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INTRODUCCIÓN 

 

Diez historias aburridas para matar el tiempo es una 

obra escrita sin prevenciones de ninguna índole, no presenta 

ninguna estrategia para atrapar lectores, tiene la misma pereza 

que aquel que toma el libro sin ninguna intención de leerlo, 

con que lo ojeen (le pongan el ojo) es suficiente, o lo hojeen, 

(dejen pasar las hojas libremente) y parar en cualquier parte, 

comenzar a leer un párrafo de pronto lo hace caer en la trampa 

y termina comprando el libro atraído por la pereza a 

encontrarse con una obra que le ayude a matar el tiempo.  

Eso sí que sería un acontecimiento interesante, comprar 

el arma para matar, asesinar el inmortal tiempo, y qué mejor 

arma que un buen mal-libro hecho a propósito para matarlo. 

Así acabamos con él de una vez por todas y no nos queda 

remordimiento por haber perdido el tiempo de la manera más 

atravesada posible. 

Pero, vale la pena comprar la obra, así colaboramos con 

el escritor, colaboramos con el artista porque hay que ser muy 

artista para escribir un libro que contiene 10 obras bien 

aburridas cuyo objetivo es con ello matar el tiempo. Es la obra, 

en estas condiciones, un purgante con el que depuramos de 

nuestra mente los parásitos que del común adquirimos y que 

se nos pegan sin que nos demos por enterados del hecho. 

Dicen, los que saben, que un clavo saca otro clavo, ya 

es hora de usar su propia medicina, no hay cuña mejor que la 

del mismo palo, por eso con una toma literaria nos purgamos, 

ya el organismo mental se encargará de producir sus propias 

literasas, enzimas que desdoblan los párrafos y los reduce a sus 
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unidades literarias que no son más que las palabras que 

componen cada párrafo. 

Así pues, apreciado lector no espere de estas historias 

un suculento menú nutritivo y bien sazonado, sino que por el 

contrario es un bocado de celulosa literaria que no contiene 

nada nutritivo. Nada que sirva. 

Escribir por el placer de hacerlo es mi lema, pues, estoy 

haciendo honor a dicho lema: elevar a grado sumo el efecto 

laxante de cada historia. y dejar las palabras limpias para que 

puedan ser retomadas como buenos aminoácidos literarios 

para que formen sus cadenas de proteínas literarias en forma 

superlativa. 

Si se sufre de diarrea mental, por favor, ni se le ocurra 

leer un solo párrafo de este hijo que acaba de nacer para que 

sea devorado como cualquiera de sus predadores. 

Miren cómo ya está siendo observado por los letrívoros 

y carroñeros y demás buitres brujívoros que se alimentan de 

los venenos del alma. Por eso no crea en nada de lo que aquí se 

plantea como en la historia número 10 “Más allá de la 

oscuridad” que no sé de dónde saqué esas fórmulas, solo sé que 

me dejé llevar por la pluma que sin medir nada me iba dictando 

lo que tenía que escribir y yo por pereza de pensar dejé que el 

asunto se maneje solo. 

 

El autor. 
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1  En el limbo 

  

Un ataque muy fuerte de tos fue la causa de una noche de 

desvelo en la familia Mejía Suárez. Son las dos de la 

madrugada y nadie ha podido conciliar el sueño. El señor 

José Juan es un campesino que llegó a la capital en busca 

de nuevas oportunidades, y después de trabajar para una 

empresa de confecciones es pensionado y retirado. Le 

aqueja una enfermedad pulmonar la que ha venido 

tolerando desde hace ya algún tiempo.   

En una noche cualquiera, noche de esas frías que 

en temporadas lluviosas no faltan, siente que su pecho se 

va a desgarrar, que un pedazo de pulmón va a salir 

disparado en uno de esos eventos donde la tos lo deja con 

la garganta reseca.  

Desde hace ya unos cuantos meses viene enfermo 

del par de fuelles que le insuflan el aire y le suministran 

una escasa provisión de Oxígeno. Siente que de los dos 

pedazos de pulmón que solamente le quedan, solo uno le 

funciona más o menos bien, en cambio el otro trabaja a 

medias, al menos eso es lo que siente.  

Parece que es una pulmonía lo que padece este 

pobre hombre que no puede dormir ni en la noche ni en el 

día. En vista de esta situación su esposa, quien ha estado 

pendiente de él, le trasladó a la alcoba del servicio 

doméstico que está ubicada junto a la cocina y permanece 

desocupada desde hace varios años, el propósito es tenerlo 

cerca para vigilarlo. 
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Así puede hacer los oficios domésticos y estar 

enterada, al mismo tiempo, de cómo va evolucionando la 

salud, el horario para las medicinas y todo lo que tiene que 

ver con su recuperación y su grado de postración. Además, 

enterarse de los cigarrillos que prende al escondido y que 

a hurtadillas disfruta mientras es detectado, gracias al 

humo y al fuerte y desagradable olor que lo delata. Por fin 

se logra un mejor control del paciente.   

