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ELLOS ALGÚN DÍA VENDRÁN 

POR TI 
 

 

“Debes engañarlos —decía mi madre—. Ellos algún 

día vendrán por ti, así como lo hicieron con tus herma-

nos menores”. 

Yo apenas los había conocido. Empezaban a ca-

minar y desaparecían misteriosamente. 

—Mamá, ¿dónde está mi hermanito? 

—¡Shh! Silencio. Ellos se los llevaron. 

Era tanto mi pavor y el miedo de que ellos me lle-

vasen, que obedecía todo cuanto decía mi madre sin 

chistar. Era tan cotidiano verla hablándole a la pared o 

suplicando a la ventana. Había noches que me exigía 

que durmiese bajo mi cama o que estuviera horas en-

cerrado en el clóset. Algunos días me daba de comer 
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solo arroz y, durante otros, se iba de casa dejándome 

solo manzanas para apañar mi hambre. 

Ponte esta máscara, me dijo aquel día, así ellos no 

sabrán quién eres. Yo accedí. Al rato, escuché sus so-

llozos acostumbrados. “No se lo lleven, no se lo lleven, 

a él no”. Yo me sentía escudado por la máscara, así que 

me quedé inmóvil sabiendo que mi madre de alguna 

forma me estaba protegiendo. Ya no escuché su voz. 

Me preocupé. Lentamente la busqué por toda la casa, 

hasta que la encontré tirada en el jardín con un cuchillo 

en sus manos, totalmente desangrada. La sirena de la 

ambulancia sonaba a lo lejos. Con los años entendí que 

mi madre me protegía de ella misma. Debajo de ese 

mismo jardín estaban enterrados los huesos frágiles de 

todos mis hermanos, ellos no pudieron escapar de su 

esquizofrenia. 
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ÁNIMAS 
 

 

Regresaba de un corto viaje luego de una jornada de 

trabajo de seis días. 

El bus, como siempre, estaba repleto, pero acos-

tumbrada a esa situación, no le di importancia. 

Estaba a solo media hora de llegar a mi destino 

cuando una fuerte colisión nos sacudió como muñecos 

de tela adentro del bus. Llantos, gemidos y gritos llena-

ron mis oídos. La carretera al costado del abismo fue 

el peor lugar para transitar en aquel momento, ya que 

inevitablemente quedamos al fondo de él. 

Caímos, caímos mientras nuestros cuerpos se iban 

quebrando. Luego de eso no sentí más dolor y me in-

corporé. Mi visión, al principio, estaba nublada, pero al 

transcurrir un poco de tiempo pude ver portales de luz 
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y oscuridad que empezaron a abrirse alrededor de mí. 

Al mismo tiempo veía los cadáveres regados de los que 

fueron mis compañeros de viaje y alguno que otro so-

breviviente musitando ayuda entre los fierros retorci-

dos del bus. 

Vi claramente cómo algunas almas se desprendían 

de los cuerpos magullados y que de los portales de luz 

salían seres alados presurosos, para recibir a esas áni-

mas. También vi emerger almas oscuras, putrefactas, 

marcadas y deformes de los cuerpos inertes. El asom-

bro era enorme en mí. Grandes brazos salían de los 

portales de oscuridad; los jalaban mientras chillidos in-

humanos salían de sus asquerosas bocas. 

Estaba yo ahí, estupefacta ante el gran espectáculo, 

consciente de que yo era un alma más, y que en cual-

quier momento vendrían por mí. Luego todo quedó en 

silencio. Merodeé por el lugar y encontré mi cuerpo. 

No sentí pena de mí. Me acerqué a mi rostro y, de re-

pente, una presencia me habló: 

—Así que tampoco te han llevado a ti. 

—¿Quién eres tú? —dije asustada. 
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—Soy ahora como tú, un ánima más que está va-

rada. Pero cuando mi corazón latía en la tercera dimen-

sión era Bonifacio, ingeniero y padre de tres niños. 

—¿Cuánto tiempo llevas varado y por qué? 

—No lo sé con certeza; lo que son segundos en 

vida terrenal pueden ser horas en esta dimensión. 

Ummm, no sé qué contestar a tu segunda pregunta, no 

tengo idea de por qué no me llevan. Claro que siento 

miedo de que lo hagan los oscuros. Incluso hay mu-

chos que se esconden... 

—¿Se esconden? ¿Quiénes se esconden? 

—Las ánimas aborrecidas, esas tienen marcas y de-

formidades. A veces los portales no se abren, creo que 

es porque los demonios son ociosos hasta para recoger 

a los suyos. En cambio, los ángeles son rápidos y efi-

caces. Apenas ven un alma con pocas deformidades 

pelean por llevársela. Son épicas esas batallas. Son 

aguerridos y fieros tras esa apariencia de paz y amor. 

—Lo que me cuentas es asombroso. Te veo bien, 

qué raro que esos seres de luz no te hayan llevado. 
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—No me perciben, soy como una falla en el sis-

tema, muchas veces me acerqué a preguntarles, a supli-

carles que me llevaran, pero no posan su vista en mí. 

Simplemente me ignoran. Los maldije muchas veces 

porque hasta almas más corruptas que yo fueron ab-

sorbidas por la luz. 

—Entonces yo también he sido ignorada. ¿Cómo 

ves mi imagen? ¿Tengo alguna deformidad? 

—Déjame verte bien... ¡Oh, tienes pies! ¡No puede 

ser! Mírame bien, yo levito, quiero ver mejor cómo te 

desplazas. 

Empecé a caminar: izquierda, derecha, izquierda, 

derecha. La mirada de fascinación de Bonifacio era 

digna de una foto. Había barullo cerca del bus acciden-

tado. Gente mirando la cruenta escena. Policías y agen-

tes de rescate ya bajaban al fondo del abismo. Subían 

en camillas a los sobrevivientes. Al final a los finados. 

Ahí iba mi cuerpo. Bonifacio me alentaba a seguirlos, 

pero no quería ir a verme toda destrozada, fracturada y 

maltrecha. 

Cuando todos se fueron, Bonifacio me recomendó 



11 

 

escondernos. No entendí su pedido, solo hasta que es-

tuvimos rodeados por ánimas varadas como nosotros 

pero que eran, a su vez, distintos. Eran las cosas más 

horrorosas que había visto en mi existencia: una mezcla 

de rarezas e imperfecciones. Bolas con brazos que ter-

minaban en puntiagudas garras, seres aberrantes, su-

cios, difíciles de describir. Tan diferentes entre sí pero 

horribles, uno más que el otro. 

—Aléjense, escorias, ya pronto vendrán por uste-

des —dijo Bonifacio poniéndose delante de mí. 

Esas almas malditas no contestaban y se iban acer-

cando cada vez más. Yo no sabía si eran capaces de 

hacernos algún daño. Cuando estaban casi por tocar-

nos, un portal se abrió sobre nuestras cabezas y demo-

nios flacuchos, de múltiples colores, empezaron a suc-

cionarlos. Las ánimas que querían atacarnos antes, 

ahora imploraban por perdón, rezaban y se retorcían. 

