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Esta semana ha sido un infierno, pero ya he tomado 
mi decisión. 

En estos días he perdido la serenidad, sin ser capaz 
de concentrar mi atención. 

He llegado a la oficina, este enjambre de prisas y 
papeles, y pasado las horas contemplando el techo. A veces 
he viajado a la ventana, donde mi mirada flota en la 
distancia, buscando nada, encontrando nada. Al regresar al 
escritorio he tratado de despachar los documentos que se 
van acumulando en la bandeja de entradas hasta 
convertirse en torre de dudoso equilibrio. 

Ayer, cuando comencé a poner mis sentimientos 
por escrito, rompí a llorar. Sé que mi asistente pudo darse 
cuenta al registrar mis ojos enrojecidos y el carraspeo al 
que me obligó la sequedad de mi boca cuando le dije estar 
consciente de que tengo seis semanas de vacaciones 
acumuladas. 

He temido romper una rutina que me sirve de 
distracción, desde el látigo de la alarma, la pregunta 



cotidiana, el torrente que baja desde mi nuca arrastrando 
las sombras del insomnio, el nudo de la corbata, el trayecto 
de ida antes del amanecer y el de vuelta después del 
atardecer, la atadura deshecha, otra ducha redentora, el 
ajuste del despertador, la reflexión nocturna. El reposo, 
que antes llegaba en marea silenciosa, ahora es arena en la 
garganta, mientras el insomnio es testigo de la oscuridad 
que vibra en mi habitación, donde el calor de este verano 
perpetuo fluye desde las paredes, se levanta desde el suelo, 
cae desde todos los minutos del silencio y se desata sobre 
mí. El insomnio, que irrumpió en mi herida hace casi 
veinte años para hacerla presente en cada instante de mi 
soledad nocturna, ha regresado, indulgente, a liberarme de 
las pesadillas que flotan en derredor de cada lugar donde 
me encuentre, listas para asaltarme. 

Ojalá me alcancen las fuerzas para terminar este 
relato. 
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 Este tormento es una renovación de aquel, que 
nunca me abandonó. Aquella desventura me marcó por 
entero, y dejó su estampa en cada una de las comarcas que 
componen el territorio de mi ser. Apagó la carcajada, 
postergó los apetitos, disolvió la esperanza. 



Los años, como ladrillos en manos de un albañil, 
levantaron una pared. O eso creía, y ahora comprendo que 
una metáfora más próxima sería decir que el paso del 
tiempo formó una cicatriz en el centro de mi alma. La 
herida se ha reabierto y por ella me desangro. A través de 
la abertura veo mi vida diluyéndose en el recuerdo, que 
regresa para arrastrarme a la locura. 
 Teníamos once años, mi hermano gemelo y yo. 
Todavía no intuíamos que hay tantos horrores como 
maravillas en este mundo, creciendo en un hogar próspero, 
donde nuestros padres prodigaban afecto y protección, 
sabiduría y compasión. Once años es una edad cruel para 
que dios destruyera mi inocencia sin dar al menos 
oportunidad a que la justicia de los hombres cobrara su 
factura, porque vana esperanza es confiar en la suya, pues 
no he sabido de nadie a quien haya condenado. 
 Desde que mi hermano me fue arrebatado aquella 
tarde borrascosa, su ausencia es la náusea en busca de la 
eternidad. Desde ese abismo tan lejano y cercano, cada día 
al despertar me cito con él, tocando una de nuestras 
fotografías, preguntándole cuándo habremos de vernos 
otra vez. Al esconderme bajo las sábanas cada noche, me 
pregunto cuándo podré hacer realidad la idea de poner fin 
a esta espera y reencontrarme con él en la tierra, para 



compartir la estrechez de su ataúd con los gusanos que 
acarician su lengua y comen de sus ojos. 
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 He tenido que hacer una pausa en mi relato. No he 
sido justo conmigo y me he llevado al límite del martirio, 
allí donde el dolor es inútil ahora que he llegado a una 
decisión definitiva. He resistido el impulso de destruir lo 
escrito porque debo terminar esta crónica, sin prisa, sin 
pausa, escupiendo las secreciones que suben por mi 
esófago. Me limitaré a narrar los hechos que me han 
devuelto al pasado. 
 Ocurrió el sábado. Poco antes del mediodía, el calor 
y la humedad de este verano interminable adormecían los 
ladridos de los perros, repelían a los viandantes y, 
sustituyendo a los peatones, los personajes de los 
programas de televisión salían a la calle por las ventanas 
abiertas, sus voces diluidas en una jerga disonante bajo el 
sol estacionario. Estaba sentado frente a la pantalla del 
televisor cuando sonó el teléfono. Roque, con quien mi 
hermano y yo compartimos correrías de infancia y ahora 
vivía en el extranjero, estaba en la ciudad y me invitaba a 
almorzar. Te paso a recoger, y de camino a mi restaurante 
favorito nos detenemos un minuto a entregar un libro que mi 



esposa envía a una amiga, quien vive cerca de tu casa, en 
nuestro viejo barrio. 
 Poco después del mediodía, nos deteníamos frente 
a una casa de altas paredes donde Roque hizo sonar el 
timbre. Una joven con uniforme de empleada doméstica 
abrió los dos candados que aseguraban el portón exterior y 
los volvió a cerrar detrás nuestro. Un hombre escuchaba un 
bolero sentado al volante del único automóvil de la 
marquesina, un modelo antiguo de líneas elegantes y color 
negro. El chofer nos dirigió una mirada ausente mientras 
atravesamos el jardín. La criada nos hizo sentar en las 
mecedoras de la galería exterior, desde donde podíamos 
ver al chofer abanicarse con un trozo de cartón y escuchar 
los compases de la música. 
 Mientras nos acomodábamos, un hombre 
proveniente del interior de la casa se detuvo en la puerta de 
entrada. Tendría al menos sesenta años, con cara huesuda 
de ojos profundos, pelo gris y aura triste. Habló al espacio 
vacante entre mi amigo y yo, separando las sílabas como si 
fuese un lingüista dictando una fórmula gramatical a sus 
alumnos. Buenas tardes caballeros, mi esposa estará con ustedes 
en unos minutos. ¿Puedo ofrecerles una cerveza? 

