 HORAS 

“Estudiando todo el sector, me aseguro de disponer a mi favor del amplio panorama que se abre bajo mis pies, ubicado desde 

una claraboya instalada sobre cierta terraza edificada, logrando descifrar así todo ese evento.” 

DIARIO PERSONAL – 00:07 HORAS 

“Cuento por lo menos cinco sujetos más, entre los tres que hay dentro de dicho lugar y otro par que se halla ya en su lado 

externo; media decena de individuos que muy pronto van a conocer lo que es el poder de mi justicia.” 

DIARIO PERSONAL – 00:08 HORAS 

“La víctima secuestrada de esta jornada está aterrorizada; sin dejar de temblar, llora desconsoladamente, dejándome tal 

impresión desagradable sobre su persona consternada gracias al grupo de captores con su rapto.” 

DIARIO PERSONAL – 00:09 HORAS 

“Evidentemente, solo yo puedo hacer algo para sacarla de semejante tema, y voy a encargarme de que eso sea posible gracias 

a mis habilidades adquiridas mediante tanto entrenamiento corporal ganado con varias décadas.” 

DIARIO PERSONAL – 00:10 HORAS 

“Sin perder un minuto más, apago el aparato manipulado con el arsenal portado y me dispongo a entrar ya mismo; lo hago de 

una manera espectacular, totalmente a mi modo, como si estuviera siendo grabado en una filmación.” 

DIARIO PERSONAL – 00:11 HORAS 

“Destrozando los vidrios del tejado superior, permito que aterricen en su interior al momento en yo que me deposito a mí 

mismo contra el piso del salón, una vez que traspaso la abertura atravesada desde estas azoteas.” 

DIARIO PERSONAL – 00:12 HORAS 

“Entre cristales caídos, despliego una serie de movimientos que desarman a los sorprendidos malvivientes, todo atestiguado 

por la pobre mujer que solamente se limita a gemir con sus alaridos por gritos largados a viva voz.”  

DIARIO PERSONAL – 00:13 HORAS 

“Saco algo de mi útil chaleco utilitario especial, y lo arrojo hacia un largo tubo de luz que rompo a propósito, sumergiéndonos 

todos así en una intensa batalla ciega que dejará como saldo un solo vencedor, yo, Daniel Diez.”  

DIARIO PERSONAL – 00:14 HORAS 

“Pasan los segundos y los utilizo como el experto que soy; no dejo que el trío de nefastos raptores me supere, incluso cuando  

los ruidos producidos con aquel desastre traen a los otros dos que se mantienen en el exterior.”  

DIARIO PERSONAL – 00:15 HORAS 

“Manos y pies hacen lo suyo, evitando disparos al aire que arremeten contra mi persona, demandándome todo el tiempo 

necesario como para que mis puños y patadas logren derribar a todos y cada uno de estos delincuentes.”  
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DIARIO PERSONAL – 00:16 HORAS 

“Algunos cabezazos bien dados son asestados también, desplazándome por el terreno ocupado con sabiduría, contando con la 

visión extraordinaria de mi logotipo frontal adaptado a cada circunstancia con forma de radar.”  

DIARIO PERSONAL – 00:17 HORAS 

“Finalmente, cuando todo termina a duras penas, detengo el accionar, cerciorándome de que ya nadie más me pueda frenar en 

mi cometido; ahora que todos descansan a mi alrededor, trato de controlar estas pulsaciones.”  

DIARIO PERSONAL – 00:18 HORAS 

“Mi corazón está como loco; la edad no me acompaña tanto como antes, cuando la ficción hacía que la realidad fuera más 

simple de lo normal; me tranquilizo y respiro hondo, atando a mis enemigos con cuerdas acarreadas.”  

DIARIO PERSONAL – 00:19 HORAS 

“Tras ello, desato a la chica histérica que no para de lagrimear a pesar de no poder verle el llanto por su cabeza tapada; le 

quito dicha capucha para que se tranquilice y la oscuridad apenas deja que me mire a mi ojo central.” 

DIARIO PERSONAL – 00:20 HORAS 

“Y lo que descubro a continuación es tremendo de relatar, sencillamente rotundo y desequilibrante para mí; la señor ita que 

aparece bajo esa tela colocada es nada más y nada menos que mi propia hija, llamada Daniela Diez.”  

DIARIO PERSONAL – 00:21 HORAS 

“Sin que lo sepa aún, me mantengo al margen de todo comentario para agregar, e improviso al instante cuando más sonidos se 

dejan oír en las cercanías, debiendo ayudar a pararse a mi rescatada, para ponernos a escapar.” 

DIARIO PERSONAL – 00:22 HORAS 

“Corremos juntos una vez que salimos de ese predio tomado y nos refugiamos tras unos muros de concreto que intentan 

cubrirnos de cualquier nuevo agresor; parece que hay otro grupo de apoyo acercándose a aquella zona.”  

DIARIO PERSONAL – 00:23 HORAS 

“Sigo emocionado verdaderamente pero disimulándolo igual; mientras ambos buscamos no ser localizados juntos, huyendo del 

escenario afectado por el lío dado, pienso en mi descendiente recuperada con tal modo impensado.” 

DIARIO PERSONAL – 00:24 HORAS 

“No puedo creer que sea justamente ella, mi nena mimada ya adulta, luego de tantos años de vernos apartados por 

circunstancias que nos vieron separarnos y alejarnos como parientes dentro de esta familia partida en dos.”  

DIARIO PERSONAL – 00:25 HORAS 

“Unidos, corremos por un estrecho callejón rodeados de silencio, conectados por la misma razón; su salvador va a hacer todo 

lo que deba para mantenerla con vida, más allá de demasiadas diferencias habidas entre ella y yo.”  

DIARIO PERSONAL – 00:26 HORAS 

“Trotando hasta un alambrado que concluye al final  del angosto pasillo entre construcciones, levanto con fuerza un pedazo del 

mallado para que ella pueda pasar a través; en cambio, yo debo brincarlo por ser más robusto aún.” 

DIARIO PERSONAL – 00:27 HORAS 

“Alejándonos cada vez más del sector acaparado por la atención de ciertos sospechosos, vamos por una calle que nos lleva 

hacia otro lado menos marginal de la población, sin desacelerar nuestros pasos, ni los latidos tampoco.” 

DIARIO PERSONAL – 00:28 HORAS 

“Para que no se retrase, la tomo de una mano y tironeo de esta, conduciéndola hasta una serie de edificios más centrales, 

inundando con ecos toda la zona, aguardando a no ser encontrados por el grupo que ya nos persigue.”  

DIARIO PERSONAL – 00:29 HORAS 

“Una obra en construcción me otorga la respuesta que ando requiriendo, encaminándonos hasta la misma a toda prisa; todavía 

no me doy a conocer, dudando de tener que hacerlo a continuación para no perjudicar a mi niñita.” 

DIARIO PERSONAL – 00:30 HORAS 

“Aún estoy en buen estado físico, lo suficiente como para sentirme capaz de enfrentarme a todo un ejército de matones, 

siempre para defender a los míos, mis parientes vivos, tanto como a aquellos seres queridos muertos.”  

DIARIO PERSONAL – 00:31 HORAS 

“Entramos por una empalizada en mal estado, pudiendo hacernos del  lugar en cuestión de un parpadeo; tengo que alejar a esta 

mujer de esos tipos para sacarla de todo problema que vaya a afectarla gracias a este personaje.” 
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DIARIO PERSONAL – 00:32 HORAS 

“Increíble aunque real, debo velar por la seguridad de mi pequeña, con quien no vengo relacionándome hace casi siete años más 

o menos; no desde aquella pelea, en la que tanto su madre como yo mismo nos vimos quebrados.”  

DIARIO PERSONAL – 00:33 HORAS 

“Voces que nos rodean hacen que tome una súbita determinación y ocupemos una plataforma tipo montacargas rápidamente; 

accionando una palanca para elevación, seguimos escalando niveles sin ser vistos por algún sereno.”  

DIARIO PERSONAL – 00:34 HORAS 

“Ya llegamos al tope del rascacielos, necesitando ocultarnos entre materiales subidos hasta esa altura para dicha obra llevada 

a cabo, mientras allá en la planta baja no hay indicio de quienes nos buscan caprichosamente.” 

DIARIO PERSONAL – 00:35 HORAS 

“Afortunadamente, podemos darnos el lujo de recuperar el aliento, a la vez que yacemos escondidos tras una pila de bolsas 

con cemento; el olor ambiental es muy característico y esta noche se presta para que así vaya a ser.” 

DIARIO PERSONAL – 00:36 HORAS 

“Este nuevo día bisiesto en mi existencia me tiene esta sorpresa deparada; la de un reencuentro que casi es tal, por más que 

el retraso parezca inevitable, hasta que decido hacer lo que no debería, desenmascararme ahora.” 

DIARIO PERSONAL – 00:37 HORAS 

“Ni bien me quito la capucha tecnológica de mi atuendo vestido, ella se queda estupefacta, no logrando salir de su asombro, 

buscando respuestas a preguntas imposibles; estos son los resultados de mis secretos mantenidos.”  

DIARIO PERSONAL – 00:38 HORAS 

“La luz de la luna llena me baña el rostro, mostrándome avejentado, entrado en años ineludibles ; me quedo muy callado ante 

sus interrogaciones, sabiendo que ni todas mis arrugas o canas me dan esta clase de experiencias.” 

DIARIO PERSONAL – 00:39 HORAS 

“Hasta que hablo por fin y todo lo que me sale decirle es una palabra de perdón; pero mi hija está demasiado conmocionada 

por los sucesos de la última media hora como para comprenderme bien, disculpándose antes ella.”  

DIARIO PERSONAL – 00:40 HORAS 

“Abajo, diversos autos van y vienen aparentemente al habernos perdido el rastro con nuestra fuga de esa zona fatal; abrazo a 

mi chica fuertemente, y la consuelo para que no decaiga, dado que aún sigue alterada con todo.”  

DIARIO PERSONAL – 00:41 HORAS 

“Las cosas que hemos pasado como familia son muchas y aún más las que yo viví como persona individual; desde que t engo 

memoria, nada me fue fácil, todo resultó complicado, y lo evidencio ahora mismo, estando así y aquí.” 

DIARIO PERSONAL – 00:42 HORAS 

“Daniela me apoya su cabeza suave sobre un hombro y acaricio sus cabellos mientras dejo que repose levemente, permitiendo 

que todos mis sentidos se muestren intactos y me alerten de cualquier problema a darse en breve.”  

DIARIO PERSONAL – 00:43 HORAS 

“Estamos sentados ante una vista nocturna abierta y despejada sin comparación; dormitando, ella se deja ir durante un rato 

apenas cuando yo no puedo doblegarme dado que atravesé muchas como estas desventuras ya.”  

DIARIO PERSONAL – 00:44 HORAS 

“Mi pueblo continúa solitario, aunque no tanto como al momento de despertar, con sus habitantes ya tan viejos como yo; sin 

embargo, los cambios en todo este tiempo transcurrido desde mi viudez no pararon de progresar.”  

DIARIO PERSONAL – 00:45 HORAS 

“Pienso en mi esposa, en ambas de ellas, la que está viva y la que ya no está; medito en sus dos almas paralelas y las termino 

comparando en vano sin querer, como constantemente me veo en la obligación de hacerlo desde mí.” 

DIARIO PERSONAL – 00:46 HORAS 

“Desde que mi primera mujer se fue de mi lado, la siguiente ocupó su lugar y, si todo lo compartido con Belinda Blanco puede 

tomarse como importante, lo atestiguado junto a Sabina Sol debe ser tomado como fundamental.”  

DIARIO PERSONAL – 00:47 HORAS 

“Frenos repentinos me llaman poderosamente la atención; hay dos o tres vehículos merodeando en la periferia y parece que 

tienen todo el terreno rodeado, sin dudar ya que deben haber sacado conclusiones en el rastrillaje.”  



 311 

DIARIO PERSONAL – 00:48 HORAS 

“Sosteniendo más fuerte todavía a mi hija, crecida y madura como era mi deseo original, intento no sobresaltar su espíritu 

quieto para que pueda recuperar sus energías, pero sé que esta paz no va a durar mucho más ahora.” 

DIARIO PERSONAL – 00:49 HORAS 

“Tengo una inmensa mezcla de confusiones en mi ser nuevamente y es por mera culpa de estos acontecimientos recientes; sea 

lo que sea por lo que mi descendiente haya terminado secuestrada, pronto yo voy a solucionarlo.” 

DIARIO PERSONAL – 00:50 HORAS 

“Creo que yo también me duermo por un rato, o al menos cierro mis ojos para que ambos puedan descansar unos instantes 

hasta lograr resolver esta situación pendiente, la que me tiene más al borde de dudas sin un sentido.” 

DIARIO PERSONAL – 00:51 HORAS 

“En el cerebro, se me formula la clase de imaginación inconsciente que a partir de acá va a interactuar entre pensamientos, 

sueños, recuerdos, alucinaciones y todo tipo de imágenes a presentarse hasta mi hora de partir.” 

DIARIO PERSONAL – 00:52 HORAS 

“Me acuerdo claramente de la niñez de mi chiquita, teniéndola presente como si fuera el mismísimo día de hoy; luego del 

regreso de mi cordura, mi estimada licenciada y yo entablamos algo más que una amistad tan cordial.” 

DIARIO PERSONAL – 00:53 HORAS 

“Nos enamoramos de verdad, resguardados de los comentarios de los demás, ayudándome a restablecer mi condición con amor 

genuino, del que hacía añares yo venía necesitando tener y sentir, o para expresar además.” 

DIARIO PERSONAL – 00:54 HORAS 

“Mi doctora y su paciente juntos, convertidos en pareja sin barreras, unidos para siempre en tal matrimonio, con un 

casamiento que poco tiempo después nos trajo la alegría de la noticia que ahora se encuentra en mis manos.” 

DIARIO PERSONAL – 00:55 HORAS 

“Como siempre quise, apareció un bebito en la familia y terminó siendo una nena, tan querida como respetada, a pesar de todo 

ese dolor que sufrí antes de su llegada a mi actualidad, aparte de tanto impedimento reservado.” 

DIARIO PERSONAL – 00:56 HORAS 

“Dany, como nos gusta decirle a mi mujer y a mí, creció bien dentro de todo; sana y feliz, por lo menos hasta su adolescencia , 

etapa en la que empezó a manifestar cierta rebeldía, tal vez por ser ambos más que protectores.” 

DIARIO PERSONAL – 00:57 HORAS 

“Las situaciones se fueron poniendo cada vez más tensas a nivel familiar y no la culpo del todo a ella, ni mucho menos a mi 

segunda esposa, dado que el gran culpable de todo siempre fui, soy, y seré yo con cada acto vivido.” 

DIARIO PERSONAL – 00:58 HORAS 

“De pronto, algo me obliga a volver en mí, sin poder conciliar el sueño por más que unos pocos minutos, lo que me pone de muy 

mal humor; creo que la gente que nos busca acaba de meterse en las instalaciones, encerrándonos.” 

DIARIO PERSONAL – 00:59 HORAS 

“Mis párpados se abren todo lo que pueden e intentan despejarse para estar atentos; al girar mi vista, me quedo azorado ni 

bien detecto la figura de mi dulce y tan extrañada Bel, observándome desde lejos, rodeada por luz.” 

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 01:00 HORAS 

“Belinda falleció cuando yo tenía unos treinta y tres años de edad; desde entonces, ha transcurrido otro tanto, por lo que 

ahora tengo el doble, o sea sesenta y seis hoy, y considero que ya es la hora justa de arremangarme.” 

DIARIO PERSONAL – 01:01 HORAS 

“Me paro instintivamente, dejando que mis impulsos me muevan por el piso tomado, abandonando de lado a mi hija, quien 

apenas se da por enterada de lo que está a punto de ocurrir a nuestro alrededor en un corto plazo.” 

DIARIO PERSONAL – 01:02 HORAS 

“Supervisando el límite de la estructura, veo que en el lote de construcción hay serios desplazamientos humanos, los 

suficientes como para no dejarnos con vida a ninguno de los dos; tengo que pensar en algo, y que sea rápido.” 

DIARIO PERSONAL – 01:03 HORAS 

“La plataforma de montacargas es llamada desde abajo y en breve va a ser ocupada para que varios de esos sujetos nos 

asalten inmediatamente; si no impido que lo hagan, no vamos a tener otra escapatoria posible pues.”  

DIARIO PERSONAL – 01:04 HORAS 

“Trabo el sistema con una herramienta que hallo tirada y hago que se descomponga el motor, lográndolo en medio de su nuevo 

ascenso cuando aquella base es tomada por unos cuantos agresores, demorándoles así esa llegada.” 

DIARIO PERSONAL – 01:05 HORAS 

“Pero no cuento con las escaleras, completamente cementadas y abordadas también, viendo por su hueco a medio levantar que 

varios malvivientes más se encuentran trepando por ellas, corriendo entre gritos hacia nosotros.” 

DIARIO PERSONAL – 01:06 HORAS 

“Un contraataque tiene que proseguir y lo hago tomando bolsas de material para mezcla, arrojando las mismas por esta 

abertura, esperando lograr impactar o cortar su camino a tales perseguidores, aún sin saber la razón.”  

DIARIO PERSONAL – 01:07 HORAS 

“Veo asustarse más mi hija, quien ahora se refugia detrás de una columna de concreto; le pido que se tranquilice, que ya casi 

tengo todo el asunto bajo control, por más que conozca tan cruda verdad y me equivoque bastante.” 

DIARIO PERSONAL – 01:08 HORAS 

“Unos pocos logran arribar hasta el último piso, el trece de esa incompleta edificación, con lo cual me veo en el aprieto de 

socorrer como pueda a mi única heredera, para sacarla de semejante apuro al prepararme a pelear.”  

DIARIO PERSONAL – 01:09 HORAS 

“Mis músculos se reactivan y vuelven a la carga, dejando que todo mi físico se encargue de hacer las proezas y destrezas 

necesarias para ir reduciendo uno a uno a los delincuentes, con codazos y rodillazos, giros y vueltas.”  

DIARIO PERSONAL – 01:10 HORAS 

“Disparos resuenan en el ambiente abierto y sus balas desaparecen en medio de la velada agitada; me aseguro de desarmar a 

todos los que con sus armas de fuego quieren eliminarme para volver a raptar así a mi pobre nenita.” 

DIARIO PERSONAL – 01:11 HORAS 

“Cuando la cosa ahí no da para más, notando que más y más matones aparecen escalando mediante vigas y cadenas, sogas y 

paredes, planifico otra táctica de estrategia para volar de acá, yendo en busca de Dany ahora.” 

DIARIO PERSONAL – 01:12 HORAS 

“Tomo a Daniela y le pido que se aferre a mi cuerpo por delante, tanto como por detrás dejo salir el paracaídas de mi mochila 

puesta, para que este nos lleve una vez que ambos nos lanzamos al vacío por otra parte, cayendo.” 

DIARIO PERSONAL – 01:13 HORAS 

“Nuestro descenso en plena oscuridad, gracias al color negruzco de mi uniforme de Peligro Perfecto, nos deja hacerlo 

lentamente, planeando por entre altos edificios de la manzana, logrando con esto distanciarnos mucho.”  

DIARIO PERSONAL – 01:14 HORAS 

“Aterrizamos sobre una plaza que nos cubre lejos de la estructura a medio construir, guardando la lona desplegada en mi 

bolso trasero para luego correr hacia una zona menos complicada que esta, escapando por fin.” 

DIARIO PERSONAL – 01:15 HORAS 

“Ya fuera del sector de riesgo total, ingenio algo para distraer a cualquier curioso, suponiendo que ir hacia determinado lugar 

va a ponernos a salvo, pero sin entender por qué nos están queriendo cazar como a animales.” 
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DIARIO PERSONAL – 01:16 HORAS 

“Trotamos parejos para correr de regreso hasta el sitio en que mi hija estuvo cautiva, lo que la pone tensa por miedo atroz, 

debiendo pedirle que confíe en mí; mi idea es ir en busca de algo que tuve que dejar allá tras huir.” 

DIARIO PERSONAL – 01:17 HORAS 

“Nos toma bastante ir hasta allí, tornando sobre nuestros pasos como un par de tontos que pretenden volver a caer en una 

trampa, aunque yo sé que la mayoría de los sujetos en nuestra busca aún están en esa obra dejada.” 

DIARIO PERSONAL – 01:18 HORAS 

“Estamos cerca, próximos al galpón visitado antes, debiendo rodearlo para llegar hasta su lado de atrás, recuperando tras eso 

un vehículo que debimos abandonar con la marcha impuesta a las corridas por todo esto.” 

DIARIO PERSONAL – 01:19 HORAS 

“Llegamos a la retaguardia, detectando a nadie en esa cuadra, rescatando ese algo que me pertenece; un auto del t ipo Jeep 

nos aguarda estacionado con su motor apagado, pintado íntegramente de mi mismo tono negruzco.” 

DIARIO PERSONAL – 01:20 HORAS 

“Arranco el motor a toda velocidad, intentando llevar a mi protegida hacia el costado de la costa, al hogar natal, aunque algo 

me detiene; su ruego para implorarme que antes vayamos hasta otra parte intermedia, su vivienda.”  

DIARIO PERSONAL – 01:21 HORAS 

“Le digo que en la cabaña va a estar resguardada y bajo mi cuidado, pero ella insiste con que primero tenemos que pasar por 

su propia casona para ir a recoger algo; me orienta en el camino dado que no sé dónde queda ello.”  

DIARIO PERSONAL – 01:22 HORAS 

“Sin discutir, prefiero hacerle caso, sabiendo que priman determinadas necesidades, mientras dirijo el coche hacia la 

frondosidad boscosa de la localidad; me apresuro lo más que puedo, porque no deseo nuevas amenazas.”  

DIARIO PERSONAL – 01:23 HORAS 

“Recorriendo algunas cuantas cuadras, nos adentramos en las afueras de la región, pasando así a la zona de árboles que nos 

brindan la posibilidad de meternos en senderos menos conocidos hacia cierta mansión alquilada.”  

DIARIO PERSONAL – 01:24 HORAS 

“Ojala que a esta hora el ruido de mi marcha no atraiga a más gente molesta; manejo con precaución por un estrecho de tierra 

que llega a su final, presentando una construcción ya antigua, oculta entre troncos y ramas.” 

DIARIO PERSONAL – 01:25 HORAS 

“Mi niña desciende, diciéndome que la espere con el automóvil encendido, aún cuando yo no estoy del todo convencido; una vez 

que se mete en la añeja estructura cercada por vallas y postes, me quedo algo intranquilo.”  

DIARIO PERSONAL – 01:26 HORAS 

“Pasa apenas un minuto y escucho un alarido feroz, lleno de espanto y de terror; bajo rápidamente y voy hasta la entrada, tan  

solo para encontrar una escena desagradable y, en la misma, a mi pequeña hija horrorizada cerca.” 

DIARIO PERSONAL – 01:27 HORAS 

“Lo primero que veo no me gusta en absoluto; un cadáver masculino adulto se muestra tendido en el piso de la sala principal, 

con aparente evidencia de haber sido eliminado bajo medios pocos invisibles, por balazo frontal.”  

DIARIO PERSONAL – 01:28 HORAS 

“Reviso a la víctima, volteando su cuerpo para examinarlo mejor, no sabiendo quién es el muchacho hasta que Daniela estalla, 

sin poder ocultar su identidad; se trata de su novio reciente, un hombre casi de la misma edad.” 

DIARIO PERSONAL – 01:29 HORAS 

“Tomándolo entre sus brazos, no lo suelta, debiendo hacer yo que lo vaya abandonando poco a poco para que se despida de él; 

el muchacho tiene la piel tibia, lo que significa que fue sacrificado no hace mucho con el disparo.” 

DIARIO PERSONAL – 01:30 HORAS 

“Si quienes asesinaron a este pobre joven se hallan en las proximidades, eso quiere decir que nosotros seguimos en medio del 

mismo riesgo que antes; sin embargo, Dany explota más que antes, ahora poniéndose peor todavía.” 

DIARIO PERSONAL – 01:31 HORAS 

“Intento serenarla, viendo lo revuelta que está dicha propiedad, su residencia actual  rentada; tratando de encajar todas las 

piezas sueltas de tal gran rompecabezas, busco contestaciones que aún no llego a identificar.” 
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DIARIO PERSONAL – 01:32 HORAS 

“Entre el desorden que hay dentro, veo que yace una caja que me parece sospechosa; me acerco a la misma porque suena algo 

en su interior y, más pronto de lo que yo pienso, supongo, o espero, detecto de qué se trata.” 

DIARIO PERSONAL – 01:33 HORAS 

“Un ruidito reiterativo me pone en alerta velozmente, abriendo el contenido de ese envase cuadrado para saber que en él hay 

una bomba de tiempo; le exclamo a mi hija que salga de la vivienda de inmediato, obedeciéndome.” 

DIARIO PERSONAL – 01:34 HORAS 

“Levanto el artefacto y lo tiro hacia el rincón opuesto a la salida traspasada, justo cuando me arrojo tan lejos como puedo; no 

quedan más segundos que perder, las consecuencias de esto están a punto de saltar a la vista.” 

DIARIO PERSONAL – 01:35 HORAS 

“Una mega explosión se lleva a toda la mansión por los aires, emergiendo un hongo de fuego y humo entre llamaradas que 

destruyen gran parte de este paisaje acaparado, debiendo desaparecer de allí juntos tras esto.” 

DIARIO PERSONAL – 01:36 HORAS 

“Esta noche apenas comienza y ya quisiera que se vaya terminando; restos del estallido dejan pedazos de lo que fuera una 

gran casa toda por doquier, ubicada en el corazón de un paraje tan inocente como ahora no está más.” 

DIARIO PERSONAL – 01:37 HORAS 

“Cuando el fuego cede, ambos surgimos detrás del Jeep mirando los desechos inevitables, sin lograr salir de tal asombro 

dado; Daniela tiene mucho para explicarme, aunque no es prudente que la escuche ahora ni menos acá.” 

DIARIO PERSONAL – 01:38 HORAS 

“Abordamos con una rotunda orden mía el transporte y partimos de ahí, yendo hacia la playa que nos aguarda; tomo otro 

escape lateral tras bordear las flamas, para confundir y despistar a cualquier individuo merodeando.” 

DIARIO PERSONAL – 01:39 HORAS 

“Crece la marcha a medida que paso o aumento los cambios y llevo el auto raudamente con nosotros dentro; las palabras no me 

salen, pero los gritos de angustia de mi hija no cesan, teniendo que obligarla para que se calme.” 

DIARIO PERSONAL – 01:40 HORAS 

“Ni un grado bajo mis esperanzas; si lo hago, seguramente estamos perdidos todos y, si termino involucrando a más en esto 

tan fuerte, con algo así probablemente también paguen por tantos pecados otras personas amadas.” 

DIARIO PERSONAL – 01:41 HORAS 

“El automóvil doblemente motorizado se esfuerza por llegar a destino, siendo él mi nueva cabaña de madera; la segunda que se 

halla instalada donde la primera pereciera siglos atrás, por contarlo de algún modo melancólico.”  

DIARIO PERSONAL – 01:42 HORAS 

“Hay tanto para despejar, para interrogarle, para responderme, para aclararnos , que apenas mi cabeza aturdida logra 

concebirlo todo sin formar una bola mayor a lo que ya viene ocurriendo con estos acontecimientos dados.”  

DIARIO PERSONAL – 01:43 HORAS 

“Giro y doblo en un recodo, accediendo al fin a la ruta con facilidad; una nube de polvo emerge con nosotros, pudiendo 

visualizar y distinguir el horizonte en el medio de la nada, entre médanos que empiezan a apreciarse.”  

DIARIO PERSONAL – 01:44 HORAS 

“Cuento con que ya nadie nos siga, deseando que tantas vueltas y recovecos nos dejen en paz por un rato al menos, sin atraer 

el riesgo hacia la orilla solitaria; tenemos que hablar, conocer cada hecho y concebir un plan.” 

DIARIO PERSONAL – 01:45 HORAS 

“Un control remoto corre dos puertas automáticas e ingresamos con ello a una cochera maciza, aún de pie junto a la casa 

playera; cuando me cercioro de estar en su interior sin malas compañías, descendemos pues del Jeep.” 

DIARIO PERSONAL – 01:46 HORAS 

“A diferencia de la anterior construcción, esta de ahora se encuentra conectada por un pasadizo interno con el garaje de 

concreto, para que uno no deba salir innecesariamente de nuevo con la finalidad de entrar hasta ella.”  

DIARIO PERSONAL – 01:47 HORAS 

“Ni bien tocamos las tablas seguras de la propiedad, recién ahí nos sentimos ambos a cubierto, trabando todas las aberturas 

con sigilo; esta nueva casona es parecida pero distinta a su predecesora, y va a colaborar mejor.” 
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DIARIO PERSONAL – 01:48 HORAS 

“Invito a Daniela a sentarse en el comedor, sirviéndole algo fresco para que se reponga debidamente; hago lo mismo por mi 

parte para saciar mi sed, sin descuidar la guardia en todo momento, estando atentos a lo que sea.” 

DIARIO PERSONAL – 01:49 HORAS 

“El reencuentro es total; ahora sí podemos estar más relajados y conversar sobre esta situación, aunque ella no logra dejar 

de estar nerviosa y demostrar inquietud, como si algo más la estuviera afectando a pesar de todo.”  

DIARIO PERSONAL – 01:50 HORAS 

“Tragando el líquido en mi vaso, me atraganto cuando me confiesa que teme por la vida de su pequeño hij ito recién nacido; lo 

que acabo de oír me deja duro porque no solo descubro que soy abuelo sino que hay algo más.”  

DIARIO PERSONAL – 01:51 HORAS 

“Su bebé, mi nieto, desapareció indudablemente y yo como un idiota con mi cara perpleja, sin decir nada para serenarla; ahora 

que las noticias son estas, tanto gratas como desagradables, ya siento que tengo que ayudarla.” 

DIARIO PERSONAL – 01:52 HORAS 

“Me quedo mirándola por la bendición manifestada, al mismo tiempo que mi cerebro busca procesar toda esta reciente 

información, sin elaborar por completo aún; es bueno saber que nuestra familia acaba de agrandarse.”  

DIARIO PERSONAL – 01:53 HORAS 

“Aprendo de paso desde sus labios que su rapto fue para saber el paradero de tal criatura, y que la culpa la tiene otra pareja 

previa, un señor detestable que empiezo a recordar de años atrás, cierto abogado perverso.”  

DIARIO PERSONAL – 01:54 HORAS 

“Todo resurge tan precipitadamente que apenas me doy la chance de ir meditándolo de a poco; las palabras de Dany emergen 

lentamente, entre tristeza con desolación, debiendo admitir que apenas conozco a mi propia hija.” 

DIARIO PERSONAL – 01:55 HORAS 

“Recapitula a mi pedido y entonces va llenando espacios vacíos de nuestra historia cortada, ocupando huecos sin rellenar 

debido al tiempo transcurrido, diagramando con sentido cada cosa que le cuestiono, o que le reprocho.”  

DIARIO PERSONAL – 01:56 HORAS 

“Desde que ciertas diferencias en el pasado no resueltas entre esta chica y su madre hicieron que yo tuviera que salir en 

defensa de una de las dos, las cosas se torcieron mal y nuestra hija decidió irse hacia la ciudad capital.” 

DIARIO PERSONAL – 01:57 HORAS 

“Allá, no solamente se dedicó a formarse profesionalmente como letrada; además conoció a alguien de su misma índole, otro 

de igual especie que no era el caballero que ella creía, sino alguien ligado al vil mundo de las drogas.” 

DIARIO PERSONAL – 01:58 HORAS 

“Tarde para algunas cosas y temprano para otras, terminó cayendo en ese alrededor que la tuvo presa del cruel sujeto y, 

mientras él crecía por ello con determinados negocios, su novia se sumergía más y más en esa trampa.” 

DIARIO PERSONAL – 01:59 HORAS 

“Belinda vuelve a aparecer y ahora mi mira de cerca, parada frente a la chimenea; no hay dudas, es mi Bel, pero no la misma 

joven que estuviera casada conmigo décadas atrás, sino alguna aparición suya casi fantasmagórica.”  

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 02:00 HORAS 

“Mi niña tiene que llamarme la atención mientras se seca sus lágrimas; mi vista está perdida en otra parte, como si realmente 

alguien más estuviera aquí con nosotros dos; y de hecho lo hay, pero ella es Sabina Sol durmiendo.” 

DIARIO PERSONAL – 02:01 HORAS 

“Trato de regresar en mí justo cuando decido disimular mi estado ido, levantando ambos vasos para retirarlos  de la mesa con 

el pretexto de llevarlos a la cocina otra vez; sin hacer ruido, buscamos no despertar a mi mujer.” 

DIARIO PERSONAL – 02:02 HORAS 

“Me organizo como corresponde y le doy un lugar a mi hija, recuperando una antigua habitación dejada hace tanto; ambos 

subimos y en silencio vamos a su dormitorio, hoy cuarto de huéspedes en espera de ser utilizado.” 

DIARIO PERSONAL – 02:03 HORAS 

“La dejo tranquila unos instantes para que se cambie y disponga a conciliar un sueño que seguro va a necesitar; en espera de 

ello, voy al baño y lo uso para revisar un impacto recibido sobre la mandíbula unas dos horas atrás.” 

DIARIO PERSONAL – 02:04 HORAS 

“Al salir, Dany me llama; quiere saber cómo fue que supe que estaba raptada y por qué estoy vestido así, aunque le digo que es 

preferible que trate de descansar ahora, porque ya habrá oportunidad de que le cuente de todo.” 

DIARIO PERSONAL – 02:05 HORAS 

“Me hace caso y un beso en su frente hace las veces de colaboración para que prácticamente se desmaye del cansancio una 

vez que toca la cama disponible; acaricio su faz para que cierre ambos ojos, viéndola al dormirse.” 

DIARIO PERSONAL – 02:06 HORAS 

“Quedo pensativo de verdad, sin poder remediar por el momento todo lo acumulado con los últimos sucesos; es demasiado, no 

quiero mezclar las cosas de un modo torpe, confuso, necesitando reposar también desde mi lado.” 

DIARIO PERSONAL – 02:07 HORAS 

“Para mantener cierto control, decido dormir en el ambiente de abajo, dejando a mis mujeres tranquilas arriba; tomo una 

manta de la pieza matrimonial, disponiéndome a descender nuevamente, no sin antes ver a mi esposa.”  

DIARIO PERSONAL – 02:08 HORAS 

“Cuando en breve sepa sobre la gran noticia, ambas novedades por decirlo realmente, creo que Sabina no va a poder medirse 

para nada; no todos los días uno descubre que existe otro pariente más, y encima en problemas.” 

DIARIO PERSONAL – 02:09 HORAS 

“Voy al sofá del gran ambiente, chequeando que todas las puertas y ventanas se muestren bien cerradas antes de echarme al 

sillón tanto como necesito hacerlo; espero poder pegar un párpado al menos, sin interrupciones.”  

DIARIO PERSONAL – 02:10 HORAS 

“Son tantas las emociones acumuladas, y tanta la ansiedad por establecer como saldadas las deudas pendientes, que apenas 

me dejo llevar al otro lado de la conciencia, permitiendo que la inconsciencia se apodere de mi ser.” 

DIARIO PERSONAL – 02:11 HORAS 

“Estoy tremendamente agotado, demasiado hasta para alguien resistente como yo seguramente; por eso es que veo a mi dulce 

chica fallecida en todas partes, invadiendo mi existencia como en épocas remotas, al visitarme.” 

DIARIO PERSONAL – 02:12 HORAS 

“Con el cerebro trabajando a mil por hora, todavía me cuesta darme cuenta de que mi pequeña rebelde está de vuelta aquí con 

nosotros dos, y hablo ahora de esa hija que ambos creíamos perdida para siempre, sin remedio.” 

DIARIO PERSONAL – 02:13 HORAS 

“Víctima inequívoca del maldito círculo de sustancias ilegales, me contento con saberla mejor, aunque aún en otra clase de 

inconvenientes; líos que yo voy a encargarme de que desaparezcan para que reaparezca mi nuevo nieto.” 

DIARIO PERSONAL – 02:14 HORAS 

“Necesito más y mejor información al respecto; requiero de datos que me ayuden a entenderlo completamente todo y caer en 

la cuenta de lo que está pasando aquí, para poder ponerme a trabajar como sé hacerlo tan bien.” 

DIARIO PERSONAL – 02:15 HORAS 

“Miro el techo de la cabaña, la misma que yo levanté con mis dos manos sobre las cenizas de la otra quemada hace demasiado; 

la que destiné a convertir no solo en hogar, sino además en museo para objetos sobre Pel-Per.” 
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DIARIO PERSONAL – 02:16 HORAS 

“Si estas paredes hablaran, supongo que relatarían una historia sin comparación igualmente; están llenas de recuerdos 

similares a los que una vez quise olvidar, no obstante sigo empecinado en continuar recordando más.” 

DIARIO PERSONAL – 02:17 HORAS 

“Hay vitrinas en toda la casona que me hacen acordar de tiempos pasados que solo me dejan tristeza, aunque yo decidí 

afrontarla constantemente para no dejarme estar, haciendo de eso una especie de promesa hacia otros.” 

DIARIO PERSONAL – 02:18 HORAS 

“Dios, no me alcanzan dos vidas para redactar sobre mis líneas de papel en esta bitácora privada todo lo que viví y vengo 

viviendo desde esa vieja época, mentalmente, físicamente, espiritualmente; estas hojas tan amarillas.” 

DIARIO PERSONAL – 02:19 HORAS 

“Al no poder borrar mis pensamientos con nada, me pongo a escribir dentro del cuaderno que desborda de palabras y 

oraciones, el mismo que conservo desde que fui indultado, solo para tener que cumplir con trabajos.” 

DIARIO PERSONAL – 02:20 HORAS 

“Repasando párrafos enteros dejados acá por mi propio puño y mi misma letra, mientras revivo gran parte de mi existencia 

dejada con los años por más que no lo quiera así; hay tanto acá que representa gran daño el releerlo.” 

DIARIO PERSONAL – 02:21 HORAS 

“Cuando parecía que había recuperado la cordura tras mi tratamiento junto a la mejor doctora de todas en este mundo, el 

resto solo se trató de ver cómo reencaminar mis cosas en espera de morir gracias al cáncer tenido.” 

DIARIO PERSONAL – 02:22 HORAS 

“Pagué mis errores con la sociedad al aceptar un ofrecimiento especial; una organización se hizo cargo de curar ese tumor 

aparecido con la medicación de prueba, a cambio de total colaboración de mi lado junto a la entidad.”  

DIARIO PERSONAL – 02:23 HORAS 

“No era una empresa; se parecía más a un grupo secreto del gobierno, uno encargado de llevar a cabo misiones arriesgadas, 

algo tan común para mí dada tal formación dentro de la labor como doble de riesgo entre medios.”  

DIARIO PERSONAL – 02:24 HORAS 

“Se hacían llamar benefactores intermediarios especiales naturales, y existían en contra de otra asociación conformada por 

miembros anónimos liberales, un equipo con criminales imparables que aprendí a contrarrestar.”  

DIARIO PERSONAL – 02:25 HORAS 

“El trato fue justo; con mi cooperación mediante las secuelas tenidas en base a todos mis presentimientos soñados a modo de 

muertes captadas, yo iba a dar lo mejor de mí y ellos iban a perdonarme todos mis pecados.” 

DIARIO PERSONAL – 02:26 HORAS 

“Sano, sin más enfermedad por el prototipo probado, ahora el final de mis días lo iba a pasar haciendo el bien real, ya no a 

través de cierta pantalla, sino en medio de aventuras verdaderas, cada una más difícil que la otra.”  

DIARIO PERSONAL – 02:27 HORAS 

“Contando con mi nueva pareja, conociendo todo en detalle, lo único que decidimos hacer fue el no decirle nada de todo eso a 

nuestra hijita, una vez llegada al mundo luego de casarnos y venir a vivir a esta vivienda rehecha.”  

DIARIO PERSONAL – 02:28 HORAS 

“Hoy parece un gran mausoleo; huele a rancio, no por la humedad costera, aunque sí por hacerme acordar una y otra vez más 

del pasado doloroso que inspirarme de un futuro más prometedor, lo cual aún es de un doble filo.” 

DIARIO PERSONAL – 02:29 HORAS 

“Mis deberes para el pueblo argentino fueron muchos, tantos como incontables las oportunidades en que tuve que salir de 

viaje y dejar solas a mi esposa con nuestra descendiente; jornadas ausente por viajes realizados.”  

DIARIO PERSONAL – 02:30 HORAS 

“Hay todavía un montón de mercadería expuesta tras cristales en esta casa que reflejan lo que fui, pero no complementan del 

todo la realidad de lo que soy; cielos, mi carrera es interminable, y más profunda que otras.”  

DIARIO PERSONAL – 02:31 HORAS 

“Incluso, hasta me hicieron parte de un experimento para viajar en el tiempo con un dispositivo armamentista neutro de 

kevlar especial rediseñado; apenas fui y volví  sin resultados alentadores, lo que no me suena tan mal.” 
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DIARIO PERSONAL – 02:32 HORAS 

“Todo lo que me queda de una profesión ficticia ahora se resume en mercancía de mentira y este disfraz de verdad; todo lo 

que rescato de mí mismo es esta familia formada a fuerza de haber perdido otra previamente.” 

DIARIO PERSONAL – 02:33 HORAS 

“Ni otras mascotas mantenemos y eso es para no volver a caer en penas innecesarias nuevamente; tal vez, si las decisiones 

hubieran sido unas mejores y los desvíos no me hubiesen llevado a ciertos pesares, sería diferente.”  

DIARIO PERSONAL – 02:34 HORAS 

“Tengo presente a Daniela como una nena alegre y dichosa de muy chica, lo que se fue desvaneciendo con la llegada de la 

adolescencia después; mantengo memorias de su vida yéndose lejos cada vez más inevitablemente.”  

DIARIO PERSONAL – 02:35 HORAS 

“Al convertirse en mujer, toda una hermosa persona con rasgos mezclados entre los de Sabina con los míos, no solo creció y 

maduró; también ejerció su derecho a tratar de despegarse del seno familiar, entre discusiones.”  

DIARIO PERSONAL – 02:36 HORAS 

“Es mucho lo que ronda por mi cabeza adormecida, es bastante más que lo que tuve dando vueltas por la misma en mi época de 

juventud, porque ahora mi pequeña está de regreso, y lo hace con un pariente más sin conocer.”  

DIARIO PERSONAL – 02:37 HORAS 

“Me confesó que le puso Daniel por nombre como yo, este padre que adora, aunque sus sentimientos no son expresados 

sinceramente gracias a esa forma de ser que tanto la anula en ocasiones; voy a ser un buen abuelo.” 

DIARIO PERSONAL – 02:38 HORAS 

“En algún lado de este pueblo hay un bebé perdido, en manos de un tipo que no se lo merece, y dudo bastante que se lo haya 

llevado de vuelta a la ciudad, no mientras mi hija siga con vida para incriminar a ese sujeto criminal.” 

DIARIO PERSONAL – 02:39 HORAS 

“Los hechos entre ellos en serio deben haber estado mal, como para que ella haya escapado con otro hombre hasta esta parte 

alejada del planeta, huyendo en poder de su criatura para que no creciera junto a alguien así.”  

DIARIO PERSONAL – 02:40 HORAS 

“Habría que denunciar a ese malviviente para que pare en su persecución, pero creo que las drogas lo protegen del todo 

mediante determinado manto inmune por corrupción, lo cual va a ponerme en batalla con quien lo siga.”  

DIARIO PERSONAL – 02:41 HORAS 

“Me levanto de dicho asiento sin poder ocuparlo como debería; estoy incómodo y, en vez de ir a tomar mi lugar junto a Sabina 

Sol en nuestra mismo cuarto principal, decido montar guardia acá mismo, entre mis penumbras.”  

DIARIO PERSONAL – 02:42 HORAS 

“Observo por una de las ventanas frontales y me quedo apreciando la tranquilidad de la playa que no deja de romper sobre las 

piedras que se hallan esparcidas ante nuestra construcción; siento que una historia se repite.”  

DIARIO PERSONAL – 02:43 HORAS 

“Y es la de una sensación que no puedo negar; cada vez que duermo, me pongo a soñar, y cada vez que sueño, lo hago con 

alguien nuevo a quien tener que rescatar, que salvar como no pude hacerlo hacia mi bonita Bel Blanco.”  

DIARIO PERSONAL – 02:44 HORAS 

“No sé si estoy preparado por completo para defender ahora la vida de mi hija, y con ello, para lelamente, la de mi esposa, sin 

mencionar además un nuevo pariente más, aquel pequeñito que todavía nos falta hallar, maldición.” 

DIARIO PERSONAL – 02:45 HORAS 

“Mis presagios me llevaron a reencontrarla por fin, desconociendo que ella ya estaba de vuelta acá, en su población que la vio 

nacer, desarrollarse, de donde también se fue para alejarse de nosotros dos, tan enojada.” 

DIARIO PERSONAL – 02:46 HORAS 

“Pero si retornó justamente acá, y lo hizo para proteger a ese hijo en real peligro del perfecto loco que solo la quiere ver 

muerta para moldear a su imagen y semejanza a aquel bebé, él no sabe de todo lo que yo soy capaz.” 

DIARIO PERSONAL – 02:47 HORAS 

“En esta localidad, Dany podría ser una buena abogada, poner su propio estudio y trabajar hasta el fin de sus días; en esta 

región ella tendría que poder ver evolucionar no solamente su vida sino aparte la del hijo querido.” 
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DIARIO PERSONAL – 02:48 HORAS 

“No sé por cuánto más vamos a lograr escondernos acá antes de que el marido de quien se separó mande a sus secuaces a 

buscarnos, o él mismo nos encuentre aquí; al desgraciado ese apenas lo tengo por cierta fotografía.”  

DIARIO PERSONAL – 02:49 HORAS 

“Imagen que no va a servir de mucho para que se rehaga a sí mismo cuando ponga yo mis dedos sobre su cara y se la desfigure 

a golpes si se atreve a tocar a uno solo de mis tres familiares, o siquiera mirarme torcido a mí.” 

DIARIO PERSONAL – 02:50 HORAS 

“Una nueva cacería da inicio, haciéndome rememorar cuando otra parecida ocurriera de joven; solamente que acá estoy en 

desventaja severa porque no quiero que un infante inocente salga perdiendo en caso de terminar feo.” 

DIARIO PERSONAL – 02:51 HORAS 

“Mi hermanastro me trajo disgustos hace tanto como así a mi esposa actual antes que eso; y ya que lo pienso, aún lo hizo 

conmigo en forma previa tanto antes que a la persona que de la mujer terapeuta se volvió mi pareja.” 

DIARIO PERSONAL – 02:52 HORAS 

“Pero esos conflictos ya están apagados por suerte y los de este presente son los que me preocupan de verdad; puede que de 

chico yo haya sido un muchacho aislado, y de grande me haya convertido en alguien más abierto.”  

DIARIO PERSONAL – 02:53 HORAS 

“Aunque ya de viejo pretendo cuidar de los míos y volver a encerrarme en mí mismo con tal de que nadie más ingrese a este 

pequeño círculo familiar, aún debiendo sumergirme otra vez dentro mío, o tornarme tan autista.”  

DIARIO PERSONAL – 02:54 HORAS 

“Solo concentrándome como corresponde voy a poder salir victorioso, ya que siempre haciéndolo pude afrontar lo que fuera 

necesario ante mí; cierro los ojos, me dejo llevar, teniendo que obligarme para relajar mi estado.”  

DIARIO PERSONAL – 02:55 HORAS 

“Estoy de pie ante el marco del ventanal apenas conciente de ello, tieso y rígido, reviviendo cosas que no deseo que se vuelvan 

a dar; esta tensión me tiene limitado, no me gusta que la maldad quiera reapoderarse de mi ser.” 

DIARIO PERSONAL – 02:56 HORAS 

“Yo soy el bien, uno lleno de justicia, uno que aprendí a manipular expertamente, lo que tuve que saber sobrellevar de una 

forma impuesta pero que me sirvió para seguir vivo a la larga; no hay perdón con lo que hice.”  

DIARIO PERSONAL – 02:57 HORAS 

“Lo que hice me deja todavía con el deber a cuestas y no va a terminar mi tarea encomendada hasta que la haga en nombre de 

otros en situación fatal, en medio de desenlaces que me pidan que sea su total ejecutor esencial.” 

DIARIO PERSONAL – 02:58 HORAS 

“Mis párpados se abren otra vez y lo hacen a tiempo para ver hacia la luna que me moja con esa luz los rasgos descubiertos; l a 

respiración aumenta, nada es normal, todo pretende reactivarse, y ella de nuevo aquí conmigo.” 

DIARIO PERSONAL – 02:59 HORAS 

“La figura de Belinda, totalmente pura y delicada, blanca y cristalina, ida y distante, ahora flota sobre el risco ; se eleva 

contra mi vista haciéndose notar, diciendo que está muy cerca de mí, como yo lo estoy ya casi de ella.” 

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 03:00 HORAS 

“Acaso es que la locura que me envuelve nunca se fue, no lo puedo confirmar ni desmentir ya; otra hora comienza y me 

encuentra despierto todavía, como intentando dominarme, aunque sin dejarme tranquilo pues, nunca más.” 

DIARIO PERSONAL – 03:01 HORAS 

“Tengo que refrescarme, enjuagar mi cara en la pileta para lavado de la cocina, en un intento por limpiar mi alma; es 

detestable retroceder estos pasos, cuando debería ir adelantándome ante cualquier contrariedad a darse.” 

DIARIO PERSONAL – 03:02 HORAS 

“Me seco con un repasador de mano, aunque eso no es suficiente como para que mi cerebro se blanquee; tengo la memoria 

afectada junto a los gestos de mi añorada rubia con ojos color del cielo, tan cambiante como anulada.” 

DIARIO PERSONAL – 03:03 HORAS 

“Busco algo frío en la heladera; lo mejor que pude haber hecho en esta renovada propiedad fue el hacer que la electricidad 

llegara por fin a este lado de la costa, ya que no necesito que se parezca nada a mi antiguo pasado.” 

DIARIO PERSONAL – 03:04 HORAS 

“Sorbiendo un exquisito jugo de manzana artificial, intento relajarme, como si hubiese tenido recién una pesadilla; 

posiblemente haya sido así, dudando de mi estado y mi cordura consecuentemente, cosa muy normal.”  

DIARIO PERSONAL – 03:05 HORAS 

“Llevo el vaso hasta la mesa ratona central y lo dejo allí, mientras vuelvo a tomar asiento para ver si logro quedarme dormido 

como es necesario en tal horario nocturno; no pretendo que el amanecer me halle despierto.”  