Uno por uno fueron pasando a través del portal en 

contra de su voluntad. 

Luego la atención de los demonios se fijó en no-

sotros. Nos miraron de pies a cabeza y se ensañaron 



12 

 

conmigo. Bonifacio me abrazó mientras les gritaba: 

“ustedes no tienen poder sobre nosotros, déjenla en 

paz. Ella no es de los suyos, ella está entera y completa; 

se van a arrepentir de querer llevársela”. Yo hacía 

fuerza para seguir abrazada a Bonifacio, él no se can-

saba de defenderme con palabras airadas. Un demonio 

incrustó su dedo en él y Bonifacio empezó a dar alari-

dos. Un portal de luz se abrió a nuestro lado, de ahí 

emergió una prominente espada que atravesó al inso-

lente demonio, quien solo atinó a sonreír y retrocedió. 

Luego, del portal salió un ser hermoso y reluciente. 

Tocó a Bonifacio y cerró el hueco dejado por el demo-

nio. Pasó su brazo por él y lentamente se lo llevó, mi 

nuevo amigo intermediaba por mí. "Ella es de los nues-

tros... a ella también, por favor, se los suplico". El ser 

alado nunca dirigió su mirada hacía mí. Era yo nada 

para él. Bonifacio se fue mirándome entre triste y con-

tento. Ambos portales empezaron a achicarse. Los de-

monios que se habían quedado viendo la escena se fue-

ron uno a uno. Quedé sola: miré mis pies y una sensa-

ción extraña me invadió. Un vórtice empezó a jalarme 
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cada vez más rápido, pasé por unos tubos larguísimos 

hasta que sentí pesadez.  

Abrí los ojos en cuidados intensivos, acabo de salir 

de coma. 

 

  



14 

 

 

 

 

 

ACCIDENTE 
 

 

Morir en un aparatoso accidente no se lo deseo a nadie, 

sobre todo si tienes hijos pequeños que dejarás en la 

orfandad. 

En mis años juveniles siempre me atrajo la idea de 

lo paranormal, la magia, lo desconocido. Cuando senté 

cabeza, dejé eso de lado y me sumergí en la rutina, tenía 

que vivir por mi esposa y mi adorado hijo, pues mi 

existencia la pasé en apariencia feliz, hasta que me ma-

taron. “Chofer ebrio”, escuché decir mientras mi pre-

sencia fantasmagórica trataba de entender qué había 

pasado con mi cuerpo. 

Mi velorio fue hermoso, todos lloraban, yo me 

aburría de tanto llanto, solo veía a mi hijito y sentía 

pena por él. Pasé los días merodeando por mi casa, no 
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llegaba esa luz para llevarme. Al parecer, y sin saber el 

motivo, estaba atrapado y dando vueltas sin hacer algo 

útil. Luego me percaté de que mi hijo desconsolado por 

mi muerte abrazaba siempre a su peluche de conejo 

que le había regalado. Yo solo podía mirarlo, tenía en-

vidia de ese conejo, hasta que decidí entrar al peluche. 

Fue maravilloso, pude sentir el abrazo de mi pequeño 

hijo. Mi alma, al parecer, transmutó y adquirió la apa-

riencia conejil, con largas orejas y dientes frontales so-

bresalidos. 

Por ratos salía y veía los ojos desorbitados de mi 

hijo, quien me miraba con cierto asombro. Ahora ya 

no lloraba, dormía tranquilo. Mi esposa me olvidó más 

rápido que pronto. Tal parece que el accidente que tuve 

no fue un accidente. Me he dado cuenta que existir en 

mi forma es mejor que con un cuerpo pesado y que 

requiere de muchas atenciones. Estoy viendo la manera 

de traer a mi hijo a mi mundo, aún no sé cómo hacerlo 

con certeza, pero pronto lo sabré y él también tendrá 

un “accidente”. 

Existiremos juntos por la eternidad.  
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CADENAS 
 

 

El sonido de las cadenas chocando contra el suelo me 

perturbaba. Hubiera dado hasta lo que no tenía para 

que parasen de hacer ruido… 

 

*** 

 

Una tarde de verano de gran brillo solar, con el 

fondo de niños jugando en la calle, fue el escenario del 

comienzo de mi tortura. Había aparcado mi carro 

frente a la casa de mi amante, su marido era un “millo-

netas” que paraba siempre trabajando, Dios sabe 

dónde. Yo estaba ahí, dispuesto a pasar una deliciosa 

tarde con ella, bebiendo buen licor, comiendo de la ri-

quísima y además cara comida que había en aquella 
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casa y claro que sí, disfrutando de su compañía en la 

gran cama de agua de la alcoba nupcial. Además, si se 

daba la oportunidad de hurtar algo de valor del lugar, 

lo hacía sin remilgos. 

Fueron varias las veces que me presenté en esa 

casa. Mi amante desconectaba las cámaras de vigilancia 

de afuera y del circuito cerrado. Ella me llamaba y yo, 

presto, acudía a aplacar sus ansias de carne. Era yo su 

capricho y ella el mío. Ese día sucedió lo de siempre, 

hasta que por el inclemente calor que nos tostaba en su 

patio, luego de saciar nuestros deseos, decidí zambu-

llirme en su piscina. Ella entró a la vivienda y, desde 

ese día, no la volví a ver jamás. No hubo gritos, no 

hubo ruidos. El agua de la piscina me relajaba y, al co-

mienzo, solo pensé que ella estaba en su sala viendo 

alguna película, o que había caído rendida en un pro-

fundo sueño en su gran sillón. 

El sol empezaba a descender. Mi piel arrugada me 

animó a salir del agua. Me puse la gran bata del dueño 

de casa y entré directo a la cocina. Todo estaba en si-

lencio. Busqué algún control remoto para prender la 
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radio o el gigantesco televisor que yacía en el salón 

principal, pero no los hallé. Fui recorriendo cada rin-

cón de la casa con una manzana en la mano que había 

sacado de la despensa. Al pasar los minutos, empecé a 

preocuparme. Alcé la voz en búsqueda de ella y no re-

cibía respuesta. La conocía poco, sin embargo, intuía 

que su personalidad no encajaba con el acto de hacer 

bromas pesadas. Pensé en todos los escenarios posi-

bles: pudo ir a comprar algo de urgencia o recibió una 

llamada de emergencia. 

Timbré su celular y no entraba la llamada. Escuché 

unos pasos acelerados cerca de mí. No vi a nadie. Me 

pareció ver una pequeña sombra cruzar en un pasillo. 

Tenía que irme pronto, el lugar vacío ejercía una pre-

sión en mi sentimiento de culpa. Fui a la habitación 

donde horas antes ella y yo nos habíamos entregado en 

un frenesí de pasión. Empecé a ponerme mi ropa, mis 

manos comenzaron a temblar, me sentí ridículo. Siem-

pre me salía con la mía, ahora era diferente, la ausencia 

de aquella mujer me tenía preocupado. Solo me faltaba 

ponerme los zapatos. Me senté en la cama para poder 



19 

 

amarrarme los pasadores. Sentí que alguien saltó, vol-

teé esperando verla a ella. Nadie, no había nadie… sal-

tando sobre la cama. De repente un gran sonido me 

aturdió y todo se apagó. 

