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Solo  encontraron  un  cadáver  que  no  sabía  hablar  y  una  bala  que  solo  balbuceaba 

incoherencias. Ninguno pudo dar testimonio de lo que había ocurrido.

Estaba  sentado,  como  siempre,  al  filo  de  su  ventana  frente  a  esas  luces  brillantes  de 

colores,  difuminadas,  siempre  borrosas  que  le  inducían  a  un  estado  de  ensueño,  a  no 

distinguir cuándo el mundo se volvía real. Solo estaba ahí mirando sin pensar, pensando sin 

juzgar. No se acordaba ya cuándo descubrió que no necesitaba soñar, ni imaginar, ni creer, 

que bastaba con deambular, con parecer vivo. Estaba esperando a que llegue el momento de 

salir de casa y comenzar la jornada, caminar por las calles de la cotidianidad, esas mismas 

calles por las que había transitado tantas veces, las mismas piedras bajo los pies, las mismas 

veredas  gastadas  que  ocasionaban  tropezones  constantes,  las  mismas  casas  pequeñas 

levantadas  una  junta  a  otra  que  parecía  que  eran  parte  de  una  sola  construcción,  como 

siameses de ladrillo.

Salió al fin de su casa y comenzó a andar. Su caminar solía ser lento y esta vez no fue  

diferente. Había encontrado en esos momentos de trasladarse, el tiempo más inspirador para 

responder a las preguntas que constantemente asediaban su mente, el tiempo indicado para 

recordar,  para  separar  lo  que  debía  ser  olvidado  y  seguir  recordando.  Todos  los  días 

acostumbraba variar de ruta,  virar en una calle anterior,  alargar el camino o simplemente 

cambiar de lado de vereda.

Ese día, en uno de sus desvíos, pasó frente a aquella iglesia de piedra a la que sus padres le  

llevaban cuando niño.  Ese recinto gris  y  frío  que le  hacía  sentirse  seguro,  ahora  solo  le 

parecía  sombrío  y  con  aroma  añejo.  Pero  al  verlo,  tan  viejo  como  siempre,  recordó  un 

instante de su infancia, un momento que le arrojaría al mundo, que lo desterraría del paraíso: 

saliendo de la iglesia, en un domingo cualquiera de su efímera niñez, pudo leer en la pared 

blanca que quedaba justo al frente del portón de entrada, unas palabras escritas con tinta roja 

que claramente daban a entender que habían sido trazadas al apuro, a escondidas, ocultándose 



de  quien  quiera  impedirlas  y  que  decían  con  dificultad  ¿En qué  estaría  pensando Dios  

mientras daba el soplo de vida?.

Era una pregunta que parecía tan simple y que, sin embargo, despertó en él un hambre 

ávida de respuestas. En verdad, cuál fue el objetivo de Dios al crear al ser humano; acaso se 

entretenía siendo espectador en un teatro en el que los hombres eran los actores y en el cual  

jamás pagaba por su asiento en el palco; o tal vez sentía necesidad de ser el director que pone  

en escena y decide la secuencia de los actos. Aunque, después de todo, quién era Dios; era el 

padre de Lilit y Adán o el asesino de los vecinos de Noé, el promotor del incesto de Lot. 

Nunca encontró respuestas ciertas a estas preguntas así que las desechó, igual que a todo lo 

que tenía que ver con ellas y en adelante nunca más utilizó mayúscula cuando escribía la 

palabra dios. 

A pesar de su desagrado por la religión, nunca pudo sacar de su vocabulario expresiones 

relacionadas a ésta, lo que hacía que le molestase aun más, al verse obligado a utilizar esos 

nombres que no significaban nada sino el registro inmutable de una cultura que lo aplastaba, 

que oprimía sus pulmones e impedía al aire salir, que no dejaba latir su corazón, ambos actos 

igual de sofocantes, de desesperantes, de mortales.

Había apenas salido de la infancia cuando descubrió que esos nombres que tanto escuchaba 

no eran sino los vestigios ralos y deformes de alguna invasión de antaño, sobre la cual nunca 

se preguntó, se conformó simplemente con odiarla.