DIARIO PERSONAL – 03:06 HORAS 

“Apoyo la cabeza sobre el respaldo y me relajo como puedo; poco a poco voy perdiéndome en algo que se parece a serenidad, 

aún cuando yo ando lógicamente a kilómetros de distancia con respecto a cierta probabilidad igual.” 

DIARIO PERSONAL – 03:07 HORAS 

“Me voy quedando dormido, pensando en cosas lindas, como por ejemplo en todo el bien que supo hacer el dinero juntado 

gracias a la fundación creada entre visitas cobradas y los objetos comercializados sobre mi personaje.”  

DIARIO PERSONAL – 03:08 HORAS 

“Todo en nombre de Belinda, mientras mi nuevo sueldo percibido misión tras misión me iba generando mejores ingresos, 

ahorros de los que como persona jubilada hoy en día dispongo abiertamente, sin más preocupaciones.”  

DIARIO PERSONAL – 03:09 HORAS 

“Sabina también está retirada de su labor, aunque de vez en cuando le gusta atender pacientes a nivel particular en el sector 

de allá arriba, ahora con nuestra hija descansando en aquel espacio tomado merecidamente quizás.” 

DIARIO PERSONAL – 03:10 HORAS 

“Volteo la cabeza y observo la chimenea apagada; es una réplica de la original, mandada a construir por los papás de mi joven 

desaparecida, al igual que yo lo hice por homenaje cuando quise volver a levantar otra parecida allí.” 

DIARIO PERSONAL – 03:11 HORAS 

“Me puse a erguir esta nueva vivienda sobre sus cimientos arenosos casi calcadamente, mientras Sol y yo convivíamos en su 

primer y último departamento céntrico, allá lejos en el medio del poblado cerca del hospital.”  

DIARIO PERSONAL – 03:12 HORAS 

“Utilizó ese consultorio privado durante la mayoría de su vida, hasta que nos mudamos acá, coincidiendo con muchas cosas 

paralelas; fue una justa excusa para estar fuera del alcance de aquella zona llena con recuerdos.” 

DIARIO PERSONAL – 03:13 HORAS 

“El sanatorio del pueblo me trae remembranzas tanto como la biblioteca estatal aún me conmueve cuando así la rememoro; no 

hay sitio en el sector costero que no me regale lágrimas de melancolía cuando lo visito, o pienso.” 

DIARIO PERSONAL – 03:14 HORAS 

“Ya sea esos establecimientos como ciertas zonas más naturales, a diferencia de la mansión de ladrillos rentada que 

desconocía perteneciente a mi hija reaparecida, casi todo me tiene a su merced con refrescarlo en mi ser.”  

DIARIO PERSONAL – 03:15 HORAS 

“Uno no puede olvidar lo que es ni tendría que hacerlo jamás; un humano no debe querer desprenderse de su mayor esencia 

característica que lo mantiene con vida, forma parte de su existencia, sentido de todo su paso.”  
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DIARIO PERSONAL – 03:16 HORAS 

“Reacomodo mejor mi cuerpo lastimado con las décadas de trabajo, intentando que me duela menos con una posición más 

adecuada contra los almohadones del sofá cama tomado; lo hice a propósito, todo lo reconstruido.”  

DIARIO PERSONAL – 03:17 HORAS 

“Giro hacia el lado opuesto y me dejo vencer por las imágenes que van y vienen insistentemente en mi cabeza repleta de 

pantallazos que no van a esfumarse así nomás y, por el contrario, se iluminan más con cada segundo.” 

DIARIO PERSONAL – 03:18 HORAS 

“No estoy buscando caer como siempre en nostalgias de abandono; sin embargo, a mi pesar, termino haciéndolo como todas 

aquellas veces en las que me ví prisionero de mí mismo ya sin poder remediar el viaje mental hecho.” 

DIARIO PERSONAL – 03:19 HORAS 

“En todas partes veo a esa novia tan cordial y jovial que una vez supo estar en este lugar tan similar como distinto; en todos 

los rincones surgen Dan y Bel o Bel y Dan, y entre ellos también, Caty, Max y nuestro bebito.” 

DIARIO PERSONAL – 03:20 HORAS 

“Yo soy producto de mis propias posturas y determinaciones tomadas; yo soy quien tiene que sufrir por cada acontecimiento 

que se fue dando aunque no me gustara, solo porque yo mismo fui permitiéndolo de esa manera.”  

DIARIO PERSONAL – 03:21 HORAS 

“Alegrías y penas rondan mi corazón, más mental que otra cosa; nunca podría comunicar  con frases escritas en mi libro íntimo 

todo lo que siento gracias a esto experimentado, desde que el día cero de vida pasó a ser el uno.”  

DIARIO PERSONAL – 03:22 HORAS 

“Como impactos que me hacen revivir lo que no busco, todo vuelve lentamente para atormentarme, para resumir mi carrera 

existencial, mi profesión desvirtuada, mi dolor incesante, redondeando etapas quemadas en aquello.”  

DIARIO PERSONAL – 03:23 HORAS 

“Todo está tan claro ahora y no sé la razón real; puedo ver a mis padres, los primeros antes de los adoptivos, los originales 

antes que los postizos, y logro compenetrarme en su situación, sin importarme nada más que aquello.” 

DIARIO PERSONAL – 03:24 HORAS 

“Veo a mi papá de la infancia quejarse, hacerlo en forma seguida, tanto como duele ver a mi mamá primeriza llorar; creo que él 

es algo violento con ella, y es debido a la pobreza que ellos atraviesan conmigo de por medio.” 

DIARIO PERSONAL – 03:25 HORAS 

“No reacciono ante lo que atestiguo tan seguido y eso es porque todavía soy muy chico como para ello; gritos, peleas, insultos, 

discusiones, dejadez, golpes, llanto, todo lo percibido por recuerdos me hiere, y yo nada, solo.” 

DIARIO PERSONAL – 03:26 HORAS 

“Tan solitario como abandonado, una vez que no reconozco más el hogar empobrecido y marginal como tampoco a otros seres 

que me cuidan a duras penas tras la partida de mi padre y la decisión de mi madre, yéndose ambos.” 

DIARIO PERSONAL – 03:27 HORAS 

“Reaparezco en otra parte, y la misma tiene forma de carromato pasajero; no entiendo nada de todo esto nuevo hasta que 

crezco y voy adaptándome a ese alrededor tan cambiante, el que conserva la forma de un gran circo.” 

DIARIO PERSONAL – 03:28 HORAS 

“Una nueva mamá y un nuevo papá, pero también otro hijo que alimentar, porque no soy el único gracias a la presencia de 

cierto hermano con el cual no voy a llevarme bien; aquí hay otro tipo de violencia familiar, y peor.” 

DIARIO PERSONAL – 03:29 HORAS 

“Ya no soy pobre, aunque tampoco soy rico, y aún así mi vida va a enriquecerse con el aprendizaje de ciertas enseñanzas que 

van a ayudarme para sobrevivir en este renovado mundo lleno de amor, ya fuera de tanto odio.”  

DIARIO PERSONAL – 03:30 HORAS 

“Empiezo a olvidar a mis parientes de nacimiento y lo hago para incorporar a mis segundos familiares en dicho crecimiento;  

poco después, sospecharía lo evidente y querría ignorarlo también, la desaparición de estos seres.”  

DIARIO PERSONAL – 03:31 HORAS 

“Sin más padres por un lado y por el otro, como saldo de dejadez o enfermedades, de alcohol o asesinato, toda la confusión 

me envía a una sola salida, la huida laboral, así el cruel lado espiritual ya no sufre más y logro revivir.” 



 325 

DIARIO PERSONAL – 03:32 HORAS 

“Creo que me despierto en medio de todo esto contado o que me duermo en comparación, lo que representa lo mismo al 

momento de transmitir con emociones todo un recorrido que me terminó trayendo a dicho preciso día.”  

DIARIO PERSONAL – 03:33 HORAS 

“Y entonces, el formarme como lo que soy, un viejo entrenado hasta el límite, rompiendo con esas limitaciones a más no poder; 

moldeando mi cuerpo para convertirlo en esta perfección peligrosa más inverosímil de todas, yo.” 

DIARIO PERSONAL – 03:34 HORAS 

“El riesgo en mí mismo, adquiriendo la habilidad de ser infalible, cosa que puedo apostar y ganar porque aquí estoy todavía, 

vivo y coleando, sin morir, demostrando que la muerte y yo tenemos un pacto implícito firmado.”  

DIARIO PERSONAL – 03:35 HORAS 

“Ya que a todo lo que le siguió tras mi capacitación en diversos rubros, aparte de todo lo que le continuó luego por 

demostración profesional mediática, encima luego tuvo que ser reemplazado con trabajos más especiales.” 

DIARIO PERSONAL – 03:36 HORAS 

“Pedidos obligatorios que supe cumplir y desarrollar hasta volverme el ser más inédito de todos, un personaje transformado 

en persona, a diferencia de lo contrario cuando al revés una persona acaba pasando a personaje.”  

DIARIO PERSONAL – 03:37 HORAS 

“Con el merecido final que todo hombre busca a modo de compensación, una familia de verdad; si tuve que esperar tanto 

tiempo para que algo así pudiera llegar a mí, bienvenida toda esa espera ansiosa a tal existencia.” 

DIARIO PERSONAL – 03:38 HORAS 

“La mezcla de sensaciones me deja un sabor raro y no es por la bebida puesta al costado, reposando en medio de la sala vacía,  

solo visitada por los espíritus de tantas personas idas ya, con su no salvador arrepentido todavía.” 

DIARIO PERSONAL – 03:39 HORAS 

“Pérdidas de todo tipo y clase son soportadas hasta que regreso de lo más profundo de mi personalidad afligida, abriendo 

otra vez ambos ojos en medio de la oscuridad; veo que acabo de experimentar algo extraño tan claro.” 

DIARIO PERSONAL – 03:40 HORAS 

“Tras muchísimos sueños pesadillescos padecidos durante años y años de sufrimiento sin fin, por fin creo que ahora tuve otro 

muy diferente a todos ellos, entre imágenes sin decodificar, pero al menos con nuevo sentido.” 

DIARIO PERSONAL – 03:41 HORAS 

“Esta vez, ya no terminé viendo la muerte de alguien a quien tener que rescatar, sino una idea de gran repaso general de mis 

andanzas por el mundo, que apenas logro descifrar como algo normal de no ser porque no lo soy.” 

DIARIO PERSONAL – 03:42 HORAS 

“De común mi cerebro tiene poco y nada, de ordinaria mi vida muestra lo mínimo necesario como para que se sepa con mis 

párrafos expresados que pertenezco a este planeta, aunque no sé si realmente merezco estos hechos.” 

DIARIO PERSONAL – 03:43 HORAS 

“Todos mis derechos y obligaciones me tienen deparado algo más; ese algo importante que ya guarda la forma misteriosa de 

un nenito al que voy a salvar, dado que es él quien sí se merece mi atención al respecto y pronto.” 

DIARIO PERSONAL – 03:44 HORAS 

“Estoy transpirado, sudando por causas que me dejan entender que el calor del verano no es directamente la primordial ahora; 

estoy desprendiéndome de todo lo malo, para que solo quede lo bueno y me asista en el bien.” 

DIARIO PERSONAL – 03:45 HORAS 

“Con un silencio que solo es cortado filosamente en toda la propiedad por grillos ensordecedores, el perímetro parece seguro,  

tanto como yo deseo que sea y así estemos; ni siquiera hay brisas sutiles rondando este paisaje.” 

DIARIO PERSONAL – 03:46 HORAS 

“Busco una mejor posición en el sillón mojado por mi cuerpo acosado con las imágenes y ya no puedo dormirme más, 

comprendiendo que es alguna mentira que me vengo obsequiando dado que tantas confusiones están cerca.” 

DIARIO PERSONAL – 03:47 HORAS 

“Pestañeando muchas veces como lo vengo haciendo, sé que me caigo de cansancio y que debería tratar de reposar un par de 

horas más; al no poder lograrlo, comienzo a sentirme molesto por dichas vueltas como tonto.” 
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DIARIO PERSONAL – 03:48 HORAS 

“Tomo lo que queda del vaso con jugo y lo vacío para saciar mi paladar; instantáneamente, todo lo que hago es dejarme llevar y 

pedir no más sueños por lo que queda de este día, para que esta jornada resulte más tranquila.” 

DIARIO PERSONAL – 03:49 HORAS 

“Mi cabeza regresa a una almohada totalmente hirviendo, pidiéndome a mí mismo que ya pare de darle giros al tema de una 

desgracia por llegar; nunca antes me quedé con tantas dudas en cuanto a alguna pesadilla tenida.” 

DIARIO PERSONAL – 03:50 HORAS 

“Casi es como si aceptara el asunto de que esta vez todo es tergiversado para que yo lo deba admitir , y así descubra que mi 

destino está a punto de regalarme otro de esos obsequios sin cambio, el último de todos ellos.”  

DIARIO PERSONAL – 03:51 HORAS 

“Al no poder volver a desvanecerme más, recojo el vaso sin líquido y lo llevo a su lugar, para luego encargarme de mí mismo; 

voy al baño de la planta alta, y me encierro en dicho cuarto, orinando y aseándome un poco después.” 

DIARIO PERSONAL – 03:52 HORAS 

“Si el sueño no va a ganarme, entonces le voy a ganar yo; me doy una corta ducha para despejarme del todo, cambiando 

también de ropas luego, porque el traje de Pel-Per está pegado en mi cuerpo como una piel alterna.” 

DIARIO PERSONAL – 03:53 HORAS 

“Agua fría cae de la lluvia que me deja respirar mejor, haciendo de la bañera un reducto donde poder situarme calmado, sin 

lograr enterarme todavía; debo sacarme cualquier rastro lastimoso de despojos con el acto dado.”  

DIARIO PERSONAL – 03:54 HORAS 

“Intentando no hacer ruidos para que mi familia no despierte y se adelanten las cosas con esto, mantengo el silencio todo lo 

posible, lejos de sonidos que se eleven por encima de la noche lerda, saturada de temperatura.”  

DIARIO PERSONAL – 03:55 HORAS 

“Una vez que termino con eso, me seco y pongo algo más simple por vestimenta, como para estar en paz conmigo mismo y dejar 

que el cuerpo pare de sentirse revolucionado; un pantalón corto con alguna remera, y zapatillas.” 

DIARIO PERSONAL – 03:56 HORAS 

“Trato mi barba crecida de más y la recorto prolijamente frente al espejo del botiquín, viéndome los rasgos por milésima vez 

avejentados, sin que me agrade lo que aprecio en esa superficie reflejada; es algo hoy inevitable.” 

DIARIO PERSONAL – 03:57 HORAS 

“Concluyendo la faena sin mucho esfuerzo, peino mis cabellos insistentemente, siendo estos grises y cada vez menos; otro de 

esos factores que demuestran que los años no transcurren solos y que uno los debe acompañar.”  

DIARIO PERSONAL – 03:58 HORAS 

“Apago la luz del cuartito, ya disponiéndome a emerger del mismo, aunque al hacerlo algo me llama la atención; no es algo sino 

alguien, y no es alguien sino ella, ella, quien no es otra más ni mucho menos que la mujer de mi vida.” 

DIARIO PERSONAL – 03:59 HORAS 

“Su imagen aparece ahora enmarcada dentro del reflejo percibido, teniendo a Bel presente de nuevo cuando enciendo 

instantáneamente la luz; me mira muda, contemplativa, paciente, muerta, y me deja con poco aliento.”  

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 04:00 HORAS 

“Unas voces susurradas me sacan del ensimismamiento en el que caigo, debiendo reaccionar para retornar a esta otra 

realidad; son de mujeres también, aunque sus vidas están en mis manos y las aprecio juntas, alegremente.”  

DIARIO PERSONAL – 04:01 HORAS 

“Pasando del baño hasta la habitación contigua para invitados, me contento al presenciar ahí tanto a mi esposa como a nuestra 

hija en común en un eterno, ameno abrazo dado, evidentemente ahora que Sabina la descubrió.”  

DIARIO PERSONAL – 04:02 HORAS 

“No interrumpo la escena prolongada a mitad de la velada infinita; me quedo con la puerta entreabierta del cuarto aledaño, 

oyendo palabras que me conmueven, tal como me fueran dichas antes además a mí desde Dany.” 

DIARIO PERSONAL – 04:03 HORAS 

“Con Daniela en el hogar, todo pareciera volver a la normalidad ya, aunque aún no puede ser considerado así; y entonces, esa 

noticia crece con la otra confiada, una en la que mi mujer también es abuela desde el día de hoy.” 

DIARIO PERSONAL – 04:04 HORAS 

“Lloran juntas, ríen juntas, proyectan unidas un futuro en familia que tengo que asegurar a toda costa;  las dejo conversando 

solas como lo necesitan, mientras bajo y hago café con leche para tres, con galletas a desayunar.”  

DIARIO PERSONAL – 04:05 HORAS 

“Prefiero darles unos minutos de ventaja y hacer que se reconcilien de alguna manera, como ocurriera horas atrás conmigo; 

todavía me siento anonadado, ya que pasaron bastantes años desde que la pequeña decidió irse.”  

DIARIO PERSONAL – 04:06 HORAS 

“Una hornalla quema el contenido de la jarra con líquido a hervir una vez que la pongo sobre el horno, preparando una bandeja 

en forma casera para compartir con mis dos personas preferidas en todo el mundo entero, ambas.” 

DIARIO PERSONAL – 04:07 HORAS 

“Los quehaceres que me motivan a esto no me son ajenos; últimamente, tengo demasiado tiempo de sobra y soy de estar más 

en esta casa de lo que solía residir aquí cuando era más joven y trabajaba en el estudio del cine.” 

DIARIO PERSONAL – 04:08 HORAS 

“No lamento determinadas cosas y actitudes, únicamente lo perdido; controlo que no se derrame nada a servir y me dispongo 

a terminar con lo empezado, diagramando todo con algo de belleza estética que reciba a Daniela.” 

DIARIO PERSONAL – 04:09 HORAS 

“Es increíble que siempre los acontecimientos arriben a mi vida a mi propio tiempo, no antes ni después, sino justo cuando 

todo tiene que ser, para lograr procesar cada situación y poder plasmarla con mayor tranquilidad.”  

DIARIO PERSONAL – 04:10 HORAS 

“Subo escasos minutos después e ingreso al dormitorio con todo en mi poder, sonriéndole a mi esposa una vez que ambas me 

miran entrar, como haciéndole saber que ya tengo muy claros los sucesos conducidos hasta acá.”  

DIARIO PERSONAL – 04:11 HORAS 

“Me siento con ellas y apoyo el objeto compartidos por todos unidos sobre la cama de una única plaza, suficiente espacio para 

esta familia reencontrada, tanto como no recuerdo ya otra escena igual; una felicidad nos inunda.”  

DIARIO PERSONAL – 04:12 HORAS 

“A continuación, es el momento ideal como para abrirme yo también y contarle a mi hija un poco más de mi vida, todo aquello 

que ella desconoce, porque Sol y yo decidimos ocultarle parte de esta existencia sin que sufriera.”  

DIARIO PERSONAL – 04:13 HORAS 

“Para no confundirla demasiado, le presto mi diario personal, revisándolo muy por encima del texto que figura en el mismo, 

deseando que logre ponerse al corriente una vez hojeado, viéndolo con suma atención al escucharme.” 

DIARIO PERSONAL – 04:14 HORAS 

“Todo lo que le digo es asentido por Sabina, dado que es la más pura verdad; me lleva un rato ponerla más o menos al 

corriente, y así hacerla partícipe entre sorbo y sorbo de mis secretos como el gran Peligro Perfecto.”  

DIARIO PERSONAL – 04:15 HORAS 

“Ella creía que yo solo era un producto imaginario, una parte de la ficción, una cuestión comercial y ya; pero apenas la verdad 

es transmitida, mis razones para su protección comienzan a darle el sentido, la forma a todo.” 
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DIARIO PERSONAL – 04:16 HORAS 

“Nuevos abrazos nos surgen y ahora los tres nos entrelazamos más que amistosamente; siempre todo lo que hice fue a favor 

de mis seres queridos, jamás en contra de estos, ella debería comprenderlo plenamente como sea.” 

DIARIO PERSONAL – 04:17 HORAS 

“Pasa hojas y lee escritos, intentando concebir algo que me cuesta detallar en voz alta; nadie podría nunca achicar en cuesti ón 

de media hora toda una vida completa, o mucho menos cuando en mi caso siempre es doble.” 

DIARIO PERSONAL – 04:18 HORAS 

“Difícil no significa que sea imposible, lo sé muy bien; si yo pude salir de todo lo que me tuvo atrapado cuando chico y joven, 

nuestra hija va a poder afrontar lo que viene ocurriéndole también, con buena cooperación suya.” 

DIARIO PERSONAL – 04:19 HORAS 

“Puede que haya tenido que separarse y escapar con su hijo, y que acabara de quedarse sola por la muerte de su novio y el 

rapto de su criaturita, pero nos tiene a nosotros dos para brindarle las esperanzas para recuperarlo.” 

DIARIO PERSONAL – 04:20 HORAS 

“Finalizamos todo lo que hay en la superficie metálica y es Sabina ahora quien se lleva las cosas hacia la planta baja, con e l 

pretexto de que tiene que ir al baño; sé que quiere dejarnos a solas porque le debo a Daniela tanto.” 

DIARIO PERSONAL – 04:21 HORAS 

“La única diferencia entre esta reciente cabaña y la anterior quemada es que la última no tiene sótano ni altillo; el resto de tal 

propiedad es muy semejante a la destruida por mi culpa, siendo una de esas cosas que le cuento.” 

DIARIO PERSONAL – 04:22 HORAS 

“Ni bien menciono a Belinda Blanco, Daniela Diez me pregunta si la quise más que a su mamá, debiendo pensar la respuesta 

para no afectarla, porque cada contestación podría llegar a abrirle más interrogantes seguramente.” 

DIARIO PERSONAL – 04:23 HORAS 

“Bel y Sol, dos personas únicas, cada una distinta, cada una especial; no me gusta traer forzosamente a mi primera esposa 

para ponerla de ejemplo sobre mi segunda mujer, aún cuando es necesario a veces sin quererlo.” 

DIARIO PERSONAL – 04:24 HORAS 

“Lo que importa de verdad es que esta hija amada es fruto del amor tenido con la que ahora está a mi lado, a quien protejo 

con cariño, quien me cuida con afecto; esta compañera que tuvo que llegar cuando la otra se fue.” 

DIARIO PERSONAL – 04:25 HORAS 

“Y así, un montón de cosas, todas preguntadas, todas respondidas; más una variada gama de colores que le dan este enfoque a 

tal sensibilidad que nos rodea y contagia, ya que recién en dicha actualidad son redescubiertas.” 

DIARIO PERSONAL – 04:26 HORAS 

“Creo que parte del alejamiento dado entre nosotros como parientes fue por mi forma de ser, no por culpa directa o indirecta 

de Sabina o de Daniela; pienso que yo y esas mentiras tan piadosas lograron arrebatármela.” 

DIARIO PERSONAL – 04:27 HORAS 

“Aún no amanece y ya en esta casona hay tanto movimiento como en la más concurrida calle céntrica del pueblo; dejo a mi hija 

con mi cuaderno de anotaciones, para que pueda incorporarlo ahora que anda bastante despierta.” 

DIARIO PERSONAL – 04:28 HORAS 

“Voy con mi mujer luego, quien está lavando los restos de un desayuno improvisado si poder salir  de un estado de alegría, 

aunque al mismo tiempo de cierta tristeza innegable por saber que es abuela de un nene desaparecido.” 

DIARIO PERSONAL – 04:29 HORAS 

“La tomo con mis manos y la sujeto contra mi cuerpo, prometiéndole que pronto voy a restablecer el vínculo familiar como sea 

que se necesite lograrlo, incluso desafiando a ese bastardo malicioso, yendo a la policía local.” 

DIARIO PERSONAL – 04:30 HORAS 

“Deposito mis prendas de Pel-Per dentro de la mochila azabache, mientras la casa va levantándose para prepararse ante toda 

una jornada que realmente la va a ver agitada, esperando que sin más pésimos resultados.” 

DIARIO PERSONAL – 04:31 HORAS 

“Organizando un poco, las pongo al día ya que algo me señala que pronto voy a necesitar de todo mi arsenal para lo que falta 

vivir por delante en medio de dicha gran aventura final; e indudablemente, no va a ser algo escaso.” 
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DIARIO PERSONAL – 04:32 HORAS 

“Cuando acabo con eso, asisto a mi esposa en algunas cosas que me solicita, dados los años que tiene ya y la falta de fuerza 

que muestra por ende, pensando mejor cómo armar algún esquema de búsqueda tras la salida del sol.” 

DIARIO PERSONAL – 04:33 HORAS 

“Tengo que encontrar como sea a nuestro nieto Danielito; suena raro cuando lo nombro así, pero ya es nuestro por naturaleza; 

ojala ese bebé esté bien, y sin tener que sufrir los avatares de toda una batalla entre padres.” 

DIARIO PERSONAL – 04:34 HORAS 

“Si en la comisaría no se me ayuda a localizarlo, entonces voy a ir yo mismo hasta la intendencia para reclamar que rastrillen 

toda la población en su búsqueda; no voy a frenarlo hasta que su paradero sea conocido en breve.” 

DIARIO PERSONAL – 04:35 HORAS 

“Mi buena Sabina me da las gracias por esto y por todo en realidad; no necesita repetirlo dos veces ya que todo mi amor 

ahora es solo para ella, sin tener que ser compartido con nadie más como pareja en nuestra actualidad.” 

DIARIO PERSONAL – 04:36 HORAS 

“Contando con que el desgraciado ese no nos conoce como sus ex suegros, al menos puedo respirar relajado sin sentirnos 

amenazados directamente gracias a esto; tampoco sabe que Daniel Diez es alias de Peligro Perfecto.”  

DIARIO PERSONAL – 04:37 HORAS 

“Ahora que mi nieto lleva mi apellido y no el suyo, tras haber decidido mi hija que así debía ser para que su legado no fuera  de 

mal sino de bien, me gustaría más que nunca conocer y criar a este chico descendiente mío.” 

DIARIO PERSONAL – 04:38 HORAS 

“Termino de acomodar algo que mi esposa me alcanza y me quedo mirando fijo hacia uno de los tantos muebles cristaleros que 

exponen cosas variadas sobre mi alter ego famoso; casi olvidado en el tiempo, queda sobrando.”  

DIARIO PERSONAL – 04:39 HORAS 

“Solo con el fin de poder recaudar fondos para ser donados a gente pobre, su popularidad es mantenida vigente pero no 

mucho más; de vez en cuando, algún fanático curioso o un visitante turista se nos acerca para indagar.”  

DIARIO PERSONAL – 04:40 HORAS 

“Yo soy puras nostalgias extraviadas, las cuales yo mismo soy quien las vuelve a encontrar tan seguido; estoy hecho más un 

próximo cadáver que un hombre entero, y no puedo evitar sentirme con este malestar a menudo.”  

DIARIO PERSONAL – 04:41 HORAS 

“El precio pagado por todo lo que represento es muy poco comparado con esta otra alma que me tiene aún en pie; juro que 

fallecería con gusto con tal de traer de regreso al chico que ahora lleva suya mi misma identificación.”  

DIARIO PERSONAL – 04:42 HORAS 

“Allá arriba, hay una mujer tratando de conocer mi historia íntegra; allí lejos y cerca a la vez, se encuentra esa persona que 

casi no vuelve a nosotros dos, de no haber sido por su afán de cuidar su más preciado tesoro dado.” 

DIARIO PERSONAL – 04:43 HORAS 

“Debo dejar que así sea, que retome su camino desviado como solía hacerlo yo cuando tenía su misma edad, solo para 

reencontrarme conmigo mismo y esperar con ello tomar una senda mejor, la más adecuada con buena vida.” 

DIARIO PERSONAL – 04:44 HORAS 

“Cómo no voy a perdonarla o disculparme, cómo no vamos a estar felices todos, cómo no hacer de este día uno lleno de 

esperanzas, por más que lo negativo se muestre eclipsando a lo positivo con el secuestro y aquel rapto.” 

DIARIO PERSONAL – 04:45 HORAS 

“Puede que ese tipo sea el padre de ese chiquito por derecho propio, pero no voy a permitir que lo eduque con fines perversos, 

dentro del submundo ilegal, inculcándole maldad completa y lejos de la única madre que posee.”  

DIARIO PERSONAL – 04:46 HORAS 

“Tomo una bolsa que Sabina me da y la cierro con fuerza; es la basura que me toca sacar al exterior para que pasen a buscarla 

en algún momento, cosa que seguramente va a adelantar exactamente lo mismo desde mi ser.”  

DIARIO PERSONAL – 04:47 HORAS 

“Chequeando el alrededor precavido, salgo y llevo eso hasta un gran contenedor puesto al costado de la ruta; desde este 

lugar, logro ver el paso del tren, que se escapa asombrosamente por un lado contrario del poblado.”  
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DIARIO PERSONAL – 04:48 HORAS 

“No hace mucho que extendieron sus vías férreas desde la región vecina para abarcar más y mejor territorio, acortando con 

ello distancias y tiempos entre viajes que a cada tanto se dejan apreciar visual y auditivamente.”  

DIARIO PERSONAL – 04:49 HORAS 

“Jamás tomé un transporte como ese; siempre me manejé con otros medios de locomoción; su bocina se pierde sobre el 

horizonte, justo hacia el sitio opuesto al mar, el mismo océano que me mantiene aún en esta localidad.” 

DIARIO PERSONAL – 04:50 HORAS 

“Hace demasiados años que dejé apartado ese deseo de irme hacia la zona urbanizada de la ciudad porteña; me fui 

despidiendo de aquella posibilidad con mis encomendaciones extraordinarias y mis obligaciones simultáneas.”  

DIARIO PERSONAL – 04:51 HORAS 

“El panorama costero comienza a aclararse poco a poco gracias a la salida del tímido sol; sus rayos lentos van dejándose 

captar ya sobre el nivel del agua, revistiéndolo todo alrededor, desde el muelle hasta el acantilado.”  

DIARIO PERSONAL – 04:52 HORAS 

“Por un rato apenas, decido quedarme en el umbral de la casona para atestiguar la escenografía de lujo; no sé cuántas 

mañanas más así pueda volver a ver a mi edad; es tan temprano que solo nosotros estamos despiertos.”  

DIARIO PERSONAL – 04:53 HORAS 

“A diferencia de muchas otras familias, en este caso nos toca estar preocupados como unión formada, aguardando un 

desenlace inminente que va a llegar más tarde dentro de dicha jornada de lo que alguien creería.” 

DIARIO PERSONAL – 04:54 HORAS 

“Cuando considero que ya es suficiente, ingreso nuevamente a la vieja cabaña, voy al otro extremo suyo y abro el nivel bajo la 

única escalera central para pasar directo hacia la cochera otra vez; necesito revisar mi vehículo.” 

DIARIO PERSONAL – 04:55 HORAS 

“En su espacio modificado a la fuerza, me encierro allí para asegurarme de que el automóvil con capota desmontable se 

encuentre en condiciones, dado que uno nunca sabe cuándo va a necesitar usarlo por urgencias.”  

DIARIO PERSONAL – 04:56 HORAS 

“Más o menos dentro de un rato, voy a ir solo a la seccional para establecer la correspondiente denuncia a realizar, como una 

obligación que siento debo efectuar; si no fuera por el café tan cargado tomado, imposible.”  

DIARIO PERSONAL – 04:57 HORAS 

“Levanto la tapa del motor delantero y me cercioro de que esté presentable en general; lo mismo hago con su  tracción 

trasera, pudiendo dejarme tranquilo en cuanto al estado total; no figuran signos, ni vestigios tenidos.”  

DIARIO PERSONAL – 04:58 HORAS 

“El garaje sirve también como baulera, ubicada en su fondo toda una sección enrejada donde conservo herramientas y cosas 

en desuso, a falta de ático o subsuelo; fue una buena movida al momento de reconstruir.”  

DIARIO PERSONAL – 04:59 HORAS 

“Con eso, mientras chequeo que todo esté a la orden del día, Belinda vuelve a aparecer; lo hace ahora junto al portón 

corredizo, y se deja ver ante mí para que yo vaya a su encuentro aunque, desaparece ni bien me acerco.” 

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 05:00 HORAS 

“Voy hasta ella inútilmente; cuando llego a la abertura automática, lamento que se esfume así como apareció, quedándome con 

ambas manos alzadas para tocar la nada en vez de su persona tan misteriosa como anunciada.” 

DIARIO PERSONAL – 05:01 HORAS 

“Me quedo como hipnotizado ante otro hecho más en el que me veo paralizado sin poder reaccionar; Bel está queriéndome 

hacer saber y entender algo, que ni toda la inteligencia del más sabio podría dilucidar fácilmente.” 

DIARIO PERSONAL – 05:02 HORAS 

“Un poco de luz solar se filtra por rendijas instaladas y me traen nuevamente al presente, aceptando la realidad; estoy 

empezando a sentir una típica despedida, a menos que esto únicamente se trate de cierto cambio a ser.” 

DIARIO PERSONAL – 05:03 HORAS 

“Si tal cambio va a darse para mejor o para peor, todavía no puedo darme cuenta; acabo con lo del coche y su inspección 

manual volviendo a mi casona por donde vine, queriendo hacer unas cosas antes de ir a la comisaría.” 

DIARIO PERSONAL – 05:04 HORAS 

“Al entrar, Sabina me hace una señal de silencio, como para no despertar a Dany, quien acaba de caer rendida leyendo mi libro  

manuscrito; con eso vamos juntos a verla, recuperando ese objeto relatado que me pertenece.” 

DIARIO PERSONAL – 05:05 HORAS 

“Hacemos todo despacio sin despertarla, satisfechos por poder contar otra vez con esta niña a nuestro lado; hablamos en la 

habitación matrimonial sobre la gran parcela rentada detonada con aquel joven sacrificado allí.” 

DIARIO PERSONAL – 05:06 HORAS 

“Sin lugar a incertidumbres ya, tan golpe bajo va a tener que ser tratado a la brevedad bajo una charla más profunda porque, 

según la experta en materia psicológica, ese hecho puede llegar así a marcarla para siempre.” 

DIARIO PERSONAL – 05:07 HORAS 

“Lo siento por la pérdida presenciada, pero ya no podía hacerse nada más por ese muchacho asesinado a sangre fría; la 

mansión puede volver a levantarse, aunque el ánimo tras semejante tragedia va a tardar aún mucho más.” 

DIARIO PERSONAL – 05:08 HORAS 

“No sé quién era este hombre que terminó sufriendo las consecuencias de un fuego cruzado pero, si estaba a cargo de 

proteger al hijo de mi hija, el asunto se le fue de las manos con la invasión de tal gente indeseable ahí.” 

DIARIO PERSONAL – 05:09 HORAS 

“Busco mis documentos de identidad y los pongo en uno de los bolsillos, encargándome de redondear mi estadía aquí para 

pasar temporalmente a otra parte algo más conflictiva; dejo a ambas mujeres solas, acompañándose.”  

DIARIO PERSONAL – 05:10 HORAS 

“Tomando seguidamente el Jeep, emerjo por su rampa y salgo a la playa, conduciéndolo sigiloso para tantear el terreno; 

terreno que ya vio muchas muertes antes, y por parte de personas inocentes siempre, lamentándolas.”  

DIARIO PERSONAL – 05:11 HORAS 

“Me dirijo hacia el camino central, yendo a velocidad media hasta la policía del lugar; ese sitio me vio pisarlo muchas veces y 

ya no me gusta la idea de tener que volver a hacerlo en tal nueva oportunidad sin más remedio.” 

DIARIO PERSONAL – 05:12 HORAS 

“Atravieso el sector comercial principal y dejo que el sol me toque la espalda con su tibieza, sabiendo que en un par de horas 

va a estar más fuerte y molesto que ahora mismo; ciertos hechos no se pueden eludir ni impedir.”  

DIARIO PERSONAL – 05:13 HORAS 

“Con el paso de esta vida, me he endurecido lo suficiente como para poder soportar ciertas cuestiones que no siempre me son 

simples de afrontar; conozco lo que falta por llegar y los años van a encargarse de quitármelo.”  

DIARIO PERSONAL – 05:14 HORAS 

“El rodado avanza progresivamente; escasos peatones en la zona y muchos menos comercios abiertos a esta hora; hay algún 

que otro diariero vociferando en voz alta la venta de periódicos locales, y poco más que aquello.” 

DIARIO PERSONAL – 05:15 HORAS 

“A medida que paso cuadras lentamente, la región se alza más y mejor luminosamente; con paredes que se van afianzando ante 

mi vista obligada, apenas logro bostezar un par de veces; menos mal que hice una siesta ayer.” 
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DIARIO PERSONAL – 05:16 HORAS 

“Supongo que a esta altura de la madrugada mi esposa debe haber vuelto a la cama, o quizás esté cuidando a Daniela en lugar 

de eso; sea lo uno o lo otro, las prefiero juntas y unidas a separadas y disgustadas a ellas dos.” 

DIARIO PERSONAL – 05:17 HORAS 

“La confrontación desde ambas mujeres orgullosas suele poner las cosas tensas entre ellas cuando distan las opiniones, tratan 

de imponerse en sus argumentos; siempre acaba en claro empate con posiciones enfrentadas.”  

DIARIO PERSONAL – 05:18 HORAS 

“Minutos después, llego a destino; estaciono en la vereda de enfrente a varios patrulleros aparcados y bajo del automóvil, 

yendo directamente hasta el ingreso principal del cuartel policial; más recuerdos me tocan de cerca.”  

DIARIO PERSONAL – 05:19 HORAS 

“Soy atendido por un agente en la recepción en forma seca y por demás apagada; creo que tiene tantas ganas de trabajar 

como yo de estar justo ahora acá, lo que no me hace preocupar por el momento con esa tosca actitud.” 

DIARIO PERSONAL – 05:20 HORAS 

“El mal humor que tiene no se compara con el que yo demuestro y se lo hago entender; tengo datos suficientes como para 

aportar y hacer detener al culpable de todos los problemas que se vienen suscitando recientemente.”  

DIARIO PERSONAL – 05:21 HORAS 

“Me pide que espere en la sala del ingreso; tengo que aguardar a que llegue el comisario, porque él no puede tomarme la 

denuncia establecida; no sé, es algo que no me contenta como devolución, aunque le hago caso igual.” 

DIARIO PERSONAL – 05:22 HORAS 

“Tomo asiento en una dura silla plástica que me aísla dentro del recinto oficial, observando reiteradamente carteleras 

colgantes con todo tipo de papeles pegados en ellas; pocas fotos exhibidas allí parecen sospechosas.”  

DIARIO PERSONAL – 05:23 HORAS 

“Veo la hora en un reloj de pared que resuena en el ambiente prácticamente vacío; solo tengo que esperar un rato más, porque 

en breve viene el jefe policial a ocupar ese puesto, para reemplazar a un subcomisario actual.” 

DIARIO PERSONAL – 05:24 HORAS 

“No entiendo por qué no se me hace hablar directamente con ese otro sujeto a cargo, pero prefiero seguir las órdenes y 

estar atento al tiempo que pasa, mientras trato de no quedarme dormido con tanta paz en tal lugar.” 

DIARIO PERSONAL – 05:25 HORAS 

“Descubriendo una vieja máquina de café que funciona con monedas, tanteo entre mis pertenencias unas cuantas y me dirijo a 

la misma para buscar uno del tamaño más grande que dicho equipo enchufado pueda darme ahora.”  

DIARIO PERSONAL – 05:26 HORAS 

“Humeando, lo tomo entre leves pensamientos que me llevan más allá de este sitio estatal; realmente, mis memorias están 

empedernidas hoy y me hacen prisionero aquí de sensaciones perdidas hace demasiado tiempo.”  

DIARIO PERSONAL – 05:27 HORAS 

“Traje por suerte mi bitácora conmigo; la puedo usar para que los minutos pasen y no me duerma en el intento, releyendo, 

escribiendo, como siempre lo hago desde que hago exactamente lo mismo gracias a esa primera vez.”  

DIARIO PERSONAL – 05:28 HORAS 

“Esa ocasión inicial en que mi primera mujer me obsequió dicho cuadernillo para tratar de encontrarme a mí mismo dentro de 

sus páginas en blanco; carillas que fui llenando con paciencia por dedicación, avanzando lento.”  

DIARIO PERSONAL – 05:29 HORAS 

“Hay alguien que me apoya invisiblemente en todo lo que vengo haciendo por y para otros; si soy el alma salvadora de los 

demás, alguien viene siendo mi propio rescatista personal, lo hace con un fin bastante mayor  a los míos.” 

DIARIO PERSONAL – 05:30 HORAS 

“El contenido dulce de mi infusión casi acaba de un momento a otro, y yo todavía sigo sentado en espera de que pueda ser 

atendido como corresponde; los vidrios delanteros de este edificio ya manifiestan el ingreso del sol.”  

DIARIO PERSONAL – 05:31 HORAS 

“Un rayo toca mi rostro, intentando nublarme la vista, escuchando de fondo sonidos típicos de una oficina como esta, no más 

que ello; pensando en el argumento que voy a decir, no sé bien por dónde comenzar a comunicarlo.” 
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DIARIO PERSONAL – 05:32 HORAS 

“Pasan más infinitos segundos y comienzo a enojarme; es injusto que no se me quiera tomar una declaración en la mesa de 

entrada, debiendo aguardar el arribo de alguien con más categoría o escalafón; esto es muy urgente.” 

DIARIO PERSONAL – 05:33 HORAS 

“Otras personas ingresan al recinto, solo que ninguna de ellas es el jefe policial; por un momento, decido volver a la recepción 

para preguntar, dado que ya siento la necesidad de regresar cuanto antes a la cabaña de madera.”  

DIARIO PERSONAL – 05:34 HORAS 

“No quiero dejar demasiado tiempo solas a mis dos chicas allá; prefiero venir en otro momento, en todo caso, ya con ellas , de 

ser necesario, aunque se me dice que sepa aguardar un poco más, pedido al que le hago caso pues.” 

DIARIO PERSONAL – 05:35 HORAS 

“Vuelvo a sentarme, esta vez acompañado también de una señora que realiza la limpieza en ese sector; la veo hacer su tarea 

pertinente, sin parar de moverse en todo momento mientras escucha una música en auriculares.”  

DIARIO PERSONAL – 05:36 HORAS 

“Prácticamente, baila mientras asea el piso, lo cual sería risueño de no estar yo empezando a alterarme de más; necesito 

concentrarme en algo para que pase el rato, sin sentirme inquieto, lo que constantemente me ocurre.”  

DIARIO PERSONAL – 05:37 HORAS 

“Soy tan extraño desde joven; siempre busco estar ocupado en cosas, lo que deba ser, para que mi mente se conserve también 

atareada con algo, sin creer que estoy perdiendo mi tiempo al verme aburrido, o hasta libre.”  

DIARIO PERSONAL – 05:38 HORAS 

“Ahora que el retiro me tiene a su merced gracias a la jubilación, si no fuera por el último presentimiento tenido, tal 

monotonía rutinaria me haría ver como un insoportable veterano sin mucho o nada más que hacer día a día.” 

DIARIO PERSONAL – 05:39 HORAS 

“Reconozco que estoy grande ya, anciano para ciertos temas y más todavía para otros tantos; admito que la juventud se fue 

yendo entre misiones que me mantuvieron activo, aunque el tiempo voló con esa segunda etapa.”  

DIARIO PERSONAL – 05:40 HORAS 

“Posando mis ojos de nuevo en las agujas móviles del reloj circular de pared, apenas me doy cuenta de lo que estoy viendo 

cuando entra un señor de edad parecida, o menor a la mía, y pasa delante de mi lugar sin saludar.” 

DIARIO PERSONAL – 05:41 HORAS 

“Va hasta el sector de mostradores y habla con el encargado que me atendiera antes, apenas mosqueándose; me mira de reojo 

y entonces aquel me llama; instantáneamente, me pongo de pie y voy a su encuentro, saludándolo.” 

DIARIO PERSONAL – 05:42 HORAS 

“Le tiendo la mano para estrechársela, sin que me responda tal acto; a continuación, me pide que pase a un despacho interno 

detrás de la barra principal, haciéndome sentar nuevamente hasta que vuelva a ser atendido.” 

DIARIO PERSONAL – 05:43 HORAS 

“En esa habitación remodelada enteramente hay poco y nada para describir; termino mi café y arrojo el vasito descartable 

dentro de un cesto papelero que se halla junto a un escritorio de pocos materiales sobre el mismo.” 

DIARIO PERSONAL – 05:44 HORAS 

“Reviso el espacio destinado; de no ser por el asiento que yo ocupo y otro disponible, nada más habría por relatar, ya que 

tampoco hay muebles archiveros, o cuadros colgados, como así mucho menos algún otro objeto.” 

DIARIO PERSONAL – 05:45 HORAS 

“Me quedo solo otra vez por unos instantes hasta que dicho sujeto regresa y ocupa su puesto; tiene aires de importante, con 

lo cual me lo hace saber una vez que llena un formulario completado a máquina con unos datos.” 

DIARIO PERSONAL – 05:46 HORAS 

“Preguntándome la razón de mi presencia allí, le relato acontecimientos que tienen que ver con lo sucedido en las primeras 

horas, sin entrar en tantos detalles, dejando registrado todo lo que le digo con suma total fidelidad.” 

DIARIO PERSONAL – 05:47 HORAS 

“Aportando información individual, me doy a conocer, tras lo cual algo cambia en la cara del comisario que me interroga; de 

repente, pasa a tratarme mejor, ya no tan fríamente, como si me reconociera gracias a mi fama.” 
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DIARIO PERSONAL – 05:48 HORAS 

“Desearía que no fuera así; mis antecedentes en este pueblo pueden haber sido borrados gracias a mi trabajo junto al 

gobierno nacional, aunque igual debo llegar a estar señalado especialmente con mi pasado cuestionable.” 

DIARIO PERSONAL – 05:49 HORAS 

“Busco manifestar otros problemas más importantes ahora, la seguridad de ese pequeño que anda desaparecido en alguna 

parte desconocida, sin darle a saber dónde se encuentra su madre como por miedo natural padecido.” 

DIARIO PERSONAL – 05:50 HORAS 

“Todo lo que le digo aún es reflejado en ese informe; luego, me pide mi documento de identidad y se lo doy, examinándolo 

detenidamente para lograr caer en la cuenta sobre quién soy yo y viéndome sin pestañar de más.” 

DIARIO PERSONAL – 05:51 HORAS 

“Algo no me gusta de todo esto y ese algo me parece que me va a conducir a otro algo que me va a agradar todavía menos en 

breve; pidiéndome que lo espere nuevamente, se levanta y sale de la oficina con mis papeles.”  

DIARIO PERSONAL – 05:52 HORAS 

“Por un segundo, empiezo a dudar, y dichas dudas parecen estar justificadas ya que tengo una enorme certeza que me 

respalda; por un instante, estoy a punto de marcharme de aquí pero mi identificación sigue en su poder.”  

DIARIO PERSONAL – 05:53 HORAS 

“Agradecido inmensamente por haber venido con mis ropas civiles, dejando el uniforme de Pel -Per en la casona, me pongo 

ansioso hasta que mi ansiedad trae consigo la inesperada respuesta que no necesitaba volver a saber.”  

DIARIO PERSONAL – 05:54 HORAS 

“Retornando con otro oficial, el jefe le ordena arrestarme, poniéndome unas esposas en las muñecas ante mi vista azorada, 

gritando qué es lo que hice como para que se me esté tratando de esta manera, sin más que eso.” 

DIARIO PERSONAL – 05:55 HORAS 

“Soy conducido por un pasillo hasta la parte de atrás, mientras veo que mi documento es dejado en la sala previa junto al 

formulario completado; desde ahí, me trasladan contra mi total voluntad hasta otro sector con celdas.” 

DIARIO PERSONAL – 05:56 HORAS 

“Es inútil que proteste, exigiendo que hagan algo por atender mi reclamo de justicia debido a la situación de riesgo que está 

pasando mi nieto extraviado; cierta serie de barrotes me invitan a visitarlos desde su interior.”  

DIARIO PERSONAL – 05:57 HORAS 

“Me meten en una prisión que ya me parece conocida de otra vida, solo que ahora la diferencia es que no voy a poder salir de 

acá sin un abogado o un milagro, aparentemente; les suplico que me aclaren qué fue lo que hice.”  

DIARIO PERSONAL – 05:58 HORAS 

“Cuando se van y me dejan en soledad, apenas acompañado por un camastro de lo más antiguo y oloroso; empiezo a rendirme 

ante la actualidad que me muestra en poder de gente incierta, sin explicaciones ni salidas posibles.” 

DIARIO PERSONAL – 05:59 HORAS 

“Así como me quedo pensativo, Bel se me queda mirando dentro de la jaula que me mantiene apartado de la misma sociedad 

que tantas veces defendí, sin colaborar en lo mínimo ya para que trate de sentirme algo mejor.” 

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 06:00 HORAS 

“Una nueva hora empieza en mi existencia, apenas puedo confirmarla mientras busco relajarme ya no esposado; tengo derecho 

a una llamada, lo digo a quienes pasan ni bien los veo hacerlo por delante de este sitio cerrado.”  

DIARIO PERSONAL – 06:01 HORAS 

“Nadie me presta atención; creo que ni el mayor de los indultos oficiales me puede ayudar acá ya; igualmente, sospecho que no 

se trata de mi pasado todo esto, sino por cierto presente, poniendo en riesgo todo mi futuro.” 

DIARIO PERSONAL – 06:02 HORAS 

“Quisiera poder alertar de alguna manera a Sabina, para que se vaya de la casa ya mismo junto a Daniela; desearía lograr 

hacer algo mejor que estar así, debilitado por las circunstancias a falta de algo o alguien más.”  

DIARIO PERSONAL – 06:03 HORAS 

“Como no se me dice por qué estoy encerrado todavía, me tengo que quedar absorto y apartado hasta que vuelvan a dirigirme 

la palabra; dejo que el tiempo corra más lento desde entonces, y debo conformarme pues.”  

DIARIO PERSONAL – 06:04 HORAS 

“Un efectivo uniformado viene y me pide que le entregue todas mis cosas portadas en los bolsillos, incluyendo el di ario íntimo; 

intento negarme, porque tengo mis derechos, pero me amenaza con entrar a buscarlas él mismo.”  

DIARIO PERSONAL – 06:05 HORAS 

“Sin protestar, le doy todo lo que tengo encima a excepción de la ropa puesta y los objetos son colocados junto a mi 

documentación dentro de una bolsa rotulada con mi nombre; se lleva el contenido de esta misma lejos de mí.” 

DIARIO PERSONAL – 06:06 HORAS 

“Me siento en la cama y tal cosa me hace recordar a una; no la que ocupara en un sitio así hace tanto tanto, sino otra que una 

vez me correspondió, cuando fui paciente interno en el pabellón especial para enfermos mentales.” 