Un fuerte dolor en la boca del estómago, olor ran-

cio en el ambiente y ofuscación en mi mente fue lo que 

sentí cuando desperté. Estaba en un habitáculo oscuro. 

Mis manos, apoyadas en el suelo, envueltas en cadenas 

que se sujetaban a un gran clavo perforado en el ce-

mento frío. Mis pies con grilletes, gruesos grilletes. 

Empecé a gritar. El silencio me respondió. Al rato, 

nuevamente esos pasos, eran diminutos, como pasitos 

de bebé. Mi intuición me dictó que debía quedarme ca-

llado, hacerme el muerto. 

Ahí estaban, eran unos pequeños seres: arrugados 

y horribles. Los vi porque con sus toscas manitas abrie-

ron mis parpados a la fuerza. Con un candelabro de 

velas se acercaron a mí. Eran varios. Ya no seguí fin-

giendo y los miré directamente a todos enmudecido 

por la impresión. 
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Definitivamente eran duendes. Empezaron a to-

carme primero y a apretarme después, hasta que con 

sus fuertes dedos deshilacharon mis ropas. Quedé des-

nudo, intentaba zafarme, el sonido de las cadenas era 

tenebroso. Pasaron sus lenguas por mis brazos y pier-

nas. Se me salían las lágrimas. Les hablé tartamu-

deando: “u-u-ustedes de-de-déjenme en pa-pa-paz”. 

Ellos se hacían los sordos. Hablaban entre sí en un 

idioma que se asemejaba al latín. Luego se fueron. Me 

quedé ahí encadenado sin entender qué pasaba; volví a 

gritar pidiendo auxilio hasta que mi garganta se rasgó. 

Ya no tenía lágrimas para llorar y mi cuerpo fatigado 

por el estrés y el esfuerzo me pidió rendirme ante el 

sueño. 

Desperté, seguía encadenado, desnudo, la habita-

ción en silencio, los hierros en eslabón apretando mis 

brazos, haciéndome heridas, mis pies helados, unidos 

aún con grilletes. Otra vez esos pasos, esos pasitos que 

llegaban a mí. Venían con velas prendidas, se me acer-

caban, me olían, hablaban entre ellos. Yo les hice pre-

guntas, todas las que se me ocurrían, consulté por mi 
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compañera, indagué los motivos por los cuales me te-

nían ahí. No me hacían caso. Tenía hambre, frío, ganas 

de orinar. Ellos danzaban hasta que la luz de las velas 

se los permitía. Pasaron así muchos días, a veces me 

lamían, otras me ignoraban. Yo me arrepentía cada se-

gundo de haber ido a la cita con mi amante.  

Desfallecía cada día, solo me daban un trapo mo-

jado a la altura de la boca, lo chupaba. Era su acto mi-

sericordioso para alargar mi vida, mi agonía. Las cade-

nas sonaban cada vez que quería incorporarme, no po-

día moverme mucho. Cuando pensé que no lo iba a 

soportar más y moriría, el más viejo y arrugado me ha-

bló al oído en perfecto castellano: ¿quieres vivir o mo-

rir? Yo no lo podía creer, había una esperanza para mí, 

luego de pasar por toda esa tortura. Quiero vivir, dije 

casi sin aliento y me desmayé. 

Luego me sentí raro, mis miembros se sentían li-

bres de ataduras. Vi flashes en mi mente con imágenes 

de mi vida de excesos y pecados, más un sonido de 

cánticos que me aturdían. El no saber dónde estaba ni 

con quiénes me tenía preocupado, me sobé los ojos, no 
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fue nada agradable, mi piel era diferente, extraña, como 

una lija. Vi borroso luces de velas. Muchas vocecillas 

hablando en latín galopaban en mi cabeza. Respiré lo 

más hondo que pude y afiné mi visión. Los cánticos del 

coro alrededor mío ya no me molestaban tanto. Vi mi 

cuerpo y casi grito, pero ya no tenía esas cadenas. Ha-

bía rogado tanto para sacármelas de encima a cualquier 

costo que ya no me importó verme diferente. En ese 

momento entendí que era ya uno de ellos. Ahora yo era 

un duende, me lo merecía. Empecé a entender su len-

guaje como si nunca hubiese sido un humano, sino que 

mi esencia siempre hubiese sido ser una criatura dife-

rente y maligna. Reí, reí mucho. Me había salido con la 

mía. 

 

 

Vivo ahora en cavernas subterráneas con todos 

mis hermanos. Hacemos travesuras juntos, nos lame-

mos entre todos, no saben lo satisfactorio que es sentir 

la aspereza de nuestras pieles en la lengua, nunca lo en-

tenderían. Soy macabramente feliz. Actualmente, 
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cuando nos toca atormentar a otra persona, yo danzo 

con todas mis fuerzas mientras sostengo mi vela im-

plorando en mi nuevo idioma que resista, que resista 

hasta el final. Quiero recibir a otro como yo para nues-

tra hermandad. El nacimiento de un duende es algo 

muy digno de apreciar. 
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2080: EL AÑO DE LA HAMBRUNA 
 

 

—Si lo vas a hacer, hazlo bien. 

—No lo voy a hacer, me niego rotundamente. 

—Si no lo haces, morirás, hijo.  

—No me interesa, prefiero eso.  

—Debes luchar por vivir 

—Tú también, madre 

—Yo ya viví. Debes hacerlo, es la única opción 

que tienes para salir de aquí y escapar de una muerte 

segura. 

—Madre, ¿por qué simplemente no nos apunta-

mos en el listado de eutanasia? Con suerte en tres me-

ses nos inoculan y no sufriremos más. Además, no po-

dría vivir con la culpa.  

—¿Sabes? Cuando tu padre murió de inanición 
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por darnos de comer a nosotros, me di cuenta de que 

su sacrificio sería en vano si yo no ponía también de mi 

parte. Además, piensa que viviremos a través de ti. Yo 

ya tomé mi decisión. Estamos a una semana de termi-

nar nuestra escasa ración de comida. Luego de eso no 

tendremos nada para comer durante un mes.  

—Madre, no permitiré que te mates, y no te co-

meré, es una locura. El hambre te volvió loca. 

—Estoy lúcida. Me mataré, utilizarás cada parte de 

mi cuerpo, menos mi cabeza, mis manos y pies. Esas 

partes de mí las enterrarás junto a tu padre y te mar-

charás. Sabes el proceso rápido de secado de la carne. 

Para salir de esta zona sobornarás a los guardias con un 

poco de mi carne. 

—Lo has pensado todo, madre, eso nunca suce-

derá. Me vienes repitiendo esa absurda idea desde ayer.  

—Hijo, debes hacerlo bien... No desperdicies mi 

carn... 

 

La mujer se desvanece. Su hijo, quien no le tomaba 

mucha atención, no se percató de que en los últimos 
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segundos ella había estado desangrándose por un se-

vero y profundo corte en la muñeca izquierda. Estraté-

gicamente se cortó, ocultando su acto tras un mon-

tículo de cosas inservibles. Había tenido la delicadeza 

de ir recolectando su sangre en un recipiente. Su hijo la 

tomó entre sus brazos, aunque ya era demasiado tarde. 