Continuó caminando. Tomó la primera calle que salía a la izquierda de la iglesia y apresuró 

el paso hasta que lo detuvo la escena de dos perro peleando agresivamente por los restos de 

comida en un basurero. Peleando como los hombres pelean. Esa era quizá la principal razón 

por la cual sentía tanto desprecio por el mundo en que vivía, la violencia. Y no lo era solo por  

los  actos  desagradables  de  la  humanidad,  sino  porque  era  la  exaltación  de  sus  propias 

contradicciones. Le parecía impensable concebir una guerra, un ser humano atacando a otro, 



un cuchillo arremetiendo, perforando, penetrando la piel, matando; y del otro lado del puñal 

una mano que se une a un cuerpo idéntico a la víctima, como apuñalándose a sí mismo. El  

solo hecho de pensarlo era abominable. Todo eso le repugnaba, le desagradaba tanto como 

pensar que no quieran levantarse en armas todas esas personas hambrientas, llenas de miseria, 

oprimidas a diario, cansadas, desesperadas. Todos ellos tenían no solo el derecho de querer 

matar, de sentir necesidad de venganza o al menos reivindicación, sino que era su deber, sus 

circunstancias les habían criado para eso, eran los hijos bastardos de una sociedad pronta a 

morir, eran los vástagos desposeídos de un mundo sin piernas.

La  existencia  misma  de  los  hombres  sobre  la  tierra  no  tenía  sentido,  dios  se  había 

equivocado  al  crearlos.  Era  urgente  dar  espacio  a  seres  más  aptos,  más  inteligentes  que 

descubran  una  forma  racional  de  habitar  este  planeta,  vivir  en  armonía  entre  ellos  sin 

necesitar matarse mutuamente, sin ser ellos el águila y el ratón al mismo tiempo, sin ser ellos 

la herida y el puñal. Esa era sin duda una idea brillante, si al fin y al cabo lo único que podía 

leer en los libros de historia era la búsqueda constante de los hombres por destruirse a sí 

mismos. Entonces por qué no dar gusto a ese gran anhelo, a eso que era la verdadera esencia 

del ser humano: la muerte, dar muerte, morir.

Cerró los ojos para dejar de ver a los perros luchando por hambre y sacar de su cabeza tan  

viles pensamientos. No pasó mucho en la oscuridad cuando se le presentó una visión, esa 

visión que lo invadía con frecuencia, más que muchas otras. Se trataba de un teléfono gigante 

sonando a alto volumen en un cuarto en el que apenas cabían los dos, el aparato era tan 

grande que con dificultad podía mover el auricular al cual solo llegaba escalando a través de 

los números, era un teléfono antiguo de discado, en un color crema tan insípido, tan pálido 

que arrebataba todas las ganas de moverse, de actuar a pesar del sonido estruendoso que 

causaba.

Abrió los ojos, los perros se habían ido. Se quedó un instante observando el espacio vació 



que dejaron y le tomó un minuto para volver en sí y continuar la marcha. Se fijó esa imagen 

en su mente, esos animales voraces que eran guerra, que eran violencia, que eran injusticia, 

que eran personas. Su ánimo se había alterado por completo, sus manos comenzaron a sudar 

ligeramente  y  sus  pensamientos  se  dispararon  en  varias  direcciones  con  una  sagacidad 

corrosiva. 

Después de todo para qué servía la guerra, si la lucha más grande se lleva a cabo todos los 

días, en todas las ciudades y a toda hora contra el arma más poderosa, más fulminante y 

persistente  que  nunca  había  sido  inventada,  porque  venía  con  el  ser  humano  desde  su 

nacimiento, eran concebidos en ella: la estupidez. Esa era la palabra que mejor describía al 

mundo que conocía, al mundo pasado y con seguridad al mundo futuro. Acabada esta idea 

intentó no mostrar más interés en el asunto como era su costumbre.

En  algún  momento  -hace  mucho,  hace  poco,  no  importaba  más-  se  instauró  en  él  la 

posibilidad de otras vidas. No veía ninguna posibilidad en eso, pero la idea le parecía muy 

placentera y le ayudaba a explicar su desidia por los acontecimientos cotidianos. Perdió la 

esperanza hasta en el más pequeño detalle del que podía tomar cuenta. La respuesta a los 

problemas que se le atravesaban se convirtió siempre en un en otra vida será. Así era como se 

respondía a sí mismo cuando algo le molestaba. Solo esperar. Pero había algo diferente esta 

vez, esa respuesta no calmaba su ímpetu.

Luego de caminar unos pocos pasos se detuvo agobiado. Fue disminuyendo la marcha de a 

poco hasta que paró por completo, se acercó hacia la pared más cercana que encontró y apoyó 

la espalda en ella y ligeramente la cabeza también mientras dirigía la mirada hacia arriba, 

como queriendo encontrar el cielo en el que no creía. Respiró hondo varias veces antes de 

bajar  la  cabeza  y  posar  la  mirada  en  el  suelo  de  piedra  que  le  resultaba  tan  familiar  y 

monótono. Metió las manos dentro de los bolsillos y se molestó por su ánimo descompuesto. 