DIARIO PERSONAL – 06:07 HORAS 

“No sé realmente la causa de toda esta nueva pesadilla vuelta realidad; ya me gustaría poder entender qué es lo que está 

pasando o más todavía, qué es lo que va a pasar conmigo en cuestión de un rato cuando todo empeore.”  

DIARIO PERSONAL – 06:08 HORAS 

“Desde donde estoy ubicado, solo logro ver las instalaciones internas, sin ningún rastro del exterior; donde me acuesto, me 

obligo a tratar mi respiración con la clásica experiencia que ya sé tener, por más que no sea buena.” 

DIARIO PERSONAL – 06:09 HORAS 

“Cada latido emerge de mi ser en forma de pulsación cardíaca inestable; demonios, siento como que estoy volviendo a 

enloquecer, que ya nada va a poder contenerme otra vez en tal oportunidad, liberándome del todo.” 

DIARIO PERSONAL – 06:10 HORAS 

“Trato de dormirme, dado que es lo único que puedo hacer ahora, sin más remedio que eso mismo, para que me recupere del 

sueño y tanto cansancio que tengo; ya algo va a presentarse, lo presiento en mis venas y arterias.” 

DIARIO PERSONAL – 06:11 HORAS 

“Si dejo que el enojo y la ira me venzan, si permito que la furia y la demencia regresen, entonces voy a mostrar ese otro yo 

que vengo controlando hace mucho tiempo, con acciones y reacciones limitadas por mi negligencia.” 

DIARIO PERSONAL – 06:12 HORAS 

“Mis párpados se cierran por sí solos y me esfumo de la realidad, tanto que salgo de esta cárcel injusta gracias a la justici a 

misma; quisiera ahora mismo poder estar junto a mis familiares, aunque agradezco que no estén aquí.” 

DIARIO PERSONAL – 06:13 HORAS 

“Dominado por un pesimismo que me aleja cada vez más del optimismo cotidiano que supe incorporar al revivir, me dispongo a 

dormitar como pueda, hasta que alguna solución surja y sin que más trabas lo hagan en su lugar.” 

DIARIO PERSONAL – 06:14 HORAS 

“Pero no hago más que perder las esperanzas y me veo en otro capítulo imposible de mi rara vida, rodeado de escrituras en 

muros que apenas se dejan leer; si tuviese con qué, también anotaría que muy pronto voy a salir.”  

DIARIO PERSONAL – 06:15 HORAS 

“Los párpados me vencen y creo caer en una pesadilla más; no, no es otra imagen confusa de aquellas, sino algo más conciso y 

problemático, sonando a risas a mis espaldas, teniendo que ver a quiénes pertenecen las mismas.” 
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DIARIO PERSONAL – 06:16 HORAS 

“Volteo hacia la reja y me encuentro con una escena desagradable; hay varios policías viéndome de cerca, como disfrutando 

por la inevitable situación acaecida, quedándome mudo ante ellos dado que ya no sé qué más decir.” 

DIARIO PERSONAL – 06:17 HORAS 

“De pronto, el comisario y el subcomisario aparecen, ambos juntos con miradas intrigantes y sospechosas; no me está cayendo 

bien lo que ya comienzo a intuir como seguido, porque me parece que algo mucho peor le continúa.” 

DIARIO PERSONAL – 06:18 HORAS 

“Y no me equivoco en absoluto; el grupo de efectivos se corre, dejando pasar a alguien más; determinado ser que conozco en 

persona al fin; uno con ideas de abogado falso, realidades de otra ocupación distinta y aún hay más.” 

DIARIO PERSONAL – 06:19 HORAS 

“Un pequeño en sus brazos; un bebé llevado con él, quien ignora que yo soy su abuelo, y que apenas está por darse por 

enterado de lo que va a suceder en cuestión de minutos, para cuando la inestabilidad me asalte acá dentro.” 

DIARIO PERSONAL – 06:20 HORAS 

“Sus palabras resuenan entre los rostros de todos esos sujetos comprados corruptamente; lo escuda una especie de 

inmunidad en base a billetes fáciles seguramente, y ahora ni el alcalde del pueblo podría ayudarme.” 

DIARIO PERSONAL – 06:21 HORAS 

“Estiro ambas manos a través de las barras metálicas para alcanzar y acariciar a esta criaturita desvanecida en su poder, sin 

que ese tipo me permita tocarla para nada; a cambio, me pregunta dónde se esconde su ex mujer.” 

DIARIO PERSONAL – 06:22 HORAS 

“Por un lado, eso es bueno, debido a que no sabe en qué sitio la tengo a salvo junto a la mía propia; por el otro, si torturando a 

Daniela logró llegar a mi nieto en la mansión al hacerse cargo de su nueva pareja, sufro por ende.” 

DIARIO PERSONAL – 06:23 HORAS 

“Ya puedo ir sabiendo lo que me espera en consecuencia; aunque van a tener que sacarme a golpes la información, dado que no 

sospechan de nada más, afortunadamente, con lo cual me preparo para cualquier tema que venga.” 

DIARIO PERSONAL – 06:24 HORAS 

“Bien, porque parece que así va a ser; haciendo un gesto desagradable, el odioso individuo se corre y deja que sus matones 

pagos abran la celda para ingresar y venir por mí, cerrando mis puños, endureciéndome bastante.” 

DIARIO PERSONAL – 06:25 HORAS 

“Este es el mejor momento para volverme el animal que habita en mí, la fiera que soy cuando me pongo como loco; nunca antes 

necesité tanto del felino que convive internamente y que ahora sale para protegerme ante todos.” 

DIARIO PERSONAL – 06:26 HORAS 

“Pasando al reducido cuarto que me reserva un espacio menor para pelear, hago todo lo que está a mi alcance como experto 

formado con tal de sacarme a todos los agresores disfrazados y demostrar un poderío sin igual.” 

DIARIO PERSONAL – 06:27 HORAS 

“Sean los que hayan sido los asuntos fuera de la ley entre mi hija y este maldito, ahora es tiempo de colaborar para revertir  

cualquier error cometido, tanto como así yo mismo recibí ayuda una vez y pude salir de aquellos.” 

DIARIO PERSONAL – 06:28 HORAS 

“El primer puñetazo que esquivo, luego de amenazas, bromas y carcajadas recibidas, es devuelto al mismo policía que ahora lo 

tiene puesto en medio de su nariz, partiéndosela entre pequeños fragmentos con la mano derecha.” 

DIARIO PERSONAL – 06:29 HORAS 

“Mientras tanto, mi otra izquierda traba una arremetida de un compañero suyo, pudiendo hacerme cargo del mismo con la 

buena puntería que tengo al enfocar y otorgar el cabezazo que llega a dormirlo instantáneamente.” 

DIARIO PERSONAL – 06:30 HORAS 

“Así, uno a uno van cayendo, sabiendo lo que es alguien salido de control; uno de ellos termina impactado sobre un inodoro que 

yace junto al lecho cuando lo dejo pasar de largo en dicha arremetida, chocando contra una pared.” 

DIARIO PERSONAL – 06:31 HORAS 

“Sin bajar mi guardia conocida entre instintos característicos, me encargo de reducir a otro con un acertado rodillazo en su 

estómago, para luego empujarlo hacia dos más, yéndose los tres contra el resto de este equipo.”  
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DIARIO PERSONAL – 06:32 HORAS 

“Tengo que planificar un ataque para defensa que me asegure determinada victoria, aunque solo sea temporal, con tal de 

poder huir de aquí; así, doy un codazo al primero que me contraataca, apenas voy en busca de algo.”  

DIARIO PERSONAL – 06:33 HORAS 

“Levantando la camilla con mis manos apretadas, la uso para golpear a varios de los ocupantes indeseables, logrando una de 

esas escenas claves que tanto me gustan dar a compartir, sobre todo si terminan doliéndoles.”  

DIARIO PERSONAL – 06:34 HORAS 

“En vez de agotarme, contrariamente, acabo por aumentar en mi feroz ataque y revierto todo a mi favor; no es fantasía, es 

realidad y se trata de una totalmente dura ya que demuestra todo lo que yo puedo llegar a rendir.” 

DIARIO PERSONAL – 06:35 HORAS 

“Como un salvaje, desarmo a contrincantes cuando me apuntan y hasta esquivo balas al ser disparadas, dando vuelta la 

cuestión en segundos, tiempo preciso para mostrar que todavía puedo ser este muchachito entrenado.”  

DIARIO PERSONAL – 06:36 HORAS 

“No dejo que la edad me juegue en contra; hago movimientos que tengo incorporados de memoria, en respuesta automática a 

todas aquellas advertencias que me van llegando, mediante impulsos maravillosos sin ser detenido.”  

DIARIO PERSONAL – 06:37 HORAS 

“Gritos y exclamaciones son apagados con mis puñetazos, encargándome de una docena de sujetos en total; pero el único que 

me interesa más que ningún otro no viene a agredirme, ya que se va del salón para poder escapar.” 

DIARIO PERSONAL – 06:38 HORAS 

“Un puntapié deliberado es otorgado para rematar al último del grupo nefasto, con lo que se me deja una vía abierta para huir 

también, no sin antes buscar al avivado del día, aquel que me roba al chico que aún nos debe.” 

DIARIO PERSONAL – 06:39 HORAS 

“Empujo todos los cuerpos desmayados de aquellos policías al interior de la prisión y los dejo encerrados momentáneamente 

aquí, viendo cómo trabar su reja de forma que no puedan seguirme al despertar en un rato.”  

DIARIO PERSONAL – 06:40 HORAS 

“Pienso rápido y decido qué hacer; soy un fugitivo ahora y como tal tengo que meditar mejor en todas mis movidas a efectuar; 

salgo por donde entré y atravieso el primer hall, pudiendo dar fácilmente con mi papeleo.”  

DIARIO PERSONAL – 06:41 HORAS 

“Lo que me corresponde es tomado y guardado, y que nadie más se atreva a ponerle un dedo encima a mi bitácora privada; 

cuento con el retraso dado allá y el desconocimiento habido, para ver si puedo volver hasta la cabaña.” 

DIARIO PERSONAL – 06:42 HORAS 

“Emergiendo a la intensa luz del día que ya de tímido tiene muy poco, corro hasta el Jeep dejado y lo ocupo, no sin antes 

darme cuenta de algo; hay más efectivos a un costado de la comisaría, los cuales me ven como un loco.” 

DIARIO PERSONAL – 06:43 HORAS 

“Alguien los alerta por radio y buscan interponerse al tiempo que pongo las llaves en el vehículo para encenderlo; cuando 

acelero y salgo a las corridas sin mirar atrás, sus sospechas se confirman y todo se va bien al demonio.” 

DIARIO PERSONAL – 06:44 HORAS 

“Veo por el espejo retrovisor cómo toman sus patrulleros un par de ellos y deciden perseguirme, sin saber que sus colegas se 

encuentran presos aún en el interior de la seccional; avanzo por la avenida central a toda prisa.”  

DIARIO PERSONAL – 06:45 HORAS 

“Pero no puedo ir hacia la costa ahora, ya que ello sería como llevar a toda esta jauría hacia la presa; maldigo el hecho y tomo 

una calle perpendicular con un giro brusco, intentando otra maniobra que los confunda con esto.” 

DIARIO PERSONAL – 06:46 HORAS 

“Rugiendo como el félido que soy, mi auto negruzco se asegura de hacer lo que tiene que hacer, ponerme en ventaja cuando así 

se lo ordeno; quiero definir este enfrentamiento con los representantes de la mala justicia.”  

DIARIO PERSONAL – 06:47 HORAS 

“Quemo metros avanzando cuadras, yendo al límite de la localidad en busca de algo que tiene que dispersar a todos esos 

hombres para que crean otra cosa, ya que no se me ocurre por ahora ideas que parezcan oportunas.” 
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DIARIO PERSONAL – 06:48 HORAS 

“Cambiando de velocidad, no mato a un pobre perro que se me cruza porque piso el freno con precaución; una vez que se aleja, 

prosigo la loca carrera y mi destino me dice que lo estoy haciendo más o menos bien, aventajado.”  

DIARIO PERSONAL – 06:49 HORAS 

“Ingresando por las rejas del cementerio municipal, lo piso de punta a punta al recorrerlo entre lápidas de tumbas, 

posiblemente despertando hasta al más muerto de los cadáveres sepultados aquí con falta de respeto.”  

DIARIO PERSONAL – 06:50 HORAS 

“Gracias por la ayuda, pero mi paso por el lugar no retrasa a los uniformados, quienes con su par de vehículos se dividen 

repartidamente para intentar cercarme así; tengo que inventar otra cosa, perderlos de vista ya mismo.” 

DIARIO PERSONAL – 06:51 HORAS 

“Oigo de pronto algo que me llama de modo tremendo la atención; no es otro sonido que la bocina del tren, que con su 

formación eléctrica está anunciándose a la distancia, allá tan lejos como necesaria veo esa oportunidad.”  

DIARIO PERSONAL – 06:52 HORAS 

“Si pudiera alcanzar tales vagones ferroviarios y armar una persecución distinta, no solo lograría sacar de en medio a estos 

policías sino también confundir a cualquier otro que me esté buscando aunque me alejara de acá.”  

DIARIO PERSONAL – 06:53 HORAS 

“Por el momento, tiempo es lo que me sobra y debo usarlo para que me sirva de algo más; avanzo por una nueva calle que me 

lleva hacia un predio comunicado por detrás así del viejo autocine hoy en desuso, llegando al final.”  

DIARIO PERSONAL – 06:54 HORAS 

“Ese que me conecta con vías paralelas y todo un armatoste de metal que miro precipitarse sin parar, lo que me otorga una 

salida alternativa, si es que no me termino matando a mí mismo en el intento con esta locura hecha.” 

DIARIO PERSONAL – 06:55 HORAS 

“Siento la necesidad de alcanzar ese medio de transporte ya mismo, hasta que lo hago; cruzando el trayecto, logro 

atravesarme en su camino sin ser embestido, pasándome hacia el otro lado de dicho recorrido mostrado.”  

DIARIO PERSONAL – 06:56 HORAS 

“Pero esa no es la suerte del primer patrullero que me sigue, ya que el tren se lo lleva puesto cuando pretende hacer 

claramente lo mismo que yo; ahora, queda uno menos, aún cuando deseo que nada más tenga que ocurrir.” 

DIARIO PERSONAL – 06:57 HORAS 

“Yendo luego pegado a la formación que no hace más que ir desacelerando poco a poco tras el accidente ajeno producido, me 

dirijo así hacia su final, notando que otro tren cercano se aproxima por el sentido contrapuesto.”  

DIARIO PERSONAL – 06:58 HORAS 

“Conduciendo entre ambas vías, las de un lado viniendo desde el sur y las del otro llegando desde el norte, ahora intento 

cierto equilibro medio a mantener porque me veo rodeado por ambos transportes entre varios vagones.”  

DIARIO PERSONAL – 06:59 HORAS 

“Balanceando como puedo la estabilidad del auto veloz, aún hay otro coche policial persiguiéndome y lo hace con formación de 

por medio; sin embargo, no estoy solo en esto, ya que la aventura es compartida con alguien, Bel.” 

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 07:00 HORAS 

“Sentada a mi lado, me guía y orienta, como si su apoyo fuera estrictamente necesario en un instante como este; no deseo 

espantarla aunque este no es el momento ideal para que me distraiga con sus extrañas motivaciones.” 

DIARIO PERSONAL – 07:01 HORAS 

“Marcho parejo y llego raudo a mitad del segundo ferrocarril, rebasándome despacio con el problema reciente de su 

compañero ya frenado, aprovechándolo para deshacerme del Jeep al saltar desde el mismo hasta aquello.” 

DIARIO PERSONAL – 07:02 HORAS 

“Dejando mi vehículo en manos de la restante policía que ahora lo acaba de encontrar vacío, desconcertados sus ocupantes por 

mi desaparición, me hago llevar por esa estructura móvil tomada con mi brinco hacia otra parte.” 

DIARIO PERSONAL – 07:03 HORAS 

“Tiene que servir para demorar a la ley de alguna forma; lamento mucho no poder contar más con ese automóvil tan útil en mi 

vida, pero sin dudarlo su vida acaba de llegar a un fin, no así la mía, que ahora corre otro riesgo.” 

DIARIO PERSONAL – 07:04 HORAS 

“Sujetado del techo del tren imparable, el mismo vuelve a ganar velocidad para alejarse del foco anterior y me distancia más 

de la localidad; tengo que actuar por las malas, arrojarme de acá ya mismo o no voy a volver más.” 

DIARIO PERSONAL – 07:05 HORAS 

“Muchos metros, por no decir pocos kilómetros, me separan ahora de esos efectivos uniformados y el problema dado allí 

atrás; cuando lo creo conveniente, me tiro del tope sostenido, rodando entre vueltas en un terraplén.” 

DIARIO PERSONAL – 07:06 HORAS 

“Recuperado con facilidad, espero no tener una costilla rota; ahora, que ya estoy fuera de peligro, tengo que velar por la 

seguridad de mi pobre familia, debiendo ir a la playa que se halla demasiado lejos de esta posición.” 

DIARIO PERSONAL – 07:07 HORAS 

“Lástima por mi coche; fue un buen compañero durante varios años y ya no voy a poder usarlo más, dado que se muestra 

rodeado por agentes en busca del conductor desvanecido ante sus ojos, lo que veo desde matorrales.” 

DIARIO PERSONAL – 07:08 HORAS 

“Y hablando de circunstancias extrañas, de pronto miro a un lado y encuentro algo que no esperaba terminar hallando ahora 

justo acá; un potro pastando en la zona tan suelto como oportuno, lo cual me otorga otra salida.” 

DIARIO PERSONAL – 07:09 HORAS 

“Me lanzo sobre su lomo con la audacia que requiero y tomo sus largos pelos crecidos para poder cabalgarlo; con tal de que me 

deje pronto en la zona costera, el resto de esta existencia puede elegir vivirla como más quiera.” 

DIARIO PERSONAL – 07:10 HORAS 

“Trotamos yendo imparables juntos por la arboleda que nos deja atravesarla a paso firme y sinuoso por entre troncos 

esparcidos en el sector, arribando sin quererlo así hasta la misma zona de la mansión destruida antes .” 

DIARIO PERSONAL – 07:11 HORAS 

“A diferencia de anoche, ahora los restos humeantes de esa construcción con ladrillos ya no se pueden alquilar más; la miro de 

cerca cuando atravieso el predio tomado para tal fin, captando a más policías trabajando all á.” 

DIARIO PERSONAL – 07:12 HORAS 

“Están estudiando lo sucedido con la explosión dada, teniendo por cercado todo el área, debiendo alejarme yo hacia un sector 

campestre para no ser visto, ni molestado por ellos; mi caballo obedece cuando nos desviamos.”  

DIARIO PERSONAL – 07:13 HORAS 

“Corro como el viento y lo hago hacia la casona que ignora todo lo que tuve que experimentar en las últimas dos horas; Sol ya  

debe estar preocupada a esta altura, esto es porque no tengo mi teléfono encima como un tonto.” 

DIARIO PERSONAL – 07:14 HORAS 

“Quiero llegar lo antes posible, mucho antes de que ciertas repercusiones por mi accionar me traigan nuevos inconvenientes 

con todo lo ocurrido ya; aunque sé que es poco comparado con lo que estoy dispuesto a mostrar.”  

DIARIO PERSONAL – 07:15 HORAS 

“El terreno queda atrás apenas la costa va emergiendo a la vista, debiendo deshacerme del buen corcel cuando lo considero 

preventivo; bajo del mismo y con un salto caigo sobre varios médanos, parando mi descenso arenero.” 
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DIARIO PERSONAL – 07:16 HORAS 

“Debo ir a pie lo poco que queda hasta la casa, que aún está intacta, alegrándome de que así sea, sin personas indeseables en  

sus alrededores; antes de entrar por su puerta principal delantera, chequeo entero dicho sitio.”  

DIARIO PERSONAL – 07:17 HORAS 

“Nada raro, buena señal; tenemos a la suerte de nuestra parte, lo que va a hacer que podamos seguir con vida un rato más, 

aunque tengo que empezar a implementar ya una idea más concebida de cómo movernos desde ahora.” 

DIARIO PERSONAL – 07:18 HORAS 

“Todavía no tenemos a nuestro nieto con nosotros y ni siquiera sé por dónde comenzar a buscarlo en caso de no ser atrapados 

en la siguiente media hora; ingresando a la propiedad, hallo la misma desolada, sin movimientos.”  

DIARIO PERSONAL – 07:19 HORAS 

“Subo al primer y único piso superior, y descubro que tanto Sabina como Daniela están dormidas, tema que me deja tranquilo y 

relaja como debo todo lo que puedo; no logro anticipar si eso va a continuar precisamente así.”  

DIARIO PERSONAL – 07:20 HORAS 

“Mientras reviso el resto de la vivienda, perseguido por antiguos miedos fantasmales pasados, ahora sé que no debería 

preocuparme más por algún que otro calvo pelado, sino por nuevos sujetos con sus placas de autoridad.”  

DIARIO PERSONAL – 07:21 HORAS 

“Policías o no, comprados, vendidos, regalados, sobornados, lo que sea en realidad, todo lo que nos queda es un largo e 

interminable rumbo a trazar, de un modo más astuto a partir de aquí, si deseo que podamos sobrevivir.” 

DIARIO PERSONAL – 07:22 HORAS 

“Bebo algo para distenderme, sin dejar de estar a la defensiva en todo momento; superviso mis pertenencias, estando todas 

conmigo, afortunadamente, desde los documentos personales hasta mi diario íntimo, todo junto.” 

DIARIO PERSONAL – 07:23 HORAS 

“Poniendo las cosas en mi mochila azabache, me aseguro de tener a mano la totalidad de ello además del celular dejado por 

error; el mejor amigo de cualquier aventurero tiene que ser la previsión, y ya no una improvisación.”  

DIARIO PERSONAL – 07:24 HORAS 

“Sin exponer de más a las dos mujeres que intento proteger, pienso en contactar a la alcaldía seguidamente, aún no sabiendo 

si el intendente mismo me atendería en persona todo reclamo a efectuar con lo recién acontecido.” 

DIARIO PERSONAL – 07:25 HORAS 

“Espero solo que no sea otro de esos corruptos a la orden del señor de las drogas que con su poder y dinero hace que todos lo 

sigan fielmente, creo; la única forma de poder cerciorarme es ir a hablar con aquel directamente.”  

DIARIO PERSONAL – 07:26 HORAS 

“Tengo que descansar antes, reponer energías perdidas recién; si no me considero en estado, por más atlético y preparado 

que me encuentre gracias a la antigua actividad como doble de riesgo para medios, eso será en vano.” 

DIARIO PERSONAL – 07:27 HORAS 

“Realmente, esta vez pienso que vamos a terminar perdiendo esta nueva cabaña reconstruida y mantenida hace años con 

trabajo y esfuerzo; de verdad, presiento que sus últimos días están contados, es todo lo que supongo.” 

DIARIO PERSONAL – 07:28 HORAS 

“Si ya no puedo confiar más ni siquiera en la ley local, mi propia justicia impartida deberá hacerse cargo en su lugar; medito 

en el paradero del chiquito, dado que no tuve oportunidad de perseguir a su captor con mi huida.” 

DIARIO PERSONAL – 07:29 HORAS 

“No sé dónde se esconde semejante criminal blanco, tan transparente como oscuro me estoy volviendo yo con el pasar de mis 

meditaciones; a él lo respalda solo su capital mal ganado, pero a mí me protege cierto personaje.” 

DIARIO PERSONAL – 07:30 HORAS 

“Peligro Perfecto sigue vigente; a pesar de ya no estar más frente a las pantallas del mundo, más allá de tampoco continuar 

haciendo sus colaboraciones para gente en problemas, todavía siente tener gran fuerza y su coraje.” 

DIARIO PERSONAL – 07:31 HORAS 

“Aún demuestra que se puede encargar de una presentación más, la de su despedida definitiva, esa que lo va a poner en plena 

exposición real; logra proponerse todo lo que busca y hacer aquello que tiene que llevar a cabo.”  
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DIARIO PERSONAL – 07:32 HORAS 

“Me veo sumido en pensamientos afirmativos cuando solamente una negación rotunda me contrae el espíritu, arrastrándome 

hasta una conclusión que va a llegarme tarde o temprano; estoy empezando a desesperanzarme.”  

DIARIO PERSONAL – 07:33 HORAS 

“Y cuando esas cosas pasan en mí, la única persona que me logra levantar  las esperanzas no es mi propia esposa, pareja que 

supo ayudarme a salir adelante muchas veces; la única mujer que me asiste es aquella otra muerta.” 

DIARIO PERSONAL – 07:34 HORAS 

“Observo por una ventana hacia el exterior, hasta determinado pedazo de lote ubicado a pocos pasos desde mi posición; miro 

al pequeño montículo reducido con arena y polvo que yace en las cercanías, la tumba de Belinda.”  

DIARIO PERSONAL – 07:35 HORAS 

“Qué fue de toda su vida que no pude ni supe defender como se lo merecía, como lo esperaba de mí; qué pasó conmigo que no 

hice más que dejarla ir por mi propia actitud encaminada a cualquier parte, menos al lado suyo.”  

DIARIO PERSONAL – 07:36 HORAS 

“No puedo ser el protector de nadie, de nada; como salvador, soy un fracaso y este fracasado no sabe si va a poder hallar a 

esa pequeña vida en riesgo mortal que ahora está a merced de otro demente, tan loco como yo.”  

DIARIO PERSONAL – 07:37 HORAS 

“Así como hasta hace un rato pasé entre lechos de muerte para escapar y no me importó ni medio centímetro de mi 

compungida alma penosa, ahora no me atrevo a ir unos escasos metros hasta el de esta chica sin rescatar.” 

DIARIO PERSONAL – 07:38 HORAS 

“Miro la cruz que instalé hace décadas para ella y la contemplo en silencio; el nene en problemas pudo haber sido nuestro 

propio nieto en común, de nuestra misma hija no tenida, muertos con ella cuando yo la dejé fallecer.” 

DIARIO PERSONAL – 07:39 HORAS 

“Acá, el único criminal verídico sigo siendo yo, porque su espíritu me lo sigue recriminando con sus visitas sin fin; aquí, el total 

desubicado continúo siendo solamente yo, quien no hace más que temer que no pueda ganar al fin.”  

DIARIO PERSONAL – 07:40 HORAS 

“Por un momento, estoy a punto de ir hasta ese sector que no quiero volver a pisar; apenas por un breve instante casi lo hago, 

arrepintiéndome de ello porque no hay modo alguno de lograr redimirme con nada similar para mí.” 

DIARIO PERSONAL – 07:41 HORAS 

“Cuando acepté formar una nueva familia, también acepté dejar ir al amor de mi vida, hasta que sea la muerte quien nos vuelva 

a unir en otro plano, uno menos doloroso y mucho más entusiasta, animado, mejor para todos.”  

DIARIO PERSONAL – 07:42 HORAS 

“Pongo la mano en el picaporte de la misma puerta de entrada que no me deja salir; soy un cobarde a pesar de la valentía 

representada en bastantes cosas ya que esa es aquella que no puedo llevar a cabo por más que lo haga.” 

DIARIO PERSONAL – 07:43 HORAS 

“Veo nuevamente la sepultura tan cercana como lejana; mi memoria me permite tener remembranzas de otra época en la  que 

una vez me eché a dormir junto a ese cadáver puro, abrazándolo, extrañándolo, conteniéndolo.”  

DIARIO PERSONAL – 07:44 HORAS 

“Me trabo a mí mismo, sin poder moverme en el intento, como queriendo retroceder en vez de encarar las circunstancias que 

todavía siento tan pendientes; hasta que finalmente determino ir a rogar por aquel perdón.”  

DIARIO PERSONAL – 07:45 HORAS 

“Camino a paso lento hasta la frondosidad crecida y corro con mis manos algunas ramitas deformes para que la piedra con 

inscripción se pueda llegar a leer mejor; Bel Blanco yace descansando en paz, algo que yo no tengo.”  

DIARIO PERSONAL – 07:46 HORAS 

“Me arrodillo junto a su parcela destinada y la aprecio callado con la cabeza baja, casi implorando por su ayuda para que est a 

vez logremos salir adelante sin más sacrificios de por medio; con una sola muerte es demasiado.”  

DIARIO PERSONAL – 07:47 HORAS 

“Sin obtener respuesta, revivo al menos mucho de lo compartido con esta persona a quien no olvido así nomás, por más que 

parezca que hace rato la vengo ignorando, a través de cierta indiferencia impuesta por la fuerza.”  
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DIARIO PERSONAL – 07:48 HORAS 

“Ya no sé más quién soy yo; solamente un desperdicio de ser humano que sufre en silencio por no poder dar a conocer otra 

clase de sentimiento, siempre l lorando para mis adentros, siempre simulando ser alguien distinto.”  

DIARIO PERSONAL – 07:49 HORAS 

“Si pudiera volver a empezarlo todo otra vez, todo absolutamente, sabiendo cómo corregir mis defectos y hacerlo para 

enderezar un camino torcido y maltrecho, lleno de baches dolorosos, seguramente ahora lo haría.” 

DIARIO PERSONAL – 07:50 HORAS 

“En la cabaña, hay gente que amo por la que me siento aún responsable, personas que están para ser atendidas frente a lo que 

nos aguarde, incluso a pesar de ver de cerca tantas veces la fatalidad, sin parar de acosarme.” 

DIARIO PERSONAL – 07:51 HORAS 

“Pero no pertenezco a este tiempo ni a este lugar; yo provengo de otra era y otro sitio, ambos tan distantes como imposibles 

de recuperar, debiendo aceptar lo que el destino me otorga por promesas cumplidas o aún no.” 

DIARIO PERSONAL – 07:52 HORAS 

“Nadie puede asegurar tener todo previsto en un caso así, ni yo mismo con todo lo experto que una vez fui; el ruido de las ol as 

rompen con fuerza tronadora, casi como obligándome a tener que observarlas a ellas también.” 

DIARIO PERSONAL – 07:53 HORAS 

“Golpean contra las piedras estancadas para siempre en esta orilla sumamente solitaria, jamás repuesta, nunca conforme, 

limitada constantemente; llegan y se van en movimientos fugaces, aunque lo hacen para dejarse ver.” 

DIARIO PERSONAL – 07:54 HORAS 

“Disculpame, amor; te pido que perdones a este hombre que está a punto de perderlo todo porque ya no tiene más ganas de 

luchar contra la corriente, de dejarse vencer por los avatares imposibles de solucionar otra vez.” 

DIARIO PERSONAL – 07:55 HORAS 

“Brisas marinas surcan el firmamento con el calor de la jornada, impidiendo que pueda sentirme aliviado del todo; cuantas más  

emociones de culpa me doy, más siento que tengo que pagar por esto, no sin antes cobrarlo.” 

DIARIO PERSONAL – 07:56 HORAS 

“Y a alguien se lo voy a reclamar; alguien que tiene con qué, alguien que no me conoce tanto como yo tampoco a él, alguien que 

cree que da este juego como ganado desde el inicio, sin sospechar que acá tal perdedor ya soy yo.” 

DIARIO PERSONAL – 07:57 HORAS 

“Solo voy a entregarme definitivamente cuando ese otro sujeto también ceda y lo haga conmigo a cuestas; únicamente voy a 

despedirme de todo y de todos a tiempo para vencer una última vez y mostrar quién es Dan.” 

DIARIO PERSONAL – 07:58 HORAS 

“Dan, de Daniel, Daniel, de Daniel Diez, Diez, de X, equis, de misterio; un interrogante que siempre fui y que en breve voy a  

despejar para que queden establecidas y aclaradas aquellas cosas, y así poder irme en paz con Bel .” 

DIARIO PERSONAL – 07:59 HORAS 

“Bel, quien ahora me obliga a acompañarla al salir funestamente de su tumba tapada, destrozándola desde abajo, emergiendo 

con sus uñas, dedos, manos, brazos, todo su ser, para tomarme con ella y enterrarme vivo entero.” 

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 



 347 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
“PELIGRO PERFECTO ALIAS DANIEL DIEZ” 

 
‘EL DEBER PERFECTO’ 

 
Temporada #Trece 

 
-Historia Especial- 

 
Mientras Tanto 

 
Antes-Después 

 
(Parte Horaria) 

 
=DE 08 HS A 09 HS= 

 
–+– 



 348 

DIARIO PERSONAL – 08:00 HORAS 

“Salgo de mi nuevo ensimismamiento demencial ni bien algo resuena en el paisaje; se trata de algo artificial, que se deja 

percibir cada vez más sonoro así, acercándose a este rincón del paraíso que está a punto de estallar.”  

DIARIO PERSONAL – 08:01 HORAS 

“Vehículos próximos a la playa logran hacerse visibles una vez que levanto la cabeza a través de los médanos y mis ojos los 

descubren para ser confirmados; son varios, todos ellos particulares, lo que ya de por sí es malo.”  

DIARIO PERSONAL – 08:02 HORAS 

“Por lo menos, no son más autos policiales, pienso; sin perder segundos en vano, me levanto y meto en la casona, trabándola por 

dentro completamente; muy poco después, una nube de polvo proviene del centro por esa ruta.” 

DIARIO PERSONAL – 08:03 HORAS 

“Miro hacia el exterior tanto como llamo en el interior a mi esposa para que se despierte junto a nuestra hija; no me gustan 

los invasores en estas tierras, y menos aún si son secuaces de un magnate comerciante de drogas.” 

DIARIO PERSONAL – 08:04 HORAS 

“Abogado o no abogado, va a tener que buscarse uno en serio cuando de alguna forma lo mande ahora hacia el lado cerrado de 

una celda, igual a como fui tratado en persona previamente; tras llegar al sector, descienden.”  

DIARIO PERSONAL – 08:05 HORAS 

“Esta vez, no hay rastros del bebé, aunque sí del ex esposo de Dany, quien imparte órdenes luego de haber deducido su 

posible escondite gracias a mi detención temprana, con datos sacados a la fuerza de mis papeles.”  

DIARIO PERSONAL – 08:06 HORAS 

“Presos en esta misma vivienda, ahora me encuentro atrapado en otro tipo de trampa, la cual va a ponerse más agitada de lo 

que veo; somos rodeados por sicarios armados, matones a sueldo, y guardaespaldas contratados.”  

DIARIO PERSONAL – 08:07 HORAS 

“Toda una asociación ilícita para establecer fuerzas en nuestra contra, y yo apenas con mi arsenal portátil como personaje 

ficticio; no puede ser, odio ese día en que tuve que meterme en cosas tan negras, como ser Pel-Per.” 

DIARIO PERSONAL – 08:08 HORAS 

“Algunas amenazas son dadas a conocer mediante gritos enojados, mientras no hago otro movimiento que el de ir hacia la 

escalera de madera para tomarla, justo antes de que sean destrabadas un montón de armas de fuego.”  

DIARIO PERSONAL – 08:09 HORAS 

“Entonces, el baile da comienzo; lluvias de balas azotan la propiedad y rocían todo con ellas, destrozando, destruyendo parte 

de mi vida, cierta existencia de la que solo se puede salir de una única manera, falleciendo.”  

DIARIO PERSONAL – 08:10 HORAS 

“Con la casona íntegra comprometida, no se me ocurre nada mejor que tratar de ir hasta mis chicas indefensas, atestiguando 

la rotura de todos los vidrios de la fachada, como así también de los exhibidores de mercadería.”  

DIARIO PERSONAL – 08:11 HORAS 

“Impactos funestos llegan y me obligan a mantenerme en movimiento, sin poder detenerme para nada; subo varios peldaños 

juntos, salteando escalones con tal de arribar rápidamente hasta el piso de arriba y cubrirme.”  

DIARIO PERSONAL – 08:12 HORAS 

“Me tiro al suelo debiendo arrastrarme, evitando que la balacera me dé; llamo a ambas mujeres, quienes están encerradas 

dentro del baño, escudándose como pueden de semejante arremetida mortal gracias a la bañadera.”  

DIARIO PERSONAL – 08:13 HORAS 

“Tengo que pensar algo y debo hacerlo ya mismo inmediatamente; no vamos a poder salir con vida de este ataque, lo que 

parecería ser la idea esencial de todos esos bastardos asesinos, quienes descargan todas sus pistolas.”  

DIARIO PERSONAL – 08:14 HORAS 

“Cuando ya no hay más balas por disparar, una de las últimas me roza un brazo apenas, lo que no implica tanto como el corazón 

me late a mil por hora, esperando poder definir todo este asunto deliberado a nuestro favor.”  

DIARIO PERSONAL – 08:15 HORAS 

“Nuevos gritos e instrucciones ordenadas se oyen, por lo que ya puedo suponer qué va a seguirle a continuación; el mandamás 

de tal banda de malvivientes me obliga a proceder con rapidez porque lo que viene es detestable.”  
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DIARIO PERSONAL – 08:16 HORAS 

“Sabiéndonos rodeados por completo, en vez de entrar a liquidarnos con sus propias manos, envía a sus empleados a quemar la 

casa íntegramente desde afuera para que por dentro nos sofoquemos y así perezcamos.”  

DIARIO PERSONAL – 08:17 HORAS 

“No otra vez, por favor, no; en cuestión de un leve parpadeo, compruebo que mis pedidos al cielo no son escuchados, ya que 

algo de humo se hace presente a simple vista, debiendo mojar toallas y pañuelos con agua.”  

DIARIO PERSONAL – 08:18 HORAS 

“Costándonos respirar con normalidad, el fuego aparece también ya como visible cuando los tres emergemos del estrecho 

lugar en busca de una salida alternativa, debido a que juro que este no va a ser nuestro crematorio.”  

DIARIO PERSONAL – 08:19 HORAS 

“La casa está vigilada por todos sus flancos; deben haber por lo menos unos quince o veinte hombres armados para chequear 

que nadie salga vivo de este sitio afectado por tal incendio bajo flamas que ya lo queman todo.” 

DIARIO PERSONAL – 08:20 HORAS 

“No podemos tirarnos o descolgarnos por las ventanas de los cuartos; tengo que salir por otro lado, que solo me deja la última 

alternativa posible, el garaje unido por el pasadizo interno bajo la escalera ahora muy inestable.” 

DIARIO PERSONAL – 08:21 HORAS 

“Bajamos con cuidado por ella y, antes de ir hacia la puerta disimulada bajo la misma, tomo mi mochila servicial conmigo 

mientras las dos mujeres hacen lo mismo con un bolso y otra cartera, diciéndole adiós a la propiedad.” 

DIARIO PERSONAL – 08:22 HORAS 

“Socorriendo a mis parientes en problemas al enviarlas juntas hacia la cochera maciza, veo por vez final toda esta vivienda a  

punto de derrumbarse; no puede ser posible que esto esté ocurriéndole por segunda vez ahora.” 

DIARIO PERSONAL – 08:23 HORAS 

“Corremos todos por aquel angosto pasillo y pasamos al otro espacio levantado con esmero milenios atrás; fortalecido por mi 

propia mano obrera, el mismo nos resguarda como una esperanza momentánea, aunque dudo.” 

DIARIO PERSONAL – 08:24 HORAS 

“Puede que ya no cuente más con mi útil Jeep pero todavía esta familia conserva algo cerca del fondo de la estructura, que tal 

vez nos sirva como respuesta conclusiva a toda esta locura desatada; un viejo auto de Sol.” 

DIARIO PERSONAL – 08:25 HORAS 

“Tironeo de toda una lona que lo cubre, dejando a la vista dicho coche íntegramente de tono blancuzco, tan particular como 

perteneciente en el pasado a Sabina, que no lo maneja hace mucho por no renovar su registro.” 

DIARIO PERSONAL – 08:26 HORAS 

“Espero que todavía funcione su motor, porque esas carcajadas demenciales allí afuera tienen que ser opacadas como sea que 

pueda darse ya mismo; el humo empieza a invadir tal lugar también, y cuento con algo de suerte.” 

DIARIO PERSONAL – 08:27 HORAS 

“Oxidado y todo, cuando hago varios intentos sucesivos, uno de todos ellos nos permite respirar mejor; los tres nos 

encerramos en el vehículo abandonado por el tiempo y las inclemencias, poniendo los pies sobre los pedales.” 

DIARIO PERSONAL – 08:28 HORAS 

“Hora de acelerar y romper ambos portones con un choque frontal sorpresivo; cuando lo hago, el auto revive y se hace ver en 

la zona, saliendo de toda la construcción de un modo que me obliga a pensar hacia qué lado voy a ir.” 

DIARIO PERSONAL – 08:29 HORAS 

“Primero, porque tengo ganas de hacerlo, sin más, vamos hacia el grupo de incendiarios asesinos y me hago cargo de pisar a 

cuantos puedo eliminar con ello; segundo, una vez que me canso de hacer esto, giro, yendo al muelle.” 

DIARIO PERSONAL – 08:30 HORAS 

“Con algo de combustible remanente en el tanque de este buen objeto salvador, agradezco a mi esposa por haber querido 

conservarlo sin venderlo años atrás, a la vez que acelero y manejo el mismo por toda la orilla mojada.” 

DIARIO PERSONAL – 08:31 HORAS 

“No freno ni voy a detenerme mientras huyamos despavoridamente, teniendo que hacerlo sin desacelerar porque algunos de 

los sobrevivientes ya están subiéndose a un simple automóvil para perseguirnos, pero sin más balas.” 



 350 

DIARIO PERSONAL – 08:32 HORAS 

“La sangre en mi antebrazo chorrea poco y nada, justo cuando hago un movimiento brusco y rotundo al pasar por debajo de su 

entablonado, con el fin de perdernos mucho más allá del gran avejentado embarcadero marítimo.” 

DIARIO PERSONAL – 08:33 HORAS 

“Mis chicas están asustadas y no es para menos; tengo que tratar de tranquilizarlas mientras conduzco velozmente, notando 

que solo un auto nos quiere cazar, evidentemente a falta de gente viva en esa formación.”  

DIARIO PERSONAL – 08:34 HORAS 

“Bueno es que se hayan quedado sin municiones con aquella atroz balacera sobre mi pobre cabaña de madera; malo es que de 

todos los atropellados ninguno haya sido la pareja anterior de Daniela, quien se deja ver lejos.”  

DIARIO PERSONAL – 08:35 HORAS 

“Doblo con un manotazo del volante dado y el coche toma la ruta costera para hacer un intento por dejar a esos siniestros 

malvivientes, que únicamente quieren vernos muertos a nosotros tres; hay que intentar salir de acá.”  

DIARIO PERSONAL – 08:36 HORAS 

“Aún queda sin resolver el tema de mi nieto desaparecido; eso significa que no puedo eliminar al ex de mi pequeña, por más 

que lo desee con todo mi ser, por más que vaya directo en un choque frontal hacia ese auto.”  

DIARIO PERSONAL – 08:37 HORAS 

“Tal como lo hago, ya que vuelvo a descender a la playa y me encargo de ir justo hacia mi enemigo, mostrándole que el 

enmascarado felinesco que vive en mí todavía tiene garras y dientes para enfrentarse a quien deba ser.” 

DIARIO PERSONAL – 08:38 HORAS 

“Ambas mujeres gritan que no lo haga, pero yo no tengo intenciones de matarnos con esto, sino de posicionarme ante la 

amenaza y seguir siendo firme, constante como tanto me gusta, hasta que se define la cosa con aquello.” 

DIARIO PERSONAL – 08:39 HORAS 

“Quien conduce el coche que lleva a ese oponente como acompañante no resiste mi ataque y desvía el transporte con esos 

pocos pasajeros hacia cierta roca, impactándose todos ellos con ella; instante justo para rematarlos.” 

DIARIO PERSONAL – 08:40 HORAS 

“Aunque algo me dice que no regrese y huyamos; bajándose del vehículo detenido por la fuerza, el padre de la criatura va 

hasta el baúl y busca algo allí, ese típico algo que no voy a necesitar que utilice en nuestra contra.”  

DIARIO PERSONAL – 08:41 HORAS 

“Por el espejo retrovisor logro individualizar un aparato lanza misiles en sus manos, el cual activa hacia nuestro blanco móvil, 

teniendo que pensar en alguna rápida determinación a tomar; así, voy hacia la cochera de nuevo.”  

DIARIO PERSONAL – 08:42 HORAS 

“Haciendo claros vaivenes sinuosos, me inquieto ante su vista, hasta que apunta y dispara uno de dos proyectiles al momento; 

impactando contra los muros de mi garaje, el lugar vuela por los aires junto a la pobrecita cabaña.” 

DIARIO PERSONAL – 08:43 HORAS 

“Sigo la marcha, yendo ahora hacia el risco vertical con forma de acantilado; no hay forma de atravesarlo dada la larga 

escollera de piedras que lo rodea, como no sea a pie, aunque jamás estando a bordo de este automóvil.” 

DIARIO PERSONAL – 08:44 HORAS 

“Otro disparo se produce, debiendo maniobrar en el último segundo para evitar que un nuevo proyectil mortífero nos toque en 

esto; parte del paredón rocoso explota y reparte escombros por doquier, casi siendo enterrados.”  

DIARIO PERSONAL – 08:45 HORAS 

“Una intensa nube de polvo coopera para que haga un amplio giro y retome la senda pueblerina, subiendo por la loma que me 

aleja definitivamente de nuestro sector, diciendo adiós tanto a la playa como a la casona, y a Bel.” 

DIARIO PERSONAL – 08:46 HORAS 

“Tenemos que seguir adelante por un suceso así y debemos hacerlo a pesar de que me gustaría poder ir a torturar a ese 

desgraciado para que revele dónde se encuentra el chiquito, o quién más lo tiene ahora consigo.”  

DIARIO PERSONAL – 08:47 HORAS 

“Sabina me pide que salgamos de ese lugar, dado lo histéricas que están ambas tras todo lo ocurrido; prosigo por una calle 

paralela a la avenida central y nos dirigimos juntos hasta un sitio aún más calmado, al menos un rato.” 
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DIARIO PERSONAL – 08:48 HORAS 

“Dany está llorando, Sol apenas reacciona, y yo continúo; tengo que hacerlo, permitiendo que sean mis instintos los que 

decidan por mí, porque ahora sí que no sabemos qué más hacer o hacia dónde más ir, lamentablemente.”  

DIARIO PERSONAL – 08:49 HORAS 

“Sin bajar la marcha, el viaje nos lleva hacia donde nos deja realizarlo, hasta que lo inevitable pasa; el auto muestra señales 

de quedarse sin la poca gasolina que tenía en su carga casi reseca y eso nos alerta demasiado.” 

DIARIO PERSONAL – 08:50 HORAS 

“No hacemos otra cosa que quedarnos sentados donde estacionamos de urgencia, no solo para recuperar el aliento sino 

también sobreponernos de la impresión vivida bajo todo lo que experimentamos antes como familia.”  

DIARIO PERSONAL – 08:51 HORAS 

“Sin perder tiempo torpemente, descartamos este vehículo y lo dejamos junto a la plaza principal, teniendo que seguir 

entonces a pie; mi esposa me recuerda que estamos a muy pocas cuadras de un lugar que podría ayudar.”  

DIARIO PERSONAL – 08:52 HORAS 

“Caminamos unidos buscando simular que estamos bien, no siendo la más exclusiva verdad; ninguno de nosotros puede ceder en 

ello, o los otros dos van a hacerlo también, lo que provocaría más desastres con el día de hoy.”  

DIARIO PERSONAL – 08:53 HORAS 

“Tomamos otra cuadra menos comercial y un poco más residencial, yendo hasta una que empieza a serme ya familiar; 

necesitamos una nueva base para quedarnos, por lo menos varias horas, y esta misma está muy cerca.” 

DIARIO PERSONAL – 08:54 HORAS 

“Cruzamos hasta la vereda de enfrente y llegamos cansados a un edificio que bien conozco de memoria; se trata del antiguo 

departamento de mi licenciada favorita, en donde ella residía antes de casarnos hace muchos años.” 

DIARIO PERSONAL – 08:55 HORAS 

“Es el mismo que compartimos cuando jóvenes, justo antes de decidir ponerme a construir esa otra cabaña que ahora 

descansa en paz; en el que descubrimos que Sabina estaba embarazada, y que íbamos a tener a una niña.” 

DIARIO PERSONAL – 08:56 HORAS 

“Nuevamente en la misma jornada, otra cosa perteneciente a ella nos salva la vida; pareciera ser que Sol sigue iluminando mi 

camino por más que yo quiera continuar viviendo en sombras y penumbras de mi propia oscuridad.”  

DIARIO PERSONAL – 08:57 HORAS 

“Admito que esta mujer es la mujer que siempre debí haber conocido y tenido conmigo desde el principio; l o pienso al 

momento de entrar al ascensor que nos lleva hasta un piso superior, sacando ella una llave guardada.”  

DIARIO PERSONAL – 08:58 HORAS 

“Una vez dentro de la unidad desocupada, nos sentamos en los pocos muebles que hay allí, siendo un lugar vacío sin siquiera 

alquilar; mi esposa jamás quiso desprenderse del sitio, tal vez en espera de venderlo más adelante.” 

DIARIO PERSONAL – 08:59 HORAS 

“Ni bien apoyo la cabeza contra la cabecera del respaldo que me recibe agotado, una nueva presencia surge y Belinda aparece 

detrás de mis dos mujeres actuales; me mira consolándome, mientras no sé qué decir con esto.” 

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 



 352 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
“PELIGRO PERFECTO ALIAS DANIEL DIEZ” 

 
‘EL DEBER PERFECTO’ 

 
Temporada #Trece 

 
-Historia Especial- 

 
Mientras Tanto 

 
Antes-Después 

 
(Parte Horaria) 

 
=DE 09 HS A 10 HS= 

 
–+– 



 353 

DIARIO PERSONAL – 09:00 HORAS 

“Realmente, todavía no llevamos ni la mitad de este santo día que nos toca atravesar de mala gana y ya puedo considerarlo el 

más importante de toda mi carrera, superando a cualquier otro igual, o que quiera parecérsele.” 

DIARIO PERSONAL – 09:01 HORAS 

“Hay que organizarnos y debemos hacerlo para que la poca suerte que venimos teniendo a nuestro lado nos deje llegar al final 

de tal jornada con vida; no me importaría perecer en el intento, siempre que ambas sigan vivas.” 

DIARIO PERSONAL – 09:02 HORAS 

“El apartamento vacante, reavivado con nuestra visita, está polvoriento y carece de mercadería, dada la falta de actividad en 

el mismo hace rato; Sabina lo tuvo rentado durante algunos cuantos contratos hasta que se negó.” 

DIARIO PERSONAL – 09:03 HORAS 

“A diferencia de cualquier otro pensamiento, ello fue porque tuvo la idea de convertirlo en un consultorio privado en su 

momento, aunque luego sintió que la vivienda playera era un buen destino para su gran profesión.” 