Ante sus ojos, ella había dado su vida por él. Con llanto 

y dolor en el alma empezó el terrible y angustioso tra-

bajo de cortar cada parte de la mujer. No hacerlo hu-

biera sido una gran afrenta. Con delicadeza y con pesar 

realizó la labor. Debía vivir a como diese lugar, se lo 

debía a sus padres. En el proceso probó un poco, el 

hambre pudo más... Bebió toda la sangre y empaquetó 

lo importante. Al día siguiente, pudo pasar la frontera 

sobornando a los custodios con huesos, los dos riño-

nes, tripas y algunas hilachas de carne de su madre para 

que lo dejaran irse con sus demás “provisiones”. Tuvo 

miedo que lo matasen para obtener toda la carne, no 

obstante, lo dejaron seguir. Ahora sobrevivir dependía 

solo de él. En el 2080, casi todos perecieron a la mayor 

hambruna de la historia de la humanidad.  
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LA HERENCIA 
 

 

A partir de aquel día, luego de discutir por enésima vez 

con su esposa, no paró de beber. 

Había heredado una grande y abandonada casa a 

las afueras, lejos de la ciudad, y la discusión era si ven-

derla o ir a vivir a ese lugar. Su esposa quería residir allí 

para alejarse del bullicio ensordecedor de los cláxones, 

de sus vecinos quisquillosos y arrogantes. Él, terco, no 

quería dar su brazo a torcer. No quería cambiar su ru-

tina ni su zona de confort por el canto de pajaritos y 

atardeceres de fotografía. 

Esa fue tal vez la semilla de su grave error: la obs-

tinación. 

Luego de separarse de ella, estuvo tres meses 

yendo constantemente a la corte. El desgaste físico y 
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emocional se veía reflejado en su piel pegada ya a los 

huesos. Superado el dictamen de la justicia, pasaba los 

días en su nuevo y derruido hogar escuchando el chi-

llido de las ratas, de aquellas ratas que, con sus negros, 

curiosos y pequeños ojos lo veían siempre acostarse 

ebrio, maltrecho, triste, destrozado. 

Borracho y perdido, recordaba aquellas pasadas 

noches de caricias, placer y lujuria junto a ella. Si tan 

solo hubiera puesto atención a sus súplicas, a sus bue-

nas razones, no estaría ahora así, solo y al borde de la 

muerte. La ira y el enojo son malos consejeros. 

Habitaba pues en esa casa heredada, donde al final 

fue a parar. Sí, a parar como un objeto inanimado por-

que ya no vivía, ni siquiera sobrevivía. Para notar su 

desahuciada realidad bastaba con ver sus vómitos ma-

lolientes en la entrada, escuchar a las goteras que, con 

su incesante tintinear, eran, junto a los ecos de las riñas 

de las ratas, los únicos sonidos del sitio. 

Aturdido en esa casa, tras los hechos de la separa-

ción, lo que sentía era culpa. Su culpa era inmensa, te-

rrible, desquiciada. Pero ya no había nada por hacer, 
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excepto esperar su muerte en ese lugar. 

Después del accidente y el juicio, pensando de sí 

mismo como un loco, lo supo de alguna forma: “En la 

gran casa abandonada me espera ella”, se dijo, y fue 

para allá. Me tiene que perdonar, decía para sí como 

consigna mientras iba en camino, mientras desorbitaba 

sus ojos rojos de tanto llorar. Llegó. Ahí estaba ella, su 

esposa, aún molesta, enfadada con él. Ahí la encontró. 

Sin embargo, a diario esta le hacía padecer largos dolo-

res y sufrimiento. Esa mujer le mostraba sus brazos 

sangrantes, su clavícula rota, arrastraba sus vísceras col-

gantes a cada fantasmagórico paso que daba hacía él. 

Verla así le recordaba el fatídico día de la última discu-

sión por la maldita herencia de la casa... 

 

 

Platos rotos, gritos ensordecedores, forcejeo entre ambos. Sa-

len a la calle. Él se sube al auto. No arranca. Ella camina 

rápido y, enfurecida, va alejándose. Él golpea el timón y grita; 

algunas lágrimas de impotencia salen. Arranca y acelera. Al ter-

minar la segunda calle, ella la está cruzando, él no la ve, ni sabe 



30 

 

quién es aquella mujer. El choque fue mortal. Un grito apagado 

y seco. El auto pasando por encima de un cuerpo. Los mirones, 

la ambulancia, su esposa muerta, abierta de panza; la pista en-

sangrentada. Los policías, la corte, los abogados, la absolución, 

su triste libertad. 

 

 

Llora recordando, mientras toma un trago del pico 

de su botella. El alma penante de su esposa lo observa. 

No lo perdona. Las ratas se cobijan junto a su cuerpo 

aún caliente, y dormita, siempre diciendo las mismas 

palabras desde ese día: yo te amaba, yo te amaba… 
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MI AMOR, LA ENFERMERA 
 

 

Ella es dulce y buena con quien necesita su ayuda, es la 

enfermera más adorada de todos los tiempos. Me ena-

moré perdidamente de ella desde el instante en que la 

vi. Su fama en el trabajo traspasó las fronteras del hos-

pital. El día de su condecoración por sus años de ser-

vicio como excelente profesional de la salud fue mara-

villoso; la vitorearon y aplaudieron. Yo la miraba desde 

un rincón del lugar. Su sonrisa iluminaba mi mundo. 

¡Si solo pudiera acercarme a ella para decirle lo que pro-

voca en mí! Son más de veinticinco años que llevo este 

amor en secreto guardado en el pecho. Pero, aunque 

pudiese, no está a mi alcance. Es una mujer casada y 

fiel, por lo que pude ver. Nunca respondió el sutil co-
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queteo de algún doctor donjuán, por ello la admiro mu-

cho. Solo me queda esperar, esperar a que se muera. 

Cuando mi amada salga de su mundo terrenal, yo estaré 

aquí para ella, le indicaré el camino a la luz y, de seguro, 

seremos felices en el más allá. Mientras tanto, seguiré 

escondiendo sus lapiceros, moviendo sus apósitos y 

sus termómetros. Muere pronto, amor de mi vida. 

Quiero que me conozcas ya. 
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EL TAPETE 
 

 

Su madre era la más odiosa de la cuadra. Le pegaba 

siempre con un látigo para caballos. Todo lo solucio-

naba poniéndolo bajo un tapete. La suciedad y el polvo 

encarnados del piso reposaban inmutables debajo de 

los tantos tapetes que le gustaba coleccionar. 

La señora prefería a sus alfombras antes que a su 

único hijo. Si se le caía el vino, lo tapaba con un tapete. 

Era enemiga de la escoba, de la labor y la maternidad. 

Llegó así a sus ochenta abriles, hasta que un paro car-

diaco la despidió de este mundo. 

