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Las personas pintan, dibujan, bailan, cantan, actúan…

Muchas escriben y otras, contamos. 
Contamos historias que puede que no sean reales pero
nada escapa a las garras de la realidad, de lo cotidiano.

Cambiamos escenarios, nombres, descripciones, pero
todos los relatos están hechos de carne y hueso, de
sentimientos, de sueños, de pesadillas, de temores, de
manos que reptan por los cajones rotos del cementerio. 

No es sencillo narrar, entretener a un público lector
saturado de temores reales. No es fácil, atraparlo y
hacer que se olvide del mundo que le rodea. Sin
embargo, lo intentamos. Esa pila de bollos en la
papelera virtual, o por el piso de nuestros hogares, son
prueba fehaciente de que les damos una oportunidad
a esas voces que nos carcomen el cerebro, a esos gritos
y súplicas que nos sabotean las horas de descanso para
que las hagamos tinta real o electrónica, las
plasmemos en un cuento, no las olvidemos. La tarea de
los escribas siempre fue considerada sagrada y vale el
respeto de quienes leen este tipo de magia. 

A continuación, les presentamos el resultado fértil

de las mentes creativas que asistieron a nuestro

taller de Escritura de Terror desarrollado el pasado

mes de julio. Les recomendamos acompañar esta

lectura con el brebaje de su elección, pero les

advertimos que NO nos hacemos responsable de

cualquier evento o fenómeno sobrenatural que

experimenten. ¡Disfruten!

POR  LEONOR

ÑAÑEZ  Y  CARO

PANERO

PRÓLOGO
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El dolor de cabeza se había convertido en mi peor

enemigo. Las vueltas en la cama se volvieron

infinitas. Decidí dirigirme a la cocina para beber

agua junto con un Ibuprofeno y, a través de ese

ritual, planeaba conquistar al sueño nuevamente.

Un sonido me desvió de mi camino original,

provenía del lavadero. Incliné mi cuerpo y me

dirigí   hacia la derecha. Enfilé en dirección a una

habitación oscura, a la cual ingresé desconfiando

de lo que mi mente había captado. A lo lejos, se

podían detectar susurros. Mi cabeza comenzaba a

arder y el sudor a recorrer mi cuerpo. Fui

adentrándome en el cuarto y mi atención quedó

situada en dirección a la rejilla junto al lavarropas.

Acerqué mi oído a las cañerías y ahí estaban, eran

aullidos.. ¡humanos!

La expresión en mi rostro desapareció en segundos,

sentía el frío de la palidez por el shock y, por un

momento, mi alma abandonó el cuerpo. Retrocedí

inmediatamente, pero los aullidos continuaron

llegando desde un fondo oscuro y recóndito,

viajando desde las cañerías y pasando por la rejilla

del lavadero.

No había forma de que eso sucediera, no existía

razón alguna para oír aquellos desgarradores

lamentos....

Me había encargado, minuciosamente, de cortar

las lenguas de aquellos que había encerrado en el

sótano.

POR  MATÍAS

CASTELLAR IN

Voces en

la 

oscuridad
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I LUSTRADO  POR  JUAN  F IORAMONT I

                      Voces en la  oscuridad por Matías Castellarin
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Los ojos azul profundo de Vanesa, que antes

brillaban con una llama propia, ahora eran

glaciares a punto de desprenderse. Cualquiera que

la mirara podía notar que ya no era la misma de

antes, incluso aunque no la conocieran. Además,

con el nuevo maquillaje involuntario que rodeaba

el ojo izquierdo, llamaba más la atención, lo

quisiera o no. La cola frente a la boletería era cada

vez más larga y Noemí empezaba a ponerse cada

vez más impaciente y a retorcerse en el cochecito.

Noemí. Vanesa siempre pensó que era un nombre

de señora mayor (aunque la frase exacta era “vieja

de mierda”), pero así era el nombre de su suegra, la

madre de Ezequiel, que Dios la tenga en la gloria y

no la suelte, así que era la última palabra. Más de

una vez, en lo que a Ezequiel constaba, las palabras

parecían no ser suficientes y había que hablar con

otras partes del cuerpo. Eso siempre terminaba de

zanjar el asunto. Después, siempre había tiempo

para una cervecita o un partido con los amigos y

sabía que, cuando volviera con la camiseta pegada

a la espalda y un  olor verdoso, la comida ya iba a

estar en la mesa, la casa limpia, la nena bañada y

acostada, y su mujer  lista para lo que él quisiera.