DIARIO PERSONAL – 09:04 HORAS 

“Desde entonces, estos ambientes solo juntan tierra y humedad, al menos hasta ahora, que los estamos ventilando, usando 

para nuestro propio provecho; ni el encargado del edificio nos vio llegar, eso fue aún mejor.” 

DIARIO PERSONAL – 09:05 HORAS 

“Busco en alacenas algo para hacernos de tomar, pero todos los armarios están escasos como nuestras almas; por el momento, 

el agua de la canilla es lo que puedo servirnos, hasta que abra algún mercado y vaya a comprar.” 

DIARIO PERSONAL – 09:06 HORAS 

“Tengo que ser de lo más cuidadoso a partir de acá; ya no confío en nadie más, salvo estas personas que se encuentran a mi 

lado, esperando que sea yo quien tome una decisión correcta para encarar algo que nos ayude.”  

DIARIO PERSONAL – 09:07 HORAS 

“Le doy vasos llenos con el líquido natural a ambas y bebo el mío al mismo tiempo que enciendo la electricidad dentro del 

conector manual, esperando que todo funcione con normalidad, pues vamos a autoacuartelarnos acá.” 

DIARIO PERSONAL – 09:08 HORAS 

“Cada uno propone cosas para hacer, diagramando situaciones distintas, a pesar de que les pido que no se separen para nada y 

me dejen todo lo que tenga que ver en forma externa a mí; Sol dice no estar de acuerdo.”  

DIARIO PERSONAL – 09:09 HORAS 

“No llegamos a discutir pero casi lo logramos; de vez en cuando, ella y yo no entramos en razón por ciertas ocasiones en donde 

pretendemos imponernos con argumentaciones cabales, aunque nos amemos con tanto amor.”  

DIARIO PERSONAL – 09:10 HORAS 

“Ahora, que ya no tengo en mi poder mi propio auto y que el de mi señora se halla dejado así atrás, tenemos que movernos a 

pie, cosa que puede implicar un riesgo dentro de esta locación repleta de pueblerinos adversarios.”  

DIARIO PERSONAL – 09:11 HORAS 

“Pero las fuerzas no me acompañan, debiendo recostarme una hora por lo menos hasta que logre reponerme de tanto ocurrido 

en tan poco; les digo que voy a tenderme en una cama que me espera para que la toque urgente.” 

DIARIO PERSONAL – 09:12 HORAS 

“Haciendo lo mismo, todos nos tiramos en colchones que nos reciben gustosos, aún cuando no puedo dormirme rápido como 

pensaba; contamos con lo poco que tenemos encima, más la puerta de entrada trabada, solo esto.”  

DIARIO PERSONAL – 09:13 HORAS 

“Espero que no nos encuentren en este nuevo optativo lugar; si fuera así, no tendríamos dónde quedarnos a vivir y, mientras 

no demos con el nieto, no vamos a poder irnos de esta región hacia alguna otra mucho más segura.”  

DIARIO PERSONAL – 09:14 HORAS 

“Tal vez, un hotel sea la respuesta que busco, pero no es justo que esto nos tenga que pasar; hemos perdido parte de nuestra 

existencia por dejarla ir, y ni hablar de mí mismo, que ya encuentro todo esto casi repetido.”  

DIARIO PERSONAL – 09:15 HORAS 

“Si al menos la edad me secundara, todo me sería algo más sencillo y ese encapuchado de negro podría hacer lo que ya no 

estoy logrando yo; tengo que demostrar que el sentido vuelve a surgir para alguien entre problemas.” 
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DIARIO PERSONAL – 09:16 HORAS 

“Me desvanezco; lo hago apenas Sabina viene a la cama matrimonial y se acuesta a mi lado, apoyando como siempre suele 

hacerlo un brazo y una pierna sobre mi ser, acompañándome con su persona como desde el inicio.”  

DIARIO PERSONAL – 09:17 HORAS 

“Esta mujer me quiere desde el primer día en que me conoció, lo sé; y ahora muestra que su amor es de verdad porque ya hace 

demasiado que su admirado del uniforme especial casi no se disfraza para ella exclusivamente.”  

DIARIO PERSONAL – 09:18 HORAS 

“Han sido tantas las aventuras que con mi acción predispuesta pasé, y fueron tantas las noches que Sabina me esperó 

despierta para poder volver a su lado, que perdí la cuenta en la actualidad; ello no es solo experiencia.”  

DIARIO PERSONAL – 09:19 HORAS 

“También es paciencia; una que supimos tenernos ambos a diferencia de mi anterior relación entre tanta pasión; supongo que 

por eso mismo el fruto de nuestro amor dormita ahora en la pieza contigua, aunque sufra todavía.”  

DIARIO PERSONAL – 09:20 HORAS 

“Sufrimiento que debo reemplazar por serenidad, cuando pueda hallar esa contestación a la renuente pregunta que viene 

carcomiendo mi cerebro desde que la provoco con el pensar; cómo salvar a ese chico casi perdido ya.”  

DIARIO PERSONAL – 09:21 HORAS 

“Doy un cuarto de vuelta en mi posición y enfrento a mi mujer para contemplarla entre bostezos y parpadeos; luce radiante, 

inalterable en el tiempo, lúcida como siempre, tan amiga desde ya, toda una dama que me asiste.” 

DIARIO PERSONAL – 09:22 HORAS 

“Hizo un buen trabajo sobre mí como paciente, sacándome adelante y dándome una segunda oportunidad cuando ambos fuimos 

jóvenes y logramos aprovechar dichos días para que mi leyenda cobrara vida, el mito fuese real.”  

DIARIO PERSONAL – 09:23 HORAS 

“Entregué mi vida por otros, dí sangre reiteradas veces para los demás; la misma que ahora se está secando en mi miembro, 

apenas rozado por otra de estas consecuencias que tan de cerca me tocan diariamente siendo yo.”  

DIARIO PERSONAL – 09:24 HORAS 

“No me imagino habiendo sido otra clase de hombre así; ni un carpintero, o un vendedor, ni un empleado, o un administrador, 

no me puedo ver en nada que no tenga que ver con aquel fascinante universo que me vio crecer.”  

DIARIO PERSONAL – 09:25 HORAS 

“Cierro los ojos por un minuto; minuto en que me fugo de todo para hallar un presente mejor, sin lograrlo a pesar de ser algo 

imaginario; gracias a este ser, soy quien soy y hago lo que hago desde que yo nací y me formé así.” 

DIARIO PERSONAL – 09:26 HORAS 

“Al volver a abrirlos nuevamente, no está Sabina; la veo irse al baño, mientras me quedo acostado sin poderme mover, 

observando su figura prácticamente calcada a la de su juventud aunque con el pelo un poco más blanco.”  

DIARIO PERSONAL – 09:27 HORAS 

“Sí, a esa mujer, mi mujer actual, le debo la oportunidad de conocer a su nieto también; pequeño que no sabe que tiene una 

familia tan buena como mala, no necesariamente siendo una sola en conjunto sino una separadamente.” 

DIARIO PERSONAL – 09:28 HORAS 

“Oigo ruidos característicos entre estas profundidades proviniendo del cuartito ocupado por ella, usándolo como lo requiere, 

por más que yo necesite volver a tenerla aquí junto a mí, para que estemos el uno al lado del otro.” 

DIARIO PERSONAL – 09:29 HORAS 

“En mi imaginación, especulo con que en vez de ella sea mi dulce Belinda quien regrese a la cama y me sorprenda tan  viva como 

solía estarlo tres décadas y pocos años más atrás; aunque no pertenece a esta vivienda ocupada.” 

DIARIO PERSONAL – 09:30 HORAS 

“Un rato después, es Sol quien vuelve a acostarse y esta vez me da la espalda, para que yo la abrace por detrás y siga  

confundido, viendo si se trata de una o de otra mujer; para no hacerlo más, cierro ambos párpados ahora.” 

DIARIO PERSONAL – 09:31 HORAS 

“Me voy con mi esposa de paseo por las nubes que insisten con nublarlo todo en mi interior; hay sonidos matutinos rodeando la 

manzana allí abajo, y mientras tanto yo vuelo por encima de todos con esta cabeza mía.”  
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DIARIO PERSONAL – 09:32 HORAS 

“La luz del sol ingresa por rendijas de una persiana que se mantiene baja para que nos haga descansar; sin dejarme lograrlo 

como debería, para distenderme tanto como necesito al fortalecerme, para estar preparado.” 

DIARIO PERSONAL – 09:33 HORAS 

“El perfume que Sabina tiene en su cuello parece ser el mismo que usa desde siempre; lo huelo con cierta delicadeza que ponía  

al hacerlo también sobre la nuca natural de mi otra mujer, la que no utilizaba fragancias.”  

DIARIO PERSONAL – 09:34 HORAS 

“Consternado, permito que la confusión me ataque; lo hago a propósito porque todo retorna con ello, como si un indicio de 

despedida estuviera siendo claro, en señal inequívoca de tener que aceptar lo que está por llegar ya.”  

DIARIO PERSONAL – 09:35 HORAS 

“Suelo caer en estas trampas mentales seguido últimamente, ahora que la definición por redondeo en mi vida me tiene 

deparado un futuro a corto plazo; no sé si quiero irme en breve, ya que solo pienso en lograr sobrevivir.”  

DIARIO PERSONAL – 09:36 HORAS 

“Básicos como los tengo, mis impulsos instintivos me ordenan hacerlo para no perecer en el intento, únicamente porque hay 

personas a mi lado a las que deseo defender; es como la última misión importante en esta carrera.”  

DIARIO PERSONAL – 09:37 HORAS 

“Yo debí haber muerto hace años, y no solo por culpa directa o indirecta del cáncer; ese tumor solo fue una consecuencia pero  

las causas verdaderas de mi posible fallecimiento todavía me ponen al borde de limitaciones.” 

DIARIO PERSONAL – 09:38 HORAS 

“Tratando de conciliar el sueño pendiente, no puedo desvanecerme como debería enfocarme; me dejo llevar, sabiendo que 

tampoco mi esposa lo hace con normalidad, ya que ambos como padres abuelos nos sentimos mal.” 

DIARIO PERSONAL – 09:39 HORAS 

“La noto tensionada, no es para menos; esta siesta a media mañana apenas puede ser tomada en serio, tenemos las horas 

cambiadas con los sucesos alterados, tanto ella como yo sentimos cierta impotencia que nos debilita.” 

DIARIO PERSONAL – 09:40 HORAS 

“Su cabello se mezcla con mis dedos cuando se lo acaricio para que se pueda dormir; hago movimientos que son de gustarle 

seguido, pudiendo dominar tantos nervios que a veces la asaltan y así ayudarla como se lo merece.” 

DIARIO PERSONAL – 09:41 HORAS 

“Poco a poco vamos yéndonos juntos a otra realidad, cada vez más alejados de los problemas que nos rodean; acabamos de 

perder media vida con la quema intencional de nuestra casa, con esa invasión a nuestra intimidad.” 

DIARIO PERSONAL – 09:42 HORAS 

“No es que yo ya esté acostumbrado, es que apenas queremos revivirlo penosamente; debe estar padeciendo por dentro, s in 

mostrar externamente todas las lágrimas que tendría que estar exponiendo ahora junto a las mías.” 

DIARIO PERSONAL – 09:43 HORAS 

“Perdí algo más que cuatro paredes con lo pasado; dejé ir recuerdos de mi existencia, memorias de mi profesión, imágenes y 

momentos que ya no van a ser recuperados nunca más, jamás, y ni siquiera con una tercera cabaña.” 

DIARIO PERSONAL – 09:44 HORAS 

“Y así como desapareció mi primera familia, no voy a permitir que se esfume la segunda y única que poseo en mi corazón; no 

podría soportar o aguantar su partida desde mí, ni lograría resistir con mi espíritu quedarme solo.” 

DIARIO PERSONAL – 09:45 HORAS 

“Hablamos susurrándonos algunas cosas que nos hacen entender que nos queremos mucho; yo a esta persona no solo la estimo 

eternamente, también la respeto desde ese mismo día que nos juramos esta otra clase de amor.”  

DIARIO PERSONAL – 09:46 HORAS 

“Paso mi mano del brazo sin atender por su espalda, rozándola levemente, como queriendo que me acepte, solo eso; no busco 

nada más que un instante pacífico, con el objetivo primordial de que tanto ella como yo sigamos.”  

DIARIO PERSONAL – 09:47 HORAS 

“Desde acá, puedo oír al portero del lugar haciendo sus tareas de limpieza en el palier edificado en este mismo nivel; lo capto 

fácilmente, golpeando sin querer cosas con unos elementos de trabajo, mientras canturrea algo.”  
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DIARIO PERSONAL – 09:48 HORAS 

“No es importante ni prioritario, apenas alguien más; relajo la atención sostenida durante unos segundos, vuelvo a intentar 

establecerme en mí mismo, apaciguando estos sentidos que constantemente se muestran activados.” 

DIARIO PERSONAL – 09:49 HORAS 

“Otra vez más me ordeno cerrar los dos párpados para irme por fin; mi forma de ser es como tener  una obvia enfermedad, ya 

que jamás logro dominarla, sin poder nunca dar con alguna manera de tratar mejor a mí mismo.” 

DIARIO PERSONAL – 09:50 HORAS 

“Un despertador a pilas resuena en el dormitorio, haciendo con sus agujas que me despabile otra vez; no hay caso, tengo que 

darme vuelta hacia el otro lado para apagarlo o desconectarlo sobre una mesa de luz aledaña.”  

DIARIO PERSONAL – 09:51 HORAS 

“Lo hago y entonces me quedo en ese costado acaparado, esperando que mi nueva pose me permita lograr el cometido; si no 

voy a dormirme, por lo menos debería dejar que Sabina sí lo haga, para que pueda descansar.”  

DIARIO PERSONAL – 09:52 HORAS 

“El sol que ingresa por el ventanal directo desde el balcón cerrado me impide hacerlo además; todo confabula para 

mantenerme despierto, prestándole debidamente a mi alrededor, distraído ante lo que vaya a acontecer.”  

DIARIO PERSONAL – 09:53 HORAS 

“Al estar apoyado ahora sobre mi miembro malherido, me siento resentido con ello, corriéndome un poco para revisarlo mejor; 

cuando me levante voy a tratarlo porque no quiero que se infecte con la ropa que llevo puesta.”  

DIARIO PERSONAL – 09:54 HORAS 

“Vuelvo a anular mi cabeza y bostezo de nuevo; mientras lo intento, medito en todas las posibles vías de escape de este 

departamento, sabiendo que empiezo a preocuparme de más otra vez aunque no está de más anticipar.”  

DIARIO PERSONAL – 09:55 HORAS 

“Hay varias ventanas, además de la única puerta del frente, como así también existe ese espacio abalconado por el que 

podríamos bajar deslizándonos en caso de recibir un nuevo ataque desde el ascensor o por las escaleras.” 

DIARIO PERSONAL – 09:56 HORAS 

“Basta, Daniel, vamos; deberías estar reponiéndote físicamente en lugar de perder este valioso tiempo con tonterías a 

maquinar, sabiendo que tu mujer está grande ya para las andanzas, y tu hija apenas sabe respirar.” 

DIARIO PERSONAL – 09:57 HORAS 

“Existe una terraza en tal edificio aparte por la que podríamos acceder a la construcción de al lado y así lograr salir con toda 

seguridad; no, es inútil, ya nada me va a dejar dormirme con tranquilidad, estando así prendido.”  

DIARIO PERSONAL – 09:58 HORAS 

“Inestable como me pongo, opto por volver a la posición anterior, moviéndome tan lento como lo hago con tal de no exasperar 

a mi esposa, quien parece ya haberse perdido para darme el ejemplo de cómo tener que hacerlo.”  

DIARIO PERSONAL – 09:59 HORAS 

“Sin embargo, me equivoco; al voltear la cabeza, Belinda Blanco está acostada junto a mí, dispuesta ya a tener otro de sus 

encuentros conmigo, sin dejarme ir de sus labios, besándome fríamente con helada ternura mortal.” 

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 10:00 HORAS 

“Brinco de la cama a tiempo para dejarla solamente con una única ocupante, Sabina Sol; estoy tan asombrado que me veo 

contra el vidrio de la salida, pegado sobre el mismo, percatándome de que mi brazo ya vuelve a sangrar.” 

DIARIO PERSONAL – 10:01 HORAS 

“Voy al baño con la simple excusa de irme de ahí, orinando primero y revisando el corte después, limpiándolo suavemente para 

que trate de cicatrizar el mismo; pongo un apósito adhesivo con gasa que hallo en el botiquín.”  

DIARIO PERSONAL – 10:02 HORAS 

“Lo que capto en el espejo no me gusta para nada; luzco más viejo que lo que estaba hace horas apenas, como si hubiera 

envejecido años en vez de horas solamente, cosa que me sorprende aún sabiendo que estoy despierto.”  

DIARIO PERSONAL – 10:03 HORAS 

“Saliendo del reducto un par de minutos después, paso por la habitación más chica, chequeando que Daniela se encuentre bien; 

soy ese tipo de padre sobreprotector que no puede parar de preocuparse, procurar bienestar.”  

DIARIO PERSONAL – 10:04 HORAS 

“Momento de ir a comprar porque, si no despejo un poco esta cabeza mía con algo diferente, es posible que dentro de tal 

unidad acabe por volverme loco completamente; quizás, si consigo algo de combustible extra, no.”  

DIARIO PERSONAL – 10:05 HORAS 

“El tema es que ya el auto blanco fue visto antes y de seguro individualizado por su forma, patente o cualquier otra cosa; no  

creo poder ir a buscarlo así nomás, cargarle manualmente gasolina y usarlo con total libertad ya.”  

DIARIO PERSONAL – 10:06 HORAS 

“Bajo por las escaleras una vez que dejo el departamento bien cerrado y lo hago solo para estudiar mejor todos los secretos 

del antiguo edificio, yendo hasta la planta inferior; allá, cruzo al encargado, apenas saludándonos.” 

DIARIO PERSONAL – 10:07 HORAS 

“Voy hasta un supermercado que se ubica a la vuelta de la cuadra, justo por detrás de nuestra ubicación, debiendo caminar 

unas dos calles en total, hasta llegar al negocio en busca de algunas provisiones para llevar.”  

DIARIO PERSONAL – 10:08 HORAS 

“Ingreso a dicho comercio y me dirijo siempre vigente hasta unas góndolas con mercadería que hay a un costado, comenzando 

a juntar cosas varias para pasar algunas jornadas en la nueva propiedad, recuperada a la fuerza.” 

DIARIO PERSONAL – 10:09 HORAS 

“Colocando diversos productos en un carro que arrastro sin ganas, me aseguro de adquirir todo lo que considero necesario 

para cubrir expectativas familiares; una caja registradora está prácticamente desierta a esta hora.” 

DIARIO PERSONAL – 10:10 HORAS 

“Tengo puestos unos anteojos negros para sol, aunque no me cubran tanto la cara como sí podría hacerlo mi máscara con 

logotipo facial, la que ya empiezo a añorar porque algo me pide que vuelva a usarla a la brevedad.” 

DIARIO PERSONAL – 10:11 HORAS 

“Recojo artículos de todo tipo y los acumulo, teniendo que gastar una considerable cantidad de dinero en efectivo al momento 

de abonar; el empleado que me atiende pone todo en unas bolsas pesadas, y salgo de allá.” 

DIARIO PERSONAL – 10:12 HORAS 

“Apenas puedo hacerlo, ya que un policía entra justo cuando yo mismo estoy emergiendo por las puertas del comercio, sin que 

por suerte termine acusado por el mismo como el máximo culpable impune con todo este día.” 

DIARIO PERSONAL – 10:13 HORAS 

“Me apresuro a llevar todo a paso rápido, porque no solo pesa, sino debido a que quiero irme de esa zona para ocultarme como 

un fugitivo más a la vuelta de la manzana; no es justo todo esto, pero la justicia es otra cosa.” 

DIARIO PERSONAL – 10:14 HORAS 

“La verdadera justicia es la que se logra en defensa de los más necesitados, siempre en contra de aquellos seres injustos que 

hacen con desventaja una clara ganancia para ellos; aquí estoy yo como para equilibrar el balance.” 

DIARIO PERSONAL – 10:15 HORAS 

“Camino de regreso con ritmo sin más detenimientos y llego a la entrada de nuestra nueva base tomada como temporal; algo 

me dice que así va a ser porque no creo que podamos residir en la misma durante largo tiempo.” 
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DIARIO PERSONAL – 10:16 HORAS 

“Al ingresar, otra vez me cruzo con el portero que ahora se encarga de limpiar todo el acceso, debiendo mediar un par de 

palabras con él al preguntarme algunas pocas cosas, esperando simular una charla de lo más sencilla.” 

DIARIO PERSONAL – 10:17 HORAS 

“Le digo que estoy de vacaciones por ahí, sin mencionarle nada más; trato de no comentar nada con respecto a mis parientes 

de arriba para no ver a ambas mujeres involucradas en cualquier tema que pueda llegar a darse.” 

DIARIO PERSONAL – 10:18 HORAS 

“Subo por el ascensor con el pretexto dicho de que todo lo acarreado pesa y bastante, lo cual es cierto para alguien de mi 

contextura desarrollada, aunque también un poco sospechoso a la hora de verse todo lo portado.”  

DIARIO PERSONAL – 10:19 HORAS 

“Cuando llego al nivel número cinco, me alegro de estar ya de regreso en casa, una que no es tan propia, aún debiendo serlo por 

más que me queje al respecto; mi hogar estaba allá, junto a la playa solitaria, unido a mi Bel.” 

DIARIO PERSONAL – 10:20 HORAS 

“Tras apoyar toda la mercancía traída en la mesada de la cocina, guardo algunas en armarios y en heladera, y dejo otras fuera 

para preparar algo en unos minutos, dado que ando con hambre y quisiera almorzar temprano.”  

DIARIO PERSONAL – 10:21 HORAS 

“Me predispongo a cocinar algo, pero sé que es con otro fin; no se trata de saciar mi antojo tenido, ni de hacer del tiempo 

libre un poco de actividad para mantenerme ocupado, sino solo de buscar controlar este disgusto.” 

DIARIO PERSONAL – 10:22 HORAS 

“En mi cabeza, ahora golpea insistentemente la imagen del ex de mi hija, con su mirada arrogante, haciéndome acordar de 

alguien que me hizo difícil mi vida con sus amenazas y logros, como si estuviera reencarnado en él.”  

DIARIO PERSONAL – 10:23 HORAS 

“Con esos ojos filosos, esos cabellos sumamente peinados, ese tono de piel, esa sonrisa casi sarcástica, todo lo que tiene por 

descripción lo muestra como un ser que intenta imponerse, estar por encima de todos los demás.”  

DIARIO PERSONAL – 10:24 HORAS 

“Sé que no llegaron a casarse ese individuo y Daniela, aunque convivieron por mucho tiempo como si lo estuvieran; sé que la 

relación mantenida se les fue de las manos al nacer su primer y único hijo en medio de ese conflicto.” 

DIARIO PERSONAL – 10:25 HORAS 

“Problemas que aún se conservan a flote y no pueden ser hundidos de ninguna forma; todo esto pasa por mi cerebro al 

momento de la rápida cocción casera inventada para tener listo algo pasajero con qué alimentarnos.”  

DIARIO PERSONAL – 10:26 HORAS 

“No puedo sacarme la cara de superioridad por parte de mi rival en mi mente; no deja que lo borre cuando así lo necesito, 

teniendo que dejarlo y soportarlo por ende, a pesar de que todo lo que yo deseo es liquidarlo, y listo.” 

DIARIO PERSONAL – 10:27 HORAS 

“Abro latas, corto cosas, revuelvo otras; me encargo de darle forma a algo con sabor aunque ya de por sí sea bastante amargo 

el gusto que tenemos con lo atravesado gracias a un criminal como ese, tan ruin como malvado.” 

DIARIO PERSONAL – 10:28 HORAS 

“Frenético, no me doy cuenta casi de lo que hago, salvo por hacerlo a ciegas, entre tanteos de mi pensamiento que me guía sin 

querer; ni siquiera sé cuándo fue que encendí dos hornallas y puse todo lo mezclado a calentar.” 

DIARIO PERSONAL – 10:29 HORAS 

“Pero sí sé muy bien el condimento que debo agregar; uno de color rojo, tan colorado y escarlata como la sangre que me hierve 

por dentro, la que quiero ver brotar de la boca del desalmado narcotraficante cuando lo atrape.” 

DIARIO PERSONAL – 10:30 HORAS 

“Dejo que la cocción evolucione a medida que mis sentimientos me motivan a endurecer mi espíritu; luego de almorzar, tengo 

intenciones de ir a la intendencia finalmente y entablar una reunión informal con aquel alcalde.”  

DIARIO PERSONAL – 10:31 HORAS 

“Y si el intendente mismo no me hace caso, voy a tener que pedir audiencia con alguien más importante que él; pongo la mesa 

para tres personas en el medio del comedor en tanto supongo cómo van a venir las demás horas.”  
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DIARIO PERSONAL – 10:32 HORAS 

“Tampoco me doy cuenta de si llevé o no ciertos cubiertos hasta la sala desde la cocina misma, lo cual me hace creer que 

realmente ando con la personalidad ida en mí mismo; yo estaba bien como vivía antes, no así de mal.”  

DIARIO PERSONAL – 10:33 HORAS 

“Un momento a solas en familia, es todo lo que pido; un tiempo normal para compartir, volver a reír, disfrutar de esos escasos 

años que me quedan, de sentir que el sentido de toda esta existencia puede brillar nuevamente.”  

DIARIO PERSONAL – 10:34 HORAS 

“De tenerlo todo, pasé a tener nada, y de tener nada, volví a tener todo, para luego empezar a padecer esto de percibir que 

podría llegar a quedarme sin nadie más conmigo, y todo por esas decisiones que vayamos a tomar.” 

DIARIO PERSONAL – 10:35 HORAS 

“Es tan frágil el modo en que se desenvuelve mi vida; consideraba que no era así, más que cualquier cosa en tiempos de mi 

entrenamiento para perfección tan peligrosa, pero ya veo que me equivocaba ampliamente antes.”  

DIARIO PERSONAL – 10:36 HORAS 

“Voy y vengo entre un ambiente y otro, buscando hacer de mi persona un alguien con algo para hacer, sin que me desanime yo, 

o desilusione a otros; a cada tanto, vuelvo a revolver lo preparado para que no se queme de más.”  

DIARIO PERSONAL – 10:37 HORAS 

“Puede que sea el olor que ya se deja detectar o porque la hora es cercana a algo así, pero la comida despierta primero a mi 

hija, después a mi esposa, quienes vienen a ver lo que estoy haciendo entre idas y vueltas dadas.”  

DIARIO PERSONAL – 10:38 HORAS 

“Sabina toma la posta; se hace cargo de la olla y olfatea lo que estoy haciendo para ellas; decide por cuenta propia agregar 

algo más en una sartén que también pone a calentar, porque dice que lo planteado es muy poco.”  

DIARIO PERSONAL – 10:39 HORAS 

“Obviamente, es poco, demasiado; mucho sería que en vez de querer ajusticiar a ese cretino avivado también lo pudiera llevar 

ante las mismas autoridades que tiene bajo control y estas lo enjaularan tal como me hizo a mí.”  

DIARIO PERSONAL – 10:40 HORAS 

“Encendiendo un televisor del living, Dany busca algún noticiero a sintonizar en su pantalla con el control remoto del aparato, 

pudiendo caer en cierto canal local que se dedica a mostrar todo tipo de cosas sobre este pueblo.”  

DIARIO PERSONAL – 10:41 HORAS 

“Cuando se cansa de ver lo que están transmitiendo con esa imagen, decide pasar a otra más agradable, como para no decaer 

con noticias desagradables por ser policiales; un gran favor que me hace, dado lo vivido por mí.”  

DIARIO PERSONAL – 10:42 HORAS 

“Aroma a rico inunda todo el departamento de tres ambientes abarcado por tres personas en busca de una cuarta pronto; por 

momentos, Daniela me relata anécdotas sobre su hijo que le salen automáticamente, y llora.” 

DIARIO PERSONAL – 10:43 HORAS 

“Hago que tome asiento en una silla de la mesa preparada, a punto de ser usada por todos; la comida improvisada va a llegar de 

un instante al otro, y tenemos que estar dispuestos a poder hacer de esto una velada tranquila.”  

DIARIO PERSONAL – 10:44 HORAS 

“Llamándome, voy a la cocina para ayudar en algo a mi mujer; para que nuestra hija no nos escuche, me habla en voz baja, casi 

retándome, esperando de mí que no la haga sentir así, con mis comentarios absurdos o ridículos.” 

DIARIO PERSONAL – 10:45 HORAS 

“Intercambio opiniones y le hago saber lo sutil de nuestra situación, como para que comprenda que acá nadie actúa frente al 

otro para no mostrar lo mal que estamos; vamos a volver a ser felices cuando el nenito vuelva.”  

DIARIO PERSONAL – 10:46 HORAS 

“Callados, nos separamos durante un breve rato para quedarse ella donde está y yo regresar al  comedor, esperando poder 

cambiar de tema frente a mi pequeña; le pido que me alcance algo para que logre distraerse.”  

DIARIO PERSONAL – 10:47 HORAS 

“No es buena idea la de tener la televisión prendida, al parecer; no estamos para divertirnos ahora aunque tampoco para 

entristecernos de más, por lo que mejor apago la señal, y tratamos de cambiar de conversación.”  
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DIARIO PERSONAL – 10:48 HORAS 

“Sol dice que en pocos minutos más ya va a estar todo listo; mi pequeña saca de su cartera un sobre con algo dentro, son unas 

fotos de su bebé, las cuales va pasándome de a una para que las examine y conozca a su chico.” 

DIARIO PERSONAL – 10:49 HORAS 

“Tiene una carita sonriente que se deja apreciar, con más parecido a su hermosa madre que al sinvergüenza que hace las veces 

de rol paterno en lugar de padre real; le devuelvo esas instantáneas reveladas tras estudiarlas.”  

DIARIO PERSONAL – 10:50 HORAS 

“Un nieto de lo más lindo y prometedor nos espera en alguna parte, sin entender nada de todo este lío que hay que 

desenmarañar; quiero que sepa que voy a hacer mi digestión en otra parte, hablando con alguien sobre él.”  

DIARIO PERSONAL – 10:51 HORAS 

“Miro a Daniela volver a poner esas imágenes con cuidado dentro de su billetera particular, y la misma en la cavidad del bolso 

tratado; se nota tanto de verdad que ama y necesita a su criatura como nosotros dos a ella.”  

DIARIO PERSONAL – 10:52 HORAS 

“Ultimando detalles, colaboro con tareas hogareñas y organizo ciertos elementos en la sala para acomodar sus espacios mejor, 

dejando libre el camino para cuando la fuente con comida hecha sea traída; ya casi comemos.”  

DIARIO PERSONAL – 10:53 HORAS 

“Le sonrío con una mueca forzada, saliéndome mágicamente como en un intento de contagiarla al pasar delante suyo; esas 

fotografías me dejaron con ganas de alzar en mis brazos al nieto que me pertenece para abrazarlo.”  

DIARIO PERSONAL – 10:54 HORAS 

“Pienso que ya lo voy a poder hacer; lo tuve a pocos pasos de mi persona cuando estuve en esa celda y apenas logré verlo de 

cerca aunque nada más; solo espero que el perverso no se desquite con el pequeño de por medio.”  

DIARIO PERSONAL – 10:55 HORAS 

“En vez del aparato apagado para no obnubilarnos demasiado, pongo algo de música sin voz en otro que enchufo, dejando que 

empiece a funcionar; algún sonido en esta nueva casa reinaugurada puede ser de grata compañía.” 

DIARIO PERSONAL – 10:56 HORAS 

“Hago quedar a mis dos mujeres para que me dejen servir a mí todo lo cocinado por manos fusionadas, tanto masculina como 

femenina; en serio, se ve excelente lo preparado en poco tiempo, sin demasiada improvisación.” 

DIARIO PERSONAL – 10:57 HORAS 

“Lleno con abundante comida el plato de Sabina, quien lo recibe gustosa; luego, paso a hacer lo mismo con el de Dany, que 

espera poder probar de igual forma dicha preparación, debiendo encargarme del mío a continuación.” 

DIARIO PERSONAL – 10:58 HORAS 

“Poniendo otro sobre el mantel, comento algo que viene al caso y ambas asienten, sin darme cuenta de que, en vez de tres 

platos, acabo de colocar cuatro en total sobre esta tabla compartida; hay una silla que está vacía.” 

DIARIO PERSONAL – 10:59 HORAS 

“Las dos se me quedan observando una vez que descubren mi error cometido, pero no se trata de uno dado por descuido mío; 

el cuarto lugar pertenece a Belinda, que ahora mi mira sonriente a mí tras este gesto hacia ella.” 

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 11:00 HORAS 

“Trago saliva antes que mi primer bocado ni bien me siento; mi esposa muerta se va alejando poco a poco para dejarnos 

almorzar tempranamente sin que ella nos corte más el instante familiar; todo sabe delicioso, tan rico.”  

DIARIO PERSONAL – 11:01 HORAS 

“Entonces, la charla que llevamos desde este momento tiene que ver con Peligro Perfecto; es casi una materia obligatoria 

ahora, ya que nos sirve para poner unas situaciones particulares al día con respecto a Daniela Diez.”  

DIARIO PERSONAL – 11:02 HORAS 

“Raro cuando lo pienso así, al decidir ella usar su propio apellido paterno para que el chiquito lo lleve con cierto orgullo, hay 

hoy un segundo Daniel Diez entre nosotros; y no posee máscara ni mochila sino babero más pañales.” 

DIARIO PERSONAL – 11:03 HORAS 

“De alguna manera, el sueño de Bel se cumplió igualmente, pudiéndose extender su deseo con esto de modo inconsciente; si 

estuviera viva y viviera conmigo, seguramente nuestros descendientes se llamarían también así.”  

DIARIO PERSONAL – 11:04 HORAS 

“Masticando con la boca cerrada y las meditaciones abiertas, devoro rápido todo acompañado por un líquido refrescante; la 

conversación sobre mi otro rostro encapuchado me lleva a entablar los compromisos asumidos.” 

DIARIO PERSONAL – 11:05 HORAS 

“Secretos o no, ya no tengo por qué ocultar más a mi niña todas esas obligaciones que no sigo efectuando a pedido del 

gobierno, al estar actualmente retirado; la cara de Daniela va cambiando con el pasar de oraciones.”  

DIARIO PERSONAL – 11:06 HORAS 

“Frases que voy armando como lo hago cuando escribo en mi anotador privado, tal como ya no es un misterio para nadie más en 

este núcleo formado; somos pocos aquí y nos queremos demasiado para escondernos tantas cosas.” 

DIARIO PERSONAL – 11:07 HORAS 

“Entre algunos temas de fantasía y otros posteriores más reales, cuento con la amistad puntual de Sol, quien es la mejor 

testigo de todo lo encarado hasta acá, siendo ella mi mejor y mi única confidente hasta dicha fecha.” 

DIARIO PERSONAL – 11:08 HORAS 

“Tengo más anécdotas que mi nieto, de esto estoy absolutamente convencido y más que satisfecho; desde escenas ficticias 

hasta trabajos inverosímiles, todo en mi carrera vivida me puso al borde con riesgos geniales.”  

DIARIO PERSONAL – 11:09 HORAS 

“Brindamos por un porvenir mejor; sin dudas que así va a ser, se los adelanto, no por saber cómo van a seguir los 

acontecimientos a partir de este día, sino por hacer promesas que soy de cumplir , y vaya que yo voy a hacerlo.” 

DIARIO PERSONAL – 11:10 HORAS 

“Comemos en cuestión de poco y nada, no necesariamente por ser escasos nuestros platos; tenemos ganas de que así sea, 

pasando más rápido de lo creído a unos postres tipo flanes comprados, aguardándonos en la heladera.” 

DIARIO PERSONAL – 11:11 HORAS 

“Mientras Sabina levanta esto y trae aquello, tomo la mano de mi hija sentada en medio de ambos y no se la suelto; quiero que 

sepa que tiene todo el apoyo incondicional para que, sea lo que sea que decida, no esté sola.”  

DIARIO PERSONAL – 11:12 HORAS 

“Bebo agua mineral y dejo que los minutos transcurran pacíficamente, haciéndome cargo luego de ir redondeando la cuestión 

íntima; siento que en breve todo va a ponerse aún mejor con una ronda de café cargado a preparar.” 

DIARIO PERSONAL – 11:13 HORAS 

“Daniela y mi esposa deciden que van a encargarse de eso otro, dedicándose juntas en el lavado de los restos y la elaboración 

de aquellas infusiones, tan necesaria como preventiva para mí, ya que quiero estar bien despierto.”  

DIARIO PERSONAL – 11:14 HORAS 

“Estoy pensando la mejor forma de ir hasta la alcaldía y presentarme allí sin ser interrogado de más o arrestado inútilmente; 

debería ir como Pel-Per, uniformado de pies a cabeza, aunque llamaría aún más la atención por ahí.” 

DIARIO PERSONAL – 11:15 HORAS 

“Igual, en cambio, lo haría en el supuesto caso de ir con mi figura de civil, porque no creo que se me deje hablar así nomás con 

el señor intendente; tal vez, si llego de sorpresa y por otros medios menos esperados, resulte.”  
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DIARIO PERSONAL – 11:16 HORAS 

“Tengo de mi lado la fortuna de saber que ese organismo de la municipalidad se encuentra instalado en las cercanías; esto por 

una parte, y por la otra que en mi mente de memoria residual habita un plano general suyo.”  

DIARIO PERSONAL – 11:17 HORAS 

“Si tomo dicha entidad desde un ángulo distinto al del ingreso frontal, y me encargo de dejar establecidos mis principios con 

lo que voy a ir a denunciar y reclamar allí, ningún error debería pasar por ende, contentándome.”  

DIARIO PERSONAL – 11:18 HORAS 

“Desde que el alcalde y yo hablemos, no van a quedarle más opciones al secuestrador aquel con mi proposición a hacerle; una 

que va a tener que seguirme sí o sí, o mis puños van a decirle más que las palabras dolorosamente.” 

DIARIO PERSONAL – 11:19 HORAS 

“Llega el café y, para cuando lo pruebo, ya casi todo está planificado en mi cabeza, sin dejar que nada más malo salga; por 

conocer aquel edificio de la intendencia como lo tengo claramente aprendido, voy a poder ocuparlo.” 

DIARIO PERSONAL – 11:20 HORAS 

“Pongo algo más de azúcar y revuelvo el pocillo varias veces; tengo esta ropa para verano colocada, oscura pero fresca, 

dejándome realizar movimientos cómodamente, con lo que calculo que va a serme simple el infiltrarme.” 

DIARIO PERSONAL – 11:21 HORAS 

“Al terminar con el contenido tibio, acabo con todo y me dejo estar por algunos minutos más para que pueda mi cuerpo 

sentirse en condiciones; todavía no llegamos al mediodía y el calor de la jornada resulta muy agobiante.”  

DIARIO PERSONAL – 11:22 HORAS 

“Encendemos el aire acondicionado y permitimos que el ambiente pueda refrescarse así, el clima se pone mejor dentro, aunque 

allí abajo empeora cada vez más; ojala que mi audiencia fuera de agenda sea con buenos fines.” 

DIARIO PERSONAL – 11:23 HORAS 

“Al mismo tiempo que una melodía termina en la radio y otra distinta la reemplaza, decido levantarme para preparar mis cosas 

y encarar la salida; coopero en el final de este momento alcanzando tazas a mis parientes.”  

DIARIO PERSONAL – 11:24 HORAS 

“Mientras ellas lavan por su lado aquellos objetos usados, me encargo de cepillar mis dientes por el mío; todo listo ahora, 

teniendo que ir por mi equipo de emergencia usado y reutilizado tantas veces en esta vida infinita.”  

DIARIO PERSONAL – 11:25 HORAS 

“Calzándome la mochila azabache, me veo entero ante un espejo que hay en un pasillo distribuidor; estoy íntegramente de 

tonos negros, aunque sea en zapatillas de cordones, con remera sin mangas y pantalón corto.”  

DIARIO PERSONAL – 11:26 HORAS 

“Lo más importante es tener conmigo el arsenal, por si acaso debo cambiarme de urgencia por ahí y pasar desapercibido con 

mi otra personalidad para proteger a la primera; ya todo el mundo me conoce a esta altura.”  

DIARIO PERSONAL – 11:27 HORAS 

“Con un beso en la mejilla dado a mi esposa y una caricia suave dejada a nuestra hija, les pido que se encierren por dentro y  no 

atiendan el teléfono fijo, ni el timbre de la puerta tampoco; que me esperen hasta el regreso.”  

DIARIO PERSONAL – 11:28 HORAS 

“Salgo del apartamento y bajo en el ascensor, que lamentablemente tiene que ser compartido con un vecino del edificio, 

alguien a quien yo no recuerdo para nada de antes cuando vivíamos aquí; debe ser un nuevo residente.”  

DIARIO PERSONAL – 11:29 HORAS 

“Nuevamente en el exterior, camino ahora en sentido diferente a mi breve trámite anterior, yendo hasta la parte más 

concurrida del poblado; hay más actividad en tales momentos, y eso que es fin de semana este día.”  

DIARIO PERSONAL – 11:30 HORAS 

“Mi cerebro me deja ubicarme plenamente en toda la región; puede que haya estado bastante ausente en las últimas décadas 

con mis obras laborales, pero aún logro situarme donde las memorias me tienen acostumbrado.”  

DIARIO PERSONAL – 11:31 HORAS 

“Finalmente, de alguna forma, tengo que volver a pasar lo quiera o no por la cuadra de la plazoleta en donde dejamos el coche 

de mi mujer previamente, pudiendo ir a ver si por lo menos el auto aún sigue ahí o ya no más.” 
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DIARIO PERSONAL – 11:32 HORAS 

“Doblando la esquina, lo primero que encuentro es una grúa llevándoselo; no sé si por haber abandonado el mismo allí mal 

estacionado o dado que la policía ya sabe a quién pertenece, que para el caso es lo mismo actualmente.” 

DIARIO PERSONAL – 11:33 HORAS 

“Oh, no; no me gusta cómo se ve eso porque, ni bien lo presencio tal cual, ya puedo ir dándome una idea de cómo y dónde debe 

estar además mi otro vehículo perdido entre vías ferroviarias, dudando de ese estado también.” 

DIARIO PERSONAL – 11:34 HORAS 

“Entonces, algo al instante me pide que vaya a pie hasta el sitio en que el automóvil encontrado por la fuerza es acarreado con 

medios especiales, pasando lo del intendente para un poco después; así, me apresuro en caminar.” 

DIARIO PERSONAL – 11:35 HORAS 

“Tengo que ponerme a trotar como un corredor ocasional próximo para no perder al conductor del camión con su carga 

colgante, yendo ambos hasta un predio que no dista demasiado de esta zona recorrida; qué día de locos.” 

DIARIO PERSONAL – 11:36 HORAS 

“Continuando con mi persecución ahora sobre otro, contrariamente a lo que pasara conmigo horas atrás, me aseguro de 

pegarme al transporte mayor del otro menor, pudiendo contemplar un sector a lo lejos del destino.” 

DIARIO PERSONAL – 11:37 HORAS 

“Su siguiente parada es un lote baldío, el cual apenas pareciera estar en actividad, de no ser por el ingreso de aquel vehículo 

en tareas de pertenencia, vigilado por mí a la distancia; cruzo otra calle al cerrarse sus puertas.” 

DIARIO PERSONAL – 11:38 HORAS 

“Me asomo como puedo por unas tablas mal puestas a un costado, pudiendo ver movimientos en el aparente sitio desierto; tras 

ello, lo que descubro me deja un enojo que me pone cerca de algo mayor y ya que no me agrada.” 

DIARIO PERSONAL – 11:39 HORAS 

“Se trata de un desguazadero de autos, con varios sujetos desmontando partes de varios a la vista tras esos muros, lo cual 

compruebo apenas llego a ver la patente de mi viejo Jeep tirada en el suelo, junto a sus piezas.” 

DIARIO PERSONAL – 11:40 HORAS 

“No estoy enojado, estoy rabioso realmente; le voy diciendo hasta siempre a ambos autos, porque mi prioridad es otra en este 

momento, y mi seguridad está primero, con tal de seguir manteniendo de paso la de mi familia.” 

DIARIO PERSONAL – 11:41 HORAS 

“Un automóvil se puede reemplazar con facilidad; lo que no va a poder sustituirse es el puesto del alcalde en caso de no ser 

escuchado por él, ya que esta localidad está rodeada de injusticia por donde sea que se la vea.” 

DIARIO PERSONAL – 11:42 HORAS 

“Me alejo de tal sector y retomo mi camino original en busca del mandatario que va a atenderme como sea, por más que hoy se 

me diga que no es un buen día para ello; más furioso que antes, camino apurado haci a su puesto.” 

DIARIO PERSONAL – 11:43 HORAS 

“Sin vehículos ni cabaña, todavía contamos con otra vivienda ocupada forzosamente, aunque no puedo saber por cuánto tiempo 

más, lo que me pone la piel como de gallina porque eso nos dejaría solamente con nuestras vidas.” 

DIARIO PERSONAL – 11:44 HORAS 

“Y, para colmo, el tema faltante de mi nieto; juro que cambiaría todo lo material por la vidita de ese pequeño ya mismo, así 

tuviésemos que habitar ya en la calle desde mañana o tener que irnos hacia otra ciudad más lejana.” 

DIARIO PERSONAL – 11:45 HORAS 

“Avanzando por la acera sin más desvíos que me brinden nuevas sorpresas, no tardo tanto en llegar hasta el edificio buscado; 

todavía tengo la comida en el estómago, aún me considero atragantado con todo lo de recién.”  

DIARIO PERSONAL – 11:46 HORAS 

“Vislumbrando la estructura que abarca gran parte de la manzana ocupada, la veo alzarse apenas con su par de niveles, tan 

rodeada por rejas como por custodios en el frente, lo cual no me deja más alternativas que pensar.” 

DIARIO PERSONAL – 11:47 HORAS 

“Siendo una construcción esquinera, la bordeo a paso lento desde la vereda de enfrente para estudiar un punto más débil y 

vulnerable; podría trepar hasta el piso superior por unos ladrillos que revisten todas esas paredes.”  
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DIARIO PERSONAL – 11:48 HORAS 

“Muy bien, hora de volver a ser el héroe real de esta historia; estoy ubicado detrás de un árbol que me deja revisar la cuadr a 

sin problemas, mientras pocos transeúntes pasan por la misma, cosa que me permite hacerlo.”  

DIARIO PERSONAL – 11:49 HORAS 

“Cuando lo creo posible, voy rápido hasta un volquete estancado junto al cordón y subo al mismo para saltar desde este al 

interior del cerco perimetral, atravesando velozmente su seguridad exterior; ahora, a escalarlo.”  

DIARIO PERSONAL – 11:50 HORAS 

“Mis dedos encuentran espacios disponibles entre piedras y ladrillos vistosos, alcanzando una altura necesaria con la ayuda de 

mis pies; cuento con que pueda efectuar mi aventura en segundos, ya que no necesito curiosos.”  

DIARIO PERSONAL – 11:51 HORAS 

“Ni bien accedo así a una ventana abierta de par en par, paso a su interior y me escondo tras un escritorio desocupado; este 

es sin ningún lugar a dudas el despacho del intendente, pero encuentro que el sujeto no está.”  

DIARIO PERSONAL – 11:52 HORAS 

“Pasando solo un minuto, justo cuando estoy por asomar mi cabeza para salir a un corredor y recorrer el resto del sitio para 

buscar al hombre, el mismo entra a esta oficina y se encierra en ella, viniendo directo hasta mí.” 

DIARIO PERSONAL – 11:53 HORAS 

“Luego de tomar su asiento, me veo en la apretada situación de tener que quedarme allí por unos instantes, sin ser hallado de 

casualidad, debido a que tal causalidad de los hechos parece estar a favor, y no en contra mío.”  

DIARIO PERSONAL – 11:54 HORAS 

“Escucho que marca un número telefónico determinado y pide por alguien para hablar con esa persona que, de pronto y así 

como así, resulta ser el ex de mi hija; vaya la coincidencia, y mi suerte que me condujo justo aquí.” 

DIARIO PERSONAL – 11:55 HORAS 

“Lo que oigo atentamente me cae mal y no es para menos; acá hay algo más grande que todo lo que viene dándose desde la 

primera hora, y ya logro saber que el alcalde mismo es parte de aquella organización narcotraficante.” 

DIARIO PERSONAL – 11:56 HORAS 

“Otro más para eliminar, supongo; y pensar que es el mismo señor que en su juventud se postuló una vez y yo voté para que 

pudiera hacerse cargo de la intendencia, reemplazando al rudo comisario envenenado años atrás.”  

DIARIO PERSONAL – 11:57 HORAS 

“No solo quiso perpetuarse en el poder; ahora encima lo hace junto a la gente que tiene a mi pariente, sin mencionar los 

negocios turbios que están sumergiendo a mi pueblo con ese comercio de tales estupefacientes.” 

DIARIO PERSONAL – 11:58 HORAS 

“Más material para mi disgusto entonces, mejor para mí, peor para ellos; como ya no tengo a nadie más de confianza para que 

reciba mi denuncia sin hacer, lo más probable sea que haga justicia por mis propias manos.” 

DIARIO PERSONAL – 11:59 HORAS 

“Una vez cortada la comunicación, salgo de abajo y lo asusto al verme emerger del otro extremo en la gran tabla; 

amenazándolo con mi presencia repentina, cuento con la de Bel también, que lo acorrala desde atrás del sillón.”  

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 12:00 HORAS 

“Pero lo que lo aterra más no es mi aparición súbita, como surgido de la nada, sino que lo hago con la máscara azabache puesta; 

solo eso apenas de todo mi equipo de personaje arriesgado, lo que lo petrifica en su asiento.”  

DIARIO PERSONAL – 12:01 HORAS 

“Llevando una mano al aparato intercomunicador, es trabado instantáneamente con un pesado pisapapeles que se la corta en 

seco; un aullido de dolor sale de su boca, debiendo hacerme cargo de que no grite a nadie de esto.”  

DIARIO PERSONAL – 12:02 HORAS 

“Rodeando el tablón de mármol adosado, voy en busca del sujeto y lo arranco de la silla de lujo para arrastrar lo hasta el 

centro del cuarto cerrado por dentro, lo cual me ayuda a hacer algo serio a continuación con ese tipo.” 

DIARIO PERSONAL – 12:03 HORAS 

“Sin pensarlo demasiado, luego de lo descubierto un rato antes, levanto con todas mis fuerzas al señor que no deja de temblar 

y lo alzo hasta un ventilador de techo, interrogándolo ante su funcionamiento veloz sin parar.”  