Él y su padre llegaron a casa, miraron el cuerpo 

tendido de ella, entre tantas alfombras y tapetes. Con 

signos de dolor en su rostro. 

El marido, con parsimonia y tranquilidad, llamó a 
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la ambulancia sabiendo que ya nada había por hacer. 

Él, su hijo, quien tenía las marcas de los latigazos de su 

madre, la cubrió con un gran pesado, viejo y sucio ta-

pete. 
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EL PADRE DE LA NOVIA 
 

 

Una fastidiosa semana había acontecido en mi rutina. 

Por ello, cuando Rodo me habló de beber licor, no lo 

pensé mucho y acepté la invitación. Habíamos recibido 

un dinero extra y por mi parte podía darme ese lujo. A 

Rodo le daba igual, con plata o sin plata nunca le pa-

saba la manutención a su hija. 

La charla fue amena y me mareé rápido. Lo atribuí 

a mi cansancio, además de la depresión que siempre me 

acompaña el fin de año, cada año. En algún momento 

de la noche me quedé dormido en medio de la plática 

de Rodo, quien, apenas lo recuerdo, me hablaba de las 

dos mujeres que le gustaban en ese momento. Yo, en 

cambio, no había podido olvidar a una desde hace dos 

años, una que cada día al despertar recordaba. El amor 
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es una tortura cuando no es correspondido. 

Al parecer, mi breve siesta molestó a mi compa-

ñero de copas. Cuando desperté, él ya no estaba junto 

a mí. Tambaleándome, llegué a la puerta de la casa. 

Siempre hacía eso, llegar a la casa de mi exnovia cuando 

me emborrachaba, pero esta vez no gritaría su nombre 

ni lloraría.  

Desperté con un fuerte zumbido en los oídos. Mis 

ojos no fijaban bien las imágenes y veía todo borroso. 

Estaba en una cama, el olor del lugar no era el cotidiano 

y me asusté. Me concentré para que, a modo de una 

cámara profesional, las lentes de mis ojos pudiesen en-

focar correctamente. Al poco rato, distinguí bien mi 

entorno, el zumbido fue bajando, pero, a la par, mucho 

dolor en mi cabeza empezó a surgir. 

Por un momento pensé que estaba soñando, ya 

que reconocía plenamente el sitio, aunque mi ser no 

podía creer dónde me encontraba: el cuarto de mi 

exnovia. Cuando me di cuenta de que era el más mara-

villoso escenario, di un brinco en su cama, me toqué el 

torso, que lo tenía desnudo, y la busqué con la mirada. 
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Estaba solo en su cuarto, semidesnudo y con la peor 

resaca de mi vida. Me odié. Un mareo fuerte se apoderó 

de mi cuerpo. Mis piernas temblaban y las sienes me 

sudaban. La lengua la tenía seca y sentía un leve ardor 

en los brazos. Me volví a echar ya sin fuerzas, caí en un 

sueño profundo. 

Algo en mi inconsciente hizo que despertase so-

bresaltado. El cuarto de mi exnovia se hallaba a oscu-

ras, los malestares que yo tenía no habían cesado. Me 

incorporé y prendí la luz, ubiqué mi ropa en el suelo y 

me la puse. Me sentí diferente. Me toqué la frente, tenía 

fiebre. Traté de abrir la puerta y estaba cerrada con 

llave. Tenía sed. Me daba mucha vergüenza hablar en 

voz alta para pedir que me abrieran la puerta. Empecé 

a tocar con mi puño, primero suave y luego con más 

vigor, aunque no tenía mucha fuerza. Mientras tocaba, 

recordé las veces en que afuera de esa casa grité mi de-

sengaño, mi despecho.  

Cuando creí que era infructuoso tocar esa puerta, 

esta se abrió lentamente, era el padre de mi exnovia. 

Entró, ubicó una silla y se sentó. Yo, completamente 
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en silencio, me senté en la cama a esperar un probable 

sermón de su parte, avergonzado de estar ahí, dentro 

de su casa, quizá hasta él mismo tuvo que acostarme 

(estando yo completamente ebrio por el licor y borra-

cho de amor, de desamor). Abrió la boca y dijo lo que 

para mí al comienzo parecía una incoherencia: 

—Yo le pedí que se alejara de ti… 

—Pe-pe-pe-pero, señor, ¿yo que le he hecho a us-

ted para que me destroce la vida así? 

—Tú nada, muchacho. Siempre me caíste bien, 

solo que, bueno, es más que nada por tu fecha de naci-

miento. Naciste un fatídico 1 del 1 de 1991 a la 1:01 a. 

m. 

—Señor, me va a disculpar, pero usted está loco, 

¿qué tiene que ver eso? Usted sabe que yo amaba a su 

hija, es más, la sigo amando. ¿Dónde está ella? 

—Mi hija se encuentra lejos, en un viaje. Ganó la 

beca, esa que siempre quiso. Pero no me distraigas, yo 

debo contarte toda la verdad. 

—Mejor me voy. Disculpe, ya nunca más volveré 

a su casa. 
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—Tú no irás a ninguna parte. Siempre te disculpas 

diciendo que no volverás, pero cada vez que te embo-

rrachas llegas a la puerta de mi casa buscando a mi hija, 

diciendo improperios y gritando barbaridades. 

—Se lo juro, nunca más volverá a suceder, señor. 

—¿Sabes cuántas veces me has dicho lo mismo? 

Pero ahora todo es diferente, ella no está aquí para su-

plicarme por ti y yo debo hacer lo que el destino tiene 

preparado para mí. Yo no lo busqué, tú vienes siempre 

aquí, es ahora o nunca.  

—¿Me va a pegar? Bueno, pégueme, seguro lo me-

rezco —dije cerrando mis ojos y poniendo el cuerpo 

duro, listo para recibir sus puñetes. 

El silencio era macabro, el sonido de los borborig-

mos de mi estómago vacío era lo único que escuchaba; 

abrí lentamente un ojo y el padre de mi novia, bueno, 

de mi exnovia, ya no estaba, se había ido sigilosamente. 

Me sentí un estúpido. La puerta se hallaba abierta, así 

que salí. En mi mente muchas teorías se agolpaban tra-

tando de descifrar lo que esa conversación significaba. 

¿De qué verdad me hablaba? 
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Empecé a bajar las escaleras camino a la sala, sabía 

cuál era la salida. Un olor a incienso empapó mis fosas 

nasales, tuve deseos de vomitar, me detuve para respi-

rar profundamente y tratar de manejar el mareo que 

persistía en mí.  

Ahí estaba mi exsuegro, prendiendo velas en me-

dio de su sala. Había sal regada y libros abiertos, un 

cráneo. Era como si estuviese preparando un ritual de 

chamanería, de brujería o algo parecido que yo no po-

día entender. 

—Es momento de la verdad, servirás como pago 

a una invocación satánica. Llegó tu hora, tú eres el ele-

gido para ser sacrificado. Naciste un primero de enero 

del año… 

—Usted está loco de remate, yo me largo de aquí 

—dije con todas las fuerzas que me quedaban. 