Los días pasan, unas veces llenos de mucha 

actividad, otros pasan en blanco, con los ojos bien abiertos, 

pero con ellos en la trastienda, como un moribundo a 

expensas de lo que hagan con él. Es que sufre de 

prolongadas apneas y hay que pelear con el anciano 

paciente para que se ponga la máscara de ventilación. 

Después de que su amada esposa lo bravea logra ponerlo 

bajo control por un largo período mientras le repite el 

ataque de esa maldita tos que lo mantiene acabado por 

completo.  

En otra ocasión, en horas de la madrugada, porque 

las dificultades siempre ocurren es en la noche o en horas 

de la madrugada -según la Ley de Murphy que entre otras 

cosas no falla- como a las tres de la mañana y en medio de 

un torrencial aguacero, lo sorprendió un ataque de tos; 

parece ser que el frío fue el que le desató el horrible ataque, 

tan fuerte era que desde la alcoba en donde se hallaba 

despertó a su esposa y a sus diez hijos quienes dormían 

profundamente.  

Uno de los hijos, el menor -cuenta con unos veinte 

años- fue a verlo con cierto desgano, después de 
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despertarse ya no pudo volver a conciliar el sueño, no fue 

mayor su sorpresa cuando encontró a su padre tirado en 

el piso, amarillo y casi sin respiración.  

Lo primero que hizo, a la vez que pedía auxilio, fue 

colocarle la máscara con Oxígeno para revivirlo. Parece 

que lo logró porque cuando la esposa llegó con el resto de 

la familia ya estaba estabilizado.  

 

¡Una ambulancia!  

¡Una ambulancia!  

¡Por favor!  

¡Pero rápido!  

¡Ahí está el número!  

¡Sí ahí, en el celular!  

¡Claro!  

Todos se pusieron en actitud de colaboración y en cuestión 

de media hora se escuchó la sirena de una ambulancia a 

todo volumen como pidiendo vía en uno de los trancones 

de las horas pico de la ciudad.   

Sí. En verdad, en verdad es la ambulancia que 

estamos esperando… 

¡Mami!  

¡La ambulancia! Llegó la ambulancia… 

Realmente, era la ambulancia que habían solicitado con 

urgencia y que se acercaba silbando por las solitarias 

calles.  

¡Ya están aquí los paramédicos! -dijo uno de los hijos.  
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¡Gracias a Dios! -dijo la hija mayor muy 

preocupada por lo que estaba sucediendo con su padre en 

aquella lluviosa madrugada de principios de nuestro siglo.  

Los enfermeros, o paramédicos, no supe más de ahí, 

entraron con una camilla de campaña, acomodaron el 

enfermo cuerpo de don José Juan en ella y se lo llevaron, 

lo metieron en la blanca camioneta que esperaba con las 

puertas de atrás abiertas, le pusieron suero y se marcharon 

hacia el hospital. Su esposa Maribel se fue con ellos, tres 

de los hijos se fueron detrás en un taxi que por casualidad 

llegó con un borrachito que vive en la casa vecina.   

Pasó todo ese ajetreo en cuestión de una hora 

escasa. Como a eso de las cuatro de la mañana ya estaban 

todos en la salita de espera de las urgencias del Hospital 

General local. Aguardaban la suerte que corría aquel 

anciano que luchaba entre la vida y la muerte, en brazos 

de los facultativos; que hacen su derroche de sapiencia en 

medio de sangre, heridas y moribundos, a la vez que se 

disputan la vida de los pacientes con la espantosa muerte. 

Ente que siempre merodea por esos lugares para ver qué 

capturas de vidas puede aprovechar. Ahí es donde está la 

habilidad del galeno para arrebatarle a la muerte esa vida 

que acaba de capturar y que se lleva arrastrándola entre 

las sombras.  

En horas de la madrugada ya había menguado el 

lapo de agua que no dio tregua desde recién pasada la 

medianoche. El tiempo se fue rápido, ahí pasa uno 

entretenido viendo llegar una gran variedad de heridos. 

De los heridos que entran, algunos se salvan de la muerte, 
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pues la mayoría vienen tan mal que uno no se explica 

cómo permanecen aún vivos después de llagar casi que sin 

signos vitales.  

Por un postigo asoma la calavera un médico con el 

rostro resquebrajado por la edad y cansado de torear 

chicharrones en las salas de cirugía, es el rostro del médico 

de turno quien pregunta en voz alta:  

¡Quiénes son los acompañantes del señor José 

Mejía!  

¡Yo, yo! -aseveró el menor de los hijos.  

¡Nosotras! -dijo la hija señalando a la mamá y poniéndose 

de pie. El otro no moduló palabra, se lo comió el silencio; 

mientras se mordía los labios con los incisivos, a él se lo 

estaba carcomiendo el cáncer del remordimiento.  

 

¿Qué será lo que le ocurre al desventurado 

muchacho?  