DIARIO PERSONAL – 12:04 HORAS 

“No pasa mucho que el sujeto termina confesando cosas que necesito saber, aunque no todas lamentablemente; las pal etas del 

artefacto en constante movimiento logran mi cometido en parte mientras varios gritos se alzan.”  

DIARIO PERSONAL – 12:05 HORAS 

“Patadas y empujones deliberados sobre la puerta se oyen y me dejan entender que estoy cercado ahora; deshaciéndome del 

mandatario, lo arrojo hacia un rincón, regresando instantáneamente a la ventana retomada.”  

DIARIO PERSONAL – 12:06 HORAS 

“Debo escapar de esta emboscada formada y lo hago yendo con todo lo recabado hasta el exterior; en vez de descender, 

decido subir hasta el tejado de tal intendencia, teniendo que seguir camino por allí para evitar líos.”  

DIARIO PERSONAL – 12:07 HORAS 

“El ingreso al despacho debe haber sido derribado ya porque silban balas desde la salida alternativa, sin permitir que me 

toquen ni bien accedo a un nivel deseado después de trepar externamente a la fuerza otra vez por allí.” 

DIARIO PERSONAL – 12:08 HORAS 

“Voy por una cornisa hasta el borde final de la construcción, lanzándome desde ella hacia otra edificación paralela, cayendo 

mal contra la pared que limita su propia azotea, terminando igual en esta de todas maneras.”  

DIARIO PERSONAL – 12:09 HORAS 

“Metido en ese sitio vecino, me cercioro de repente para ver si soy seguido, pudiendo recuperar la respiración poco más 

tarde; realmente, ya estoy viejo para tales tonterías aventureras mías, compruebo eso con facilidad.” 

DIARIO PERSONAL – 12:10 HORAS 

“No tardo mucho en tener que volver a las andadas, dado que pronto vienen a buscarme a este otro escondite también, 

llegando unos custodios armados provenientes del visitado organismo anterior, obligándome a correr.”  

DIARIO PERSONAL – 12:11 HORAS 

“Me hago cargo de todos ellos, no teniendo más remedio que enfrentarlos uno por uno para que caigan con buen ataque 

defensivo implementado; cuento con el calor como testigo para demostrar que es así, sin ceder en ello.”  

DIARIO PERSONAL – 12:12 HORAS 

“El techo es invadido ahora por policías también, lo que me pide rápidamente que me vaya largando de este sector cada vez 

más preocupante; me deshago de esos hombres uniformados con velocidad sin igual y me voy.” 

DIARIO PERSONAL – 12:13 HORAS 

“Con un salto mejorado, arribo a otro tope más que recorro ayudado por mis manos sosteniéndome entre losas colocadas, 

pudiendo así tocar otra terraza aledaña, luego otra más junto a esta, hasta completar tal manzana.” 

DIARIO PERSONAL – 12:14 HORAS 

“Ahora, apenas sé que el jefe de todo este poblado no es el alcalde sino el otro, ese a quien voy a bajar de su puesto como 

sea, tras recuperar al nenito perdido, teniendo que encontrar la ubicación desconocida primero.” 

DIARIO PERSONAL – 12:15 HORAS 

“Miro hacia abajo; la calle está despejada por el momento, pero creo que en breve va a aparecer un grupo de asalto tipo 

comando en mi contra con lo que acabo de hacer; debo mantenerme en movimiento sin más demora.” 
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DIARIO PERSONAL – 12:16 HORAS 

“Veo una furgoneta grisácea llegar y estacionarse justo debajo de mi posición; de la misma emerge un empleado de correos, 

quien va en busca de un paquete a entregar, guardado en una parte trasera, abierta ahora mismo.” 

DIARIO PERSONAL – 12:17 HORAS 

“Si no actúo en este preciso momento y tomo este vehículo para fugarme aprovechando la situación, en breve ya no voy a 

poder hacer eso ni mucho menos cualquier cosa más, ya sea mejor o peor; capto sirenas acercándose.” 

DIARIO PERSONAL – 12:18 HORAS 

“Faltaría involucrar a soldados en mi búsqueda, con lo que un óptimo rastrillaje dejaría como resultada mi presencia aquí; sa lto 

desde donde me sitúo y caigo con todo mi ser hasta un árbol que me recibe pesadamente.”  

DIARIO PERSONAL – 12:19 HORAS 

“Usándolo para descender hasta la acera, me paso desde su tronco enramado hacia la caja del transporte, pudiendo 

refugiarme dentro de la misma, con el fin de no ser hallado; al arrancar su empleado, nos alejamos.”  

DIARIO PERSONAL – 12:20 HORAS 

“Pasamos un par de cuadras y nos volvemos a detener, volviendo a hacer similares tareas dicho encargado de la mensajería 

manual; cuando abre el compartimento de atrás, intento que no me vea ahí tapado por unos bultos.”  

DIARIO PERSONAL – 12:21 HORAS 

“El muchacho inocente se dirige hacia un negocio que le abre sus puertas, al tiempo que yo determino pasarme a la parte 

delantera para tomarle por prestada un rato su camioneta; solo quiero utilizarla para irme de la zona.” 

DIARIO PERSONAL – 12:22 HORAS 

“Ya no hay un solo sitio seguro en toda la localidad; debería ir a buscar a mi familia y sacarla inmediatamente de aquí, 

llevándomela conmigo al pueblo de al lado aunque sea, pero todavía nos falta un integrante por encontrar.” 

DIARIO PERSONAL – 12:23 HORAS 

“Luces de patrulleros me sobrepasan en contramano y lo hacen para cuando yo ya estoy desenmascarado nuevamente, con tal 

de volver a confundir a cualquier persona que sea enviada en mi cacería; uso cierta gorra.”  

DIARIO PERSONAL – 12:24 HORAS 

“Ahora que paso inadvertido, temporalmente al menos gracias a parte del uniforme del correo usado también, manejo este 

rodado con carga hasta la vivienda donde se halla nuestro departamento, haciendo varias vueltas.”  

DIARIO PERSONAL – 12:25 HORAS 

“Intento seguir tan desapercibido como pueda lograrlo, tratando de confundir a quien sea con mi viaje por las calles soleadas; 

imagino al pobre empleado desafortunado en este mismo instante, descubriéndose sin trabajo.”  

DIARIO PERSONAL – 12:26 HORAS 

“No pienso dejar que le pase nada malo a su objeto laboral; solo quiero distraer un poco l a atención de todos esos inquietos 

ahí afuera, esperando que mi mezcla entre civiles ayude a lograr un alejamiento del epicentro.”  

DIARIO PERSONAL – 12:27 HORAS 

“Llegando en poco y nada hasta la manzana de mi nueva base operacional, encuentro que el portero del edificio está hablando 

con un agente de policía, cosa que me sacude de pronto; ese tipo sospechaba algo, confirmado.”  

DIARIO PERSONAL – 12:28 HORAS 

“Freno a unos metros, tan cerca como lejos del sitio en cuestión; desde acá superviso el panorama, no sabiendo cómo ir hasta 

esa unidad ocupada por mis dos mujeres dejadas durante todo lo que me lleve volver a aquellas.”  

DIARIO PERSONAL – 12:29 HORAS 

“Me deshago del gorro rotulado y, ya que tampoco me pertenece este transporte usado, dejo ambas cosas a la vez que analizo 

esta posición; bajo y voy hasta un poste de cableado que va a ser mi amigo por varios minutos.”  

DIARIO PERSONAL – 12:30 HORAS 

“Tomo el palo vertical y lo asciendo con fuerza, pudiendo llegar hasta su final sin ser visto en ello; viendo que dicho tendido de 

cables podría aproximarme hasta el sector deseado, me preparo para lo que le sigue con eso.”  

DIARIO PERSONAL – 12:31 HORAS 

“Estoy en su límite más alto y aún así me encuentro demasiado lejos de mi objetivo; a pesar de esto, tengo intenciones de 

hacer más ejercicio físico con tal de eludir a cualquier uniformado que nos ponga en problemas.”  
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DIARIO PERSONAL – 12:32 HORAS 

“Agarrado de un cable con mis guantes puestos, cuelgo dejando que una porción del gato vuelva a surgir y me dirija directo en 

medio de tal traspaso aéreo hasta otro poste de enfrente, que se halla próximo a un balcón.”  

DIARIO PERSONAL – 12:33 HORAS 

“No tardo mucho en cruzar la cuerda erguida por las alturas, bajo mi propio estilo particular, logrando que mis brazos sean 

sutiles encargados de conducirme, sin llamar tanto la atención aquí como podría hacerlo allí abajo.” 

DIARIO PERSONAL – 12:34 HORAS 

“Mis métodos nunca fallan; ahora, espero poder hacer que mi siguiente movida me otorgue la misma posibilidad, dado que 

estoy yendo de balcón en balcón sobre la fachada exterior de una serie de propiedades hasta arriba.”  

DIARIO PERSONAL – 12:35 HORAS 

“Llevándome más esfuerzo del creído, subo con este sistema arriesgado y lo hago a tiempo para evitar que una de las personas 

ocupantes de un nivel superior me vea pasar de largo por su reja, ya casi llegando a la azotea.”  

DIARIO PERSONAL – 12:36 HORAS 

“Sudo más de la cuenta y no es para menos; como ya no confío con poder arribar a la puerta frontal del edificio que me 

aguarda gracias a determinados indicios tenidos, debo implementar otra forma seria de entrar en él.” 

DIARIO PERSONAL – 12:37 HORAS 

“No encuentro otro modo mejor de penetrar en la fortaleza que yo mismo considero siga manteniéndose así, por más que vaya 

entendiendo que ese sitio va a ver irnos antes de lo que necesitábamos hacerlo con esto de hoy.”  

DIARIO PERSONAL – 12:38 HORAS 

“Algo cansado, voy hasta lo máximo que me deja hacerlo esta nueva estructura ocupada, pudiendo ver con claridad la distancia 

que me separa de mis familiares; busco el teléfono celular, marco a Sabina para llamarla.”  

DIARIO PERSONAL – 12:39 HORAS 

“Cuando me atiende, le digo que tenga encarecido cuidado en caso de que alguien intente ingresar por la fuerza, mientras al 

mismo tiempo la hago ir hasta una ventana de nuestra habitación, pidiéndole que la abra ya mismo.” 

DIARIO PERSONAL – 12:40 HORAS 

“La siguiente idea es más de locos todavía que la anterior y la llevo a cabo tras ver que mi esposa me hace caso, levantando la 

persiana y abriendo los vidrios del dormitorio, asomándose ella luego por esa salida abalconada.” 

DIARIO PERSONAL – 12:41 HORAS 

“Abro la caja de una manguera de incendios y la aprieto entre mis manos, desplegándola lo suficiente como para que me sirva 

de instrumento; uno capaz de permitirme realizar el único plan descabellado que estoy armando.” 

DIARIO PERSONAL – 12:42 HORAS 

“Corro por el muro final del lugar acaparado y me tiro al vacío, habiendo hecho demasiados cálculos mentales antes; nunca me 

deshago del objeto retenido fuertemente, dejando que el mismo me alcance hasta mi destino.”  

DIARIO PERSONAL – 12:43 HORAS 

“De la nada, aterrizo justa y rotundamente en el sector interno de nuestros metros descubiertos, logrando que mi  destreza 

me muestre a mitad de toda una proeza de película, aún sin la presencia de cámaras en el medio.”  

DIARIO PERSONAL – 12:44 HORAS 

“Sol grita al aire tras verme llegar de esta forma, con lo que vuelvo a cerrar todo de inmedi ato al deshacerme de la soga 

improvisada y entrar a la unidad; Dany viene corriendo para ver qué pasa, rogándole que baje la voz.” 

DIARIO PERSONAL – 12:45 HORAS 

“Tenemos que volver a sentirnos acuartelados los tres, explicándoles que me parece que pronto vamos a ser visitados aquí 

también; al menos, les cuento que sé que el intendente está con ellos y ya no es alguien de fiar.”  

DIARIO PERSONAL – 12:46 HORAS 

“Con todo trabado, esperamos no ser detectados como presentes acá; al contar con que el encargado no me vio volver desde 

que me fui, puedo además quedarme con un poco de seguridad sobre la nuestra propia en general.”  

DIARIO PERSONAL – 12:47 HORAS 

“Dany me pregunta si pude averiguar algo al no lograr hacer la denuncia correspondiente entonces; mi respuesta es negativa 

dado que tuve que fugarme de la alcaldía irremediablemente, situación que ahora nos tiene así hoy.” 
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DIARIO PERSONAL – 12:48 HORAS 

“Igualmente, todos parecen estar conectados en esta locación y cualquier pueblerino podría darme algún indicio mejor que el 

alcalde mismo; solo tengo que dar con alguna persona indicada para lograr llegar hasta ese yerno.”  

DIARIO PERSONAL – 12:49 HORAS 

“Me acerco a la puerta de entrada y apoyo una oreja en la madera para tratar de oír sonidos malintencionados; nada resulta 

extraño, lo que me pone con un estado más alterado todavía, debiendo hacer por ende otra cosa.”  

DIARIO PERSONAL – 12:50 HORAS 

“Busco el aparato de portero eléctrico y escucho por el mismo, intentando concentrarme para ver si logro distinguir voces 

conocidas; nada tampoco, como si ya todo se hubiera relajado, a pesar de no sentirme sereno.”  

DIARIO PERSONAL – 12:51 HORAS 

“Ambas mujeres me miran y se preocupan cuando lo siguiente que hago es ir hasta otra ventana que da al frente para espiar 

por aquella misma, viendo el movimiento a nuestro alrededor; de verdad empiezo a mostrarme mal.” 

DIARIO PERSONAL – 12:52 HORAS 

“Me quito recién en ese momento los guantes anatómicos especiales de mis manos y los coloco donde todo lo demás, junto a 

las otras pertenencias de Peligro Perfecto, esperando no tener que volver a ponerme nada más.” 

DIARIO PERSONAL – 12:53 HORAS 

“Sol me trae un poco de algo frío para beber, sorbiéndolo casi instantáneamente como si ahora no tuviera más esperanzas en 

mí, sintiéndome rodeado por todas partes y ya en espera de ser arrestados o asesinados todos.” 

DIARIO PERSONAL – 12:54 HORAS 

“La última vez que me sentí así, ni con todas las misiones de operaciones tenidas a posterior, fue cuando ví en riesgo la vida de 

mi esposa muerta, gracias a la demencia padecida por culpa estricta de mi hermanito criminal.” 

DIARIO PERSONAL – 12:55 HORAS 

“Devolviéndoselo, trato de tranquilizarme apoyado en un mueble; la adrenalina que corre por mi cuerpo me tiene reactivado, 

haciéndome olvidar por completo de mi jubilación como personaje público entre trabajos secretos.” 

DIARIO PERSONAL – 12:56 HORAS 

“Verdaderamente, no imagino por dónde o cómo seguir; en caso de que un grupo policial ahora venga y quiera tirarnos abajo la 

única separación que podría llegar a protegernos, no sé qué es lo que pasaría a continuación.” 

DIARIO PERSONAL – 12:57 HORAS 

“Escucho susurros que provienen de mis cercanías, voces que no pueden perderse sencillamente, dejándose percibir como 

comentarios entrelazados que aparecen, me sofocan con sonidos molestos; son unos parentales.” 

DIARIO PERSONAL – 12:58 HORAS 

“Tengo los sentidos a la miseria y los siento así porque estoy permitiendo que el débil de Dan le gane al valiente de Pel -Per; si 

al menos me cubriera dentro del disfraz, me sentiría completo, resguardado, y a salvo de todos.” 

DIARIO PERSONAL – 12:59 HORAS 

“Mis ojos se vuelven a posar por sobre las rendijas entreabiertas de la abertura que vigilo en busca de gente en nuestra 

contra; en una vereda de enfrente solamente hay cierta única persona, es Belinda que me señala algo.” 

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 13:00 HORAS 

“Observando a un costado de la cuadra, puedo saber a lo que se refiere, apuntando con su dedo en alto a una caravana de 

autos negros que se hace visible desde donde se sitúa, comenzando a desesperarme internamente.”  

DIARIO PERSONAL – 13:01 HORAS 

“El avance de tantos coches particulares solo puede significar algo; ese hombre al que yo ya odio además nos detesta a 

nosotros y quiere vernos muertos; por qué siento tanto miedo, tengo tanto temor, hay tanto pánico.”  

DIARIO PERSONAL – 13:02 HORAS 

“Acaso sigo soñando otra vez o no desperté todavía de esa pesadilla temprana que se salió de lo habitual para hacerme ver 

que este podría llegar a ser mi último día como ser infalible; dudas me comen y sin abandonarme.”  

DIARIO PERSONAL – 13:03 HORAS 

“Giro y busco a las dos mujeres para sacarlas del departamento instantáneamente; no puedo llevarlas a las azoteas, ya que Sol 

no duraría mucho en medio de la acción con su edad, pero sí puedo ir por otro lado mejor.”  

DIARIO PERSONAL – 13:04 HORAS 

“Me encargo de llamar al ascensor y trabarlo en el piso actual para que no logre ser usado; volviendo a portar lo único que 

tenemos encima con nosotros, dejamos esta unidad, precipitándonos a otro sitio que debo indicarles.” 

DIARIO PERSONAL – 13:05 HORAS 

“Solo quedan disponibles las escaleras ahora, aunque no bajamos por ellas hasta la planta baja; en cambio, opto por elegir una 

salida de emergencia acorde a las circunstancias, la cual tendría que sacarnos de aquí en breve.”  

DIARIO PERSONAL – 13:06 HORAS 

“Las causas del por qué me persigue la mala suerte en mi existencia nunca las voy a conocer; todo lo que puedo hacer es tratar 

de mantener la buena fortuna de nuestro lado, para ver si con esto el destino nos quiere vivos.” 

DIARIO PERSONAL – 13:07 HORAS 

“Ya se oyen voces de seres perversos que solo obedecen órdenes; autos detenidos, puertas abiertas, pasos rebotando, ecos 

subiendo, insultos creciendo; los escalones resuenan en ruidos de pies cada vez más próximos.”  

DIARIO PERSONAL – 13:08 HORAS 

“Con el único elevador sin funcionar, debo agradecer al portero por su lengua suelta mientras abro la tapa que hay dentro de 

un cuarto incinerador para basura; ese hueco es antiguo y podría llegar a sernos la única clave.”  

DIARIO PERSONAL – 13:09 HORAS 

“Nuestros cuerpos caben plenamente, aunque semejante altura me hace ir primero ante los demás, porque una caída así hasta 

el subsuelo directo podría ser mortal si no tenemos buena precaución; la suciedad cubre todo.”  

DIARIO PERSONAL – 13:10 HORAS 

“Hasta que se den cuenta de nuestra posición, podemos contar con determinada diferencia de tiempo a nuestro favor; todavía 

tienen que llegar y averiguar si hay alguien en el apartamento, cosa que van a descubrir pronto.”  

DIARIO PERSONAL – 13:11 HORAS 

“El escaso espacio habido permite que mi ser ensanchado encaje bien, bajando con cuidado metros y metros por su tubo 

descendente, teniendo que hacer que ambas mujeres sigan mi ejemplo en eso; hay que llegar al sótano.”  

DIARIO PERSONAL – 13:12 HORAS 

“Lo hacemos lento, tomándonos de cuanta saliente encontramos con nuestras manos, empezando a transpirar más de lo que 

cualquier humano podría soportarlo; mientras no resbalemos, todo muy bien, con suma paciencia.”  

DIARIO PERSONAL – 13:13 HORAS 

“Como ya el viejo horno incinerador del edificio no funciona más hace décadas, solo debemos lograr tratar de tocar suelo 

firme en dicho recoveco inferior y procurarnos otra vía de escape que nos aleje del sitio como sea.”  

DIARIO PERSONAL – 13:14 HORAS 

“Trechos en penumbras vamos cubriendo silenciosamente, pudiendo acceder finalmente hasta una base toda mugrienta, la cual 

apenas se puede apreciar; Sabina tose súbitamente y Daniela la consuela, logrando arribar.”  

DIARIO PERSONAL – 13:15 HORAS 

“Pateo una única vez una compuerta seguramente oxidada y la hago a un costado para poder pasar por cierto diminuto espacio 

apagado en todo sentido; el cuarto para quema de desperdicios está inactivo, agradeciéndolo.”  
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DIARIO PERSONAL – 13:16 HORAS 

“Superviso todo este sector, sabiendo que estamos en el inicio del edificio, corazón de toda esta construcción añeja; pasamos 

cerca de una caldera maltrecha y llegamos hasta otra tapa de piso que tiene que ver con algo.”  

DIARIO PERSONAL – 13:17 HORAS 

“Un hueco que puede no ser de nuestro agrado total, pero que sin lugar a dudas va a sacarnos de acá; hay un solo y único siti o 

que yo creo que podría contener a mi familia al momento de tener que ir por aquel nieto perdido.” 

DIARIO PERSONAL – 13:18 HORAS 

“Ese lugar debería saber mantenernos a salvo, siempre y cuando no me entere de que quien lo dirige también forma parte de 

este corrupto territorio perdido hace tiempo; ojala podamos contar con alguien que nos ayude.”  

DIARIO PERSONAL – 13:19 HORAS 

“Aunque no nos agrade mucho la idea, uso una linterna de mano e ilumino el sumidero cloacal, bajando a esto por una escaleril la 

que sirve para limpieza y destapación; si lo atravesamos todo por dentro, ya pronto saldremos.” 

DIARIO PERSONAL – 13:20 HORAS 

“Turbias aguas malolientes fluyen entre otras que se estancan en la zona interconectada por varios caños que provienen de 

distintas edificaciones de la misma cuadra, unidos entre sí con pasadizos bajo el pueblo entero.” 

DIARIO PERSONAL – 13:21 HORAS 

“Espero que mis dos mujeres protegidas resistan los olores y todo este ambiente nauseabundo que nos rodea; caminamos 

orientados por mi sentido de la experiencia, ubicándome plenamente en cierto mapa de mi cerebro.” 

DIARIO PERSONAL – 13:22 HORAS 

“Nos toma bastante ir bajo alcantarillas que a cada tanto nos dejan ver hacia el cielo despejado de este día cada vez más y 

más complicado, debiendo continuar este viaje obligatorio por unos minutos más al menos otro rato.” 

DIARIO PERSONAL – 13:23 HORAS 

“Mi equipo colgado en la espalda se mantiene seco todavía, pudiendo contar con el mismo en todo momento; de ser necesario, 

voy a volver a vestir la piel negra de mi otro yo, para tener que defender a mi mujer y a mi niña.” 

DIARIO PERSONAL – 13:24 HORAS 

“Una serie de túneles que se abren ante nosotros parece querer confundirnos, teniendo que optar por uno en especial para 

tomarlo sin equivocación; quiero llegar y salir en una calle determinada, accediendo así ya libres.” 

DIARIO PERSONAL – 13:25 HORAS 

“Hay ocasiones en las que me olvido de si estoy o no grabando una escena con mis movimientos producidos; esas son las 

consecuencias de mi viejo accionar, o puede que sea por aquel estado que me vio internado hace tanto.” 

DIARIO PERSONAL – 13:26 HORAS 

“Pienso en ciertas frases que dijo aterrorizado el intendente cuando él y yo tuvimos esa clase de conversación forzada por mi  

visita sin escrúpulos; recuerdo una palabra que se le escapó al llorar como un nenito de pecho.” 

DIARIO PERSONAL – 13:27 HORAS 

“Ya a esta altura nuestro pobre departamento debe estar invadido y atestado de efectivos, estudiándolo por completo, y a mí 

solo me importa mantener presente unas pocas letras unidas para que sigan teniendo sentido.” 

DIARIO PERSONAL – 13:28 HORAS 

“No pienso bajar los brazos en ningún momento; si llegamos a destino, esperando que su destinatario colabore con nuestra 

lamentable actualidad y nos socorra como lo necesitamos, el resto va a ser encarado muy distinto.” 

DIARIO PERSONAL – 13:29 HORAS 

“Tanto como yo vengo conteniéndome porque, por si no se llega a apreciar hasta acá con todo lo compartido en mi relato, 

todavía faltaría hacer que el real desquicio se encargue de ocupar mi cuerpo, para poseerme del todo.” 

DIARIO PERSONAL – 13:30 HORAS 

“Esta senda tomada con nuestros seres yendo sobre la corriente nos impide seguir por cierto tramo, debiendo bifurcar hacia 

otro; si no estoy errado en lo que medito, en pocos segundos más vamos a poder estar llegando.” 

DIARIO PERSONAL – 13:31 HORAS 

“La palabra que me molesta intensamente es parque; pero no sé aún si se trata de una zona tipo plaza o de otra índole que me 

dé algún indicio mejor, suponiendo que debería ser uno automotor, o ese de diversiones que hay.” 
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DIARIO PERSONAL – 13:32 HORAS 

“Será posible que el culpable de todo acá se oculte como un miedoso dentro de un sitio como aquel a la vista de todos los 

residentes, operando en dicho establecimiento para entretenimiento general, disimulando un cuartel.” 

DIARIO PERSONAL – 13:33 HORAS 

“No puedo resolver la intriga que se me forma como no logre ir a chequearlo yo mismo en persona, si es que no me estoy 

equivocando feo, y realmente se trate de algo diferente por parque como palabra, tal vez otra cosa.” 

DIARIO PERSONAL – 13:34 HORAS 

“O quizás sí lo estoy haciendo y haya alguna clase de base escondite bajo la plaza central, lo que me empieza a llamar la 

atención nuevamente; puede que el gran monumento del fundador del pueblo guarde una puerta en sí.” 

DIARIO PERSONAL – 13:35 HORAS 

“Una entrada secreta que conduzca a un predio debajo de dicho espacio despejado público, para poder llevar a cabo todo allí y  

sin ser molestados o descubiertos en tales fechorías ilegales; me quedo pensativo por un rato.” 

DIARIO PERSONAL – 13:36 HORAS 

“Tomo como líder del trío huidizo otro brazo que pronto nos encamina hacia el sector buscado; creo que ya mi mujer no 

aguanta más el clima de encierro opresor que yace en tal sistema recorrido; yo la ayudo para seguir.”  

DIARIO PERSONAL – 13:37 HORAS 

“Finalmente, lo hacemos, arribamos hasta otra tapa que nos deja espiar por la misma una calle que nos resulta conocida; eso 

hace que analice la cuadra y todo lo demás encuadre calculadamente, pudiendo elegir una salida.”  

DIARIO PERSONAL – 13:38 HORAS 

“Vamos hasta una abertura que se halla muy cercana, la cual tiene otra escalera que nos va a dejar subir por ella hasta una 

construcción colonial aunque necesaria; empujo con fuerza una portezuela, así la hago a un costado.” 

DIARIO PERSONAL – 13:39 HORAS 

“Una vez dentro de este espacio superior, emergemos en el interior de otra clase de subsuelo más acorde a la protección que 

andamos buscando, mientras vigilo que nadie se muestre en la zona que juntos visitamos ahora.”  

DIARIO PERSONAL – 13:40 HORAS 

“Apestamos en familia, lo que realmente parece malo pero sigue siendo bueno; decidiendo quedarnos en este recoveco tomado, 

hago que ellas se sienten y se restablezcan mientras yo me encargo de ir a buscar a alguien.”  

DIARIO PERSONAL – 13:41 HORAS 

“Salgo del cuarto y aparezco dentro de otro recinto que me conecta con una escalera de concreto revestida en cerámicos 

brillantes que me lleva una vez que subo por esta hasta otro lugar más abierto, en un inmenso salón.”  

DIARIO PERSONAL – 13:42 HORAS 

“No se trata de un simple depósito más, es la casa del Señor; el mismo que ahora nos recibe como los hijos que debemos 

demostrar ser en dicho nuevo hogar, lo cual va a durar más esta vez, siempre que seamos aceptados.”  

DIARIO PERSONAL – 13:43 HORAS 

“Me comporto como alguien necesitado una vez que sorprendo al cura párroco actual ni bien lo veo en el frente del altar, sin 

que llegue a notar mi llegada repentina aquí tras ingresar desde otro lado al habitual en general.”  

DIARIO PERSONAL – 13:44 HORAS 

“El hombre me observa cuando me acerco rogando por su colaboración, confesándole parte de lo que nos acaba de suceder, sin 

siquiera saber si está o no involucrado con la mayoría de la gente de mala vida en esta región.”  

DIARIO PERSONAL – 13:45 HORAS 

“Tal padre religioso no piensa ni medio segundo en lo que termino por decir que me toma del brazo y me lleva hasta el lugar 

que le marco, haciéndole conocer de nuestra reciente llegada; vamos en busca de mis familiares.”  

DIARIO PERSONAL – 13:46 HORAS 

“Nos ve en medio de la desgracia acaecida y nos ofrece poder asearnos dentro de su residencia interna, dejando que tanto 

Sabina como Daniela lo hagan primero; por suerte para los tres, este hombre está de nuestro lado.” 

DIARIO PERSONAL – 13:47 HORAS 

“Le cuento de todo lo que venimos atravesando en las últimas horas desde que este día inició, y comprende ampliamente la 

situación; no debería predisponer mi confianza completamente en una persona como esta, creo.”  



 376 

DIARIO PERSONAL – 13:48 HORAS 

“Aún así, nos sentimos tan abatidos todos que tenemos que ceder y dejar que nos atienda como lo hace, pudiendo comprobar 

más adelante si realmente es o no un señor de buena fe en dicha iglesia; siento que tiene que serlo.” 

DIARIO PERSONAL – 13:49 HORAS 

“Un horario para siesta está por comenzar en esta locación y eso va a darnos un respiro durante un par de horas al menos, 

habiendo menos movimiento acá, dejando que las almas retornen a nuestros organismos tan cansados.” 

DIARIO PERSONAL – 13:50 HORAS 

“El turno de poder limpiarme y cambiarme llega; el buen sacerdote nos da ropa usada para que tengamos qué ponernos, ya que 

hemos perdido casi todo; solo nos queda lo ahorrado que hay en un banco, ahora inaccesible.”  

DIARIO PERSONAL – 13:51 HORAS 

“Me ducho con prisa porque no deseo dejar mucho tiempo a solas a mis parientes con ese sujeto que no termino de apreciar 

como un ser totalmente amistoso o no; con lo que viene pasándonos, ya no logro hacerlo con nadie.”  

DIARIO PERSONAL – 13:52 HORAS 

“Quito la pestilencia de encima y la reemplazo por algo mejor, dejando que mis músculos se relajen ya debidamente; no me 

gusta sabernos así, sin nada a nuestro favor, ni siquiera una vivienda vacía donde residir.”  

DIARIO PERSONAL – 13:53 HORAS 

“El templo está desierto a esta hora y el custodio del mismo lo cierra para que podamos estar un rato en paz; al terminar de 

prepararme y cambiarme, me uno con Sabina, que está hablando de todo esto pasado con Daniela.” 

DIARIO PERSONAL – 13:54 HORAS 

“No hace falta aclarar en mi bitácora privada que apenas puedo sentirme seguro dentro de este lugar; con esto de fondo, 

tenemos que entregarnos a la bendición de un sujeto que pareciera querer asistirnos sin dudar  más.” 

DIARIO PERSONAL – 13:55 HORAS 

“Relatamos uno a uno todos los hechos que nos trajeron hasta este sitio a la fuerza, teniendo que ver qué más vamos a hacer a 

continuación para tratar de dar con el paradero de nuestro pequeño sin padecer en el intento.”  

DIARIO PERSONAL – 13:56 HORAS 

“En mi cabeza, comienzo a concebir una nueva estrategia, pero no debo salir ahora para l levarla a cabo; tendría que esperar 

hasta el anochecer para hacerlo enfundado en mi traje de encapuchado sin ser molestado en vano.” 

DIARIO PERSONAL – 13:57 HORAS 

“Y pienso más que nada en alguna persona del gobierno para contactar más directamente, esperando que las altas esferas 

puedan enterarse de lo que pasa en este pueblo y accionar de forma cortante o tajante después.”  

DIARIO PERSONAL – 13:58 HORAS 

“Reviso mi teléfono celular, el mismo está muerto, sin carga de batería; no puedo hallar su aparato cargador por ninguna parte 

dentro de mi arsenal, lo que me lleva a pensar que debí haberlo dejado en aquel departamento.” 

DIARIO PERSONAL – 13:59 HORAS 

“Mientras le pido al cura si me deja usar su propia línea telefónica instalada ahí, miro hacia el sector de las bancas en ese 

amplio salón sin testigos y entonces encuentro a mi Belinda rezando por todos nosotros; la amo.”  

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 14:00 HORAS 

“Es acá donde ella y yo nos casamos hace tanto, pero no fue en este mismo sitio donde mi actual esposa y yo contrajimos 

matrimonio, sino en el registro civil del poblado; las campanas suenan en horario y me estremezco.” 

DIARIO PERSONAL – 14:01 HORAS 

“Debo salir de este encasillamiento otra vez, porque si no lo hago voy a estar perdido para siempre y esta vez ya no voy a 

tener cómo retornar de cierta alucinación como esta; marcando un número que sé de memoria, espero.” 

DIARIO PERSONAL – 14:02 HORAS 

“Soy atendido por una mujer a la que le paso un código en clave de números y letras para que me pueda dar con otra persona 

más que es superior a ella; el hombre que me contesta me saluda amistosamente, yo le respondo.” 

DIARIO PERSONAL – 14:03 HORAS 

“Me esfuerzo por contarle todo con lujo de detalles sobre lo que venimos experimentando acá con mi familia, teniendo que 

llegar a ese punto climático como para que el estado interfiera y nos apoye rápidamente en todo.” 

DIARIO PERSONAL – 14:04 HORAS 

“Gracias a mis tiempos como ayudante servicial bajo mi deuda mantenida tras el pasado pendiente, ahora puedo contar con 

gente del presente, para tratar de asegurarnos más o menos un futuro que nos provea un porvenir.” 

DIARIO PERSONAL – 14:05 HORAS 

“Tras unas frases de conversación positiva, se me dice que van a implementar la acción desde la ciudad capital misma para 

intervenir esta población, aunque para eso debo esperar a que el permiso sea dado y envíen gente.” 

DIARIO PERSONAL – 14:06 HORAS 

“Con tal de que sea en breve, no me importaría esperar todo un día metido acá, aunque con la seriedad que un caso así lo 

requiere; hay más que una simple vida en juego y no podemos marcharnos de este lugar si n ese nene.” 

DIARIO PERSONAL – 14:07 HORAS 

“Una vez cortada la comunicación, agradezco al padre por cederme la posibilidad de contactar ayuda externa y vuelvo con mi 

familia, quien se hallan en una sala contigua del tipo escritorio o biblioteca intentando descansar.” 

DIARIO PERSONAL – 14:08 HORAS 

“No quise usar sus propios teléfonos celulares dado que no sé si ambos pueden o no estar rastreados, no necesitando más 

problemas en un sitio como tal seguidamente; bastante en riesgo ya se pone el pobre párroco.”  

DIARIO PERSONAL – 14:09 HORAS 

“Me siento en un confortable sillón de tela y madera, tapizado suavemente, rodeado de todo lo que hay en esta vicaría, 

ocultos del resto del mundo; solo la gracia de Dios puede hacer que la tranquilidad ahora se mantenga.”  

DIARIO PERSONAL – 14:10 HORAS 

“Estiro los pies y me relajo viendo esta vestimenta cedida, que tiene más ideas de prendas en desuso para donar que otras 

cosas; sin quejas, ya es bastante que esta sola persona al menos haga algo bueno por nosotros tres.” 

DIARIO PERSONAL – 14:11 HORAS 

“Dicho cura nos trae unas frutas para comer junto a algo de refresco, lo que le agradecemos enormemente; mi esposa me 

pregunta cómo sigue todo esto ahora, teniendo que contestarle que me deje pensar bien la cuestión.”  

DIARIO PERSONAL – 14:12 HORAS 

“Un libro es tomado por la mano de Daniela para revisarlo, lo que me trae recuerdos de otra época ya remota; la observo de 

pie frente a una estantería con su cabello largo y esa hermosura que la caracteriza, y me contento.”  

DIARIO PERSONAL – 14:13 HORAS 

“Apreciando su portada ilustrada, miro junto a ella el ejemplar que ahora tiene en su poder, uno sobre fachadas eclesiásticas 

muy vistosas en todo el mundo, y esto logra despejarme por unos instantes de toda preocupación.”  

DIARIO PERSONAL – 14:14 HORAS 

“Sentándose conmigo, mi hija me muestra el volumen y trato de seguirla en aquello compartido, aunque el cansancio es fuerte, 

y me hace llevar una vez que cierro ambos ojos, dormitando entonces durante algún rato.”  

DIARIO PERSONAL – 14:15 HORAS 
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“En mi cabeza se prestan formuladas teorías que van desde un gigantesco complot en nuestra contra como la falta de 

personas que nos entiendan y salven de una jornada así, repleta de posibilidades nulas tras fatalidad.”  

DIARIO PERSONAL – 14:16 HORAS 

“Si permanecemos acá, escondidos todo lo que logremos esperar, nada debería salir mal por ende, pero aún tenemos cierta 

ausencia familiar por cubrir y la angustia de mi hija no puede simularse así nomás, puedo verla.”  

DIARIO PERSONAL – 14:17 HORAS 

“Asiento tras algún comentario que me hace, cada vez más lejano de esta realidad, mientras mi cerebro pelea por imponerse y 

tratar de resistir ante el sueño que me motiva a volver a acostarme, y ya no levantarme más.”  

DIARIO PERSONAL – 14:18 HORAS 

“Cuando Sabina le pide que le muestre ese libro tomado, lo hace para dejar que yo repose un poco al menos, deseando que mi 

ser no me sumerja tan profundo como el cuerpo abatido y esta vejez lo quieren buscar en mí.”  

DIARIO PERSONAL – 14:19 HORAS 

“Solo tendríamos que aguardar una respuesta afirmativa por parte del gobierno para saber si van a ser ellos quienes se 

encarguen de hacer lo que yo como pariente no estoy llevando a cabo, irremediable y penosamente.”  

DIARIO PERSONAL – 14:20 HORAS 

“Me pesan los párpados y me cuesta volver a abrirlos; sería hora de otro buen café, como adicto que ya me siento a la altura 

de los hechos y de mi vida, de toda la carrera que con sus horas desparejas me vio renacer.”  

DIARIO PERSONAL – 14:21 HORAS 

“Espero que nadie se entere de nuestra presencia aquí; no desearía tener que retar o castigar al cura por una traición 

injustificada, con lo que ya empiezo a sospechar de cualquier vecino por todo lo acontecido hasta acá.”  

DIARIO PERSONAL – 14:22 HORAS 

“Necesitamos poder reorganizar lo que viene ocurriéndonos y solo la unidad como familia va a lograr hacer que sobrevivamos 

ante lo que vaya a pasar de ahí en más; en serio, no sé si proseguir, aguardar parece algo mejor.” 

DIARIO PERSONAL – 14:23 HORAS 

“Los pensamientos se alternan con recuerdos nuevamente y me dejan aislarme pasajeramente entre imágenes de mi remota 

vida anterior a todo esto, que ahora se está volviendo a relatar de una u otra manera tan parecida.”  

DIARIO PERSONAL – 14:24 HORAS 

“Realmente, de verdad no quiero tener que sentir culpa por el fallecimiento de alguien cercano a mí; hice un gran trabajo 

personal para tratar de permitir que la cordura me encontrara otra vez como para perderlo todo así.” 

DIARIO PERSONAL – 14:25 HORAS 

“No me importan los bienes materiales que se fueron yendo de mi lado con los remanentes de cada vestigio tenido; solo pido al 

cielo poder vivir junto a los míos hasta que mis ganas me abandonen, y algo me lleve lejos.”  

DIARIO PERSONAL – 14:26 HORAS 

“O arrastre de mí cualquier última gota de energía vital y me junte con la naturaleza de esta costa al ser esparcidas mis 

cenizas en la playa solitaria, tal como figura en un testamento, según mi última voluntad dada.”  

DIARIO PERSONAL – 14:27 HORAS 

“Pero necesito hacerlo conociendo al hijo de mi pequeña; teniéndolo en mis brazos aunque más no sea por una única vez, para 

sentirlo vivo, y para que tal sentimiento me otorgue todo lo que fui dejando partir de mi lado.”  

DIARIO PERSONAL – 14:28 HORAS 

“Todavía me creo totalmente responsable por la desaparición provocada indirectamente de mi dulce mujer; mis pésimas 

decisiones tomadas bastaron para que una sola de todas ellas me la quitara por siempre, qué malo fui.”  

DIARIO PERSONAL – 14:29 HORAS 

“Acá no hay premio consuelo para alguien así de malvado como yo; solo me resta comprender que, si soy alguien tan o más 

villano que el villano mismo que ahora está buscándonos, estar a su nivel va a poder competir con él.”  

DIARIO PERSONAL – 14:30 HORAS 

“Y no va a tratarse de ver quién de los dos gana al final; solamente va a ser uno de nosotros el que quede parado para buscar 

mostrar en un mejor rumbo el fin de su existencia, la que puede ser para mal o para bien entonces.” 
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DIARIO PERSONAL – 14:31 HORAS 

“Siempre quise ser bueno con los buenos y malo contra los malos, ya que el fin justifica los medios; siempre que estuve a 

punto de morir y no lo hice terminé más fuerte desde entonces con esperanzas reales hasta fallecer.”  

DIARIO PERSONAL – 14:32 HORAS 

“Porque situaciones extremas requieren medidas extremas, debiendo ponerme a la par de las circunstanc ias para saber 

aceptar y afrontar aquello que tengo que saber, para enfrentar como el hombre de alguien que soy aún.” 

DIARIO PERSONAL – 14:33 HORAS 

“Mi vida vale poco debido a que todo el tiempo la estoy poniendo al borde del abismo con mis varias corridas  arriesgadas; solo 

cuentan las de los demás y, si ya no hay nadie a quien cuidar, supongo que valdrá menos esta.” 

DIARIO PERSONAL – 14:34 HORAS 

“Con las meditaciones recayendo constantemente en lo mismo que acostumbro a redactar entre mis líneas manuscritas, la 

cabeza me aísla y lleva más allá de tal habitación, de este edificio, de esta población, de todo.” 

DIARIO PERSONAL – 14:35 HORAS 

“Vuelo con los pensamientos vueltos remembranzas, con esos recuerdos convertidos en pasajes, con ciertas imágenes 

transformadas en sufrir, floto por encima de la muerte, y la desafío a tener que alcanzarme pronto.”  

DIARIO PERSONAL – 14:36 HORAS 

“Creo que Belinda está regresando con sus apariciones incesantes porque quiere decirme algo; siento que mi primera 

verdadera esposa pretende hacerme admitir que el destino ya tiene su forma para mí o mis allegados.”  

DIARIO PERSONAL – 14:37 HORAS 

“Tal vez, me extraña, quizás, se siente sola allá, donde sea que esté; probablemente, ande necesitando compañía y ella deba 

tener mi corazón, por lo que antes tengo que pedirle que me deje concluir con determinado lío acá.” 

DIARIO PERSONAL – 14:38 HORAS 

“Un desastre que todavía no se terminó de concebir y que ya sé que voy a producir yo mismo, como cuando aquella vez todo se 

salió de control y nadie supo perdonarme durante tantos años de padecimiento, de soledad.”  

DIARIO PERSONAL – 14:39 HORAS 

“Las disculpas debo ir a pedírselas en persona, no así; solo puedo hacer una cosa en un momento como este, acercarme al cura 

religioso y rogarle por que me escuche, que me deje confesarle toda la pena que vive en mí.” 

DIARIO PERSONAL – 14:40 HORAS 

“Me levanto de donde estoy y voy en busca del padre, para contarle de aquellos y estos pecados; me ofrece su atención, lo 

cual le agradezco mucho, llevándome a un apartado de la iglesia en sí, pudiendo centrarnos en eso.” 

DIARIO PERSONAL – 14:41 HORAS 

“No hay hecho que le relate que no lo deje pensativo, no hay situación que le manifieste que no lo ponga incómodo; es porque 

todas mis anécdotas lo superan, toda mi existencia lo asombra, todo mi ser lo impresiona.” 

DIARIO PERSONAL – 14:42 HORAS 

“Hablamos sano de escenas y escenarios pisados, charlando de todo un poco y un poco de todo, lo que nos lleva a reflexionar 

acerca de lo tan agitada, infinita que pareciera ser mi vida entera, sin mentir absolutamente nada.” 

DIARIO PERSONAL – 14:43 HORAS 

“Todo lo que represento como persona normal lo hago aún más como personalidad famosa; aquellas cosas que demuestro con mi 

entrenamiento a diario son recibidas por tal hombre apaciblemente, enterándose de mucho.” 

DIARIO PERSONAL – 14:44 HORAS 

“Ojala podamos llegar a un buen puerto que nos cobije como lo necesitamos; ojala que no sea en vano el último de mis 

movimientos aventureros desaventurados, en pos de lograr que el solo objetivo para supervivencia se dé.” 

DIARIO PERSONAL – 14:45 HORAS 

“Le regalo en inmenso gracias al señor y lo dejo seguir con sus temas cotidianos, volviendo al seno familiar que me espera a 

escasos metros de allí; sin mediar palabra, ahora que me siento más abierto, liberado, hago algo.” 

DIARIO PERSONAL – 14:46 HORAS 
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“Busco mi mochila negra y la pongo en mi cuerpo, pidiendo a Sol que cuide de nuestra pequeña; voy a investigar un poco la zona 

en horas de serenidad siestera para ver si puedo sacarme una duda tenida sobre eso de la plaza.” 

DIARIO PERSONAL – 14:47 HORAS 

“Le doy un besito en su boca a Sabina, quien acaricia y retiene a Daniela semidormida, juntas situadas en un sofá; 

prometiendo regresar pronto, mi esposa me entrega su teléfono portátil con batería cargada en la mano.” 

DIARIO PERSONAL – 14:48 HORAS 

“Guardo el aparato y me voy, viendo de cerca a las dos criaturas más queridas de esta actualidad que nos une; si todo sale 

bien, con pruebas suficientes a recabar, voy a poder acusar a aquella gente con un organismo oficial.” 

DIARIO PERSONAL – 14:49 HORAS 

“Me marcho por el portón principal y salgo de nuevo a la luz del día, supervisando de reojo todo el alrededor; nadie con 

intenciones desquiciadas parece estar en esta zona, tema que me permite desplazarme más relajado.” 

DIARIO PERSONAL – 14:50 HORAS 

“Cuento con el cambio de ropa que el sacerdote me dio, pudiendo ahora vestir prendas más claras, totalmente contrapuestas a 

las de la mañana; camino lento, concentrado, sin dejar que nadie me crea un convicto prófugo.” 

DIARIO PERSONAL – 14:51 HORAS 

“Esta determinación tomada podría llegar a ponerme en peligro, pero justamente yo soy el más indicado para encargarme de 

cualquiera que se presente ante mí; debo ir al parque central arbolado y revisar su monumento.”  

DIARIO PERSONAL – 14:52 HORAS 

“Tomándome por tiempo todo lo que mis piernas predispuestas recorren, busco el centro de la región y me animo a sacrificar 

parte de mi seguridad particular con tal de lograr indagar, y de rescatar algunos datos certeros.” 

DIARIO PERSONAL – 14:53 HORAS 

“Sobre todo, cuanto más lejos me mantenga de mis familiares, en caso de que algo se salga de quicio y todo tenga que recaer 

sobre una única persona, yo mismo; no necesito afectarlas otra vez o pagarían por eso ellas.”  

DIARIO PERSONAL – 14:54 HORAS 

“En poco y nada, el trayecto a pie me lleva hasta donde deseo arribar; con el calor sofocante de la jornada, tengo la 

posibilidad de estar donde requiero sin que gente molesta precisamente haga eso mismo, molestarme.”  

DIARIO PERSONAL – 14:55 HORAS 

“Me aproximo a esa estatua que se muestra erguida sobre una fuente que hace mucho no tiene agua en ella; su dejadez me 

provoca intriga y podría significar una entrada a otro sitio inferior, siempre que sepa cómo pasar.”  

DIARIO PERSONAL – 14:56 HORAS 

“Toco partes con mis dedos entre molduras del material expuesto, caliente por encontrarse bajo los rayos solares despejados 

íntegramente de nubes; nada logro con ello, supuestamente habiendo creído que sí podría.” 

DIARIO PERSONAL – 14:57 HORAS 

“Sin nuevos ánimos y arriesgándome completamente, me pongo nervioso porque ello me está demorando de más, debiendo 

descartar dicha aparente bajada misteriosa, para dejar recaer todo sobre la otra feria con juegos.”  

DIARIO PERSONAL – 14:58 HORAS 

“Debe tener algo que ver más aquel otro centro de diversiones que esta simple plaza seguramente, tras el comentario sacado 

a la fuerza por parte del alcalde presionado; pero el complejo queda lejos y no voy a ir ya.”  

DIARIO PERSONAL – 14:59 HORAS 

“Casi a punto de regresar insatisfecho, me quedo atónito ante mi desilusión cuando es la imagen de Belinda Blanco quien se 

apoya sobre un tronco de árbol, cercano a un banco estancado; lo estudio y no parece ser real.” 

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 15:00 HORAS 

“De hecho, lo analizo detenidamente y resulta ser de plástico, todo un ejemplar vistoso plantado fa lsamente allí mismo, sin 

que nadie se haya dado por enterado antes, o al menos quejado por esa estructura tan rara e inútil.” 

DIARIO PERSONAL – 15:01 HORAS 

“Palpándolo con mis manos, una vez que mi pareja se vuelve a desvanecer frente al mismo, llego a dar  con una especie de falsa 

pared entre ramas que la cubren, la cual se corre a un lado cuando la presiono con mi fuerza.”  

DIARIO PERSONAL – 15:02 HORAS 

“Así, encuentro un ingreso misterioso aunque al descubierto, con algo similar a una plataforma de ascenso y descenso que se 

asemeja mucho a cualquier elevador, solo con dos botones en un panel y la invitación a entrar.”  

DIARIO PERSONAL – 15:03 HORAS 

“Sin que nadie me observe o siga, me meto en la pequeña cabina tubular y automáticamente se cierra de nuevo su puerta 

corrediza, sellándome en el interior; no parece ser una trampa, sino cierta vía de ingreso a alguna base.” 

DIARIO PERSONAL – 15:04 HORAS 

“El objeto conmigo dentro me lleva directo hasta una intención de sótano subterráneo que aparece ante mí ampliamente una 

vez que arribo al mismo; apenas bajo y se abre una compuerta, debo ocultarme tras un muro.”  

DIARIO PERSONAL – 15:05 HORAS 

“Desde donde me sitúo, logro ver bastantes cosas, aunque no todas en realidad; me basta con poder chequear el sector y 

comprender que todo parece ser de ficción, como si se tratara de algún gran cuartel general secreto.” 