El padre de la que fue mi adorada novia me cerró 

el paso, forcejeamos un poco y de un golpe certero me 

desmayó. Por ratos, yo entreabría mis ojos. Escuchaba 

sus canticos, me había hecho pequeños cortes en los 

brazos; entre la ensoñación veía los hilos de sangre salir 
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de mi cuerpo. Era como una pesadilla que nunca había 

imaginado tener como realidad. Me preguntaba el mo-

tivo, la razón. Me arrepentía cada segundo de haber lle-

gado a esa vivienda. Solo esperaba mi muerte. Cuando 

creí que estaba muerto, percibí unas voces. Puedo pe-

dir ayuda, pensé. Luego afiné el oído y una de las voces 

era del dueño de casa, el desagraciado que quería mi 

sangre en sacrificio. 

—Pero, hombre, ¿tenías que hacer toda esa moris-

queta? Le hubieras enviado a unos matones para darle 

un susto, decirle que no se acerque a tu hija y ya. 

—Eso no hubiera servido, lo hubiera alentado a 

seguir buscándola. ¿Ya te olvidaste de cómo eras 

cuando joven, un joven enamorado? Este muchacho 

lleva dos años en este plan, viniendo a buscar a mi hija, 

cuando ella ya hizo su vida y ya lo olvidó. Tuve que 

pagar mucho en sobornos para que gane esa estúpida 

beca y se vaya lejos. Me alegro que haya conocido a 

otro tipo por allá y que tenga planes de matrimonio. 

—Hasta ahora no entiendo el porqué de todo este 

teatro, pero, bueno, ya llevémoslo a su casa. Míralo al 
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pobre, de seguro que le has creado un trauma, eres 

raro, esas cosas no se hacen. Inventarte esta estupidez 

del sacrificio humano, eres un orate. Definitivamente 

cuando despierte nunca más querrá venir, ni mucho 

menos contactarse con tu hija. Es más, nadie le tomará 

en serio si cuenta todo lo que pasó aquí. Lo drogaste 

mucho, de milagro sigue respirando. 

—No hables muy alto que lo despertarás, ahora 

ayúdame a subirlo a la camioneta. Está completamente 

seco. Estamos de acuerdo con que nunca más querrá 

venir ni buscará a mi hija. 

Me subieron a la camioneta. Yo fingía estar in-

consciente. Agradecido de esta vivo, pero muy morti-

ficado por lo que me había hecho este señor. Lo des-

conocía por completo. En el camino a mi hogar re-

cordé todos los pasajes de mi convivencia con él. Se 

había puesto incómodo al saber mi edad, mi fecha de 

nacimiento, al ver el gran lunar que tenía en la pierna, 

el que había heredado de mi madre. Me preguntaba co-

sas muy personales de mi familia y, al poco tiempo, su 

hija, mi exnovia, me terminó sin razón, incluso sin 
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pena. Nunca hubiera imaginado que él había sido el ar-

tífice de nuestra separación. El carro se detuvo y ambos 

hombres bajaron del vehículo. Yo seguía con los ojos 

cerrados, esperando a que me cargaran y me dejasen 

tirado en la puerta de mi casa. Los escuché nuevamente 

hablar: 

—¿Esta no es la casa de Chabela, a la que le habías 

prometido matrimonio? ¿Este muchacho es familia de 

ella? No me digas que es hijo de Chabela, no me digas 

que este pobre joven es tu, tu…, ¡tu hijo! 

—¿Ahora entiendes por qué hice lo que hice? 

Apúrate y bajémoslo del carro antes de que despierte. 
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AÑO NUEVO 
 

 

Otro fin de año más se acercaba y nunca tenía tiempo 

de organizar sus cosas. Sabía muy bien que debía des-

hacerse de objetos viejos y obsoletos. Tenía mucha pe-

reza, y una gran ruma de ropa y cosas destartaladas en 

cada habitación. Ya no recordaba ni lo que poseía.  

A pocos días de terminar la temporada anual, se 

obligó a empezar la tediosa tarea de sacar los desperdi-

cios de su casa. Libros agusanados, estantes apolillados, 

adornos rajados salían diariamente del recinto. Retiraba 

cajas con objetos inservibles, como zapatos llenos de 

moho, relojes rotos, revistas amarillas y medicamentos 

vencidos. 

El último día del año tenía la casa vacía, solo le 

faltaba sacar un par de cosas de su sótano. No quería, 
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pero debía bajar y comprobar luego de muchos años si 

la congeladora que ahí estaba seguía funcionando. Y así 

fue. Vacilante, la abrió. Un olor rancio de carne putre-

facta salió e infestó sus fosas nasales. Aunque conge-

lada por muchos años, continuaba ahí ya momificada 

su exmujer. 

La miró atentamente mientras mantenía su mano 

tapándose la boca y la nariz. Era momento de dejarla 

ir. Aunque eso significase que todo se destaparía. 

Llamó a la policía y dio su dirección. Se duchó, se puso 

su mejor ropa. Esperó a la autoridad, colgado de la viga 

del cuarto que quedó más limpio en la casa, justo antes 

de que diera la medianoche. 
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TRAICIÓN 
 

 

Estaba condenada a vivir y morir así. No era una 

zombi, era una caníbal en toda regla. 

Empecé de niña, a los dos años, comiendo las uñas 

de otros niños en la guardería. Quería morderlos, pero 

sabía que no regresaría ahí si lo hacía. Me conformaba 

solo con comer sus uñas, las cuales sacaba delicada-

mente con mis dientes. “Hey, tú, mocosa, deja de la-

merle los dedos a tu compañerito”, decía la maestra ig-

norando mi hambre de carne humana. 

Mis ansias durmieron por años; sin embargo, justo 

al terminar el colegio, estuve en una disyuntiva. Podía 

ser doctora y tener acceso a miembros mutilados o a 

los cadáveres en la morgue, o ser detective y llegar pri-

mero a la escena del crimen, cortar un poco de carne, 
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comerla ávidamente, y luego llamar a mis compañeros. 

Sabía que ese era mi destino: comer carne humana. 

Solo había comido uñas, pero ya quería probar la piel 

de mis semejantes. 

La suerte o el destino —quién sabe— vino a mí 

cuando, en mis prácticas profesionales, me tocó se-

guirle el paso a un asesino en serie. Ya me había delei-

tado con arrancar algunas pequeñas partes de algunas 

víctimas, tal era mi plan de estudiante. 

Quería más. 

Me afané en ubicar al criminal homicida, a los po-

cos meses de conectar los rastros lo encontré. Entablé 

una relación amorosa con él, nos casamos. Éramos la 

pareja perfecta, inusual simbiosis entre una agente del 

orden, como lo era yo, una detective con muchos ga-

lardones y él, un ser despreciable, que me traía la sucu-

lenta carne que yo devoraba con exquisito placer. 

Hasta que hace poco descubrí su traición. Luego 

de tantos años de estar juntos, de cubrirle las espaldas, 

hallé un diario. Ahí relataba con siniestro detalle nues-

tro actuar, cómo estaba aburrido de seguir matando 
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para mí. Pronto me iba a entregar a la policía y se iba a 

autoeliminar. 