¿Qué recuerdos estarán pasando por la inmensidad de su 

intelecto? Y… como elemento que se desvanece, produce 

opacidad cuando cruza como una nube que ensombrece 

la brillantez de su memoria.  

  

Prosiguió el doctor mientras se rascaba la cabeza:   

¡Es que… es que… les tengo malas noticias!  

¡Se murió! -exclamaron todos al tiempo mismo.  

 

¡Tanto así no! -repuso el médico dejando ver una leve 

sonrisa… Pero sí les quiero aclarar que está sumido en un 

profundo coma muy severo, tan sumamente severo que 
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creo, por lo que conozco, no despertará jamás. Todo 

depende de un milagro, en este momento el sacerdote está 

con él.  

Entretanto:  

  

…Que curioso…   

Me siento tan extraño…   

Desde aquí, pegado del cielorraso veo mi cuerpo dormitar 

tranquilo, sin una sola angustia. Tan fácil me desprendí de 

la carne, aquí me veo flotando sin saber si regreso o si me 

alejo en busca del más allá…  Debo esperar un tiempo para 

ver qué sucede.   

¿Pero quién me guía?  

Si me muevo de aquí seguro que me pierdo…   

 

De pronto ese yo etéreo sintió que una fuerza 

extraña lo hacía desplazarse por el espacio como una 

nube. En el viaje, mientras se movía, pudo percatarse de 

que era invisible, no tenía por lo tanto una forma definida, 

se siente completamente liviano. En otras palabras:  

¡Soy! pero no tengo masa. Sé que existo porque 

tengo conciencia de serlo, aunque carezco de todo eso que 

en el mundo de las tres dimensiones denominan “masa”  

Aquí lo que cuenta es que soy, voy atravesando un espacio 

sideral extraño…  ¡Oh Dios!   

¡Dónde estoy!  

¡En qué lugar de esta esfera estoy!  
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En estos pensamientos se desdoblaba el espíritu de 

don José Juan cuando vio acercarse una luz. A medida que 

se acercaban, -él a ella, o ella a él, nunca se supo-  iba 

aumentando su tamaño y por consiguiente su brillantez. 

De súbito, esa bola luminosa se abrió formando un orificio 

que al ampliarse formaba un túnel radiante, el que por sus 

características invitaba a atravesarlo.   

 

En ese evento de penetrar el túnel encontré que no 

estaba solo, había otros yoes que como yo debían o, mejor, 

tenían que pasar a través del mismo, también eran 

invisibles y por consiguiente amorfos y sin masa.  

 

De súbito me veo nuevamente pegado al cielorraso 

del cuarto donde se halla tendido mi cuerpo, estoy 

acompañado, lo sé, lo percibo, me siento dichoso al hallar 

mi cuerpo aún dormido y veo que los enfermeros tratan de 

revivirlo con unas bombas especiales para insuflar aire 

oxigenado a los pulmones, a la vez que tratan de activar el 

corazón para que ponga la sangre en circulación. Los 

sabios de bata blanca ignoran que a ese cuerpo lo que le 

falta es un “yo” que soy yo.  

Pobres de los que han regresado conmigo y 

encuentran su cuerpo inservible, o que ya ha sido 

enterrado o sometido a cremación, no les solucionan la 

estancia en el más allá porque no es su día; no pueden 

ocupar su cuerpo porque ya no existe o no sirve. Estos 

espíritus quedan a la deriva entre los dos mundos, en su 

frontera transicional mientras les llega la hora cero para 
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entrar al mundo de las almas al cual se llega por el sendero 

de los muertos…   

 

Mientras el yo de don José hacía estas reflexiones se 

percató de que, otro yo, estaba intentando penetrar aquel 

cuerpo buscando en este mundo nuevamente su acomodo 

y de inmediato bajó del alto rincón donde se hallaba. 

Gracias a que lo conocía perfectamente entró en su templo 

y tomó vida nuevamente. El cuerpo de don José se sentó 

asombrado al despertar de nuevo en este mundo real. Se 

bajó de la camilla y empezó a caminar como si nada 

hubiera ocurrido. Se halló entre sus familiares y salieron 

de aquel lugar rumbo a su casa sin problemas. En unos 

pocos momentos estaban todos desayunando en familia.  

Lo curioso de este episodio es que don José Juan no 

volvió a sentir, de aquella grave enfermedad, 

absolutamente nada. De sus dolencias resultó 

completamente curado, al menos por el tiempo que le 

quedaba de vida. Tiempo que dedicó al trabajo con 

enfermos terminales como una manera de devolverle a la 

Naturaleza las bondades que esta tuvo para con él.  

 

Después de solicitar un cargo como ayudante en la 

sala de enfermería, o en la sala de urgencias, encomendó 

su desempeño al hospital aquel donde encontró el milagro 

de su sanación, trabajó con ahínco y sin recibir un solo 

peso por su trabajo. Cuán agradecido está con los entes del 

más allá que de una manera u otra le curaron de su 

enfermedad. En cada paciente que tiene en frente de sí, 