Un chico con suéter a rayas pasó arrastrando una

valija a la que le faltaba una rueda y miró a Vanesa

directo a los ojos. El muchacho torció un poco la

boca, agachó la vista y siguió caminando. Otro más
que me mira casi sin verme, con vergüenza, pensó

Vanesa mientras alzaba a Noemí del carrito para

tratar de calmarla, ya que, por lo visto, Ezequiel 

POR  MATÍAS  ROJO

RUILOVA

Basta
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estaba demasiado ocupado mirando el celular. La

cajera de la boletería volvió a sentarse en el

mostrador. Parecía uno de esos peces telescópicos

de color negro, con los ojos saltones y la frente

carbonizada por el sol de febrero.

—Disculpe, pero todavía no tenemos noticias de la

encomienda —Otra vez la mirada sobre el costado

del ojo.

—¿No podría decirme más o menos cuánto tarda en

llegar? No somos de acá y la verdad es que, con el

tránsito de verano, se hace medio difícil acercarse

—dijo Vanesa mientras Noemí se entretenía con los

aros de su mamá.

Ezequiel levantó la vista del teléfono y le sonrío a la

cajera, una boca de dientes bastante simétricos

aunque apenas manchados por un cigarrillo de vez

en cuando. Se arrimó a Vanesa y le puso una mano

en el hombro izquierdo, apretándolo (no tan)

suavemente.

—¿Todo bien por acá? —dijo con una mano todavía

sobre el hombro y la otra peinando la cabecita

dorada de Noemí.

—La chica me está diciendo que… —un chistazo y fin

de la oración, el pan nuestro de cada día.

—Dejala hablar a ella que seguro lo explica mejor —

dijo asintiendo hacia la cajera.

—Como le decía a la señorita, estamos teniendo

problemas con las encomiendas que vienen de la

capital. Hay muchísima gente que viene a

vacacionar a la costa y, justo a mediados de mes, es

una época bastante problemática. Les puedo dar 

POR  MATÍAS  ROJO
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un número para que llamen y no tengan que hacer

el viaje de nuevo la próxima—. La cajera sacó una

tarjeta de debajo de un pisapapeles plástico con

forma de delfín meteorólogo.

—Le agradezco muchísimo —dijo Ezequiel

poniéndose los lentes de sol—. ¿Vamos, amor?

A Noemí no le gustó mucho la idea de descolgarse

de los brazos de mamá y el llanto comenzó de

nuevo. Vanesa, con una reacción casi felina, miró a

Ezequiel, quien se bajó un poco los lentes. Eso fue

lo único que necesitaba hacer. Alzó de nuevo a la

nena, empezó a tararear una cancioncita inventada

sobre la marcha y enfiló, carro en una mano e hija

en la otra, hacia el estacionamiento. Ezequiel iba

detrás, con las manos en los bolsillos y chiflando

entre dientes.

Cuando todos subieron al auto mientras iban para

casa, empezó el teatro.

—¡Pero no ves que sos una pelotuda! Al final, hice

semejante quilombo al pedo. Encima que me

rompo el culo trabajando y tengo un solo día libre

a la semana, lo desperdicio con vos por pavadas —

Los nudillos iban poniéndose más pálidos sobre el

volante y el vozarrón tapaba los acordes que salían

de la radio.

—No grites, por favor. Noemí se va a despertar.

Tampoco es para que te enojes —La mirada en el

piso, los dedos entrelazados sobre las rodillas.

—¿¡Y cómo querés que no me enoje, si al final…?! —

POR  MATÍAS  ROJO

RUILOVA
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Ezequiel se dio medio vuelta para mirar a su mujer,

sin darse cuenta de que el semáforo había

cambiado a rojo. Los bocinazos no tardaron en

llegar.

Aunque el rugido de los autos y los gritos de los

conductores copaban el aire, lo que despertó a

Noemí fue el sonido de una mano chocando contra

una mejilla a toda velocidad. Ambas pasajeras

lloraban.

Vanesa salió de la cocina con una taza de té y otra

de café con leche. Las dejó encima de la mesa del

comedor y se sentó frente a su amiga, que miraba

con una sonrisa bobalicona a Noemí mientras

dormía en el sillón, tapada con una manta amarilla

con diseño de gatitos.