Quise montar en cólera, reventar en ira, encararlo, 

aunque luego de pasar muchos años borrando sus hue-

llas de las escenas del crimen, debía usar mis dotes para 

vengarme de su traición. Así pues, aprovechando un 

aniversario más de feliz matrimonio, lo embriagué y lo 

drogué; en su alucinación lo instigué a colgarse para 

que cumpliera con su deseo de suicidio. 

Llegó la ambulancia, yo estaba borracha también, 

mi esposo sin signos vitales, colgado de la viga de nues-

tro cuarto matrimonial. Yo lloraba copiosamente. To-

dos creían que por mi viudez y mi luto, pero no, era 

por tanta carne desperdiciada que no podría saborear. 
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MELLIZAS 
 

 

Juanita me acompañó solo los primeros años de nues-

tras vidas terrenales. Nacimos como mellizas, pero ella 

un día, jugando en el balcón, cayó y nunca más se le-

vantó. Después de eso siempre la veía acechándome, 

yo no decía nada. Era cotidiano para mí desayunar, al-

morzar y cenar con su presencia fantasmal a mi lado. 

Cuando yo jugaba con sus muñecas, ella hacía berrin-

ches que nadie, excepto yo, oía. No le tenía miedo.  

Pasaron los años y, en vez de irse de mi lado, em-

pezó a adquirir mañas. Inició primero con botar obje-

tos pequeños. Podía tocar levemente a los ocupantes 

de la casa. Ya todos empezaron a darse cuenta de que 

ella no había logrado trascender. Llamaron a curas y 

curanderos. Eso, en vez de calmarla, la hizo más fuerte. 
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Por ratos, traspasaba mi cuerpo. Empecé a tenerle 

miedo. Ya no era mi dulce hermanita. Era un alma fu-

ribunda buscando venganza. Mi familia decidió dejar el 

hogar, ya que nada parecía funcionar.  

El día de la mudanza por fin mi finada hermana 

cumplió su cometido. Logró ingresar a mi cuerpo. Fui 

poseída por ella y empecé a gritar. Ya no era yo, era 

Juanita: “mi hermana fue, ella me tiró desde el balcón, 

ella es mala. Es una asesina”. Todos me miraron ate-

rrados. Según ellos, yo había enloquecido. Se mudaron 

para dejar atrás tanto dolor. Habían perdido una hija 

cuando esta era niña y la otra, yo, ahora estaba loca. Lo 

mejor que se les ocurrió fue internarme en un psiquiá-

trico. 

Ahora mi melliza está contenta hostigándome 

todo el día con su risa burlona y haciendo mil travesu-

ras alrededor mío. Yo no estoy loca, aunque pienso a 

veces que estar en un sanatorio es mejor que estar en 

la cárcel. 
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EL CONJURO NO INICIADO 
 

 

Me quedé ahí, esperándote, hasta mi último aliento. 

Solo debías haber traído la sal para iniciar el conjuro. 

El lugar era perfecto, una casa que había presenciado 

tantas muertes, que estaba con las paredes llenas de la 

sangre de otras víctimas. Pero me abandonaste, sa-

biendo que no podría moverme para escapar. Confié 

en ti y me defraudaste. Mi muerte fue lenta y terrible. 

Algo habrás puesto en el agua que me ofreciste, lo cual 

me paralizó, yo caí ingenuamente. Hasta el último mo-

mento fue todo perfecto, me subiste a ese cuarto con 

mucho esfuerzo a causa de la silla de ruedas que por 

mis piernas paralizadas debía usar. Trajiste las velas, te 

aprendiste las invocaciones, trazaste las imágenes en el 

suelo. Solo faltaba la sal, esa que habías dejado en la 



52 

 

puerta de la residencia. 

Tú ansiabas tanto ese hechizo maléfico para que la 

mujer de la cual estabas muy enamorado se fijara en ti. 

Habías puesto cuerpo y alma en llevarlo a cabo. Habías 

gastado todos tus ahorros para comprar cada detalle 

que te pedí. Sabías que yo era el mejor brujo nunca an-

tes conocido en el pueblo, que de mí se decían cosas 

grandiosas, que solo yo podía ayudarte haciendo un 

fuerte amarre de amor para ti. Pero desististe a último 

minuto, me echaste una trampa. Cómo no pude pre-

sentirlo antes. 

Ahora mi alma no puede salir del lugar, me toca 

penar cual espíritu atormentado mientras me lamento 

por toda la eternidad no haberte engañado mejor. Se-

guramente, de alguna forma, descubriste que el sacrifi-

cio para la invocación satánica de revivir a mis piernas 

eras tú. 
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EL FARO 
 

 

Había perdido a mi mejor amiga hace unos meses. La 

muerte nos separó para siempre. El vacío en mi cora-

zón era muy grande. Por las noches soñaba con ella. 

En esos sueños me decía que nuestra amistad sería por 

siempre y se despedía dándome un beso en la frente. 

Luego de un tiempo dejé de soñar con ella, pero siem-

pre la recordaba, hasta que un día me despertó una in-

fame pesadilla. Mi impulso fue salir de mi cuarto para 

tomar agua en la cocina. Prendí la luz y atisbé la calle 

por curiosidad. El faro cercano a mi casa tintineaba. Su 

luz me convocaba, era una llamada prohibida pero se-

ductora. Salí descalza, casi sonámbula, como polilla 

que va tras la luz del foco. Enceguecida y medio zafada, 
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llegué al faro. Estaba en pijama. Eran las tres de la ma-

ñana, lo había visto en el reloj de la sala antes de salir. 

Estando debajo del faro, sentí frío. Recordé la pesadi-

lla: había vuelto a soñar con mi amiga, en el mal sueño 

mi amiga me decía que sabía la forma de estar juntas 

nuevamente. En eso entendí todo: yo había seguido las 

instrucciones al pie de la letra. Antes de darme cuenta, 

el cuchillo ya atravesaba mi cuello. Ella tenía razón, 

ahora estaremos juntas por siempre. 
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PARTIDA DE PÓKER 
 

 

—Me gusta este lugar para jugar póker, aunque en la 

práctica no podamos hacerlo, sólo charlar. 

—Es cierto, nadie sube a la azotea así no más. Es 

más tranquilo aquí, además no molestamos a nadie. 

¿Tú qué dices Rolando? Ya vamos varios días refugián-

donos aquí. 

Rolando no contesta, suele hablar poco aunque le 

gusta escuchar a Paco y Jairo. Se incorpora y va hacia 

la orilla para contemplar el paisaje nocturno de la ciu-

dad que empieza a quedarse en silencio otra vez. 

—Rolando, ¿una partida? —grita Paco. 

—Ya voy— responde Rolando, sabe muy bien 

que ese juego ficticio del póker algún día los volverá 

más locos a los tres. 
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“Qué no daría por fumar un cigarrillo, de esos 

fuertes”, piensa mientras regresa donde Jairo y Paco. 

La partida es rara, Rolando sigue la corriente, pero está 

aburrido de fingir. 