DIARIO PERSONAL – 15:06 HORAS 

“No me gusta lo que veo de repente; hay hombres que van y vienen con delantales y guardapolvos, como si fueran parte de su 

uniforme de trabajo, algo que ya me hace creer para qué sirven, obedeciendo todos a alguien más.” 

DIARIO PERSONAL – 15:07 HORAS 

“Pasándome hasta una columna que me esconde con facilidad, desde allí puedo ahora visualizar mejor todo el complejo; se 

trata de un imponente depósito para la confección de droga, con sus máquinas y materias primas.”  

DIARIO PERSONAL – 15:08 HORAS 

“Si espero a que mis contactos se decidan a sitiar todo este pueblo con aquella información individualizada que ahora mismo 

voy recopilando, para hacer que tantas denuncias cobren sentido, seguro somos atrapados antes.”  

DIARIO PERSONAL – 15:09 HORAS 

“Con ese motivo, tomo la determinación de intentar sabotear yo mismo todo el lugar, viendo la mejor manera de hacer que esa 

maliciosa industria instalada sea desmantelada con mis propias manos para desbaratarla entera.”  

DIARIO PERSONAL – 15:10 HORAS 

“Estoy sencillamente horrorizado; si ya todas estas sustancias ilegales están siendo procesadas a nivel subsuelo, no imagino el 

daño que deben andar produciendo sobre la superficie, más que nada entre niños y adolescentes.”  

DIARIO PERSONAL – 15:11 HORAS 

“A un lado hay ropajes laborales colgados en un perchero; estiro una de las manos y tomo la primera prenda que alcanzo, 

poniéndomela, debiendo ocultar mi bolso trasero en un casillero abierto que cierro mediante su traba.” 

DIARIO PERSONAL – 15:12 HORAS 

“No me agrada en nada tener que desprenderme de tal cosa pero tampoco puedo ir disfrazado por ahí de obrero científico 

con el equipo arsenal de Pel-Per a cuestas; prefiero pasearme un poco por este sector disimulándolo.” 

DIARIO PERSONAL – 15:13 HORAS 

“Mi rostro no despierta la atención entre esta gente; cuento al menos un centenar de personas trabajando en este 

laboratorio, cosa que va a resultar difícil al momento de tener que anular sus operaciones ilícitas yo solo.” 

DIARIO PERSONAL – 15:14 HORAS 

“Avanzando sorprendido, pienso en las secuelas irreparables de estas posibles consecuencias comerciales una vez que toda 

esta mercancía sea distribuida por la región y otras partes aledañas; me provoca asco el saberlo.” 

DIARIO PERSONAL – 15:15 HORAS 
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“Debería comenzar a destrozarlo todo aunque no deseo perecer en medio de mi propio saboteo a efectuar; tomo el teléfono 

de mi mujer, lo uso para sacar bastantes fotos que puedan comprometerlos ante más autoridades.” 

DIARIO PERSONAL – 15:16 HORAS 

“Este sitio bajo tierra se extiende infinitamente; desde donde me ubico, siendo la entrada al mismo el principio del 

laboratorio, bien podría estirarse hasta el final del poblado en sí por tales sectores apenas diferenciados.” 

DIARIO PERSONAL – 15:17 HORAS 

“Ando anonadado y realmente sacudido por las circunstancias; camino sigiloso entre personas con barbijos, lo que me hace ver 

que debería usar uno yo además, no solo para cubrir los rasgos, sino también cuidar mi salud.” 

DIARIO PERSONAL – 15:18 HORAS 

“Tremendo como lo grabo, la filmación y unas fotografías son pruebas suficientes para desintegrar este escondite del resto 

de la humanidad, con solo presentarlo ante quienes deba una vez que mis contactos lleguen.” 

DIARIO PERSONAL – 15:19 HORAS 

“Quiero seguir avanzando pero algo me frena en seco; veo a alguien que reconozco de pronto; está muy cerca y su voz me 

resulta familiar, dado que está hablando con un empleado laboratorista y no deseo que me descubra.” 

DIARIO PERSONAL – 15:20 HORAS 

“Lamentando que no sea mi perverso ex yerno a punto de denunciar, lo observo bien y entro en total pánico simultáneamente, 

aunque no acabo de razonarlo; es mi hermanastro calvo, ese mismo que yo creía carbonizado.” 

DIARIO PERSONAL – 15:21 HORAS 

“En mi mente comienza una sucesión de imágenes que se pisotean las unas sobre las otras, confundiéndome más y más con el 

correr de los minutos; no logro comprender, no puedo entenderlo cómo es que sigue vivo todavía él.” 

DIARIO PERSONAL – 15:22 HORAS 

“Trato de encajar en lo que veo y compruebo; o se supone que es alguien muy parecido al mismo, o acaso continúo ido por mi 

parte y estoy ante visiones que me indican algo peor, quizás yo jamás salí de aquel loquero estatal.” 

DIARIO PERSONAL – 15:23 HORAS 

“No, no puede ser, no logro aceptar esta realidad que me azota como un latigazo; estudio bien lo que miro una vez que me 

ubico detrás de una mesa, haciendo como que reviso un instrumento de trabajo, sin poder saberlo.” 

DIARIO PERSONAL – 15:24 HORAS 

“Sí, es él, sin más dudas; se lo ve tan avejentado como yo, aunque tiene algunos meses más que los que tengo por mi parte, lo  

que no va a salvarlo de caer junto a todos estos sujetos, una vez que los ajusticie sin perdonarlos.” 

DIARIO PERSONAL – 15:25 HORAS 

“La cabeza me da vueltas sin cesar, mostrándome lo que suponía era una verdad innegable; puede que nunca haya muerto con 

lo de mi atentado gracias a la casa rodante pero tampoco lo hizo tras el suyo en aquel helicóptero.” 

DIARIO PERSONAL – 15:26 HORAS 

“Una sin igual carrera precipitada entre escenas pasa fugazmente por mi cerebro queriendo consternarlo y doblegarlo, no 

pudiendo dominar todo lo que atraviesa por él; el pelado criminal está de regreso, y justo aquí.”  

DIARIO PERSONAL – 15:27 HORAS 

“Puede que ya sea el ex de mi mujer, puede que parezca mi propio hermano; sin embargo, solo es un asesino despiadado que 

sigue vivo y tengo que volver a eliminar, sometiéndome a impresiones que me derrumban ahora.”  

DIARIO PERSONAL – 15:28 HORAS 

“Si es otro juego de mi estado desequilibrado, no necesito más cosas como estas; si se trata de una verdad que debo asumir, 

todo lo que voy a hacer es poner fin a un tipo militar como este, que no sé si es o no el jefe real.” 

DIARIO PERSONAL – 15:29 HORAS 

“Tengo que averiguar más y mejor, no puedo deshacerme de evidencias circunstanciales mediante mis impulsos así nomás, no 

justo en este preciso momento en que mi vida pasada vuelve a frenarme paralelamente con esto.”  

DIARIO PERSONAL – 15:30 HORAS 

“Estando seguro de que él ya estaba doblemente quemado décadas atrás, todo lo vivido desde ese momento hasta hoy parece 

ser una cruel mentira; dudo de mí mismo, de esta realidad que me rodea, de todo lo que soy.” 
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DIARIO PERSONAL – 15:31 HORAS 

“Cierro los ojos y busco concentrarme, al reabrirlos, me encuentro en otra parte, no puede ser; me hallo en un sitio muy 

distinto al que yo pensaba estar visitando, y no es otro más que el cuarto rotulado como letra equis.”  

DIARIO PERSONAL – 15:32 HORAS 

“Acolchonado por dentro, encerrado desde afuera, intento que la demencial imaginación no juegue nuevamente en mi contra; 

me miro a mí mismo, ya no tengo puesto el guardapolvos, ahora tengo mi vieja camisa de fuerza.”  

DIARIO PERSONAL – 15:33 HORAS 

“La que porté durante años y que me revistió para que cierto tratamiento pudiera sacarme adelante mientras todo lo que hice 

fui ir para atrás, sin lograr curarme como lo esperaba, como mi terapeuta lo intentó conmigo.”  

DIARIO PERSONAL – 15:34 HORAS 

“Todo eso debe ser un sueño más aunque es tan raro que no hago más que dudar de ello también; sacudo mi ser para buscar 

regresar mentalmente al instante, levantando la cabeza a tiempo para oír a alguien que me chista.”  

DIARIO PERSONAL – 15:35 HORAS 

“Cuando lo hago, veo a mi hermanastro enemigo darme un culatazo con un arma de fuego sobre mi cara, abatiéndome 

momentáneamente, aún no estando desmayado del todo, pero sí tirado en el suelo con él al lado.”  

DIARIO PERSONAL – 15:36 HORAS 

“Entre varios me agarran de los brazos y soy arrastrado hasta otro espacio por algún rato; creo que dejé caer el teléfono por 

ahí con todas sus fotos tomadas, lo que debería ser ahora el menor de estos problemas tenidos.” 

DIARIO PERSONAL – 15:37 HORAS 

“Dando órdenes en voz alta, unas que apenas llego a distinguir a ciencia cierta, el pelado hace que sus palabras jueguen en mi 

cabeza tanto como pensamientos entre imágenes van y vienen imparables, soportando tal dolor.” 

DIARIO PERSONAL – 15:38 HORAS 

“No tengo a quién ni cómo avisar de mi situación actual; tampoco tengo a mano mi disfraz azabache para disfrazarme del 

enmascarado que me sumerge en valentía y astucia cada vez que me vuelvo dicho ser especial.”  

DIARIO PERSONAL – 15:39 HORAS 

“Todo lo que me queda es una improbable cantidad de tiempo y fuerzas, los que van a hacerme resistir ante lo que sigue, una 

de las tardes más penosas en toda esta vida; porque realmente voy a sentir pena por mí mismo.”  

DIARIO PERSONAL – 15:40 HORAS 

“Dándome vueltas sin detenerse, mi ser se percata de lo siguiente; soy depositado sobre una mesa despejada, ya lejos de todo 

y de todos, sin saber dónde estoy ahora, porque dicho lugar parece ser un despacho, una bodega.” 

DIARIO PERSONAL – 15:41 HORAS 

“Con los miembros atados de mis muñecas y tobillos, luego de que alguien me quitara el delantal que no me pertenece, y 

pusiera una mordaza en mi boca, presiento que ni mis premoniciones especiales van a rescatarme.”  

DIARIO PERSONAL – 15:42 HORAS 

“Unos sujetos que me retienen, ya que no dejo de forcejear para pelear por mis derechos, hacen con sus obli gaciones tenidas 

que el mandato de ese ser más poderoso que ellos sea cumplido a rajatabla en contra mía.”  

DIARIO PERSONAL – 15:43 HORAS 

“Revisando todo el sitio de mi nuevo encierro, noto que hay algunos cables conectados sobre mi cuerpo, provenientes de 

ciertos aparatos más grandes, como si estuviesen enchufados para pasar energía por aquellos.”  

DIARIO PERSONAL – 15:44 HORAS 

“Sin equivocarme, ahora que ya no veo la forma de fugarme de acá, me siento como un verdadero retrasado mental por 

haberme dejado atrapar tan fácil, llegando a entender que voy a ser torturado por algo, y alguien.” 

DIARIO PERSONAL – 15:45 HORAS 

“Intento desatarme al ser dejado solo unos instantes, entre los que examino la mejor forma de liberarme de esta trampa; con 

la falta del arsenal a cuestas va a resultarme algo casi imposible, lamentando tanto el hecho.”  

DIARIO PERSONAL – 15:46 HORAS 
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“Voy despidiéndome de mi atenta Sabina, de mi bonita Daniela, de mi perdido nieto; voy diciéndole un eterno adiós a todo lo 

que tuve y fue mío, dado que de esto sí no hay más posibilidad de huir, yendo hacia mi Belinda.”  

DIARIO PERSONAL – 15:47 HORAS 

“La imaginación jugándome absurda no coopera para que pueda concentrarme debidamente; todo lo que ahora tengo son 

nervios y es muy real lo que está a punto de iniciar, ya sin referirme a lo que van a hacerme pronto.” 

DIARIO PERSONAL – 15:48 HORAS 

“Quisiera poder decir que me importa más la forma en que voy a desatarme como el animal salvaje que siempre debí ser, no 

este pobre desperdicio de hombre en el que me convertí desde que llegué a aquel paraje costero.” 

DIARIO PERSONAL – 15:49 HORAS 

“Miro hacia un costado, notando que reaparecen dos personas que ya odio de la misma forma, sea una u otra; ese calvo que 

sonríe sádicamente y el ex de mi hija, unidos como jefe el segundo, y su guardaespaldas el primero.” 

DIARIO PERSONAL – 15:50 HORAS 

“Las piezas van juntándose de a poco y todo se arma según se va dando también; no obstante, no hay pistas de mi pequeño 

raptado en este gigantesco rompecabezas, que cada vez más me otorga datos sueltos descabellados.” 

DIARIO PERSONAL – 15:51 HORAS 

“Si es un espejismo o no todo lo que pasa frente a mis ojos, así como cuando veo la reaparición de Bel, ya no lo puedo 

comprobar; todo lo que sé es que está poniéndose peor con el correr de los eventos tan desafortunados.” 

DIARIO PERSONAL – 15:52 HORAS 

“Mi nemesis no aceptado me pregunta dónde está su pareja; no es su pareja, Dany es mi niña, lo que no va a entender por más 

que le escupa toda esa sangre que me sale de la boca gracias al golpe recibido previamente.” 

DIARIO PERSONAL – 15:53 HORAS 

“Nuevos impactos faciales y físicos son recibidos por mi organismo una vez que ese secuaz matón que tiene a su lado me pega 

seguido entre varias veces que tengo que soportar sus manos cerradas en mi cuerpo adormecido.” 

DIARIO PERSONAL – 15:54 HORAS 

“Sin confesar nada ante sus preguntas hechas, dejo bajo el estricto cuidado del cura en la iglesia a ambas mujeres protegidas  

con mi acción, portándome más callado que el mudo mayor en esta región llena de violencia.” 

DIARIO PERSONAL – 15:55 HORAS 

“Otros golpes me castigan, lo que tal vez vengo mereciendo desde hace tanto, cuando yo mismo permití que todo se saliera de 

la raya entre mis decisiones particulares; no pienso hablar nada aunque me peguen hasta fallecer.” 

DIARIO PERSONAL – 15:56 HORAS 

“Mientras el calvo con cirugía estética tan entrenado como yo me regala su golpiza, el otro a quien ya detesto con todo mi 

corazón insiste con hacerme confesar; lo siento, pero ya le conté todos mis pecados a otro señor.” 

DIARIO PERSONAL – 15:57 HORAS 

“Ellos no van a obtener de mí lo que me ordenan revelar, lo que representa un alivio el saber que desconocen dónde se 

esconden mis familiares, tanto como yo ignoro el sitio donde el maldito ese tiene a nuestro pariente.” 

DIARIO PERSONAL – 15:58 HORAS 

“Más y peores impactos de una tunda que parece no terminar más son dados y tengo que seguir aguantándolos como sea que 

pueda, al menos hasta que me desmaye o muera en medio de aquello, sin decir ni media palabra.”  

DIARIO PERSONAL – 15:59 HORAS 

“Veo la imagen de mi preciosa y gentil Bel inda que me observa desde arriba, comprobando con esto que estoy atado a una idea 

de cama que no me deja salir de ella por más que suplique piedad pronto; no voy a hacer eso.” 

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 16:00 HORAS 

“Una luz intensa me ilumina los ojos y los deja ciegos por momentos, confundiéndome al comienzo de otra hora en donde 

pierdo la noción temporal durante breves ratos de interrogación; me duele el torso y la cara además.”  

DIARIO PERSONAL – 16:01 HORAS 

“Es como si me quemaran ambas pupilas, no pudiendo distinguirlo todo; balbuceo algo que no llega a ser escuchado bien, con lo 

que mi hermano postizo reaparecido se me acerca para tratar de oír mejor lo que digo.”  

DIARIO PERSONAL – 16:02 HORAS 

“Pido agua para poder hablarlo todo; el sujeto busca un recipiente y, en vez de dármelo para beber directo, me arroja líquido 

ferozmente, lo que me da una pequeña idea de cómo responderle a este acto conciso y engreído.”  

DIARIO PERSONAL – 16:03 HORAS 

“Continúo susurrando algo y esta vez se aproxima a mí el jefe narco que pone su persona por encima de la mía para escuchar 

claro; entonces, le doy un fuerte cabezazo y lo aparto con ello por el solo hecho de detestarlo.”  

DIARIO PERSONAL – 16:04 HORAS 

“Me gano una nueva ronda de puñetazos mal puestos, lo que casi me duerme por  completo, de no ser porque el siguiente paso 

tratado es otro con variantes; ahora van a hacerme hablar sí o sí, aunque ya no por las buenas.” 

DIARIO PERSONAL – 16:05 HORAS 

“Un interruptor es accionado y voltios infinitos son volcados sobre mi persona, sacudiéndome entre la descarga fatal; 

solamente porque tengo con qué defenderme logro resistir ante ese ataque mortífero por electricidad.”  

DIARIO PERSONAL – 16:06 HORAS 

“Aullando de dolor, me dejo estudiar por los pocos presentes a la vista; no pienso contar  nada, por más que me desintegren 

vivo, asunto repetido en otra ocasión posterior para demostrar quién es el que manda, y quién no.”  

DIARIO PERSONAL – 16:07 HORAS 

“El voltaje recorre todo mi ser y lo enciende tanto como lo apaga súbitamente; realmente, están buscando intimidarme de 

todas las formas posibles con eso, interrumpiéndose para que diga algo que no dejo salir de mí.”  

DIARIO PERSONAL – 16:08 HORAS 

“Preguntas sin respuestas se oyen una y otra vez, cada vez más a los gritos, entre ira y enojo; no voy  a comunicarles dónde 

esta mi familia, porque esa gente es la que de verdad me quiere, y a la que debo escudar.”  

DIARIO PERSONAL – 16:09 HORAS 

“Otra sacudida me azota; ya no tengo más energías en mi interior, salvo estas que externamente me están revolviendo por 

todas partes, maltratándome a más no poder con sufrimiento, sin escape y aún conteniéndome.”  

DIARIO PERSONAL – 16:10 HORAS 

“Lo miro todo, lo repaso todo; la ejecución por electrochoques me impone hacerlo de algún modo que no logro evitar; al 

reiterarse continuamente, prendiendo y cortando el equipo, me veo a mí mismo entre otros tiempos.”  

DIARIO PERSONAL – 16:11 HORAS 

“Entonces, va en serio que ya no puedo saber si esto es algo que estoy presagiando desde joven o acaso vengo recordando de 

más viejo; todo lo que hago es dejar caer lágrimas, y las mismas se evaporan solas al instante.”  

DIARIO PERSONAL – 16:12 HORAS 

“Si es una memoria más, o si es otra pesadilla aparte, ya me da lo mismo; estoy cansado de que mi existencia me dé solo 

pesares, no gratitudes, porque yo apenas vivo para los demás, sin interesarme ya mi propio bienestar.” 

DIARIO PERSONAL – 16:13 HORAS 

“Voy a portarme como el personaje que aprendí a moldear y llevar su nombre con firmeza, no permitiendo que nada ni nadie 

me rompa el espíritu en miles de pedazos; voy a manipular este suceso como muchos otros antes.”  

DIARIO PERSONAL – 16:14 HORAS 

“Revuelcos letales emergen entre luces imposibles de ignorar, contrayéndome en mí mismo, debilitándome sin poderlo evitar; 

trato de ser indiferente ante el problema que me inquieta y empieza a llenarme de gran temor.” 

DIARIO PERSONAL – 16:15 HORAS 
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“Mis párpados ya no pueden mantenerse más abiertos y prefiero dejarlos cerrados por el resto de este acto trágico que me 

está arrastrando profundo, sin dejarme morir todavía para poder evitar la angustia que ocurre.” 

DIARIO PERSONAL – 16:16 HORAS 

“Lentamente, más allá de las voces y los sonidos, lejos de los temblores y las emociones, apartado de las causas y sus 

consecuencias, poco a poco comienzo a irme de acá, partiendo lo quiera o no y hacia otro destino diferente.” 

DIARIO PERSONAL – 16:17 HORAS 

“Mi corazón se desacelera y cada pulso cardíaco se vuelve menor al anterior, prolongándose en una evidente eternidad; los 

ruidos se tornan ajenos pues, abstrayéndome más, soportando menos, yéndome como lo necesito.” 

DIARIO PERSONAL – 16:18 HORAS 

“Se cruza por mi mente la imagen de Sabina Sol; es extraño, pero yo creía que iba a ser la de Belinda Blanco que apareciera 

ante mí una vez fallecido, o sea que aún no estoy muriendo supuestamente, o puede que quizás casi .” 

DIARIO PERSONAL – 16:19 HORAS 

“Todo lo que deseo es poder estar por última vez junto a mi hija, mimarla con todas esas caricias que le debo, entregarle el 

amor que no supo pedirme y hacerle saber que nada tiene sentido si no estamos unidos ella y yo.” 

DIARIO PERSONAL – 16:20 HORAS 

“Las pulsaciones van frenando tanto que ya no se perciben más; no es un engaño general hacia los demás, se trata de algo que 

no puedo manejar, y que me conduce hacia el otro lado de un largo túnel oscuro, sin un final.” 

DIARIO PERSONAL – 16:21 HORAS 

“Estoy llegando a un sitio que no tiene claridad en su fondo, por el contrario, muestra tener una luminiscencia pesada y opaca, 

grisácea y confusa; voy hasta la misma y me aproximo a algo, alguien, cosas, gente, es tan raro.” 

DIARIO PERSONAL – 16:22 HORAS 

“Pensé que al morir iría al cielo, lo juro; si existe la idea de separación entre este y el infierno, no imaginaba que ese mismo 

sería así, tan denso y demasiado apesadumbrado, aunque pienso que ahora estoy en otra dimensión.” 

DIARIO PERSONAL – 16:23 HORAS 

“Si no es una dimensión, puede que se trate del limbo o el purgatorio; uno en donde ya me encuentro para rendir por mis 

acciones y saber si voy a acabar yendo hacia arriba o finalmente hasta abajo, lo uno o lo otro injusto.” 

DIARIO PERSONAL – 16:24 HORAS 

“Nadie me recibe, pero todos conviven; esto no debe ser aquello, sino una especie de nuevo sueño tenido, ya sin versiones 

mortales, pero con personas en mis mismas condiciones, vagando simultáneamente por tales lugares.” 

DIARIO PERSONAL – 16:25 HORAS 

“Tengo que despertar, volver en mí, antes de que sea tarde ya y me encuentre sin chances de retornar a mi tiempo, a mi 

espacio, a mis amores, todos ellos, los que perdí, los que van a perderme, y estos que voy a salvar.” 

DIARIO PERSONAL – 16:26 HORAS 

“De repente, me hundo; no puedo impedir que el piso en donde estoy empiece a tragarme, succionarme desde abajo, como si ya 

se hubiese dictaminado mi destino sin un juicio justo, lo que me hace manotear desesperado.” 

DIARIO PERSONAL – 16:27 HORAS 

“La fuerza que hago para no ser devorado por las entrañas de esta extraña realidad es brutal; uso todo mi poder como 

personaje, imponiendo mi fortaleza como una persona ante todo para que mi personalidad logre emerger.” 

DIARIO PERSONAL – 16:28 HORAS 

“Experiencia en el terreno del trabajo, eso es lo que vuelco ahora mismo, haciendo uso de mis capacidades, estableciendo 

prioridades pendientes, obligándome a utilizar las habilidades que me convirtieron en quien soy.” 

DIARIO PERSONAL – 16:29 HORAS 

“Dones surgidos desde mi alma hacen que el espíritu se revele y vuelva a abrir los ojos, devolviéndome al sitio del que tengo 

que escapar; lo hago y la respiración regresa también, en hora para ver que ahora estoy tapado.”  

DIARIO PERSONAL – 16:30 HORAS 

“Me quito la tela que me cubre y noto que las penumbras persisten; pero las mismas me rodean dentro de una sala que antes 

sirvió para mi tortura, la cual parece vacía en este momento a excepción de mi única presencia.”  
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DIARIO PERSONAL – 16:31 HORAS 

“Estoy desatado, dejado como cadáver sin suerte ni reclamación, hasta decidirse qué hacer conmigo, sin conocer que no estoy 

muerto todavía, porque acabo de comprarme un poco de tiempo extra con esta resucitación dada.”  

DIARIO PERSONAL – 16:32 HORAS 

“Mareado o no, aprovecho a restablecer mi condición, tratando de enfocar toda mi esencia vital hacia un punto de equilibrio 

que me deje ponerme de pie para salir de aquí; fui abandonado en un lugar apagado ahora, mejor.” 

DIARIO PERSONAL – 16:33 HORAS 

“Cuando me repongo, me limpio con la misma remera blancuzca que llevo puesta la cara ensangrentada y vigilo el sector; se me 

dejó encerrado dentro del mismo ambiente donde aparentemente morí, reencarnando en tal ser.” 

DIARIO PERSONAL – 16:34 HORAS 

“Ya que logro contar con esta voluntad férrea para hacer lo que debo hacer, voy a efectuarlo mejor esta vez; mirando hacia 

arriba, capto que hay un ducto de ventilación por el que necesito meterme para poder fugarme.”  

DIARIO PERSONAL – 16:35 HORAS 

“Sin embargo, mi intención no es la de irme de aquí; solo necesito ir en busca de algo que considero perdido, pero lo voy a 

encontrar y, ni bien lo haga, si la suerte me sigue acompañando, voy a poner punto final a todo aquello.” 

DIARIO PERSONAL – 16:36 HORAS 

“Trepo al artefacto que se alza por encima de todos los espacios abarcados bajo tierra, interconectados entre sí por su 

sistema de aire instalado, y saco la rejilla por la que me meto para arrastrarme hasta aquel ingreso.”  

DIARIO PERSONAL – 16:37 HORAS 

“Quiero recuperar mi mochila dejada y endurecerme bajo la apariencia del enmascarado vengador; si primero no me rescata él 

a mí, no voy a poder salvar yo después a mi pariente de todo aquello que va a suceder luego acá.” 

DIARIO PERSONAL – 16:38 HORAS 

“Avanzo por la estructura aérea silenciosamente, por más que los dolores de mis costillas y la mandíbula me provoquen 

constantes quejidos; sigo en línea recta viendo a cada tanto por otras rendijas mi ubicación tenida.”  

DIARIO PERSONAL – 16:39 HORAS 

“No hay indicios de mis dos enemigos formados ahora, solo del personal que atiende el centro clandestino oculto del resto del 

pueblo; deben haberse ido a otra parte aunque no tienen data suficiente para ir hasta el templo.”  

DIARIO PERSONAL – 16:40 HORAS 

“A menos que hayan dado con el teléfono de mi esposa y ya lo tengan en su poder; tengo que chequear el sitio exacto donde lo 

dejé caer, tras ser encontrado y reducido, aunque para ello antes voy a cumplir lo prometido.”  

DIARIO PERSONAL – 16:41 HORAS 

“Termino de moverme apretadamente por todo el conducto colgante y me encargo de bajar hasta la entrada ubicada a unos 

pocos metros desde mi posición; traspasando otra abertura desplazada, me aseguro de arribar.”  

DIARIO PERSONAL – 16:42 HORAS 

“Voy en busca de mi arsenal equipado guardado en un casillero antes, agradeciendo que no me hayan descubierto con el mismo 

cuando fui hallado previamente; me cambio tras una gran caja, y Peligro Perfecto reaparece así.” 

DIARIO PERSONAL – 16:43 HORAS 

“El encapuchado y yo ya somos uno solo nuevamente; con voluntad y sutileza, voy a vengarme por varios hechos juntos de una 

misma jornada, en la que siento que ya se me debe bastante por tantas cosas arrancadas de mí.”  

DIARIO PERSONAL – 16:44 HORAS 

“Bueno, a pelear se ha dicho pues; salgo ante la vista de los obreros científicos y corto su acción laboral así como ellos están 

fraccionando y triturando panes de droga a envasar más tarde, lo que ya no va a pasar nunca más.” 

DIARIO PERSONAL – 16:45 HORAS 

“Hora de desarmar esta industria que tiene a los residentes controlados; momento de encargarme en serio de imponer mi 

propio control sobre estos seres a los que no les importa la vida humana, sino el dinero y el poder.”  

DIARIO PERSONAL – 16:46 HORAS 
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“Saltando como un gato infalible, dejo que mis manos y pies vuelvan a la carga, realizando casi automáticamente todo esto que 

suelen hacer desde que los tengo bien entrenados, gracias a mi padrastro que me formó entero.”  

DIARIO PERSONAL – 16:47 HORAS 

“Mientras rompo huesos, destruyo instrumentos y balanzas, repaso en mi vida la carrera existencial, una que me llevó hasta 

esta misma instancia decisiva; si no fuera por todo lo que soy, no podría deshacer dicha situación.” 

DIARIO PERSONAL – 16:48 HORAS 

“Cruel como me desenvuelvo, lo hago igual que fiera descontrolada, partiendo elementos y destrozando caras; apartando 

objetos que me son impuestos cuando se me quiere parar en medio de toda esa salvaje retribución.”  

DIARIO PERSONAL – 16:49 HORAS 

“Algunos de los empleados gritan alocadamente, otros intentan desaparecer; ciertos esclavos no van a poder liberarse de mis 

puños y patadas, y otros tantos tampoco de rodillazos, codazos, puntapiés, empujones, nada.”  

DIARIO PERSONAL – 16:50 HORAS 

“Levanto cosas y las uso a mi favor, ya sea para taparme o para contraatacar; muebles vuelan por el aire y aterrizan sobre 

personas a las que no conozco, pero también me negaría a conocer, porque merecen caer aquí.”  

DIARIO PERSONAL – 16:51 HORAS 

“No puedo permitir que esas sustancias procesadas salgan de este sótano ilegal; ya tengo todas las pruebas que necesito en el 

celular extraviado, el cual no logro encontrar cuando doy vuelta todo el predio de luz artificial.”  

DIARIO PERSONAL – 16:52 HORAS 

“Tengo que dar con ese aparato como sea, no solamente porque contiene imágenes que involucran a todos estos malvivientes; 

necesito que no puedan ubicar a mis seres queridos, no antes de que yo regrese hasta ellas dos.”  

DIARIO PERSONAL – 16:53 HORAS 

“Comportándome brutal, bestialmente, el félido se encarga de deshacerse de todo lo malo que me rodea, protegiéndome, 

haciendo que sobreviva el mejor de todos los que pretenden compararse a mí, aún sin hacerlo.” 

DIARIO PERSONAL – 16:54 HORAS 

“Agitado y revolucionado, una nube de polvo envuelve todo el ambiente mayor, nublando el depósito con la faena desarrollada; 

mis miembros deshacen posibilidades y estas se aprecian fácilmente, porque ya casi todo acaba.”  

DIARIO PERSONAL – 16:55 HORAS 

“Nadie más queda en pie; solo se oye una alarma que juega en forma sonora con un ruido muy ensordecedor, combinando 

mágicamente con el color rojo de unos focos que rebotan por todas partes ahora que todos ceden.”  

DIARIO PERSONAL – 16:56 HORAS 

“Y como sé que no basta con solo desarmar el lugar y adormecer a unos cuantos hombres, tengo que finalizar la tarea con algo 

que la redondee como debe ser terminada; impregno toda la fábrica con solvente y la enciendo.”  

DIARIO PERSONAL – 16:57 HORAS 

“Llamas de tamaño descomunal se forman sobre el terreno y comienzan a quemarlo todo con ellas; tengo de sobra experiencia 

en materia de fuego, lo sé, aunque esta vez está justificado, y no en contra de mi corazón.”  

DIARIO PERSONAL – 16:58 HORAS 

“Nada queda de todo lo que había acá antes; decido salir del subsuelo por donde entré, pero el ascensor está descompuesto 

ahora, dado que chispas tras tantos destrozos lo pusieron en el estado que yo mismo provoqué.” 

DIARIO PERSONAL – 16:59 HORAS 

“Hago un veloz paneo visual del sótano íntegro en ruinas, que van a ponerse aún más feas de lo que están; a lo lejos, creo ver la 

silueta de Belinda yéndose por un pasillo que podría llegar a ser la respuesta a esta plegaria.”  

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 17:00 HORAS 

“Tengo que ir por esos despiadados rivales y hacer que me devuelvan el celular, que por suerte tiene una clave con bloqueo 

completo; espero que no sepan decodificarla, lo pienso mientras piso parte del desastre produc ido.” 

DIARIO PERSONAL – 17:01 HORAS 

“Con las fuerzas no tan firmes, troto por todo el lugar y me meto en un corredor que me conduce por una especie de galería a 

continuación; el camino indicado inconscientemente por mi mujer me lleva a otro sitio más.”  

DIARIO PERSONAL – 17:02 HORAS 

“Llego a uno en donde se abre otra senda que me desvía de la original, conectada ahora con una ambientación dejada de lado, 

aún cuando creo que se trata de un cuarto intermedio, que posiblemente desemboque en otro.”  

DIARIO PERSONAL – 17:03 HORAS 

“Traspasando barreras impensadas, me acerco así a un nuevo espacio que solo guarda paquetes, seguramente pertenecientes a 

la mercadería elaborada más atrás, lo que voy a revisar también antes de seguir dicho viaje.”  

DIARIO PERSONAL – 17:04 HORAS 

“Envasados y apilados, todos ellos parecen estar inventariados y tal lote seco probablemente se mantenga almacenado aquí 

para que en algún momento pueda ser distribuido también por medios bajo un perfil malicioso.” 

DIARIO PERSONAL – 17:05 HORAS 

“Sin retrasarme demasiado, me encargo de deshacerme de todo ese depósito, sacando de mi arsenal un pequeño cortaplumas 

desplegable que uso para romper todos los paquetes con contenidos nefastos, provocando su final.”  

DIARIO PERSONAL – 17:06 HORAS 

“De alguna forma que no imagino totalmente cómo, veo que aparece algo de agua en el piso, proviniendo desde esa zona 

previamente ocupada, como si una cantidad de ella estuviera invadiendo todas las instalaciones ahora.”  

DIARIO PERSONAL – 17:07 HORAS 

“Termino de destruir ese almacenaje de flagelo entero justo cuando el líquido se torna mayor después, subiendo de nivel con 

gran cantidad de chorros salidos de la nada; dicho volumen realmente comienza a preocuparme ya.” 

DIARIO PERSONAL – 17:08 HORAS 

“Con el mismo ahora sobre mis talones, las botas reforzadas me ordenan evacuar las instalaciones, debiendo proseguir mi 

huida hasta el extremo que vengo ignorando, no sabiendo a ciencia cierta hacia dónde desemboca.” 

DIARIO PERSONAL – 17:09 HORAS 

“Si concluye o no en determinada calle o propiedad, desconozco aquello, teniendo que hacer de la marcha fugaz algo más 

rápido seguidamente, antes de que se inunde todo el cuartel, y ya me sea imparable algo como esto.”  

DIARIO PERSONAL – 17:10 HORAS 

“Corro a toda prisa, debiendo ocupar indirectamente más sectores de tal subsuelo en espera de poder dar con una compuerta 

para abrir y salir a la superficie como sea; llego a otros cuartos, tanto menores como mayores.” 

DIARIO PERSONAL – 17:11 HORAS 

“No puede ser que no exista cierta salida de este sótano misterioso; es como si todo el pueblo tuviera otro similar construido 

por debajo suyo, sintiendo desorientación ahora que debo girar por sus recodos impensados.”  

DIARIO PERSONAL – 17:12 HORAS 

“El agua de pronto crece en forma instantánea, lo que me hace creer que acaba de romperse una parte de este complejo 

secreto tras tal incendio intencional, derramando incontables litros sobre mi persona aún acá dentro.”  

DIARIO PERSONAL – 17:13 HORAS 

“Debiendo apurarme más que antes todavía, me pierdo entre nuevos pasadizos que hacen que los corredores atravesados con 

mi familia bajo alcantarillas hoy sea un juego de niños; lo que ocurre es que esto otro no lo es.” 

DIARIO PERSONAL – 17:14 HORAS 

“Soy repentinamente derribado por una ola de líquido gigante fluyendo encima que me empuja con su caudal precipitado, casi 

ahogándome de no ser porque yo sé nadar muy bien; no puedo escapar de esta nueva trampa.”  

DIARIO PERSONAL – 17:15 HORAS 
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“Dejándome llevar por su poderío, lucho para no golpearme contra paredes mientras se van llenando los espacios habidos, 

trasladado obligatoriamente hacia un destino distinto, cada vez más y más raudamente, sin que pare.”  

DIARIO PERSONAL – 17:16 HORAS 

“Apenas la marea interna me gana del todo, puedo respirar bajo la misma gracias a la capucha colocada, aunque esto no va a 

durar mucho, teniendo que procurarme una vía de salida de manera instantánea, inmediatamente.”  

DIARIO PERSONAL – 17:17 HORAS 

“Braceando con resistencia, voy a otro salón interior que me deja aproximarme en lo profundo ya cerca de algo que detecto 

sobre su techo lleno de líquido hasta el tope; es cierta escalera a una escotilla giratoria trabada.”  

DIARIO PERSONAL – 17:18 HORAS 

“Manoteo una manija que tiene y con ayuda de mis pies forcejeo hasta que ceda y me deje huir; no logro hacer que este 

sistema de cierre se abra, encontrándome cada vez más con menos y menos aire en ambos pulmones.”  

DIARIO PERSONAL – 17:19 HORAS 

“Finalmente, lo logro; mis manos doblan esa palanca y hago que la apertura se dé, pudiendo emerger por un hueco de doble 

función por entrada y salida, como siendo cierta alternativa de urgencia útil que acabo de comprobar.” 

DIARIO PERSONAL – 17:20 HORAS 

“Tosiendo un poco, tomo grandes bocanadas del reciente lugar visitado y me repongo en cuestión de segundos; no sé dónde me 

encuentro actualmente, pero sí puedo ir sabiendo que desde acá se llega a ver todo el exterior.” 

DIARIO PERSONAL – 17:21 HORAS 

“Empapado sin poder evitarlo ya, por lo menos me alegro de estar con vida para ver cumplida mi meta principal, buscar a 

aquellos que se llevaron algo más que un teléfono, hacer algo más que solo arrestarlos y encerrarlos.”  

DIARIO PERSONAL – 17:22 HORAS 

“No termino de decir esto que un balazo rotundo es disparado y me hace brincar hacia un costado, teniendo que cubrirme 

para no fallecer con eso; proviene desde un automóvil que arranca con alguien que ya se va del lugar.” 

DIARIO PERSONAL – 17:23 HORAS 

“Pero otra persona se queda a cambio para hacerme frente, es mi hermanastro, intentando proteger a su patrón a toda costa; 

mientras veo ese coche particular irse, también observo a mi oponente venir hasta donde estoy.”  

DIARIO PERSONAL – 17:24 HORAS 

“Muy bien, tiempo de ponerme a trabajar y acabar con este demente de una vez por todas, porque ya no lo quiero ver más 

interponiéndose en mi camino; me hallo refugiado detrás de otro auto, todavía sin encenderse.”  

DIARIO PERSONAL – 17:25 HORAS 

“Suponiendo que se trata de su propio vehículo a utilizar para fugarse, me encargo de pincharle las dos ruedas que tiene de 

ese lado, pasándome al otro costado para hacer esto mismo con mi navaja plegable, moviéndome.”  

DIARIO PERSONAL – 17:26 HORAS 

“Rodeado por el hombre armado, busco mantenerme sigiloso, quitándole la posibilidad de marcharse de acá sin respuestas a 

darme; ni bien soy visto por él, vuelve a arremeter con otra tanda de tiros que me hacen saltar.” 

DIARIO PERSONAL – 17:27 HORAS 

“Al caer detrás de unos barriles de metal, sus disparos son distorsionados con mis vueltas infinitas en medio de una acción 

que me impongo a desarrollar, rodando por el suelo de cemento hacia algún rincón para no perecer.”  

DIARIO PERSONAL – 17:28 HORAS 

“Estoy agitado y lógicamente debe ser así ello; espero a que se acerque justo cuando se queda sin balas y recambia su pistola  

por otro cargador, inventando algo que me va a ayudar a mostrar mis cartas en tal asunto.”  

DIARIO PERSONAL – 17:29 HORAS 

“Levanto con mis manos un tonel vacío y se lo arrojo para voltearlo pesadamente; el sujeto cae con eso encima, pudiendo 

aprovechar para salir de mi escondite provisorio y forcejear con él, tratando de dominarlo ya mismo.” 

DIARIO PERSONAL – 17:30 HORAS 

“Con el cuerpo adolorido todavía, me cuesta mucho poder superarlo en batalla, llegando ambos a entrelazarnos furiosamente; 

golpes intercambiados son dados y recibidos, buscando provocarnos iguales entre todo lo vivido.” 
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DIARIO PERSONAL – 17:31 HORAS 

“Tengo la intención al cien por ciento de liquidar a este cruel pariente de mentira y voy a hacerlo una vez que le saque todos 

los datos necesarios, tanto como él a mí con su tortura hecha antes así; le doy un buen derechazo.” 

DIARIO PERSONAL – 17:32 HORAS 

“Desvanecido, lo reviso y hallo entre sus bolsillos mi celular perdido, intacto tal como lo dejé; además de asesino, es un ladrón, 

aunque uno que no va a hacer más sus maldades cuando lo presione y me deshaga de este ahora.” 

DIARIO PERSONAL – 17:33 HORAS 

“Lo arrastro hasta la portezuela de hierro que usé para emerger del sótano y hago que se abra nuevamente con el objetivo de 

utilizar el poder del agua para que confiese; al volver en sí, se encuentra con la cabeza en ella.” 

DIARIO PERSONAL – 17:34 HORAS 

“Por primera vez en mucho tiempo, bastante, demasiado, lo veo desesperar; esta vez, quien tiene el juego controlado soy yo 

sobre él y no pienso rendirme en absoluto; mi interrogatorio lo hace atragantarse completo.” 

DIARIO PERSONAL – 17:35 HORAS 

“Intentando apartarme mediante un pataleo feroz, ejerzo mi ser sobre el suyo y le ordeno que me diga a dónde fue su jefe; y 

nada bueno saco de aquello, porque se calla la boca tanto como yo lo hice cuando él me presionó.” 

DIARIO PERSONAL – 17:36 HORAS 

“Así, entre sus manotazos para tratar de zafar de mí, lo veo llevar una palma hacia un costado, como en busca de algo 

guardado; al sacar a la vista esa famosa cuchilla dentada militar, se la trabo tras pisársela bruscamente.” 

DIARIO PERSONAL – 17:37 HORAS 

“Por más que grite e pida salir de allí, lo tengo controlado, con lo que su contestación es seguir negándose a hablar sobre lo 

que le pregunto con insistencia; perfecto, el peligro va a accionar, reaccionar por mí entonces.” 

DIARIO PERSONAL – 17:38 HORAS 

“Me canso de que se esfuerce tanto en vano y empujo su cuerpo en el piso hacia el hueco con agua, que no frena en su intento 

por desperdiciar tantos litros por la zona; una vez que cae dentro, cierro y trabo su compuerta.” 

DIARIO PERSONAL – 17:39 HORAS 

“Paso unas cadenas que hallo tiradas cerca y ato estas por la manija superior, pudiendo hacer que ya no se abra desde su lado  

contrario; acabo de deshacerme de ese asesino, quien no va a poder retener el aire tanto, adiós.” 

DIARIO PERSONAL – 17:40 HORAS 

“Ahora, a finalizar con lo que empecé hace rato; observo el sitio en donde estoy; de alguna manera, me parece ciertamente 

familiar, como si ya hubiera estado acá antes, avanzando por el sector para saber dónde aparecí.” 

DIARIO PERSONAL – 17:41 HORAS 

“Ni bien cruzo un umbral, salgo a la luz del día, tan radiante como mortal, y noto lo que vengo necesitando conocer al 

descubrir lo evidente; estoy en el terreno que hace años sirviera para aquel estudio de filmaciones.” 

DIARIO PERSONAL – 17:42 HORAS 

“Un golpe emocional me asalta, reviviendo instancias de mi vida como actor doble de riesgo en dicho campo tomado para 

grabación cinematográfica, hoy evidentemente sumido por dejadez y podredumbre, sin remedio.” 

DIARIO PERSONAL – 17:43 HORAS 

“Los galpones mayores y menores, que una vez fueron un hogar alternativo para mí, hoy se muestran echados a perder, 

abandonados a su suerte luego de que este set fílmico se fuera hacia alguna localidad menos apartada.”  

DIARIO PERSONAL – 17:44 HORAS 

“Esto me da una idea de los metros recorridos bajo tierra, suponiendo que acá debe estar la cabeza de todo el sitio 

desbaratado por mi intervención reciente; si yo no me equivoco, puede que llegue a encontrar más pistas.”  

DIARIO PERSONAL – 17:45 HORAS 

“Interminable como solía ser, el terreno abarcado me deja transitarlo lento por toda su extensión, estando preparado para lo 

que sea que surja súbitamente, al menos, contando con la desaparición del calvo sacrificado.”  

DIARIO PERSONAL – 17:46 HORAS 
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“Debo dar con mi nieto pero para eso tengo que encontrar antes a su captor; esperando que el nefasto tipo ese no haya 

decidido eliminar a su propio hijo, lo que ya de por sí sería un acto reprochable demencial sin perdón.”  

DIARIO PERSONAL – 17:47 HORAS 

“Un sitio donde antiguamente se encontraban los vestidores y camarines , actualmente parece ser un depósito de basura 

acumulada, lo cual apenas se deja distinguir ante mi visión azorada, recubierta por esta lente especial.” 

DIARIO PERSONAL – 17:48 HORAS 

“Esto ahora, más que un lote desierto y en desuso, resulta ser un aguantadero marginal, como si en el mismo viviera gente 

pobre que no logro hallar, por no decir que se asemeja a algún pozo destinado para desperdicios.”  

DIARIO PERSONAL – 17:49 HORAS 

“Continuando con mi inspección, prosigo esto de ponerme en nuevo contacto con mi vieja profesión, dejando que el cerebro 

vuelva a sentir esos días de gloria que hoy ya suenan penosos, tanto que me distraen de lo esencial.”  

DIARIO PERSONAL – 17:50 HORAS 

“Lo recuerdo todo; en esta tarde que ya empieza a querer despedirse nuevamente, me acuerdo de todas esas escenas rodadas 

con el equipo técnico y conmigo por protagonista fundamental, disfrazado como ahora estoy.” 

DIARIO PERSONAL – 17:51 HORAS 

“Pasando mis dedos enfundados, toco pocas cosas que quedaron como remanentes de una mejor época perdida, sin lograr salir 

de la irremediable sensación de tristeza que me acongoja en medio de mi caminata aislada acá.”  

DIARIO PERSONAL – 17:52 HORAS 

“Estoy verdaderamente angustiado, sin poder evitarlo; me olvido de pronto de lo de mis familiares con sus cuestiones 

suspendidas y me hago cargo de saldar la deuda nuevamente que tengo conmigo mismo en este sitio.”  

DIARIO PERSONAL – 17:53 HORAS 

“Aquí empecé y acá terminé toda mi actuación; acá me gané el puesto laboral y fue también donde lo perdí al renunciar 

frenéticamente cuando no pude controlarme más, cayendo para siempre en la locura que me atrapó.” 

DIARIO PERSONAL – 17:54 HORAS 

“Dejo que las memorias me hieran feo y me causen un gran dolor, ya uno más sentimental que físico y aún más irrecuperable 

que cualquier otro padecido, porque comienza una etapa sin regreso a esta altura, otra con final.”  

DIARIO PERSONAL – 17:55 HORAS 

“Tratando de volver en mí mismo, mis ojos lagrimean sin querer, nublándome la mente al mismo tiempo que se esmeran por 

encontrar indicios que me lleven hasta el jefe narco criminal; no debe andar lejos, debería seguir.”  

DIARIO PERSONAL – 17:56 HORAS 

“Paso después por una porción que tenía antes un espacio reservado para maquillaje, lo que en la actualidad solo resulta ser un 

juntadero de mugre; todavía quedan ciertas estanterías con productos y escasos accesorios allí.” 

DIARIO PERSONAL – 17:57 HORAS 

“Si me concentro como en ocasiones lo logro, puedo volver a estar entre todas estas paredes sin que nada cambie o resulte 

alterado aquí, volviendo a lucirse el predio tal como estaba en las décadas de gran esplendor.”  

DIARIO PERSONAL – 17:58 HORAS 

“Al salir de este reducto, me dirijo al que se une con oficinas ya abarrotadas de objetos sin más valor; nada de lo que veo me 

parece sospechoso, dado que estimo que este ya no es un sitio tomado por base de operaciones.”  

DIARIO PERSONAL – 17:59 HORAS 

“Doblando una esquina interna, me topo con Belinda otra vez; me mira de una manera intrigante, casi asustada, como si supiera 

que algo malo va a pasar; hasta que esto pasa y soy embestido ahora por algo, no, por alguien.” 

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 18:00 HORAS 

“Chorreando agua sin parar, el pelado vuelve al ataque y me tumba con facilidad, indudablemente habiendo hallado alguna 

salida alternativa más, ahora que mis defensas están bajas y no salgo de cierto asombro tenido.”  

DIARIO PERSONAL – 18:01 HORAS 

“Un escritorio maltrecho nos recibe cuando juntos caemos tras un nuevo empujón sobre el mismo, usándolo como ring de 

combate con nuestras personas unidas por la fuerza en una sola, peleando ambos con brazos y piernas.”  

DIARIO PERSONAL – 18:02 HORAS 

“Cuento con la fortuna de que ya no tenga esa arma blanca filosa en mano, extraviada a su pesar antes en la idea de 

impresionante estanque donde lo arrojé para sacármelo de encima, asunto que debería volver a darse en mí.” 

DIARIO PERSONAL – 18:03 HORAS 

“Rabioso como un perro, se lo ve realmente enojado ahora y trata de ahorcarme con sus propias manos, a la vez que intento 

evitar que lleve a cabo su maldad plena, utilizando las dos mías para apartarlo con fuerza intensa.” 

DIARIO PERSONAL – 18:04 HORAS 

“Tal batalla formada entre ambos es descomunal, cayendo juntos sobre el suelo en donde continuamos la pelea sin frenarnos, 

demostrando el odio que nos tenemos desde la juventud, revolcándonos contra un zócalo cerca.” 

DIARIO PERSONAL – 18:05 HORAS 

“El tema se da vuelta ni bien yo quedo arriba del mismo, revirtiendo el hecho; nunca antes lo pude apreciar tan furioso y 

disgustado contra mí, y eso que él no está relatando todo lo que me deja ver más demente que nunca.” 

DIARIO PERSONAL – 18:06 HORAS 

“Mis dedos en su cuello le van quitando la escasa capacidad para respirar que le queda, dejando pasar segundos infinitos entre 

los que lentamente se va yendo de este mundo que no desea tenernos a los dos habitándolo hoy.” 