Trató de  respirar  más pausadamente mientras  repetía  en silencio su nombre,  su edad,  su 



profesión, sus intereses para calmarse pensando en quien era. Pero, quién era en realidad; 

cuando trató  de  mirarse  solo  encontró  escenas  sin  rostro.  Nunca fue más  que  lo  que se 

esperaba que sea, su vida tenía precio desde que nació, jamás decidió. Le dieron a escoger el 

color de piel que podía usar, jamás le dijeron que podía presentarse en público desnudo, y 

aunque lo hubiera sabido, nunca hubiera tenido el valor de hacerlo, sin importar las muchas 

ganas que tuviera. Siempre pensó que era libre, escogió muchas veces el canal, el tono del 

volumen, el brillo de la pantalla, pero nunca  apagó el televisor. Siempre eligió, era libre.

Todo el tiempo se supo qué corte de cabello llevaría, qué partes debía rasurar, cada cuándo 

y cuánto cortar, qué partes de su cuerpo debía mostrar. Siempre supo con quién haría el amor 

y que sería solo cuando estén a solas y de preferencia cada tres días. Y que la persona a la que 

debía amar sería su complemento -lo que significaba que estaba hecho solo a la mitad- y 

entonces estaría lleno, saciado por completo su espíritu de aventura,  de pasión,  de ideas. 

Siempre eligió, era libre.

Quién era él en verdad, era acaso lo que había inventado de sí para los otros. Se izó por 

completo sobre sus pies y volvió a caminar, pero su andar ya no era lento, sino que estaba 

marcado por una rapidez agitada que aceleraba los latidos de su corazón. No sabía decir quién 

era, ni si alguna vez fue algo que en realidad quisiese, algo para sí mismo, algo inventado, 

algo creado por  sus  gustos  o simplemente por  sus  acciones.  No,  nunca  había  sido él  en 

realidad, siempre fue otro; otro impuesto que no le dejaba verse, que no le dejaba pensarse,  

que lo convertía en alguien sin rostro, en un cuerpo vacío.

Caminó más aprisa, ya no se podía decir que eso fuera un andar, se había convertido más 

bien en una carrera vertiginosa hacia ningún lugar, en una fuga solitaria e irracional. Ya no 

importaba el camino, solo correr, escapar de su pasado, de su presente, de todo lo que no es.  

Pero el  camino se volvió infinito y las direcciones se perdieron, no importa hacia donde 

caminara siempre volvía al mismo lugar una y otra, y otra vez. Viraba a la izquierda, a la 



derecha, seguía de frente, pero siempre estaba en el mismo lugar, su escape había perdido 

sentido.  Viró  nuevamente  y  seguía  en  el  mismo  lugar,  su  ansiedad  aumentaba  mientras 

descubría que estaba absolutamente atrapado en la cinta de Moebius. Comenzaba a sentirse 

impotente, incapaz de seguir caminando hacia el mismo lugar, hacia ninguna parte, pero aun 

así no detuvo la marcha, la carrera infructuosa contra el espanto de estar vivo.

Pasaron varios minutos hasta que, como avanzar no servía de nada, decidió no continuar. 

Dio media vuelta y caminó apresuradamente de regreso a casa, a donde se puede mirar sin 

pensar y pensar sin juzgar. La caminata seguía siendo acalorada y violenta que se evidenciaba 

en la agitación de su respiración que no daba tiempo de inhalar el último bocado de aire 

cuando ya comenzaba a exhalar. Su corazón ahora latía como la explosión de mil galaxias en 

su pecho mientras sus manos y su cuerpo comenzaban a humedecerse cada vez más hasta 

sentirse mojado en un baño de sudor frío que le causaba temblores constantes. Aceleró más el 

paso, sin preocuparse por los demás transeúntes, ni por los desniveles del suelo; se golpeaba 

con casi todos lo que se le cruzaban y tropezaba a cada paso y esto solo le hacía aumentar la  

velocidad.  Estaba  escapando.  Aunque  nadie  lo  seguía,  él  seguía  su  andar  cada  vez  más 

enfurecido.

Llegó a su casa, reparó en la inscripción de la puerta en la que se acostumbra escribir el 

nombre  de  los  habitantes  pero  que  él,  en  vez  de  su  nombre,  había  escogido  anotar 

Bienvenidos al final. Cosa que esta vez no encontró en absoluto interesante, inspiradora o 

apoteósica como le había parecido cuando la colocó; pensando que generaría pensamientos 

íntimos  que  le  entretengan  en  momentos  de  soledad  o  bien  conversaciones  disuasivas  y 

peculiares cuando alguien lo visitase.    