Nos pusimos en pie para estrechar manos, pero el 
hombre se mantuvo bajo el umbral, apoyado en el 
picaporte. Roque propuso que los tres tomásemos el 



aperitivo que nos ofrecía. El hombre cerró los ojos y volvió 
a pronunciarse, con la misma cadencia, Lo lamento, no 
puedo acompañarles porque el médico me lo tiene prohibido de 
forma absoluta, mientras daba un paso hacia delante para 
saludarnos. En ese momento, un vehículo dio un potente 
frenazo frente a la casa. El chirrido del caucho aferrándose 
al pavimento estremeció a nuestro anfitrión, que comenzó 
a temblar. En medio de sus espasmos dio media vuelta y, 
casi ahogándose en su propia lengua, comenzó a balbucear, 
y luego a gritar, Eduardo, ¡Eduardo!, ¡Eduardooooo! Al 
punto, salió a la galería un jovenzuelo de doce o trece años, 
cuya sola presencia le tranquilizó. Con un ademán le 
despidió, tomó asiento junto a nosotros y nos relató lo 
siguiente. 
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 Les ruego me excusen, señores, debo darles una 
explicación de mi conducta, propia de un trastornado, porque 
eso pensaría de mi persona si estuviese en su lugar. Les voy a 
contar una pesadilla que me persigue, y quizás esto me ayude, 
porque, verán, yo visito sicólogos, siquiatras y sicoanalistas 
desde hace años y todos me dicen que los traumas deben ser 
enfrentados cara a cara para poder superarlos. 



 Sucedió que un día, hace unos veinte años, es increíble 
cómo pasa el tiempo, después de haber tomado unos tragos, 
estaba durmiendo una siesta cuando me despertó el teléfono. Mi 
señora, de nuevo les pido disculpas en su nombre, estaba 
visitando a su madre y me pidió que fuera a buscarla. Me 
levanté de muy mal humor, y al atravesar esta puerta recordé 
que el sistema eléctrico de mi auto estaba teniendo problemas. 
Como estaba comenzando a llover, pensé en la posibilidad de 
que el limpiavidrios dejara de funcionar, de modo que me 
devolví para llamar a casa de mi suegra y ver si mi esposa 
podía encontrar a alguien que la trajera de regreso, porque en 
esa época no había los sistemas de taxi que existen ahora. Desde 
la cama llamé diez o quince veces, pero la línea estuvo siempre 
ocupada. En aquel tiempo solo había una línea por casa y no 
existían los teléfonos móviles y, bueno, este es el punto, yo tenía 
mucho sueño, había bebido, me recosté de nuevo, y lo que 
sucedió, lo que pasó después, pues, me dormí, desperté, tomé el 
auto, ese que ustedes ven ahí estacionado, justo cuando la lluvia 
arreciaba. Como me temía, el limpiavidrios no funcionaba 
bien. 
 Estaba muy nervioso y decidí devolverme para esperar 
que el temporal rebajara su furia. En ese instante caí en un 
bache, creí ver otro, giré con brusquedad y fui a dar a la 
calzada. Creí sentir que las llantas se habían dañado con el 
bache y el impacto contra el bordillo, y salí bajo la lluvia para 



inspeccionarlas. Lo que vi, lo que creí ver en ese sueño que 
parecía y que a veces me parece realidad, me llenó de espanto. 
Sentí una oleada de calor, como éste sofocante que tenemos 
ahora, y un violento temblor se apoderó de mí. En el suelo 
encontré un jovencito, un niño apenas, que debía tener la edad 
de mi hijo Eduardo, a quien acaban de ver. Me agaché para 
identificar sus rasgos, pero allí donde estaba su cara descubrí un 
amasijo de carne deforme y huesos aplastados: sus sesos se me 
escurrían entre los dedos y sobre la calzada alcancé a ver varios 
dientes y lo que parecía un ojo desencajado. 
 No recuerdo más desde ese momento hasta que desperté 
en mi cama. Mi esposa estaba de vuelta, contándome que había 
vuelto a llamar para decirme que su hermana la traería a casa, 
pero que no pudo comunicarse conmigo porque la línea estaba 
ocupada y, después, los timbrazos no fueron contestados. 
Entonces comprendí que en mi ofuscamiento nunca llegué a 
salir, que soñé un sueño vívido, de esos que confundimos con la 
realidad, y que el episodio que les acabo de contar fue una 
pesadilla. Pero todo aquello me pareció tan real que mi vida no 
volvió a ser la misma: redoblé mi consumo de alcohol y luego de 
ese trauma onírico, según dice uno de mis sicoanalistas, sufro 
episodios de angustia. A veces, en noches de lluvia, cuando el 
estampido de un trueno me despierta o, como ha sucedido ahora, 
con el frenazo que escuchamos allí afuera, hace unos minutos, 
mi mente vuelve a reconstruir aquel sueño que a veces estoy 



convencido fue una experiencia real, porque, ah, aquí llega mi 
esposa, excusen que les haya molestado contándoles esta historia. 
Mi amor, aquí está Roque con un amigo, qué grosero de mi 
parte, no le he preguntado su nombre, señor... 
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 Escuché la historia en silencio, disimulando las 
náuseas que me ahogaban. Ahora, la serenidad me arropa. 
Ya he tomado mi decisión. 