DIARIO PERSONAL – 18:07 HORAS 

“Estoy hecho un animal en serio, imparable, violento, infalible; estoy dando de mí tanto como las últimas energías de la 

jornada me lo permiten, contemplando el cadáver ahora sí ido de mi hermanastro, tirado junto a mis pies.” 

DIARIO PERSONAL – 18:08 HORAS 

“No sé por qué lo hago, pero cierro sus párpados cuando los ojos le quedan abiertos tras el acto malicioso dado, despidiéndol o 

para siempre con ello; seguido, me voy de esta tumba pasajera en la que solo él está, justo aquí.” 

DIARIO PERSONAL – 18:09 HORAS 

“Chirridos sonoros se oyen cercanos, proviniendo desde afuera de ese despacho, ante lo que salgo a ver qué es lo que sigue 

para mí; varios automóviles particulares llegan y me rodean, notando que de ellos bajan más sujetos.” 

DIARIO PERSONAL – 18:10 HORAS 

“No estoy acorralado pero prefiero ir en busca de mi familia ahora, antes que tener que combatir a todos esos individuos que 

obedecen a una sola persona que las comanda, quien no está a la vista en este preciso momento.” 

DIARIO PERSONAL – 18:11 HORAS 

“Decidido a salir de aquí, corro y salto un muro de traspaso que me lleva hasta otro espacio abierto tan diferente como 

original, seguramente mejor a la hora de esta guerra a ocurrir en caso de no poder retirarme.” 

DIARIO PERSONAL – 18:12 HORAS 

“Caigo sobre el otro lado de un nuevo lugar ocupado vistosamente, el cual no solo también me trae recuerdos, sino que va a 

servir como exclusivo campo de enfrentamiento durante un largo rato; uno repleto de fatalidad.” 

DIARIO PERSONAL – 18:13 HORAS 

“Dejé el set de cine tan significativo en mi vida como lo fue además el siguiente sitio que me ve llegar apurado, queriendo 

abarcar más terreno abierto para poder encontrar la forma de tener una mejor opción de defensa.” 

DIARIO PERSONAL – 18:14 HORAS 

“El parque de diversiones se abre ante mí todo lleno de entretenimientos cerrados ahora porque está  siendo remodelado, 

luego de caer clausurado tal establecimiento vaya uno a saber por qué; muy bien, menos víctimas.” 

DIARIO PERSONAL – 18:15 HORAS 
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“Corro por el sector descampado, buscando un buen juego para ocultarme hasta que mis seguidores me pierdan ahí y yo logre 

con ello poder regresar hasta mis mujeres dejadas, a las cuales tengo que alertar de mi  estado.” 

DIARIO PERSONAL – 18:16 HORAS 

“Tomo el teléfono de mi esposa y llamo al de nuestra hija, pudiendo hablar en voz baja a ambas para que sepan que estoy más 

o menos bien; no necesito que se preocupen, sino que sigan permaneciendo ocultas en la igles ia.” 

DIARIO PERSONAL – 18:17 HORAS 

“Daniela me pregunta si pude hallar al pequeño Dan, cosa que niego justo al tomar mi mujer la conversación y pedirme que me 

cuide; tengo que tranquilizarla, rogarle que haga lo mismo por su lado, dado que esto no acaba.” 

DIARIO PERSONAL – 18:18 HORAS 

“Soy presa de esta cacería que apenas inicia para cuando el sol está cada vez más bajo, cercano a un horizonte que falta por 

alcanzar aún, pero que seguramente va a colaborar bastante al momento de oscurecer el pueblo.”  

DIARIO PERSONAL – 18:19 HORAS 

“Cuelgo el llamado y me concentro donde estoy, ubicándome mental y físicamente en todo lo que tengo conocido por feria con 

el presente refugio ocupado sin gente amistosa a mi alrededor; no voy a dejar que me encierren.”  

DIARIO PERSONAL – 18:20 HORAS 

“Bueno, aquí vamos otra vez, esperando que sea la última de todas, definitivamente; una horda de malvivientes se despliega 

por todo el complejo, vacío de gente visitante aparte, aunque repleto de juegos mecánicos apagados.” 

DIARIO PERSONAL – 18:21 HORAS 

“Hay por lo menos unos quince entretenimientos sectorizados, los cuales podrían servirme para esconderme o directamente 

ser usados en contra de todos ellos, cada vez más próximos a mi posición y sin dejarme escapar.”  

DIARIO PERSONAL – 18:22 HORAS 

“Como no tengo salida de este rodeo enorme y atestado de ruines personas buscándome, voy a tener que ir encargándome de 

uno en uno, como en las viejas épocas en que las pantallas me veían efectuarlo ficticiamente.”  

DIARIO PERSONAL – 18:23 HORAS 

“Sin que esto sea fantasía, busco en los bolsillos variados de mi equipamiento portado unos objetos que van a asistirme, 

deseando que la nueva confrontación sea decisiva, sin tener luego que seguir algo más que me mate.”  

DIARIO PERSONAL – 18:24 HORAS 

“Un par de sujetos se aproximan por un lado, mientras otros dos lo hacen por detrás; estoy metido en una carpa que guarda 

autitos chocadores, esperándolos ansioso con ganas reales de mostrar todo el poder tenido por mí.” 

DIARIO PERSONAL – 18:25 HORAS 

“Arrojando al piso una cantidad inmensa de bolitas de acero, dejo que las mismas sean esparcidas por doquier, para que el 

efecto logrado se produzca; una vez que ingresan a chequear ese lugar, tales esferas los derriban.”  

DIARIO PERSONAL – 18:26 HORAS 

“No pierdo un solo minuto y me lanzo hacia ellos, noqueándolos con impactos totales para dormirlos al instante; no tengo 

conocimiento real de cuántos deben ser allí afuera pero, a juzgar por aquellos autos llegados, varios.”  

DIARIO PERSONAL – 18:27 HORAS 

“Salgo de ahí y me paso hacia otro juego del predio que sirve para tiro al blanco, refugiándome detrás de su mostrador para 

espiar a los demás desde adentro; sí, es evidente que no son solo varios sino más bien muchos.”  

DIARIO PERSONAL – 18:28 HORAS 

“Tengo que seguir desmayando secuaces para que solo por descarte me quede un único individuo por tratar; tomando un rifle 

de aire comprimido guardado en una caja bajo la mesa interna, encuentro balines para carga.”  

DIARIO PERSONAL – 18:29 HORAS 

“Lo lleno con todas las municiones que puedo hallar y luego disparo a discreción los tiros que considero necesario con exacta 

puntería para lastimar ojos, manos, ingles, lo que deba ser con tal de derrumbar a mis adversarios.” 

DIARIO PERSONAL – 18:30 HORAS 

“Decido que puedo observar todo el panorama mejor desde las alturas, con lo que me muevo hacia la zona de la montaña rusa 

ahora, llegando a la misma arrastrándome por el pasto crecido del campo en cuestión, silencioso.”  
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DIARIO PERSONAL – 18:31 HORAS 

“Paso así un cerco que me deja entrar desapercibido a la estructura alzada; accionando una palanca sin que se me llegue a ver, 

una serie de carritos enganchados inicia su recorrido, avanzando cada vez más rápido y aún veloz.” 

DIARIO PERSONAL – 18:32 HORAS 

“Lo hago para llamar la atención, deseando que algunos vengan hasta mí con el objetivo de reducirlos también; apenas unos 

cuantos enemigos reaparecen, me dedico a contrarrestar sus movidas con otras mías, atacándolos.”  

DIARIO PERSONAL – 18:33 HORAS 

“Me deshago de seis más con la simpleza que se requiere para una labor como ella, aunque un séptimo sujeto se aviva a tiempo 

y pretende sepultarme a tiros; pensando en escalar dicha maraña metálica, tomo gran distancia.” 

DIARIO PERSONAL – 18:34 HORAS 

“Subo entre caños reforzados y llego a un giro del entretenimiento recorrido que me deja mantenerme a cubierto en él, ahora 

sí analizando toda la zona desde arriba, ya sabiendo que podría controlar mejor esto acá.” 

DIARIO PERSONAL – 18:35 HORAS 

“Desde donde me sitúo, detrás del trayecto tomado por los vagones andantes, me quedo oculto allí para que las balas reboten 

sobre el metal y me dejen seguir viviendo, pasando a mi lado fugaces los vehículos entrelazados.”  

DIARIO PERSONAL – 18:36 HORAS 

“Como el loco que soy, me dejo caer sobre los mismos, debiendo aferrarme fuertemente en uno de ellos, porque las vueltas 

que dan realmente son demenciales, pero al menos me alejan del blanco conformado tramos atrás.” 

DIARIO PERSONAL – 18:37 HORAS 

“Determino desenganchar los carros uno por uno, pasándome desde adelante hacia el fondo, deshaciéndome poco a poco de 

cada pequeño transporte de pasajeros sin visitantes en esos más que yo; el primer vagón vuela lejos.”  

DIARIO PERSONAL – 18:38 HORAS 

“Sigo haciendo lo mismo, permitiendo que cada proyectil dejado a su suerte tome el rumbo que desee, y se estrelle en el 

predio, una vez que aterriza según cada segmento de giro o vueltas que deba dar; gran desastre.”  

DIARIO PERSONAL – 18:39 HORAS 

“Montado sobre el último de la fila en movimiento, esta vez trato de controlarlo porque parece un misil imparable; llegado un 

momento, a este también le toca desprenderse ya de sus vías, yendo a parar hacia abajo.” 

DIARIO PERSONAL – 18:40 HORAS 

“Lo veo aplastar al mismo tipo que antes me estaba tratando de acribillar con su arma de fuego, deshaci éndome de él junto a 

otros compañeros suyos más caídos; aún así, todavía restan demasiados colegas estando con vida.” 

DIARIO PERSONAL – 18:41 HORAS 

“Habiendo saltado del carrito suelto y tomado ahora de un poste de luz, tras rebotar con mi brinco sobre un toldo de tela 

para alejarme del foco provocado, me aseguro de ir ganando una batalla cada vez más mortífera.”  

DIARIO PERSONAL – 18:42 HORAS 

“Caigo deslizándome y una vez que llego al piso me dirijo hacia una calesita que tiene vistosos elementos infantiles  en su 

plataforma circular, bajo un singular diseño antiguo bien conservado; un caballito me esconde.” 

DIARIO PERSONAL – 18:43 HORAS 

“Puedo desde acá ver ahora mejor a quienes avanzan desorientados por el complejo, manteniéndome a cubierto entre sus 

instalaciones nuevamente; mis movidas son exactas, igual que en un ajedrez gigante que sé dominar.”  

DIARIO PERSONAL – 18:44 HORAS 

“Mi gran ojo central no logra individualizar al mandamás de todo este grupo letal, ni mucho menos al bebé que aún me falta 

rescatar; debe estar sentado en uno de los autos, disfrutando de la función como en un autocine.”  

DIARIO PERSONAL – 18:45 HORAS 

“Ya casi no hay más sol opacando el pueblo, dado que está ocultándose tras varios árboles; no falta mucho para que las 

penumbras lleguen y las sombras me ayuden a fusionarme con ellas, camuflándome como todo camaleón.”  

DIARIO PERSONAL – 18:46 HORAS 
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“La noche tarda en presentarse a mi favor, mientras yo me esfuerzo otro rato para seguir liquidando a quien se interponga en 

el camino, al menos ya pudiendo contar con la muerte del guardaespaldas principal de aquel jefe.” 

DIARIO PERSONAL – 18:47 HORAS 

“Puede que mi hermanastro haya sobrevivido a todo o parezca prácticamente inmortal ante cualquier situación, aunque estoy 

seguro de que ya no va a poder salir más del sitio que acaba de recibirlo tras nuestro encuentro.” 

DIARIO PERSONAL – 18:48 HORAS 

“Alguien se mueve por las cercanías y me obliga a ocuparme de él también; traspaso un objeto colocado en uno de los tantos 

barrotes de este juego detenido y me arrojo hacia él para que no llame a los demás tras verme acá.” 

DIARIO PERSONAL – 18:49 HORAS 

“Lo desmayo con un golpe de su cabeza contra el piso, notando que más empleados tipo mano de obra barata vienen a 

buscarme; detrás de mí aparece una casa con espejos deformes, buen gran atractivo para paseantes.” 

DIARIO PERSONAL – 18:50 HORAS 

“Voy hasta esa diversión y la atravieso enteramente de punta a punta, porque detrás de la misma se halla otra que me trae 

nuevos recuerdos; quiero ir hacia ese otro sitio para ganar una ventaja al respecto y salir de aquí.” 

DIARIO PERSONAL – 18:51 HORAS 

“Corro reflejándome a mí mismo entre superficies que me ilustran y deforman, quebrándose varias cuando algunos disparos 

me acosan a su vez; acelero los pasos, dejo que se rompan cientos de vidrios desafortunados.” 

DIARIO PERSONAL – 18:52 HORAS 

“Me tiro hacia un vallado que salteo con una excelente acción, volviendo a saltar hacia la puerta de una atracción posterior,  

reconocida por mí de aquella primera vez; el paseo tipo lago para enamorados, ahora seco, ya triste.” 

DIARIO PERSONAL – 18:53 HORAS 

“Sigo hasta su interior y me juego una última carta, dado que acá es el final del predio, sin que pueda acceder a más juegos 

dejados lejos ya; yendo hasta varios botes, los utilizo para seguir ocultándome, estando a oscuras.” 

DIARIO PERSONAL – 18:54 HORAS 

“Al lugar rodeado ingresa el resto de los malvivientes y lo toman como por asalto, sin darme más que una sola posibilidad de 

ocuparme de ellos a puño limpio entonces; todos los que aparezcan van a ser derrotados por mí.” 

DIARIO PERSONAL – 18:55 HORAS 

“Trato de controlar la situación, supervisando todo el lugar simulando una laguna bajo determinada caverna que no lleva a otra 

parte más que un recorrido circular; aquí Belinda y yo nos besamos, acá nos pusimos de novios.” 

DIARIO PERSONAL – 18:56 HORAS 

“Escuchando instrucciones varias, sé que esos seres se están comandando entre sí, gritándose órdenes para detenerme vivo o 

muerto; les juro que va a ser vivo y libre, mientras todos ellos van a caer entre sus intentos.” 

DIARIO PERSONAL – 18:57 HORAS 

“Ya sin agua en la zona, puedo avanzar retrocediendo por donde yo lo considere, tanteando el sitio con mis manos mientras sus  

linternas me buscan, alumbrándolo absolutamente todo con inestabilidad sinuosa a mi alrededor.” 

DIARIO PERSONAL – 18:58 HORAS 

“Bajo la cabeza y me ubico dentro de una pequeña embarcación, seguramente ocupada alguna vez por parejas para dar a 

conocer su amor; ni el calor, la oscuridad, o el agotamiento, nada va a lograr que yo me arrepienta.” 

DIARIO PERSONAL – 18:59 HORAS 

“Observando la cueva con mi lente especial colocado, dejo que se pueda estudiar todo en detalle, incluso la reaparición de mi  

buena Bel ahora junto a mí, situada a un lado para darme fuerzas, cooperando en este tema.” 

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 19:00 HORAS 

“Tumbo sin hacer ruido la nave de madera y me quedo bajo la misma para pasar desapercibido, intentando que mis buscadores 

se acerquen hasta ese rincón porque pienso dedicarme con esmero a todos y cada uno de ellos.”  

DIARIO PERSONAL – 19:01 HORAS 

“Sorprendiéndolos abruptamente, una vez que llegan juntos, levanto el botecito y se los mando con fuerza, atajándolo algunos 

y otros tantos evitándolo al correrse; para que no me maten a balazos, me impulso a ellos.”  

DIARIO PERSONAL – 19:02 HORAS 

“Luego de caer contra varios de los que intentan eludirme, me encargo de tratarlos como un asunto como este lo amerita, a 

manotazo demostrado, tratando de no ser suave con los golpes otorgados por igual, sin discriminar.” 

DIARIO PERSONAL – 19:03 HORAS 

“Uno me empuja con su pierna y me aparta, lo que otro aprovecha para pegarme y sacarme de en medio; después, con la 

mayoría de ellos sobre mi cuerpo caído, los recibo para que sepan que esto no va a durarles demasiado.” 

DIARIO PERSONAL – 19:04 HORAS 

“Jadeando como animal nuevamente, los saco de al lí mediante fuerza imparable, dejando que todos vuelen hacia atrás; no sé 

de dónde saco este poder instantáneo, aunque de algo sí estoy seguro, voy a usarlo para masacrar.” 

DIARIO PERSONAL – 19:05 HORAS 

“Sin más dudas al respecto, acá deben estar todos los secuaces reunidos, buscando acabar con este deber pendiente para 

llevarme derecho hasta su superior; lamento transmitir malas noticias, ello no va a poder ser.” 

DIARIO PERSONAL – 19:06 HORAS 

“Patadas más, patadas menos, pateo a todos los individuos desarmándolos, lastimándolos, poniéndolos fuera de combate con 

una sucesión genial de impactos con mis botas que no paran de agitarse en el aire contra aquellos.”  

DIARIO PERSONAL – 19:07 HORAS 

“Esto se termina aquí y ahora; acabo por sacar del juego a todos los que con sus quejidos me hacen saber que siguen 

despiertos o malheridos, haciendo que ya ninguno más parezca poder estar en pie; tarea concluida acá.”  

DIARIO PERSONAL – 19:08 HORAS 

“Saliendo del paseo fantasmal, lo hago a tiempo para ver que ya no hay más luces diurnas colaborando por alumbrar la feria, 

solamente iluminada por un par de pobres faros que apenas hacen las veces de sol artificial.”  

DIARIO PERSONAL – 19:09 HORAS 

“El parque entero está vacío en este preciso instante en que salgo trotando hacia su único ingreso, volviendo sobre mis pasos 

para encarar al último de los sobrevivientes, mientras paso por entre varios cuerpos abatidos.” 

DIARIO PERSONAL – 19:10 HORAS 

“Veo al ex de Daniela parado junto a su auto apagado; y cuando lo miro fijo, lo amenazo con mi vista, como queriendo hacerle 

saber que el final está cerca, tanto como yo al continuar avanzando hacia él sin detenerme.”  

DIARIO PERSONAL – 19:11 HORAS 

“Saca a la vista una pistola automática y arremete para cerciorarse de que una sola de sus balas  me frene; esquivando todas 

las que me envía por mensaje perverso, ni una me pega o roza, pasando estas de largo cerca.”  

DIARIO PERSONAL – 19:12 HORAS 

“Cobarde como es, ahora que está sin más gente que lo proteja, se mete en su auto y lo arranca, llegando yo a tocar la 

carrocería de costado con mis garras apenas, al mismo tiempo que logro a ver al bebé ubicado detrás.”  

DIARIO PERSONAL – 19:13 HORAS 

“Mi nieto duerme en un asiento para niños sin saber que su abuelo está acá haciendo hasta lo imposible por sal varlo; el 

automóvil se da a la fuga y trata de salir de ese complejo amurallado por la entrada, retomándola.”  

DIARIO PERSONAL – 19:14 HORAS 

“Como no le queda otra opción para escapar que hacerlo volviendo sobre mí, me preparo para saltar sobre el coche ant es de 

que me pise, luego de dar un giro abierto alrededor de unas cuantas atracciones en su camino.”  

DIARIO PERSONAL – 19:15 HORAS 
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“En vez de hacerme a un lado para que no me atropelle, me tomo del techo al pasar cerca por mi posición, esperando no 

perderlo de vista más con esta acción deliberada que seguramente va a eliminarme en el intento.”  

DIARIO PERSONAL – 19:16 HORAS 

“Huyendo como lo hace en forma despavorida, el vil conductor toma una vía que no esperaba, debo admitirlo; desde donde me 

ubico, puedo ver a la criatura despertarse y observarme sobre ese vehículo por la ventanilla.”  

DIARIO PERSONAL – 19:17 HORAS 

“Puesto a fuerza de experiencia en este lado del transporte, todo lo que hago es sujetarme para no caer, haciendo vaivenes 

mi yerno para que ceda con ello, demostrándole lo experto que un ser entrenado puede ser.”  

DIARIO PERSONAL – 19:18 HORAS 

“Sale del pueblo y se dirige por la ruta limítrofe hacia la localidad vecina sin llegar a meterse en esta; lo hace para tratar de 

arribar a un sitio que ya puedo ver erguirse a lo lejos, lo cual me mantiene hasta el fin en vilo.”  

DIARIO PERSONAL – 19:19 HORAS 

“Con giros bruscos, busca sacarme de su coche, no pudiendo lograrlo aún, mientras manoteo el volante desde mi lugar para ver 

si logro desestabilizarlo; por un instante, lo pienso mejor y dejo de hacerlo por el nene dentro.”  

DIARIO PERSONAL – 19:20 HORAS 

“Un cielo claro que aparece con estrellas tímidas empezando a surgir nos acompaña y es testigo de toda esta alucinante 

carrera, encaminándonos cada vez más velozmente hasta un cerco perimetral que se muestra lejos.” 

DIARIO PERSONAL – 19:21 HORAS 

“Cerca de la estación para trenes del ferrocarril, aparece tras la misma un terreno destinado para aviación particular; posee 

un hangar con jets pequeños en el mismo, como si aguardara preparado la llegada de alguien.” 

DIARIO PERSONAL – 19:22 HORAS 

“Tratándose de un aeropuerto privado, el cerco que lo delimita es traspasado por nosotros cuando llegamos y pronto nos 

adentramos en dichas nuevas instalaciones, ahora aéreas, siguiendo otra aventura aún más elevada.” 

DIARIO PERSONAL – 19:23 HORAS 

“La velocidad con que este sujeto maneja pone en riesgo al pequeño, a quien no llego a alcanzar para sacarlo de acá; si tan solo 

lograra entrar al vehículo y desatarlo, pero posiblemente lo podría perder con ese movimiento.” 

DIARIO PERSONAL – 19:24 HORAS 

“Tengo que asegurarme de hacerlo cuando el automóvil se detenga, lo que se produce instantáneamente al aproximarse hacia 

una pista de aterrizaje, lo cual me lanza sin quererlo así hacia adelante, volando desde ahí.” 

DIARIO PERSONAL – 19:25 HORAS 

“Evidentemente, me acabo de dar un golpe en la cabeza, agradeciendo el tener colocada mi capucha en ella; tardo en darme 

cuenta, viendo cómo ese bastardo se lleva al nene en brazos hasta una avioneta que lo espera.” 

DIARIO PERSONAL – 19:26 HORAS 

“Levantándome cuando el aparato se pone en funcionamiento, su puerta lateral se cierra, privándome de poder subir yo 

también; tengo que improvisar otro modo de abordar aquel transporte, con lo cual me pongo a correr.” 

DIARIO PERSONAL – 19:27 HORAS 

“Carreteando ya, troto parejo en paralelo al mismo, sin que su piloto se dé cuenta al despegar; mis intenciones son 

absolutamente sencillas, treparme a una rueda, un ala, lo que sea con tal de poder viajar en ese aeroplano.” 

DIARIO PERSONAL – 19:28 HORAS 

“Logro con un arrebato sumarme al transporte huidizo que se eleva una vez que avanza infinitos metros en línea recta; me 

sujeto como puedo y permito con esto que todos nos vayamos al cielo, celosamente custodiados así.” 

DIARIO PERSONAL – 19:29 HORAS 

“Una mano se agarra de una saliente mientras la otra toma la manija externa y busca abrir la portezuela de costado, pudiendo 

correrla apenas y meterme en su interior, sintiéndome más o menos a salvo por el momento.”  

DIARIO PERSONAL – 19:30 HORAS 

“No voy a dejar que se lleve a este niño y lo malcríe como un corrupto criminal más; no puedo permitir que se salga con la suya, 

yéndose de este pueblo con lo único que me falta por rescatar, esa vidita familiar inocente.”  
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DIARIO PERSONAL – 19:31 HORAS 

“El aeroplano no para de elevarse, ganando altura a medida que continúa ascendiendo entre nubes nocturnas ahora, las que se 

forman a la distancia; adelanto mi avanzar mientras me encamino hasta la cabina de comando.” 

DIARIO PERSONAL – 19:32 HORAS 

“Llanto del infante se oye en medio de este viaje desesperado, promediando un día que quiere culminar de un momento a otro; 

debo aferrarme con todos mis diez dedos de cualquier cosa que me cruzo ahora, sin caerme.”  

DIARIO PERSONAL – 19:33 HORAS 

“Con dificultad por el movimiento, llego al frente de la avioneta y abro un compartimento que me separa del único piloto que la 

controla, viendo a su tripulante odiado hacer una maniobra apenas me descubre detrás suyo.”  

DIARIO PERSONAL – 19:34 HORAS 

“El instrumento de vuelo voltea sobre sí mismo, agradeciendo que la pequeña criatura se halle atada con cinturones especiales  

en la parte de carga; estoy a punto de golpearme cuando me tomo del asiento delantero.”  

DIARIO PERSONAL – 19:35 HORAS 

“No voy a matarnos en esto pero sí a obligar al desgraciado a bajar de nuevo a suelo firme, manoteando ambos su palanca de 

mando tomada para que gire y vaya directo al mar, bajando; el bebé exclama desesperadamente.” 

DIARIO PERSONAL – 19:36 HORAS 

“Con el timón corrido, ahora no abandonamos la región sino que la volvemos a visitar, junto a un atardecer que se aprecia 

mucho mejor desde acá; en dirección inequívoca hacia el  océano, sobrevolamos totalmente la localidad.” 

DIARIO PERSONAL – 19:37 HORAS 

“Precipitadamente, llevamos en medio de una funesta pelea por ver quien termina haciéndose del ave metálica la misma por 

encima de calles recorridas a presión, pasando sobre la iglesia y mis chicas dejadas ahí hace horas.” 

DIARIO PERSONAL – 19:38 HORAS 

“Logro verlo todo desde aquí; desde el muelle hasta el risco, desde las cenizas de mi propiedad entre médanos hasta la 

corriente de las olas que provienen del horizonte, línea en la que hay un yate de lujo viajando plácido.”  

DIARIO PERSONAL – 19:39 HORAS 

“El mismo no sabe que muy pronto lo vamos a visitar ante el asombro de todos sus ocupantes actuales; el vuelo no cede, por el 

contrario prosigue, subiendo y bajando tantas veces como mi rival y yo nos combatimos con fuerza.” 

DIARIO PERSONAL – 19:40 HORAS 

“Una locura total, tan verídica como está ocurriendo ya, la que terminará su recorrido en cuestión de minutos apenas, pero no 

con ello esta pesadilla real sin que uno de nosotros dos muera antes con el chico de por medio.”  

DIARIO PERSONAL – 19:41 HORAS 

“En uno de los tantos tironeos dados entre ambos, mi oponente me saca la máscara, ante lo que en un acto impulsivo me 

desconcentro del controlador para resguardarme, usándolo para su provecho y sorprendiéndome.” 

DIARIO PERSONAL – 19:42 HORAS 

“Pegándome un rotundo impacto con el canto de una de sus manos en la garganta, me deja sin poder respirar durante varios 

segundos, en los que me cuesta reponerme demasiado, volviendo a hacerse cargo para pilotear.”  

DIARIO PERSONAL – 19:43 HORAS 

“Al volver a la carga, saco de mi arsenal algo y lo utilizo de una manera que no es la esperada tal vez, pero sí bastante servicial 

a la hora de poner un punto sobre este conflicto sin resolver; el cuchillo dentado del pelado.”  

DIARIO PERSONAL – 19:44 HORAS 

“Teniéndolo desde que se lo saqué al dejarlo caer en el agua, al calvo ahora no va a importarle que lo use para redondear dicha 

confrontación; lo incrusto sobre el panel de mando, dejando que un cortocircuito se produzca.”  

DIARIO PERSONAL – 19:45 HORAS 

“Así, ya sin poder conducírselo más a voluntad, el pájaro volador está casi a la deriva, a punto de volver a sobrepasar la 

embarcación previamente avistada desde acá, dándole un golpe terminal al tipo contra el control.”  

DIARIO PERSONAL – 19:46 HORAS 
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“Me encamino hasta la parte trasera y desengancho a mi nieto, con el que hago ciertos cálculos mentales y me dejo caer sobre 

ese pequeño crucero marítimo navegando, justo cuando la avioneta pasa por sobre su cubierta.”  

DIARIO PERSONAL – 19:47 HORAS 

“Rodando, caigo por la misma con el nene en brazos, logrando menos moretones de los que podríamos llegar a contar entre los 

dos; los pasajeros del barco nos reciben asustados al momento en que cierta explosión se da.”  

DIARIO PERSONAL – 19:48 HORAS 

“El avión con el ex de mi hija se acaba de estrellar hacia la costa en el faro marino, destruyendo ese viejo artefacto sin 

funcionar ya, cosa que presencio a la distancia con mi querido nietito protegido entre mis manos.”  

DIARIO PERSONAL – 19:49 HORAS 

“Bajando algo del cielo, se deposita a mis pies, asombrando a unos pero alegrando a otro, yo mismo; se trata de mi capucha 

como bienhechor, que acaba de venir a mí como si fuera en respuesta automática tras lo sucedido.”  

DIARIO PERSONAL – 19:50 HORAS 

“Con viento a favor, le pido a alguien que me acerque a la orilla, luego de relatar una versión mínima algo tergiversada de los 

hechos acaecidos; un tripulante del barco predispone una buena lancha para nosotros dos.” 

DIARIO PERSONAL – 19:51 HORAS 

“No tardamos mucho en llegar con ella hasta la playa, viéndola acercarse mientras la noche cae prácticamente por completo 

en toda la zona; majestuosa como es, esta me invita a pisarla por última vez, ahora acompañado.”  

DIARIO PERSONAL – 19:52 HORAS 

“Una extraña clase de repetición acaba de darse en este mismo paisaje que no quiere despedirse de mí tanto como yo sí debo 

hacerlo de él; con el nene en mi poder ya, en breve voy a llevarlo hasta su madre y su abuela.” 

DIARIO PERSONAL – 19:53 HORAS 

“Suspiro aliviado cuando pongo un pie en la arena de la orilla, agradeciendo al gentil capitán de esta embarcación menor que ya 

retorna hasta esa mayor; todavía tengo entre mis dedos la máscara recogida, sin colocarla más.”  

DIARIO PERSONAL – 19:54 HORAS 

“Me siento un rato para recuperarme de toda esta aventura sobre una de las piedras situadas en semejante panorama 

costero, presentándole mi viejo hogar al nuevo integrante de la familia, uno lleno con tanta historia.” 

DIARIO PERSONAL – 19:55 HORAS 

“No puedo creer todo lo que tuve que atravesar para poder llegar en un círculo semiperfecto hasta aquí otra vez; per o me 

alegro de poder haberlo hecho teniendo a este niño conmigo, quien ignora quien soy y lo que hice.”  

DIARIO PERSONAL – 19:56 HORAS 

“El manto estrellado se contrapone con las luces crecientes al otro lado del risco, pareciendo solo un accidente nada más lo 

acontecido, pero yo conozco la realidad de esta historia gracias a seres malintencionados ya idos.”  

DIARIO PERSONAL – 19:57 HORAS 

“Tan cansado estoy que siento mi corazón salirse de este cuerpo, agitado y aturdido por la rapidez de tales circunstancias 

que me trajeron de vuelta hasta acá, en una jornada como esta que se sale de toda normalidad.”  

DIARIO PERSONAL – 19:58 HORAS 

“Quiero pararme para volver lento pero seguro hacia el templo religioso, aún con las piernas temblándome un poco; los restos 

de la cabaña se encuentran tibios, pero más ardientes están los de esa avioneta con su piloto.”  

DIARIO PERSONAL – 19:59 HORAS 

“Veo hacia arriba y me topo con Bel, que ahora está de pie junto a nosotros dos; el bebé dormita mientras ella lo observa y me 

admira muy orgullosa de todo lo que acabo de efectuar por él, invitándome a pararme de una vez.”  

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 20:00 HORAS 

“Camino pesadamente, con parte de mi cuerpo adolorido, cargando a alguien que no me molesta en absoluto tener que acarrear 

durante varias cuadras, buscando el teléfono celular guardado que suena pidiendo tener noticias.” 

DIARIO PERSONAL – 20:01 HORAS 

“Me llama Daniela, quien llora del otro lado cuando lo hace para enterarse de que su hijo ya fue rescatado y el padre del chi co 

acaba de ser tratado con cierta justicia, que mi balanza perpetua siempre debe dar a conocer.” 

DIARIO PERSONAL – 20:02 HORAS 

“Seguidamente, me pasa con mi esposa, diciéndole que la extraño y que en pocos minutos voy a estar con ambas para hacer de 

nuestra reunión una que perdure, y jamás vuelva a ser destronada por alguna gente equivocada.” 

DIARIO PERSONAL – 20:03 HORAS 

“Con una sonrisa que me distiende serenamente, ahora que mi cara vuelve a estar descubierta tras abandonar para siempre mi 

casco inédito y maravilloso, avanzo por la carretera interbalnearia y tomo su avenida central.” 

DIARIO PERSONAL – 20:04 HORAS 

“Las calles están tranquilas, tema que me deja la paz que necesito para que no siga más esa cacería acabada; una velada 

nocturna impecable, con abuelo y nieto yendo unidos hasta donde tienen que llegar y sin interrupciones.” 

DIARIO PERSONAL – 20:05 HORAS 

“Cojeo un poco, teniendo resentida una pierna de la que recién ahora me percato de su estado extraño; no me importa 

hacerlo; ya todo lo que queda es el resto de esta vida para poder reponerme, continuar viviendo bien.”  

DIARIO PERSONAL – 20:06 HORAS 

“Supongo que, apenas me ponga de nuevo en contacto con la gente gubernamental, se nos van a otorgar nuevas identidades al 

meternos dentro del programa especial para protección de testigos con cuatro seres renovados.” 

DIARIO PERSONAL – 20:07 HORAS 

“Los faroles de toda la vereda tomada se iluminan entre sí y marcan posiciones determinadas en mi caminar, señalándome por 

dónde ir para poder arribar en breve; estoy feliz de tener de vuelta a este nene en el hogar.”  

DIARIO PERSONAL – 20:08 HORAS 

“Termino de decirme a mí mismo esa última palabra y me quedo pensando en ello justamente; cuando todo se aclare a nivel 

legal, la tenencia va a ser para la madre de este chiquito y ya podremos volver al departamento.” 

DIARIO PERSONAL – 20:09 HORAS 

“Pero razono el tema bien mientras no dejo de continuar, meditando en ello a su vez; no podemos confiar ni siquiera en las 

autoridades del poblado, por lo que nos convendría por ahora seguir quedándonos junto al cura.”  

DIARIO PERSONAL – 20:10 HORAS 

“Desde donde me sitúo, logro distinguir la cruz de su edificación tan antigua como vieja es la iglesia, aunque sé que ese templo 

debe ser lo primero que existió dentro de este perímetro alejado de otra clase de civilización.” 

DIARIO PERSONAL – 20:11 HORAS 

“Solo se mantiene erguida su estructura levantada porque resulta ser una fuerte construcción, y más que nada ya que tiene de 

su parte toda la fe puesta desde los habitantes que la visitan, y hacen donaciones u ofrendas.”  

DIARIO PERSONAL – 20:12 HORAS 

“Estimo que sí, el sacerdote va a saber tenernos bajo su cuidado allí por un tiempo hasta que mi gente viaje y se haga cargo 

de dirigir esta localidad, teniendo mucho para decirles de tal alcalde corrupto que se orinó encima.” 

DIARIO PERSONAL – 20:13 HORAS 

“No me deshice de ese mal nacido porque quiero verlo en un juicio; necesito que algo del equilibro equipare las cosas y ponga 

su situación ante la vista de todos como el ser corrompido que es, acomodado con aquel puesto.”  

DIARIO PERSONAL – 20:14 HORAS 

“Voy a llevarlo ante quienes me puedan escuchar y hacer caso en cada reclamo a asentar por la cantidad de sobornos que el 

poder de la droga supo dar, quitando a quienes le corresponda su cargo hasta verlos hundidos.”  

DIARIO PERSONAL – 20:15 HORAS 

“El intendente apenas era un títere monigote de su jefe aunque, con su desaparición fatal, ahora que ya el dinero no va a 

financiar nada más en este otro lado perdido del mundo, vuelve a ser el primer mandatario vivo por acá.” 
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DIARIO PERSONAL – 20:16 HORAS 

“Toco finalmente la misma cuadra que el edificio grisáceo lo hace y subo por sus cortas escaleras hasta el umbral delantero; 

golpeando ambas puertas con una mano insistentemente, repito el asunto para que me abran.”  

DIARIO PERSONAL – 20:17 HORAS 

“Espero que el párroco no sea uno más de ellos, porque ya casi ni fuerzas tengo para revertir eso también en este momento; 

me basta con que el comisario y toda la policía esté metida en este hoyo tan negro como cruel.”  

DIARIO PERSONAL – 20:18 HORAS 

“Tardando demasiado en abrírseme, tal vez por miedo, quizás por precaución, logro ingresar por fin una vez que uno de los 

portones se abre, mirando hacia lo primero que se presenta con aquello, la figura del gran salvador.” 

DIARIO PERSONAL – 20:19 HORAS 

“Sentado, débil, soy recibido por mi fami lia con un entusiasmo incomparable a la vez que el padre religioso cierra y traba la 

salida para unirse a nuestra alegría demostrada, dándole a Dany a su criatura llorando para mimarla.” 

DIARIO PERSONAL – 20:20 HORAS 

“Mi mujer me abraza fuerte ahora que puedo volver a estar con ellas dos, sumándose luego nuestra hija con ese nieto tan 

bonito que ya es parte de esta reunión familiar; el sacerdote nos festeja el hecho con su bendición.”  

DIARIO PERSONAL – 20:21 HORAS 

“Demostrando estar en un estado físico patético, debo verme verdaderamente mal porque los comentarios de mis parientes 

sobre cómo tengo el rostro son pésimos; me ofrecen curar los golpes y heridas, dejándolas pues.”  

DIARIO PERSONAL – 20:22 HORAS 

“El salón entero está encendido con cientos de velas en pequeños candelabros que le dan un toque mágico a esta casa señorial, 

apreciéndolos desde otro ángulo en un instante en que solo me dejo tratar por las manos de Sol.”  

DIARIO PERSONAL – 20:23 HORAS 

“Me limpia con un trapo y alcohol todo el rostro, que ya deja de sentir un efecto anestesiado por la ira y comienza a percibir 

cierto dolor en su lugar; más elementos de curación son acercados por ese pastor clérigo.”  

DIARIO PERSONAL – 20:24 HORAS 

“Daniela no deja de abrazar al pequeñito, lo que yo redescubro mediante una forma inequívoca de parentesco amoroso que la 

deja ver como una mamita tremenda, y con suma seguridad también igual como abuela algún día.” 

DIARIO PERSONAL – 20:25 HORAS 

“Podría morir tranquilo ahora mismo que no me molestaría en lo más mínimo;  la felicidad que me invade es plena, total, 

absoluta y ya no me importaría tener que partir de este presente que tan cordial se me muestra hoy así.” 

DIARIO PERSONAL – 20:26 HORAS 

“Cuando Sabina acaba por ponerme al día, la noche ya está en todo su esplendor opacando toda la locación, ante lo cual el 

hombre de origen eclesiástico nos propone cenar todos juntos en la vicaría; asentimos felices pues.” 

DIARIO PERSONAL – 20:27 HORAS 

“Depositando toda la confianza en esta persona que no para de ayudarnos desde temprano, vamos hasta donde nos deja 

durante un rato para ir en busca de alimentos que tiene en su propia vivienda trasera para compartir.”  

DIARIO PERSONAL – 20:28 HORAS 

“El bebé toma leche materna, cosa que lo conforma cuando mi hija se dedica a esa tarea mientras yo relato con detalles de 

todo a ambas, respondiendo tantas preguntas tenidas como van saliéndome palabras suavemente.” 

DIARIO PERSONAL – 20:29 HORAS 

“A cada tanto, el cura va y viene trayendo cosas desde una despensa posterior, queriendo que me deje asistirlo para preparar 

la mesa, pero sin que se me permita para nada, teniendo que obedecer ante lo que me imponen.”  

DIARIO PERSONAL – 20:30 HORAS 

“Siento el cuerpo doblegado, completamente adormecido, no solo por todo lo vivido sino porque los años ya no me quieren 

acompañar tanto; y lo que más me molesta no es esto sino el pecho, que no para de sentirse apretado.” 

DIARIO PERSONAL – 20:31 HORAS 

“Debería dejar ir todo lo malo y volver a aceptar lo bueno únicamente, para poder relajarme, distenderme y esperar, nada 

más que eso, solo esto; esta necesidad de mantenerme ocupado en movimiento constante acaba.”  
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DIARIO PERSONAL – 20:32 HORAS 

“Veo al padre religioso marcharse nuevamente, mientras le devuelvo el celular a mi esposa para que lo conserve, charlando de 

cierto porvenir que en breve va a retornar; ese apartamento dejado a la fuerza nos aguarda allá.” 

DIARIO PERSONAL – 20:33 HORAS 

“Amamantándolo aún, mi hija acaricia con ternura al nene, abstrayéndose en sí misma por un rato; esa escena realmente 

amena nos inunda los ojos a ambos de este lado, observándola con cariño junto a tal ser durmiendo.” 

DIARIO PERSONAL – 20:34 HORAS 

“Manjares fríos de todo tipo son traídos y depositados sobre una tabla de madera barnizada para que los disfrutemos en 

general, sabiendo esperar al dueño de semejantes cosas ricas que ya saboreo de tanto hambre.”  

DIARIO PERSONAL – 20:35 HORAS 

“Contentándome con un poco de agua fresca, bebo la mitad de un recipiente de cristal que levanto para saciar mi sed 

veraniega, como si no hubiera habido demasiado líquido hoy a mi alrededor; ya no debería aquejarme más.” 

DIARIO PERSONAL – 20:36 HORAS 

“Estoy a punto de proponerle irnos de este lugar por un tiempo a mi mujer, no sé, tener unas vacaciones para intentar hallar 

ese placer que nos debemos hace mucho, por cuestiones más o asuntos menos, pensando dónde.” 

DIARIO PERSONAL – 20:37 HORAS 

“Sin ocurrírseme aún, ella me lee el pensamiento y repentinamente me dice lo mismo; que deberíamos alejarnos del pueblo 

algunas semanas, hasta que todo se reacomode una vez que mis contactos investiguen e intervengan.” 

DIARIO PERSONAL – 20:38 HORAS 

“Ni bien nuestro anfitrión termina de poner todo a disposición, él y sus huéspedes invitados por su bondad nos sentamos y 

mantenemos un momento en silencio, para rezar por la suerte que existe de tenernos entre todos.” 

DIARIO PERSONAL – 20:39 HORAS 

“Brindamos juntos, chocando nuestros vasos en señal de prometedor bienestar, necesitando que así sea esto; no queremos que 

más hechos negativos nos asalten y traten de sacarnos lo único que tenemos ahora, dicha unión.” 

DIARIO PERSONAL – 20:40 HORAS 

“Creo que esto tendría que ser todo acá, ahora, así; comer, vivir unos minutos de paz, y proyectar dejar por escrito después 

lo antes experimentado en tan dura jornada sobre las hojas ansiosas de la bitácora particular.” 

DIARIO PERSONAL – 20:41 HORAS 

“El cura dice que a la velada servida le falta algo, con lo que se disculpa por levantarse, yéndose nuevamente; posiblemente 

sea un centro de mesa con motivos religiosos, algún condimento olvidado, lo que sea estará bien.” 

DIARIO PERSONAL – 20:42 HORAS 

“Dany deja al chico en una canasta que ahora lo tiene en ella junto a unas mantas en ausencia de una sillita, cuna o cochecit o 

para el mismo; noto que le cuesta volver a desprenderse del bebé, aunque es razonable que lo haga.” 

DIARIO PERSONAL – 20:43 HORAS 

“Lo primero que voy a hacer luego de terminar de cenar va a ser ponerme en comunicación con esas personas en las que puedo 

confiar aún, pidiéndoles que vengan lo antes posible para tomar su lugar, hacerse cargo de todo.” 

DIARIO PERSONAL – 20:44 HORAS 

“Sintiendo malestar general en todos los rincones del cuerpo, Sabina saca un analgésico de su cartera y me lo da; necesito 

algo más que esto, tal vez un mes entero de cama, deseando descansar como ya me lo debo tanto.” 

DIARIO PERSONAL – 20:45 HORAS 

“No estoy para planificar nada más, únicamente para dejar que me vuelva el alma al cuerpo con el pasar de los minutos y me dé 

por enterado de que sigo con vida, dado que siento como si hubiera dejado algo de mí afuera.” 

DIARIO PERSONAL – 20:46 HORAS 

“Para no creerme tan mal y simular estar bien, respiro hondo y controlo mi ritmo relajándome todo lo que necesito, aunque 

algo me lo impide; las pulsaciones cardíacas aumentan a medida que transcurren los segundos.” 

DIARIO PERSONAL – 20:47 HORAS 

“Más preocupaciones aparecen de la nada, suponiendo que estaré exagerando o previendo algo nuevo otra vez; nunca dejo que 

mi organismo se calme, sobre todo estos cinco sentidos fusionados en uno sexto aún más extra .” 
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DIARIO PERSONAL – 20:48 HORAS 

“Sin que vuelva, me parece extraño que el pastor no lo haga todavía; algo en mi mirada debe cambiar seguro porque tanto 

Daniela como Sabina se dan cuenta de que estoy inquieto, como sospechando de alguna otra cosa.”  

DIARIO PERSONAL – 20:49 HORAS 

“Levantándome para ir en busca del hombre, les pido que no se muevan de ahí, porque no pienso que haya ido a buscar 

simplemente un salero y nada más; espero que la confianza puesta en aquel sacerdote esté justificada.”  

DIARIO PERSONAL – 20:50 HORAS 

“Todo lo que necesitaba era fiarme de alguien en esta población, solamente una persona al menos, sin que ella nos terminara 

engañando para entregarnos a nuestros enemigos detestables, en busca de masacrarnos así a todos.” 

DIARIO PERSONAL – 20:51 HORAS 

“No quiero enterarme de más novedades por el día de hoy; pretendo no saber que ese sujeto también está involucrado en el 

problema que aún no finaliza para nosotros cuatro, intentando localizarlo por todo su templo.”  

DIARIO PERSONAL – 20:52 HORAS 

“Voy hasta el fondo de la vicaría, conectada esta con la propiedad privada del religioso, y chequeo que esté allá, aunque sea  

demorado en alguna tontería sin que me dé más excusas como para también tener que tratarlo a él.” 

DIARIO PERSONAL – 20:53 HORAS 

“Abro una puerta de atrás y salgo al patio posterior, haciendo un paneo total de todo el sector, sin que el hombre aparezca; 

no me agrada cómo se ve todo esto, demasiado tranquilo, bastante silencioso y casi muerto.”  

DIARIO PERSONAL – 20:54 HORAS 

“Sigo yendo hasta la casa trasera al final del pulmón de esa propiedad y me dispongo a abrir otra separación cuando oigo a 

alguien quejarse en las cercanías; captado desde el interior de la pequeña vivienda, me preparo.”  

DIARIO PERSONAL – 20:55 HORAS 

“Pateo con rudeza la portezuela que me aísla de quien sea que esté allí para tomarlo por sorpresa, y dejo que lo primero que se 

muestre sea el cura párroco amarrado, atado de pies y manos, con cierta mordaza en su boca.” 

DIARIO PERSONAL – 20:56 HORAS 

“No tardo mucho en desatarlo para liberarlo, tras cerrar la puerta y esperar lo inesperado; el pobre señor grita que tenga 

cuidado, justo cuando alguien aparece por detrás y me toma en efecto con sus brazos rodeándome.” 

DIARIO PERSONAL – 20:57 HORAS 

“Otro colega de ese tipo que no me suelta sale de un cuarto para asestarme un puño suyo sobre la cara, solo que me corro a 

tiempo, dejando que el mismo impacte feo sobre la del tipo que me retiene por atrás, abatiéndolo.” 

DIARIO PERSONAL – 20:58 HORAS 

“Empujo al único agresor que queda y lo llevo ferozmente contra una pared, justo para hacer que su cabeza se aplaste contra 

un cuadro colgado, desmayándolo con ello; un sonido sale de sus cuerpos tendidos, son de radio.”  

DIARIO PERSONAL – 20:59 HORAS 

“La pesadilla vuelve a encarnarse y todo reinicia, como si nada hubiera acabado antes; mientras examino a ambos atacantes, 

noto que son policías uniformados y en eso encima reaparece Bel, mostrando cierto temor, llorando.” 

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 21:00 HORAS 

“Salgo corriendo hacia adelante nuevamente y regreso hasta mi familia dejada de lado, acompañado por el cura que me sigue 

en todo lo que le pido; ya hay un operativo en este sitio y se sabe que fuimos encontrados ocultos.” 

DIARIO PERSONAL – 21:01 HORAS 

“Contando con el sacerdote de nuestra parte, le digo que lleve a otra sección a mis parientes justo una vez que ambos 

llegamos para alertarlas de lo que está ocurriendo; escuchando voces próximas, otros intentan ingresar.”  

DIARIO PERSONAL – 21:02 HORAS 

“Efectivos policiales son comandados desde afuera con altavoces que se logran oír perfectamente, mientras yo me muevo 

peligrosamente por todo este salón principal para que no pueda ser tomado por todos esos invasores.”  

DIARIO PERSONAL – 21:03 HORAS 

“Corriendo unas bancas con fuerza, las llevo hasta los portones de la entrada para trabarlos más allá de sus tablas pasadoras 

en sí, acumulando muebles en forma desordenada pero útil, retrasando a quienes los golpean.”  

DIARIO PERSONAL – 21:04 HORAS 

“Decido hacer lo mismo con cada abertura que hallo en la planta baja, a la vez que el padre conduce a mis familiares hasta 

otro piso superior; cierro con todo lo que encuentro a mano diversas puertas, encargándome.”  

DIARIO PERSONAL – 21:05 HORAS 

“No me gusta que esto esté pasando en este mismo lugar santo, aún conociendo que necesitamos de toda su protección para lo 

que vaya a seguir pronto; veo desde donde ando a las mujeres ir por una galería hacia arriba.” 

DIARIO PERSONAL – 21:06 HORAS 

“Tengo que estudiar el último campo de batalla, asegurarme de poder dominarlo plenamente, conociendo cómo actuar en caso 

de que esas barricadas sean derribadas y termine esto rodeado por la totalidad de sus flancos.” 

DIARIO PERSONAL – 21:07 HORAS 

“Busco un teléfono para llamar a mis contactos en la gran ciudad, esperando que puedan actuar ya mismo al mandar a militares 

cercanos a la zona de riesgo, pero encuentro que la línea fija se halla cortada, sin remedio.” 