Entró y fue directamente para su dormitorio, hacia la gaveta donde siempre guardaba un 

arma  pequeña  que  bien  le  podía  servir  en  momentos  de  peligro  como en  momentos  de 

angustia. La tomó junto con la bala que estaba al lado, separada solo por un lápiz y unas 



pocas gomas elásticas. Mientras cargaba la pistola se le ocurrió que podía ser solo cosa del 

momento,  que la  confusa caminata que lo  había perturbado nublaba su visión y le hacía 

actuar ridículamente. Que todos esos sentimientos y esa congoja que cubrían su cuerpo se 

irían con algo de tiempo.

Decidió entonces darse una oportunidad, dar a su vida la posibilidad de que sus miedos 

nuevos -o viejos renacidos- sean los responsables de tanta desidia, de ese tedio melancólico y 

cáustico que se iba disipando por todo su cuerpo, que hacía hervir su sangre hasta sentir que 

cada latido emanaba un incendio del corazón y quemaba cada órgano, cada átomo, que no 

dejaba nada a su paso sino cenizas, despojos inanes de una nada gris.

Guardó el arma en el bolsillo derecho de su pantalón e intentó ir hacia el estante donde 

guardaba su viejo cuaderno de apuntes, pero lo detuvo un caudaloso río que se había formado 

en medio de su casa, aguas agresivas y hambrientas impedían ahora su regreso a la vida y él 

ahí, estancado por ese río inmisericorde. Le tomó un momento breve, en el cual ni siquiera 

consideró lo extraño de la escena, y se lanzó despojado de todo miedo en un intento por 

atravesarlo. Nadó con fuerza, con toda la garra que un hombre puede tener y consiguió llegar 

al otro lado.

Salió del agua, se acercó al tan ansiado estante y notó que una mujer alta, de cabello largo 

recogido hacia atrás y envuelta en una sábana blanca se había sentado en una silla cercana. 

Esta extraña aparición no dejaba de verlo, lo veía con esa mirada inquisitiva que su madre 

solía mostrar cuando hacía algo errado. Sin prestarle atención abrió la puerta del mueble y 

tomó un pequeño y gastado cuaderno con pasta de cuero negro y una cinta que lo mantenía 

cerrado. Abrió sus páginas amarillentas de aquella época en la que creía que la letra podía 

salvar, que las palabras tenían la fuerza de crear, de hacernos sobrevivientes escondidos en un 

mundo invisible, un mundo que solo puede ser sentido en la imaginación.

Escogió una de sus páginas al azar y encontró un poema escrito con letras azules, junto a 



un dibujo incomprensible de algo que parecía un rostro con sombrero. Notó que varios de los 

párrafos habían sido tachados con fuerza y otros eran ilegibles por causa del deterioro que 

había  causado  el  tiempo.  La  página  en  la  que  se  encontraba  estaba  magullada,  como si 

hubiese querido arrancarla pero no se animó al final, como sí algo le hubiera detenido, como 

si  alguien  le  hubiera  anticipado que  sería  necesaria  en  algún momento,  como si  hubiera 

previsto que volvería a leer justamente esos versos en un momento esencial para la vida. 

Estaba escrito todo de corrido,  separados los versos solo por barras diagonales.  Así  es 

como acostumbrara escribir  sus poemas para ver sin en algún momento se convertían en 

historias. Finalmente fijó sus ojos en las partes legibles y las leyó en voz baja, casi susurrando 

para que el mundo no pudiera escuchar. Menos que susurro, eran palabras exhaladas junto 

con su respiración agitada. El primer párrafo era el único que se podía leer completo: El hilo  

insoportable de un pasado inerte / los vínculos inseparables de quien no rodea / cocheros  

fantasmas, humos de miedo / y en adelante muertes siempre. Después no se entendía nada 

sino hasta cerca del final donde se leía Montañas que al alba olvidan el mito / el dios ajeno  

nos cuenta su historia, el resto del párrafo estaba tachado y poco después, en el último verso 

encontró Las Moiras hoy visten de blanco / y susurran con aliento temeroso; acabado eso ya 

no se podía leer más.

Cerró el cuaderno, lo aseguró con el elástico, lo colocó lentamente de vuelta en el estante, 

sacó la pistola de su bolsillo, la apuntó sobre su sien derecha mientras todas la voces de su 

cabeza le gritaban alarmadas, fijó la mirada en los ojos incisivos de la dama de blanco, le 

guiño un ojo con delicadeza y disparó. El proyectil se acercaba a la piel, comenzaba a sentir  

su calor, su roce apasionado cuando una sonrisa irónica comenzó a formarse en su boca, el 

lado derecho del  labio sobreseído,  no estaba  muriendo,  siempre lo  estuvo.  El  cadáver  sí 

hablaba. Estaba esbozando una burla sangrienta a los habitantes de este mundo. Esa sonrisa 

era su despedida mordaz del absurdo de vivir. La dama de blanco nunca dejó de mirarlo.