Los tres paran y se quedan en silencio porque al-

guien subió. Se esconden. Dejan las cartas inexistentes 

regadas en el suelo. Es una mujer que camina lenta-

mente. Rolando la reconoce, es su exnovia. Quiere 

acercarse a ella, pero Paco y Jairo se lo impiden. For-

cejean. Rolando llora, intuye que algo malo pasará. Reta 

a Paco, logra zafarse de los grandes brazos de Jairo. 

Corre hacia ella. Es demasiado tarde. Saltó. Ro-

lando grita, se estremece. Desde esa altura ya no se 

puede hacer nada. La exnovia logró su objetivo. Ya no 

respira más, su corazón ya no late. 

—Malditos ustedes dos, los odio —increpa Ro-

lando. 

—Hombre, ¿qué podías haber hecho? Nada —

contesta Jairo—. Ni tú ni los tres juntos. 

Llegan personas, se escuchan sirenas en la calle. El 

edificio abandonado nuevamente era testigo de otro 
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suicidio. 

Paco y Jairo, ahora con voces amables, tratan de 

consolar a Rolando. 

—Ten paciencia, mañana regresará a la misma 

hora, ahí sí podrás hablar con ella. ¿Recuerdas cómo 

Aurelia nos sacó de nuestra repetición de suicidio infi-

nito? —dijo Paco. 

—Conmigo se demoró varios meses —acotó 

Jairo. 

Rolando recordó su propia muerte, recordó su do-

lor, recordó las repeticiones: saltando desde ese edificio 

día a día. La caída pesada, el pavimento mojado con su 

sangre. Hasta que Paco, con sus muñecas abiertas, lo 

fue calmando. Un día cualquiera simplemente dejó de 

tirarse. Luego llegó Jairo con un gran orificio de bala 

en la cabeza. 

Aurelia era una viejita bonachona, muerta por con-

sumir sobredosis de pastillas que tomó porque extra-

ñaba mucho a su «viejo», su esposo por cuarenta años. 

Aurelia con paciencia y palabras corajudas hizo en-

trar en razón a las almas penantes de Jairo y Paco. 
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Cuando Rolando llegó, ella se despidió. Su familia por 

medio de una médium le ayudaron a irse con su viejo. 

Quedaban ellos tres, sin saber qué hacer, buscando no 

aburrirse, recorriendo el edificio, asustando de vez en 

cuando a los drogadictos que dormían a veces en las 

instalaciones. 

Rolando lloró mucho. Debía esperar a que la tierra 

diese una vuelta sobre su propio eje, para verla y ha-

blarle. Estaba dispuesto a hacerlo por años si era nece-

sario. Se sentó, sacó un cigarrillo imaginario, el cual 

prendió e inhaló. 

—Empecemos una nueva partida, muchachos. 

Mañana seremos tres tratando de romper otro ciclo de 

dolor. Mi exnovia es buena y tiene unos chistes fabu-

losos. Les va a encantar conocerla —dijo Rolando, ya 

sereno, mientras fumaba o fingía hacerlo. 

La partida de póker se reanudó. 
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PASTILLAS 
 

 

Empezó de repente. Las nuevas pastillas contra el in-

somnio estaban funcionando en él, pero esa noche, 

justo antes de dormir, un tenue sonido no lo dejaba 

conciliar el sueño. Se incorporó de la cama y, con una 

linterna que siempre tenía a la mano, buscó al molesto 

bicho que, según él, era el causante de su desvelo. 

Buscó y rebuscó, por allí y por allá, entre sus almohadas 

y debajo de su cama y no lo halló. No había escuchado 

antes ese tamborileo. Tomó una pastilla más a sabien-

das que no era aconsejable, porque no toleraría una no-

che más sin conciliar el sueño. Desde que disfrutó lo 

reconfortante que era dormir de un tirón no iba a re-

troceder en su afán de ser como los demás que dormi-

tan hasta en el bus. 
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Logró conciliar el sueño. Cerró los párpados y al 

minuto abrió los ojos y ya había amanecido. No enten-

dió lo que había pasado. Deambuló por las habitacio-

nes de su casa. Estaba en la realidad, no era una aluci-

nación. Salió a trabajar. No se sentía cansado, pero sí 

diferente. Al término de la jornada un gran bostezo le 

destapó los oídos. Un sonidito de tambor inició cerca 

a sus orejas. Era muy parecido al de la víspera. Le irri-

taba, le molestaba, porque cada vez se hacía más fuerte.  

Se puso el pijama y presuroso tomó no una sino 

dos pastillas para el insomnio. Estuvo por varios mi-

nutos esperando dormir echado en su cama, pero no 

llegaba el ansiado sueño. El sonido de tambores había 

cesado. ¡Por fin! No contento con eso, pensó seria-

mente en tomarse una tercera pastilla. Esperó una hora 

dando vueltas en su cama, se incorporó y paseó por su 

cuarto. Sintió sed y fue a la cocina. Bebió el agua y el 

sonidito se reanudó, era en vano buscar a algún bicho 

responsable. Fue a su cuarto a tomar la tercera pastilla. 

Esperó mirando la pantalla de su móvil a que pasasen 

diez minutos mientras el sonido de tambores se hacía 
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cada vez más fuerte.  

Una palmada en la cabeza le ayudó. El ruido repe-

titivo iba y venía intermitentemente. Se percató de que 

ese sonido era interno, estaba dentro de su cabeza. Los 

golpecitos que se daba a sí mismo eran gratificantes. 

Fue aumentando la intensidad de los golpes hasta que 

terminó dándose cabezazos contra la pared. Sentía que 

la somnolencia se acercaba y que al fin podría descan-

sar. Para acelerar el trámite se dio un gran golpe en la 

cabeza.  

Su cuerpo sin vida fue descubierto en la mañana 

siguiente. Su rostro con los ojos cerrados y una gro-

tesca sonrisa adornaba lo horripilante de su cráneo par-

tido y la sangre seca esparcida por su rostro. 
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irza Patricia Mendoza Cerna (1985) viene 

publicando sus cuentos en su página de Fa-

cebook: “Relatos para tus ratos de ocio”. 

Ha colaborado en las revistas literarias virtuales de 

Perú: “Sexta Formula”, “Libre e Independiente”; de 

México: “Revista Engarce” y de Argentina: “El Narra-

torio”, entre otras. Su cuento “El dron y la chasqui” 

participa en la antología peruana “El día que regresa-

mos” de la editorial Pandemonium. Este es su primer 

libro de relatos, editado de la mano de Sexta Fórmula, 

como parte de su proyecto editorial en formato digital.  
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Porque lo bueno se comparte: 

 

Si conoces a alguien a quien le guste la lectura 

y creas que este libro pueda ser de su agrado, 

no dudes en compartirlo. 

 

 

 

 

 

 

www.sextaformula.art 
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La cuentista limeña Mirza Patricia 

Mendoza Cerna, nacida en 1985, nos 

presenta su primera compilación 

titulada TENEBRISMO, que acoge un 

total de dieciséis relatos de terror y 

horror.  Este libro es su primera 

entrega de cuentos de su iniciado viaje 

como autora. Esperamos que disfruten, 

se conmuevan con cada macabra 

historia, y compartan copiosamente. 
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