DIARIO PERSONAL – 21:08 HORAS 

“Muy bien, todo depende de mí ahora; allí hay seres que quiero a punto de perderlo todo si yo no hago mi trabajo como se 

necesita; allá existe el único motivo por el que vale la pena sobrevivir, y por el cual también fallecer.” 

DIARIO PERSONAL – 21:09 HORAS 

“Golpes y más golpes tratan de tirar abajo las puertas, agradeciendo que todas esas ventanas con vidrios decorados tengan 

rejas soldadas; si trepan por su techo, estamos perdidos, con lo que prefiero que no puedan.” 

DIARIO PERSONAL – 21:10 HORAS 

“De pronto, todo el ruido se calla y merma semejante bullicio externo; no me gusta nada eso, porque podría llegar a ser 

sinónimo de algo peor que desistir y retirarse por las buenas, algo que ya de por sí suena muy raro.” 

DIARIO PERSONAL – 21:11 HORAS 

“Procurando aguardar a que los demás se vayan lejos de este nuevo punto de combate y se pongan a salvo de lo que va a 

ocurrir, cuento como as bajo la manga con la presencia del padre para que los lleve a otro sitio mejor.” 

DIARIO PERSONAL – 21:12 HORAS 

“Súbitamente, bombas tipo granadas de gases lacrimógenos rompen un par de vitrales y caen cerca de mis pi es, ante lo que 

debo retroceder y cubrir mi persona de algo que podría llegar a vencerme, tapándome boca y nariz.” 

DIARIO PERSONAL – 21:13 HORAS 

“Tomo la capucha tecnológica en mi equipamiento y me la coloco para respirar tranquilo, filtrando el aire ambiental al mismo 

tiempo que me permito verlo todo con claridad, esperando una entrada triunfal de aquellos.” 

DIARIO PERSONAL – 21:14 HORAS 

“Voy hasta el altar de fino mármol y me cubro tras el mismo, contemplando el escenario del frente campal; alguien estrella un  

patrullero sobre las puertas principales y tumba mi traba dejada allí, entre otras similares.” 

DIARIO PERSONAL – 21:15 HORAS 

“Empezando a infiltrarse el personal policial con cascos y fuertemente armados, no tengo que permitir que me hallen con la 

nube de humo formada aquí; si me muevo como el experto que soy entre ellos, voy a contenerlos.” 
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DIARIO PERSONAL – 21:16 HORAS 

“Aseguro la zona, no dejando que tomen las escaleras para dirigirse hacia el sector abalconado interno de arriba; ojala que 

nadie suba allí, habiendo entrado por la fuerza desde otro lado, y que mi familia no sea vista.” 

DIARIO PERSONAL – 21:17 HORAS 

“Esperando poder yo solo contra tantos agentes aparecidos, prolongo el momento haciendo de mis aptitudes una larga 

demostración de tomas e impactos, para que tales efectivos uniformados caigan antes de atraparme acá.” 

DIARIO PERSONAL – 21:18 HORAS 

“La otra posibilidad trasera también es abierta rotundamente ahora, lo que me obliga a implementar tácticas y estrategias 

que necesito tener a mano, pudiendo reducir con ellas a varios policías con armas al  mismo tiempo.” 

DIARIO PERSONAL – 21:19 HORAS 

“Gracias a la neblina que todo lo llena, entre huecos y arcadas, molduras y columnas, rincones y estatuas, me desplazo por tal 

salón con el tacto de todo un doble vuelto único, quien va a atacar sin que pueda ser atacado.” 

DIARIO PERSONAL – 21:20 HORAS 

“Hay señales mudas hechas con gestos perceptibles entre los visitantes que solamente entienden ellos mismos, 

supuestamente rodeándome detrás del gran altar en el final del pasillo de dicha planta usurpada, cosa que veo.” 

DIARIO PERSONAL – 21:21 HORAS 

“Los dejo con las bocas abiertas al encontrarme yo a continuación situado sobre la cruz de madera por detrás del mismo, 

luego de haberla escalado como un ninja silencioso, desde la que me arrojo hasta cierto candelabro .” 

DIARIO PERSONAL – 21:22 HORAS 

“Un vaivén se produce por el vistoso decorado colgante, lleno de pequeñas luces naturales prendidas, ni bien me lanzo con el 

mismo hacia el extremo contrario, recibiendo a más sujetos no invitados a esta fiesta indeseable.”  

DIARIO PERSONAL – 21:23 HORAS 

“Y así es como mi cuerpo habla por sí solo, iniciando una sacudida impresionante sobre todos los que puedo ir manipulando en 

su contra, al sacarles las pistolas y desarmarlos con golpes, o ponerlos a dormir directamente.”  

DIARIO PERSONAL – 21:24 HORAS 

“Nunca dejo de supervisar el siguiente piso, todavía despejado de enemigos, agraciadamente; jamás voy a dejar que tomen a 

mi familia como rehén otra vez, menos aún conmigo por señuelo primario para poder confundirlos.”  

DIARIO PERSONAL – 21:25 HORAS 

“Superándome, sorprendo a un policía y le regalo un puño sobre su estómago, batiéndome a duelo con sus otros compañeros 

tras ello; tal densidad del ambiente abarcado por humo y nosotros me hace más simple esta tarea.” 

DIARIO PERSONAL – 21:26 HORAS 

“Pongo un pie a otro que cae tropezando al piso tras eso, empujando sin querer a un agente más de paso; con una rodilla 

contraria, le doy sobre su espalda al que lo sigue y lo domino con dicha sencillez de toda mi experiencia.” 

DIARIO PERSONAL – 21:27 HORAS 

“Continuando con mi agresión totalmente gratuita hacia este grupo comando, oigo lamentarse a uno después de doblarle el 

cuello con un tirón atroz, desmayándolo en medio de la pelea, pasando luego a otro sector alejado.”  

DIARIO PERSONAL – 21:28 HORAS 

“De reversa, giro y emboco un codazo a cierto muchacho que avanza por detrás, pudiendo hacer algo parecido con nudillos de 

una mano sobre otro amigo suyo, ya perdiendo una idea en aquella cantidad de gente eliminada.”  

DIARIO PERSONAL – 21:29 HORAS 

“Logrando volver al medio del salón, me ubico entre las bancas restantes y las uso para saltar entre ellas dando patadas de 

altura, noqueando a más contrincantes sumados a todas sus fechorías, sin rendirme ni entregarme.” 

DIARIO PERSONAL – 21:30 HORAS 

“No les va a resultar tan fácil dominarme ahora que me creo este gato suelto, con uñas afiladas e instintos demenciales; 

nuevos oponentes y rivales sienten lo que son mis castigos por seguir órdenes de seres malvados.” 

DIARIO PERSONAL – 21:31 HORAS 

“Disparos suenan alrededor, rebotando con ecos entre los adornos de la iglesia, sin que ninguno de ellos me dé de lleno sobre 

mi cuerpo en continuo movimiento imparable ya; tengo que distraerlos más aún con toda esta farsa.” 
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DIARIO PERSONAL – 21:32 HORAS 

“En un momento, tanto el comisario como el subcomisario irrumpen en las instalaciones y gritan insensateces por doquier, 

como si ello fuera a asustarme o intimidarme; dos más para que sepan lo que es recibir mi penitencia.”  

DIARIO PERSONAL – 21:33 HORAS 

“Los temblores están distantes de terminar y eso es porque más uniformados penetran en la edificación colonial en mi 

búsqueda; sigo tomándolos de a uno, para que no puedan reaccionar a tiempo entre mi acción aventurera.”  

DIARIO PERSONAL – 21:34 HORAS 

“Cuando vuelvo a revisar el lado superior, veo que dos o tres pretenden subir por sus escaleras, a las que tengo que impedir 

que accedan, mudándome de zona hacia aquella otra, y prosiguiendo allá dicho terremoto humano.” 

DIARIO PERSONAL – 21:35 HORAS 

“Una carnicería se forma al interponerme con un salto bestial en los primeros escalones de esa instalación, sin permitir que 

asciendan por la misma al patear a uno para que caiga junto a los demás, evitándolo a toda costa.”  

DIARIO PERSONAL – 21:36 HORAS 

“Pero justamente otros más se agregan a los pocos caídos ahí y esos peldaños se vuelven caóticos como si nada; no debo 

brincar para salir de acá, solo retroceder y hacer lo que no quería, ascender hasta ese nivel siguiente.” 

DIARIO PERSONAL – 21:37 HORAS 

“Entrego mi ser por completo, haciendo de esta voluntad la más férrea de todas las vividas hasta hoy; de una u otra manera, 

domino la situación en el piso de arriba también, aunque cada vez me cuesta más el poder hacerlo.” 

DIARIO PERSONAL – 21:38 HORAS 

“Varios vienen contraatacando luego de pisar los últimos peldaños para cubrir todo ese sector, contento de no ser rodeado 

por sus colegas desde atrás; puedo dominar y manipular todo esto, aunque ahora ya más decisivo.”  

DIARIO PERSONAL – 21:39 HORAS 

“Con una patada de las más fuertes que dí en toda mi vida, logro derribar a unos cuantos de ellos y mandarlos hacia un rincón, 

dándome una ventaja necesaria para salir de este pasillo y abarcar un espacio bastante mayor.” 

DIARIO PERSONAL – 21:40 HORAS 

“Sigo tratando de alejar al grupo del sitio tomado por mi familia, una pequeña puerta que conduce a otra escalera menor, la 

cual supongo que lleva hasta un último reducto, o tal vez unas terrazas del templo, no lo sé.” 

DIARIO PERSONAL – 21:41 HORAS 

“Tímpanos rotos, dientes partidos, brazos quebrados; logro que varios efectivos caigan a la planta baja por las barandas 

cuando me deshago de ellos, como si tuviera todo bajo mi control, a pesar de que esta nube ya se va.” 

DIARIO PERSONAL – 21:42 HORAS 

“Despejado tal humo de casi toda la iglesia, con su puerta abierta ventilando algo más que este lugar, me dedico a seguir 

sacando de aquí a cuanto policía busca tenerme, llegando cada vez más cercado hacia dicha portezuela.” 

DIARIO PERSONAL – 21:43 HORAS 

“Ignorando si arriba hay una habitación más o directamente las azoteas, subo por su escalerilla tras cerrar la misma, 

interponiendo como traba un matafuegos pesado que hallo allí, colocándolo entre esta y un tope habido.”  

DIARIO PERSONAL – 21:44 HORAS 

“Bueno, acá estamos, a punto de no poder contar más esta historia si mi reciente barricada es tirada abajo además y todos 

aquellos rudos policías que todavía quedan en pie nos agarran a nosotros cinco vivos o muertos.”  

DIARIO PERSONAL – 21:45 HORAS 

“Subiendo por la nueva escalerita vertical, accedo así hasta un sitio que mucho me hace acordar del ático o altillo en mi vieja 

cabaña de madera costera, allá cuando la paz residía en aquel paraje y se tornó inmanejable.” 

DIARIO PERSONAL – 21:46 HORAS 

“Cierro una pequeña compuerta abierta y me aseguro de poner sobre la misma un mueble abandonado ahí, como para dejar 

tapado el único modo de llegar hasta aquí; revisando tras esto el lugar, noto que hay una ventanita.” 

DIARIO PERSONAL – 21:47 HORAS 

“Me asomo por la misma y descubro una salida al exterior, en donde se presenta una extensión abierta que pareciera ser el 

final del edificio concurrido, no hallando allí a mi gente protegida, aunque sí saliendo por ella.”  
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DIARIO PERSONAL – 21:48 HORAS 

“En cualquier momento van a romper ambas separaciones también y con ello poder  acceder a este otro rincón culminante, 

debiendo asegurarme de saber recibirlos de una forma que no los deje seguirnos más, meditándolo.”  

DIARIO PERSONAL – 21:49 HORAS 

“Al emerger externamente, salgo y lo hago sobre algunas chapas sueltas apiladas que aparecen para cubrir pocos 

desperfectos en ese techo tomado; las levanto y tapio la ventana al ponerlas como puedo para sellar ese hoyo.”  

DIARIO PERSONAL – 21:50 HORAS 

“Llego a ver dos cosas en este sitio ahora recorrido a la fuerza; que esa superficie se conecta con el tejado a dos aguas de la 

casa religiosa y que aquello se une con toda su parte frontal, la cual contiene la cruz de piedra.” 

DIARIO PERSONAL – 21:51 HORAS 

“Costándome al principio, acabo hallando al resto de mi familia, escondiéndose tras aquell a forma erguida, tan grande como 

imponente, gracias al consejo dado por el cura párroco al defender nuestra situación sin remedio.”  

DIARIO PERSONAL – 21:52 HORAS 

“Voy por las tejas con sumo cuidado y llego a mis parientes, ahora sí estando más rodeados que nunca antes; no hay sitio por 

donde huir así y debemos mantenernos a cubierto en ese corto reducto apenas para todos juntos.”  

DIARIO PERSONAL – 21:53 HORAS 

“Le agradezco al padre por la excelente mano brindada, buscando recuperar mi respiración al mismo tiempo que estudio todo 

el alrededor; no hay nuevas escaleras que nos saquen de acá, solo un milagro podría ayudarnos ya.” 

DIARIO PERSONAL – 21:54 HORAS 

“Este sería un grandioso momento para que otro equipo pero con agentes del gobierno nacional nos socorri ese; pero en el cielo 

no hay helicópteros, posibilidades para que se descuelguen de los mismos ciertos protectores.”  

DIARIO PERSONAL – 21:55 HORAS 

“Tan negro como se presenta, el panorama nos hace preocuparnos de más, porque sabemos de memoria que no solo van a 

querer cazarnos, sino además matarnos porque somos testigos de todo lo que venimos descubriendo.”  

DIARIO PERSONAL – 21:56 HORAS 

“Abrazo a mi esposa mientras ella abraza a nuestra hija y Dany lo hace sobre su propio pequeño tenido sin que ya lo vaya a  

soltar más; muy cerca, se perciben gritos escandalosos en la calle, y demasiadas órdenes por dentro.”  

DIARIO PERSONAL – 21:57 HORAS 

“Golpes repetidos insisten con tumbar algo que ya creo saber qué es; deben haber tomado una pobre estatua para romper en 

pedazos la última puerta y con ello la siguiente abertura que los conduce hasta este escondite.”  

DIARIO PERSONAL – 21:58 HORAS 

“No deben quedarnos más de dos o tres minutos; únicamente, si vuelvo y me encargo de retrasar lo evidente, podrían estas 

otras personas sobrevivir un rato más al menos, lo que pienso hacer ya mismo, sin arrepentirme.”  

DIARIO PERSONAL – 21:59 HORAS 

“Aunque Bel emerge de la nada y se interpone en mi camino, frenándome; la veo muda, angelical, como sabiendo que tengo que 

quedarme acá, conteniendo a mis seres amados, defendiendo el puesto final, resistiéndolo todo.”  

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 22:00 HORAS 

“Nuevos impactos se captan ahora más próximos, lo que me hace suponer que ya nada más nos va a rescatar; el comando de 

asalto ya está aquí y no puedo concentrarme lo suficiente como para lograr dar con una respuesta.” 

DIARIO PERSONAL – 22:01 HORAS 

“Tengo que pensar en algo, en cualquier cosa, en lo que sea; le digo a mis familiares que me disculpen, pero prefiero 

entregarme a que sean descubiertos los restantes integrantes ahora mismo, cediendo en tal decisión.” 

DIARIO PERSONAL – 22:02 HORAS 

“Sin embargo, es el sacerdote quien se arriesga a una movida mortal antes que yo, para que seamos nosotros quienes estemos 

a resguardo por un rato más gracias a su determinación, dejándonos ocultos, mostrándose él.”  

DIARIO PERSONAL – 22:03 HORAS 

“Lo vemos avanzar por la cornisa del tejado hacia el foco conflictivo a punto de estallar, logrando oír ahora cómo empujan y 

rompen las chapas colocadas por mí hace escasos minutos; va hacia aquella terraza para esperarlos.” 

DIARIO PERSONAL – 22:04 HORAS 

“Detrás de la enorme cruz frontal, nos quedamos mirando lo inevitable; un grupo de personas emerge en la oscuridad y llega 

para tomar como prisionero al pobre pastor que acaba de sacrificarse por estos hijos fieles.”  

DIARIO PERSONAL – 22:05 HORAS 

“Sabina casi grita pero tengo que impedírselo de repente para no delatarnos; su cara de angustia se refleja en mi emblema 

espejado y la puedo ver llorar como hacía mucho no lo hacía ella frente a mí, no aguantándolo más.” 

DIARIO PERSONAL – 22:06 HORAS 

“Mientras Daniela observa la escena dada allá también, yo me dedico a mirarla contener a ese nieto recuperado que tanto 

trabajo me costó hasta acá; no se trata de rendirnos, sino de optar y elegir lo mejor para los demás.” 

DIARIO PERSONAL – 22:07 HORAS 

“Quizás, si me ofrezco yo también y llego a pactar algo que deje fuera de este lío a ellos tres, aunque mi duda me corta lo que 

pienso apenas percibo que arrodillan al cura, teniéndolo de rehén con una pistola en su cabeza.”  

DIARIO PERSONAL – 22:08 HORAS 

“Ese hombre dio todo por nosotros, su casa, su comida, su paciencia, su ayuda, su tiempo, y ahora está al borde de dar además  

su vida, porque algo me dice que va a apostar por un milagro hallado, para que nosotros vivamos.” 

DIARIO PERSONAL – 22:09 HORAS 

“Un pequeño grupo de policías más aparece apuntando a todas partes, queriendo localizarnos mientras los vemos desde la 

sombra; no son más de ocho o nueve en total, lo cual me dice que deben ser todos los sobrevivientes.”  

DIARIO PERSONAL – 22:10 HORAS 

“Los segundos se hacen eternos, entre minutos que no pasan más; amenazas al aire son detectadas cuando la voz de alguien se 

levanta y llego a ver a cierto ser aparecer entre todos estos uniformados que retienen al padre.”  

DIARIO PERSONAL – 22:11 HORAS 

“Es el vivo ese del alcalde y todo lo que le quepa por descripción, que en este mismo instante tiene un arma en su mano y busca 

venganza, mostrándose como el nuevo jefe a cargo; quisiera poder arrojarle algo duro, darle fijo.” 

DIARIO PERSONAL – 22:12 HORAS 

“Si el intendente acaba de ocupar su verdadero puesto en este pueblo, pudiendo heredar todo el imperio del abogado 

narcotraficante eliminado por mí, ya voy a saberlo cuando nos enfrentemos nuevamente para matarlo.” 

DIARIO PERSONAL – 22:13 HORAS 

“No quiero que esta localidad que me vio llegar, renacer, madurar y envejecer siga tiñéndose de rojo con tanta fatalidad 

entre sus calles, o por encima y debajo de estas; siento cómo obliga a esos hombres a encontrarnos.”  

DIARIO PERSONAL – 22:14 HORAS 

“Sus agentes no saben dónde estamos, reportándose a él de esa forma al ignorar este refugio tras la cruz; lamentablemente, 

cuando sus contestaciones son negativas en todo sentido, cierta cuenta hasta diez empieza.” 

DIARIO PERSONAL – 22:15 HORAS 

“Uno, comienzo a temblar, dos, el cura nos mira de lejos, tres, se forma una interminable pausa suspendida temporalmente, 

cuatro, las pistolas de los policías apuntan hacia todos lados, cinco, tal peligro perfecto crece.” 
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DIARIO PERSONAL – 22:16 HORAS 

“Seis, el rostro del nuevo y original mandatario se disgusta, siete, mi familia se consterna más aún, ocho, el sacerdote le saca 

una granada explosiva a su captor, nueve, le quita su seguro sin saberlo, y diez, todo estalla.” 

DIARIO PERSONAL – 22:17 HORAS 

“El fuego que surge lo nuclea todo y la muerte del pastor deja entendido todo lo demás; yo habría hecho exactamente lo 

mismo que él tan solo si me hubiera permitido ir en su lugar, para despejar así esa única salida.” 

DIARIO PERSONAL – 22:18 HORAS 

“Con semejante confusión, tardamos en restablecernos del asombro tenido, viendo cómo los restos humanos quedan 

esparcidos en el sector; no es seguro volver por allí todavía, menos sin poder movernos de la impresión.”  

DIARIO PERSONAL – 22:19 HORAS 

“No se llegan a captar más movimientos ni voces; es como si todo hubiese acabado ya, afortunadamente para nosotros cuatro, 

como así también para ese joven, sacrificado en medio de tan devastador final preanunciado.”  

DIARIO PERSONAL – 22:20 HORAS 

“Pasan nuevos minutos en los que nadie más pareciera querer l legar para atraparnos, creyendo que ya es seguro salir a la vista 

de todo lo que queda en pie luego de tremendo operativo; me asomo y no hay más gente próxima.” 

DIARIO PERSONAL – 22:21 HORAS 

“Le digo a mis parientes que ya podemos volver a bajar, para lo cual tendremos que pasar por el estrecho sendero con tejas 

que nos separa de la salvación; cuando intentamos hacerlo, una bala me roza el casco radar.”  

DIARIO PERSONAL – 22:22 HORAS 

“Nos agachamos para tomar nuevamente el pequeño lugar que nos sirve de escondite, teniendo que permanecer todavía ahí; 

alguien continúa vivo, tanto como es y aún está, pretende liquidarnos al saber que ya nos halló acá.” 

DIARIO PERSONAL – 22:23 HORAS 

“Preparando un arma automática, capto sonidos de acercamiento, debido a su avance por sobre el mismo tejado que no nos 

deja retomar para descender y volver a nuestro hogar definitivamente; el final ya llega por fin.” 

DIARIO PERSONAL – 22:24 HORAS 

“Reviso lo poco que me queda como portado en mi arsenal, conociendo que mis bolsillos de chaleco utilitario están vacíos; solo 

tengo el diario íntimo, una lapicera, la mochila y todas mis esperanzas encima, sin servir de mucho.”  

DIARIO PERSONAL – 22:25 HORAS 

“De pronto, ya sé qué hacer; tuve la respuesta a mis plegarias delante de mí todo el maldito tiempo y no me dí cuenta antes, 

elevando mi vista hacia lo único que está protegiéndonos ahora mismo, la dichosa cruz de piedra.”  

DIARIO PERSONAL – 22:26 HORAS 

“Nuevos tiros resuenan en el techo, dando a nuestro alrededor con impactos amenazantes; l e pido a ambas mujeres que se 

hagan a un costado y traten de mantenerse agachadas, para que yo pueda encargarme de algo.”  

DIARIO PERSONAL – 22:27 HORAS 

“Con mi espalda reforzada por el bolso paracaídas puesto sobre una pared límite, y ambas suelas de mis dos botas colocadas 

apoyadas contra tal estructura religiosa, busco que mis últimas fuerzas aparezcan de la nada.”  

DIARIO PERSONAL – 22:28 HORAS 

“Palabras que no dejan aliento alguno nos son dichas por una voz que solo quiere hacer que nos sintamos mal al momento de 

presionar la formación con el objeto de sacarla de su base justo antes de dispararnos otro balazo.”  

DIARIO PERSONAL – 22:29 HORAS 

“Así, la pesadísima figura de concreto se corre lentamente entre quejidos y se encamina hacia quien tengo que esmerarme por 

parar, para que ya no pueda matarnos, ni siquiera logre hacernos creer que todo está perdido.”  

DIARIO PERSONAL – 22:30 HORAS 

“La construcción aterriza sobre alguien a quien no esperaba encontrar aquí; mi espalda hace su cometido y termino matando a  

mi padre, ese ser que estaba antes de mi padrastro, y que me abandonó tras maltratarme.”  

DIARIO PERSONAL – 22:31 HORAS 

“No puede ser verdad, no tiene que ser realidad lo que acabo de efectuar; de hecho, no es así, porque mi cuerpo todavía está 

empujando la piedra con forma de señal para sacarla de su sitio, dejándola caer con esto pronto.” 
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DIARIO PERSONAL – 22:32 HORAS 

“Y entonces la misma se deposita con fuerza sobre otro ser al que aplasta rotundamente, ese hombre al que odio por 

demasiadas razones, todas similares, mi hermano postizo, asesinándolo bajo tremendo poderío aterrizado.” 

DIARIO PERSONAL – 22:33 HORAS 

“Pero tampoco es él quien acaba muerto, según llego a entender de pronto; la fortaleza que me obligo a imponer saca a la 

estructura del apoyo que la sostiene firme, erguida ante la vista de los demás, cediendo lentamente.” 

DIARIO PERSONAL – 22:34 HORAS 

“Cayendo ahora contra el corrupto comisario del pueblo, su cuerpo no es lo suficientemente resistente como para que pueda 

soportar el impresionante peso descomunal que lo doblega, quita su vida casi instantáneamente.”  

DIARIO PERSONAL – 22:35 HORAS 

“No obstante, me equivoco otra vez, como si mi cabeza me estuviera engañando cruelmente; no entiendo qué pasa aquí, aunque 

sigo insistiendo con empujar dicha cruz, hacer con la misma que su peso se vuelva a mi favor.”  

DIARIO PERSONAL – 22:36 HORAS 

“Así, derriba en su embestida sin poder ser impedida a otro ser que detesto con toda mi alma, ese yerno que supo 

comportarse pésimamente con toda esa familia que ahora me ve actuar como el verdadero animal que soy.” 

DIARIO PERSONAL – 22:37 HORAS 

“Otra vez algo sale mal y termino muy confundido; no es él quien fallece opacado por las circunstancias, teniendo que volver a 

poner mi físico entero en tales sitios para hacer que esa representación simbólica cristiana caiga.” 

DIARIO PERSONAL – 22:38 HORAS 

“Matando inmediatamente a quien la recibe a continuación; el intendente perpetuo deja su cargo al i nstante, llegando a 

entregar su puesto a alguien que se lo merezca más que él, sea quien sea a partir de ahora con esto.” 

DIARIO PERSONAL – 22:39 HORAS 

“Solo que no era ese bastardo tampoco; entonces ya no puedo más entre dudas reiteradas y decido dejar de luchar, yendo a 

ver la cara de quien yace entre tales ruinas crucificado; no puedo creerlo, ya que allí estoy yo.” 

DIARIO PERSONAL – 22:40 HORAS 

“Daniel Diez está muerto por mi propia mano puesta en juego, uno tan terminal como alocado ya, lleno de alucinaciones que no 

alcanzan para satisfacer a mi persona afligida por todo lo que vengo experimentando hoy.” 

DIARIO PERSONAL – 22:41 HORAS 

“Una vez que la calma llega y ya no hay más amenazas a la vista en las cercanías, mis dos mujeres salen del espacio liberado y 

me hacen caso, logrando sacar de allí con ellas al bebito, quien ahora va a poder crecer sano.” 

DIARIO PERSONAL – 22:42 HORAS 

“Volvemos a la azotea, pasando por encima de la cruz recostada, llegando a esta con cuidado, tan solo para pisar deshechos 

que aparecen diseminados entre restos humanos con porciones de materiales sin poder clasificarse.” 

DIARIO PERSONAL – 22:43 HORAS 

“Regresando al interior del templo, primero vamos al cuartito que concluye en tal construcción para luego dirigirnos a su nivel 

intermedio a través de una primera escalera, en busca de la siguiente hacia su planta baja.” 

DIARIO PERSONAL – 22:44 HORAS 

“Vemos todos unidos y precavidos la gran masacre dejada por mí mismo allá, apenas lo podemos contemplar desde el sector 

abalconado que tomamos, sin bajar la guardia ninguno de nosotros; esa neblina ya se despejó.” 

DIARIO PERSONAL – 22:45 HORAS 

“Descendiendo lentamente entre más cuerpos inertes, arribamos sin nuevas trabas desafortunadas al salón principal, 

aproximándonos cada vez más hasta los portones de la entrada, poniéndome yo delante de mi familia.” 

DIARIO PERSONAL – 22:46 HORAS 

“Al emerger por su hueco abierto de par en par, deshechos devastadores de todo tipo nos invaden visualmente; hay autos 

policiales vacíos, dejados alrededor del ingreso despejado completamente, ya sin más problemas acá.”  

DIARIO PERSONAL – 22:47 HORAS 

“Tanto Daniela como Sabina avanzan con el chiquito aferrado a ellas apenas les digo que ya estamos salvados; saliendo a la 

calle frente a la iglesia, nada ni nadie más va a poder con mis parientes ahora, y gracias al Señor.” 
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DIARIO PERSONAL – 22:48 HORAS 

“Algo me retiene, una sensación que me hace retroceder unos pocos pasos solamente, permitiendo que ellas prosigan mientras 

mi pecho ensanchado por tantas emociones comienza a latir más fuerte, casi sin controlarlo.”  

DIARIO PERSONAL – 22:49 HORAS 

“Desenmascarado, no puedo contener mis emociones; la liberación es mucha, tanta que apenas me deja sentirla, haciéndome 

caer sobre el amplio tope de toda la escalinata frontal; un infarto fulminante me toma de sorpresa.” 

DIARIO PERSONAL – 22:50 HORAS 

“Me agarro a mí mismo como puedo y cedo sin que las dos mujeres adelantadas a mi posición lleguen a darse cuenta de esto, 

ahora que están obnubiladas con el inmenso operativo por despliegue policial en nuestra contra.”  

DIARIO PERSONAL – 22:51 HORAS 

“Sin quejidos de mi parte, solo me limito a observar entre lágrimas hacia el firmamento que une a toda esta región tan 

castigada, sumamente abandonada entre circunstancias justo cuando ellas giran para verme rendido.”  

DIARIO PERSONAL – 22:52 HORAS 

“De repente, todo se aclara en la zona a la vez que lo demás se nubla para mí; de pronto, ya no estoy solo sino junto a mi 

esposa, mi hija y mi nieto, los tres mirándome, hablándome, sacudiéndome, tratando de reanimarme.”  

DIARIO PERSONAL – 22:53 HORAS 

“Como si nada, un todo pasa por mi mente y la reformula entre imágenes que se suceden las unas sobre las otras, casi en 

forma obligada, como gran deuda pendiente recién saldada y tras demasiado tiempo sin poder lograrlo.” 

DIARIO PERSONAL – 22:54 HORAS 

“Mis párpados se abren y se cierran, mientras ellas dos llaman por teléfono a las emergencias médicas, no comprendiendo que 

ya no voy a necesitarlas más; un cielo nocturno es testigo todavía, pero no durará aquello.”  

DIARIO PERSONAL – 22:55 HORAS 

“El mareo surge cuando las palabras no pueden ser apreciadas; todo lo que se me dice me parece perdido, y el llanto por parte 

de ambas se deja ver aunque cada vez más lejano, yéndome por donde vine, ese túnel distante.” 

DIARIO PERSONAL – 22:56 HORAS 

“Viajo sin quererlo pero aceptándolo; voy directo y sin más desviaciones hacia un sitio apartado, casi mágico, tan aislado como 

ahora me distancia de todas las personas que debo abandonar, pasando esto por mi cruel cerebro.” 

DIARIO PERSONAL – 22:57 HORAS 

“Al arribar, lo hago lento, confundido, aún compenetrado en las escenas recientes que no me piden dejarlas ir por más que lo 

quiera y desee, busque u ordene; una paz infinita me recibe allá, de cierta clase que yo necesito.” 

DIARIO PERSONAL – 22:58 HORAS 

“Entre nubes y rayos presenciados, una luz muy potente me da la bienvenida, haciéndome pasar hasta su corazón, en el que me 

espera alguien a quien hace mucho vengo encontrando sin poder estrecharla como ahora.” 

DIARIO PERSONAL – 22:59 HORAS 

“Belinda me sonríe, y esa sonrisa se ve replicada en mis labios, los mismos que mi rostro deja ver ante la otra familia que me 

llora sin consuelo, y a la cual observo tomado de la mano junto a la primera, mi tan amada mujer.” 

–+– 

=CONTINUARÁ= 

+ + + 
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DIARIO PERSONAL – 23:00 HORAS 

“De todo esto, ya hace mucho; ahora que la amnesia es otra, no por una medicación experimental probada sino por  demencia 

senil padecida, no más por querer olvidar parte de mi vida sino porque tal existencia me la quita.”  

DIARIO PERSONAL – 23:01 HORAS 

“Por momentos, puedo darme cuenta de mi situación actual, a mis noventa y nueve años de edad cumplidos; en ocasiones , logro 

darme cuenta de dónde estoy, y cómo llegué a vivir en cierto asilo de geriátrico para ancianos.”  

DIARIO PERSONAL – 23:02 HORAS 

“Mi cabeza hace de mi ser un hombre maltrecho, que solo a veces recupera algunas remembranzas de lo que fue tanto tiempo 

atrás; mi persona me engaña constantemente, y es entre remedios que no me van a curar jamás.” 

DIARIO PERSONAL – 23:03 HORAS 

“Pasando mis días casi siempre solitario dentro de este cuarto destinado, igual a cuando era un niño autista, buscando 

reaccionar sin poder lograrlo mediante factores externos que me estimulen; no me quejo demasiado.”  

DIARIO PERSONAL – 23:04 HORAS 

“Hay jornadas en las que estoy mejor que otras, en las cuales puedo darme cuenta apenas de todo aquello que me rodea, y de 

todo lo otro que ya no va a hacerlo nunca más; son mañanas con tardes y sus noches muy especiales.” 

DIARIO PERSONAL – 23:05 HORAS 

“Suelo sentarme allí para ver el paisaje costero, situarme junto a una ventana con vista al mar; la playa de este paraíso 

recuperado hace décadas rompe con su orilla llena de olas toda esta armonía plácida de vez en cuando.” 

DIARIO PERSONAL – 23:06 HORAS 

“Ya no hay solo una cabaña más; ahora es un centro para seres como yo, jubilados y pensionados que conviven en habitaciones 

levantadas aquí para que algún sentido pueda tener el contenernos al margen de aquella sociedad.”  

DIARIO PERSONAL – 23:07 HORAS 

“Primero fue una vivienda, luego un museo y ahora una fundación; alguien muy importante en mi vida la volvió a construir por 

tercera vez, con algo de mi ayuda para dicho fin; y aquel alguien ahora tiene treinta y tres años.” 

DIARIO PERSONAL – 23:08 HORAS 

“Mi nieto adulto me atiende seguido, dedicándose a mí como yo lo hice desde el primer día que lo tuve en mis manos, sin 

querer soltarlo otra vez; su madre supo criarlo muy bien una vez que esta población se reenderezó.”  

DIARIO PERSONAL – 23:09 HORAS 

“Actualmente, la nueva casona de madera está más grande y útil que antes, albergando a determinada gente que, en 

condiciones más o menos parecidas a la mía, necesita quedarse en esta estructura bajo su total protección.” 

DIARIO PERSONAL – 23:10 HORAS 

“El problema no es eso; el problema es que a cada tanto mi cabeza juguetea conmigo y me confunde, creyendo que son 

invasores en esta propiedad que respetuosamente se levanta sobre las otras dos anteriores quemadas.” 

DIARIO PERSONAL – 23:11 HORAS 

“Mi pequeño Dan no quiso irse más de esta región, como tampoco del lado de sus abuelos al crecer; por el contrario, sí lo hizo 

me niña Daniela, quien decidió partir hacia la gran ciudad, una vez que mi esposa falleció.” 

DIARIO PERSONAL – 23:12 HORAS 

“Hace bastante que Sabina Sol no pudo superar su avejentada edad y la misma la fue poco a poco debilitando para terminar 

venciéndola completamente; la extraño mucho, tanto como a mi dulce Bel Blanco, terriblemente.” 

DIARIO PERSONAL – 23:13 HORAS 

“Aunque no me pueda acordar del todo, existen quienes juran y perjuran que yo soy un sobreviviente como ninguno; que no solo 

pude ganarle a mi propio corazón lastimado, pausado brevemente, sino al destino además.” 

DIARIO PERSONAL – 23:14 HORAS 

“Pero no recuerdo todo eso lamentablemente; solo tengo imágenes en el cerebro que aparecen fugaces, así como también se 

esfuman desvaneciéndose sin poderlo evitar; cosas que vienen y se van como esas aguas marítimas.” 

DIARIO PERSONAL – 23:15 HORAS 

“Hay veces en las que todo está demasiado claro para mí, por más que no logre retenerlo por mucho a su pesar; tengo dentro 

una infinidad de situaciones, únicamente comparables con un texto que Danielito suele releerme.” 
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DIARIO PERSONAL – 23:16 HORAS 

“Creo que pertenece a un cuaderno o libro que significa algo muy especial para alguien como yo, por más que termine siendo 

indiferente ante esas palabras pronunciadas por sus labios, mientras me abstraigo y me pi erdo.” 

DIARIO PERSONAL – 23:17 HORAS 

“Dice que es una especie de bitácora privada que tiene registrados un montón de acontecimientos que me son propios, como si 

con esto me pudiera convencer de ser real; solo recuerdo desde mi parte pasajes alternados.”  

DIARIO PERSONAL – 23:18 HORAS 

“Sin ganas hoy en día para esforzarme demasiado, permito que el resto de mi existencia pase como tiene que transcurrir, 

dejándome estar entre comida y comida, entre siesta y siesta, entre viaje y viaje, así, apartado.” 

DIARIO PERSONAL – 23:19 HORAS 

“El muchacho que parece ser familiar mío a veces me cuenta de otras cosas que bien podrían ser de ficción; fantasías que se 

esmera por hacerme retener de buena gana, esperando que lo acompañe con aquellos cuentos.”  

DIARIO PERSONAL – 23:20 HORAS 

“Hace poco vino una señora que lo duplica en años diciendo que era su mamá; no sé, puede que así sea o que no, tal vez tenga 

razón al respecto, igualmente era muy gentil, tan atenta conmigo y con ese joven que la recibió.”  

DIARIO PERSONAL – 23:21 HORAS 

“Aunque otro tipo de visitas suelen llegar y quedarse por largos ratos más seguido que esa mujer seria que no veo 

diariamente; de manera cotidiana, hay personas que me invitan a conversar de cosas que ni siquiera deseo.”  

DIARIO PERSONAL – 23:22 HORAS 

“Me gusta mucho estar en este último piso de tan bonita propiedad; abajo hay mucho ruido y eso me quita la paz que acá 

obtengo con este aislamiento; lo pienso mientras termino de beber una sopa algo caliente que sostengo.” 

DIARIO PERSONAL – 23:23 HORAS 

“Realmente, me pregunto si habré sido alguien feliz cuando los años de juventud me dejaban suelto por ahí, en la orilla 

costera; de verdad me lo cuestiono, dado que mis ojos solo ven otra clase de sentimiento, gran tristeza.”  

DIARIO PERSONAL – 23:24 HORAS 

“Suenan en mi mente dos palabras que se confunden con otra más; peligro y perfecto, unidas a la letra equis, s in saber de qué 

se trata todo aquello que no deja de regresarme a un pasado que insisto en recorrer sin quererlo.” 

DIARIO PERSONAL – 23:25 HORAS 

“Hay pantallazos monstruosos que se esfuman así como emergen y me hacen sentir mejor apenas por escasos minutos; son 

como proyecciones de una carrera profesional que supongo debe ser de personaje o personalidad.”  

DIARIO PERSONAL – 23:26 HORAS 

“Debo estar en una residencia para mayores, de eso me percato al ver gran cantidad de gente con arrugas y marcas faciales; 

son parecidos todos a mí, con poco pelo canoso, un tono apagado, y ojos demasiado cerrados.”  

DIARIO PERSONAL – 23:27 HORAS 

“La cama donde me encuentro no es de hospital; hace décadas que no voy a uno, dado que son los doctores y médicos quienes 

vienen hasta acá con sus enfermeras y camilleros para revisarnos, asunto que me parece bien.” 

DIARIO PERSONAL – 23:28 HORAS 

“Mi pieza es muy amplia, tiene adornos caseros en todas sus paredes y el olor a maderas viejas me gusta; no debo estar tan 

mal después de todo si puedo darme el lujo de pagar por un espacio así , casi como para mí solo.” 

DIARIO PERSONAL – 23:29 HORAS 

“Vistiendo un curioso pijama a rayas, me pregunto dónde habré dejado mi disfraz de enmascarado; debe estar guardado en 

alguna parte para que se conserve, o quizás lo doné a alguna persona que lo necesitaba más que yo.” 

DIARIO PERSONAL – 23:30 HORAS 

“Le pido al hombre de aspecto jovial y buen mozo si me deja salir a caminar; me dice que es muy tarde para hacer mis rondas 

por la zona, con lo que comienzo a protestar, mostrándome disgustado ya que tengo derecho.” 

DIARIO PERSONAL – 23:31 HORAS 

“Pero el futuro es el que realmente me limita en todo; es por mi bien, se me contesta siempre, lo que tengo que aceptar 

aunque no me agrade sentirme un esclavo dentro de una casa que ni siquiera me acuerdo desde antes.” 
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DIARIO PERSONAL – 23:32 HORAS 

“Remembranzas sinuosas me dejan un sabor que no siempre puedo asimilar, mirando hacia mis manos y pies irreconocibles hoy; 

si tan solo supiera cómo es que me llamo, pero tengo este nombre en la punta de mi lengua.” 

DIARIO PERSONAL – 23:33 HORAS 

“Mi hija no responde a mis mensajes dejados, dice que está muy ocupada con su trabajo de letrada como para venir a 

buscarme; ella me prometió que iba a llevarme a esa ciudad donde vive actualmente, cuestión que dudo.”  

DIARIO PERSONAL – 23:34 HORAS 

“Abrigándome de más, el muchacho se ofrece a sacarme un rato, cargarme bondadosamente hasta el umbral de esta vivienda; 

me pone contento que me quiera ayudar, aún cuando no se lo solicitara, porque tengo un bastón.”  

DIARIO PERSONAL – 23:35 HORAS 

“Paso desde el dormitorio hasta un sector que tiene otros varios parecidos, viendo a un señor  muy mayor que se fija en mí 

también; haciendo todo lo que hago, me resulta curioso que pueda moverse con tantos años tenidos.”  

DIARIO PERSONAL – 23:36 HORAS 

“Hasta que observo mejor y descubro que solamente se trata de un espejo; una imagen de mí mismo, devuelta ante pupilas 

agrietadas sin entender que esa persona soy yo, aunque me recordaba mucho más joven que esto.”  

DIARIO PERSONAL – 23:37 HORAS 

“Bajo escalones lento y tomando pequeños respiros, porque me duelen los huesos y el cuerpo no quiere colaborar  del todo; 

este chico que me asiste en casi todo dice también que me apoye sobre él, para no caer al tropezar.”  

DIARIO PERSONAL – 23:38 HORAS 

“Debe ser algún amigo mío, uno al que tengo que intentar memorizar para no quedar mal cuando me conduce paso a paso hasta 

la puerta de entrada, afuera; por una fracción de milésima creo saber quién es, solo que se me va.”  

DIARIO PERSONAL – 23:39 HORAS 

“Me hace sentar en una silla que se hamaca, ubicada en la parte delantera del hogar para veteranos; es bueno poder contar 

con un sitio donde quedarme hasta que mis papás me vengan a buscar, porque me siento perdido.”  

DIARIO PERSONAL – 23:40 HORAS 

“Pidiéndome que no me mueva de allí, me entrega algo para que lo retenga en mi poder; no imagino para qué puede servir, 

igualmente yo le hago caso porque no quiero que se enoje conmigo ese señor muy atento y tan generoso.” 

DIARIO PERSONAL – 23:41 HORAS 

“Brisas frescas me limpian la piel, mientras me refriego las rodillas por el dolor que hay en ellas; creo que tengo que esperar, 

sin saber a quién o qué, necesitando que me digan si mi esposa ya llegó a la casa, o aún no arribó.” 

DIARIO PERSONAL – 23:42 HORAS 

“La luz de la luna enfoca su poderosa esfera y alumbra unas rocas que hay más adelante, tiradas en la arena sin que nadie se 

preocupe de recogerlas; no me parece bueno que las hayan dejado allí, deben ser de algún vecino.” 

DIARIO PERSONAL – 23:43 HORAS 

“Intermitencias hacen que mi interior se ilumine brevemente; tengo que poder manejar estas remembranzas antes de que 

vuelvan a irse y me dejen otra vez dentro de este cuerpo tan viejo, sin muchas más ganas ahora.”  

DIARIO PERSONAL – 23:44 HORAS 

“Bajando la cabeza, miro el objeto que hay sobre mi regazo; es un artefacto que pareciera ser para ver mejor, aún cuando yo 

no necesito anteojos, pero sí un aparatito para escuchar claro, porque mis oídos no andan bien.”  

DIARIO PERSONAL – 23:45 HORAS 

“Al levantar la mirada, veo a alguien pasar a mi lado, es mi nieto Daniel Diez; pidiéndome que no me vaya de acá, le hago caso 

en todo ya que él siempre me cuida y quiere todo lo mejor para mí, siendo un modelo para copiar.” 

DIARIO PERSONAL – 23:46 HORAS 

“Me mira tras comentar algo que apenas llego a oírle decir, teniendo que ajustar el volumen de mi audífono de oreja; no llego a 

tiempo para saber qué es lo que quiso pedirme porque ahora parece que tiene que marcharse.” 

DIARIO PERSONAL – 23:47 HORAS 

“Lo veo ponerse una tela en su cabeza, como si fuera una capucha negra demasiado rara, con un círculo colocado en el frente; 

está vestido todo extraño, con unas ropas algo oscuras, un chaleco de bolsillos y mochila además.” 



 426 

DIARIO PERSONAL – 23:48 HORAS 

“Quiero pararme para saludarlo pero me calma con una mano sobre mi hombro; pidiéndome que me quede ahí, vuelvo a tomar 

asiento a la vez que él va a buscar algo en la parte de atrás de la casona costera, aguardándolo.” 

DIARIO PERSONAL – 23:49 HORAS 

“No deseo que me deje; podrían lastimarlo, hacerle daño, ser malos con él allá lejos, donde quiere ir, pero regresa con una 

motocicleta que monta y enciende, levantando su mano para mostrarme que está sano y salvo.” 

DIARIO PERSONAL – 23:50 HORAS 

“De pronto, los recuerdos vuelven y ya puedo saber la razón; mis anotaciones diarias le sirven de guía para seguir todos mis 

pasos, hacer la misma tarea que yo solía realizar cuando se me permitía tener aventuras, lo admiro.” 

DIARIO PERSONAL – 23:51 HORAS 

“Partiendo veloz, esas dos ruedas rugen y desaparecen por la zona arbolada, viéndolo correr como un gato en medio de la 

nada; creo que busca hacer el bien, yo tengo que alentarlo para que así siga siendo, estoy orgulloso.” 

DIARIO PERSONAL – 23:52 HORAS 

“Al girar mi vista sobre el océano que me llama tan atronador, olvido qué estoy haciendo aquí; memorias que tenían que ver con 

un anotador particular, o algo semejante, se me quedan rebotando entre pensamientos idos.” 

DIARIO PERSONAL – 23:53 HORAS 

“Tomando una buena bocanada de aire profundo, intento llenar mis pulmones; supongo que mi nieto algún día va a volver, 

dándole continuidad a mi nombre, debo dejar que se vaya libre para que acabe retornando más libre aún.” 

DIARIO PERSONAL – 23:54 HORAS 

“Como mi esposa Sabina, que se fue hace mucho, como mi hija Daniela, que me dejó hace tanto; como alguien que yo conocía 

bajo el apodo de Pel-Per, sin que logre conocer si forma parte de mi vida real, o de alguna película.” 

DIARIO PERSONAL – 23:55 HORAS 

“Sea lo uno o lo otro, no es alguien de mi presente, porque el presente no existe, solo el pasado que se fue o el futuro que 

vendrá; el presente es un punto que nunca, jamás se queda quieto en el tiempo y que siempre corre.” 

DIARIO PERSONAL – 23:56 HORAS 

“Me quedo meditando mientras tiemblo apenas; siento frío extremo, como si repentinamente el clima hubiera cambiado y me 

quisiera helar; pensé que estábamos en verano, no, en otoño, bien, en invierno, o en primavera.” 

DIARIO PERSONAL – 23:57 HORAS 

“Estoy congelándome, me cubro de más; una manta que tengo encima parece ser lo ideal, moviéndola para que pueda taparme 

todo, dejando caer algo al suelo entablonado, que no alcanzo a levantar por más que me estire.” 

DIARIO PERSONAL – 23:58 HORAS 

“Me esfuerzo hasta que lo consigo; es un juguetito oscuro y creo que sirve para mirar de lejos, estudiándolo paciente y 

atentamente, mientras con la distancia noto que una persona blanca y pálida se aproxima hacia mí.” 

DIARIO PERSONAL – 23:59 HORAS 

“Uso esa visión de lentes espejados y logro verla mucho mejor, justo cuando una chica joven muy hermosa se me acerca y 

llega para abrazarme con suavidad; es mi amor Bel, que ya no me suelta más, invitándome y partiendo.” 

–+– 

=FIN= 

+ + + 
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------DANIEL------ 

 

--------DIEZ-------- 

 

-------ALIAS------- 

 

------PELIGRO------ 

 

-----PERFECTO----- 

 

---------NO--------- 

 

----REGRESARÁ---- 
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A P É N D I C E  A N E X O 

=Bonus Extra – Legajo Adjunto – Galería Visual= 
 

I M A G E N  # 1 

P e r s o n a j e   P r o t a g o n i s t a   P r i n c i p a l 
 

I M A G E N  # 2 
M á s c a r a   C a p u c h a   V i s o r 

 
I M A G E N  # 3 

U n i f o r m e   A c c e s o r i o   D i s f r a z 
 

I M A G E N  # 4 
T r a n s p o r t e   V e h í c u l o   H o g a r 

 
I M A G E N  # 5 

M a p a   P u e b l o   C o s t a 
 

I M A G E N  # 6 
P l a n o   C a b a ñ a   G a r a j e 

 
I M A G E N  # 7 

B i b l i o g r a f í a   M a t e r i a l   E t c é t e r a 
 

I M A G E N  # 8 
P o r t a d a   C u b i e r t a   A l t e r n a t i v a 

 
(ILUSTRACIONES ORIENTATIVAS 

X 
MARIANO IGLESIAS) 

+++ 
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IMAGEN #1 = PERSONAJE PROTAGONISTA PRINCIPAL 
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IMAGEN #2 = MÁSCARA CAPUCHA VISOR 
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IMAGEN #3 = UNIFORME ACCESORIO DISFRAZ 
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IMAGEN #4 = TRANSPORTE VEHÍCULO HOGAR 
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IMAGEN #5 = MAPA PUEBLO COSTA 
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IMAGEN #6 = PLANO CABAÑA GARAJE 
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IMAGEN #7 = BIBLIOGRAFÍA MATERIAL ETCÉTERA 
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IMAGEN #8 = PORTADA CUBIERTA ALTERNATIVA 
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