—La verdad, no sé cómo hacés —dijo Macarena con

un susurro—. Eso de que las mujeres vienen

programadas para ser madre es una boludez… o yo

tengo el chip cagado, una de dos—. Levantó la taza

de café con leche (igualita a su tono de piel) y se la

llevó a los labios—. Riquísimo, como siempre.

Boluda, ¿vos dejaste el café?

—Vivo ansiosa todo el día. No necesito agregarle

más. Te juro que ya no sé cómo hacer, Maco —dijo

Vanesa mientras revolvía el té casi sin ganas. El

saquito se hizo más pesado y cayó al fondo de la

taza—. El único momento en el que estoy tranquila

es cuando se va a trabajar, pero me obligo a tener

todo impecable para cuando llegue, o sea que no

descanso nunca—. Levantó los ojos celestes y miró a

su hija, que roncaba suavecito y se retorcía en

sueños—. Encima, a la gorda le están saliendo los

dientes y no la paso bien de noche.

POR  MATÍAS  ROJO
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—Y él no te ayuda ni en pedo, ¿no? Boluda, es el

padre. Que junte huevos y se ponga—. Macarena se

cruzó de piernas y las calzas engomadas chirriaron

—. Aparte, al chabón le falla. Mirá cómo tenés el ojo,

negri. ¿Querés que hagamos una denuncia?

—¿Te pensás que no lo intenté? Vanesa se levantó y

juntó las tazas. Era una excusa perfecta para que

Maco no viese que se le llenaban los ojos de

lágrimas. No me llevaron el apunte y esa noche la

pasé peor —Un sollozo ahogado. Macarena se

levantó y, de puntillas para no despertar a la bebé,

fue a la cocina y abrazó por la espalda a Vanesa.

—Ay, negri. Hay que cortarle las bolas a ese hijo de

puta —Maco resopló y dio media vuelta a Vanesa—.

Escuchame lo que te voy a decir. Primero, ¿hace

cuánto nos conocemos?

—Desde jardín. Unos 18 años. Sos como una

hermana. ¿Por qué? Maco, ¿qué…?

—Porfa, escúchame primero. ¿Vos confías en mí?

—Obvio, ¿pero qué…?

—¿Qué estarías dispuesta a hacer para solucionar

esto?

—Macarena, soltame. ¿Qué me estás planteando?

—Tomá —Maco se enredó un dedo en uno de sus

bucles azabache y tiró. Un pelo larguísimo y

serpentino quedo enrollado en el índice—. Abrí la

mano.

—¿Qué estás haciendo? —Maco asintió con la

cabeza, invitándola a que agarrara el cabello.

Vanesa lo tomó entre dos dedos. La hebra negra se

sacudía con la respiración agitada de las chicas—.

¿Ahora?

POR  MATÍAS  ROJO

RUILOVA
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—Ponételo en la mano y apretalo tipo un puño.

Agarralo bien fuerte y pensá en Ezequiel, en todo

lo que te hizo— Maco cerró los ojos y exhaló con

fuerza—. ¿Estamos?

—Lo estoy haciendo, pero ¿para qué me va a servir?

—Vanesa sintió un pinchazo en la mano y abrió la

palma de golpe. El cabello ya no estaba. Una

mirada de horror buscó los ojos de Macarena,

quien seguía con los ojos cerrados, suspirando con

fuerza.

—Macarena, ¿qué me…?   —Parecía como si millones

de hormigas coloradas le recorriesen las venas. Los

brazos no le respondían y, cada vez que intentaba

moverlos, un relámpago azul se disparaba entre los

músculos—. ¿¡Qué me hiciste?! ¡No puedo mover los

brazos! ¡Ayudame, por favor!

—Vane, por favor, boluda. Calmate, calmate. Shhh,

tranquila. Vení sentate que te cuento —dijo

Macarena mientras abría los ojos lentamente y

volvió a respirar con normalidad. Vanesa no se

calmó y sus chillidos terminaron por despertar a

Noemí.

—Todavía no me entra en la cabeza lo que me estás

diciendo —Vanesa tenía a Noemí sobre las piernas,

que rebotaban despacio para calmar a la bebé—. Si

fueses una persona cualquiera, ya estarías en la

vereda y te hubiese dado un portazo en la cara.

—Yo también te hubiera dado un voleo en el culo

por loca. Maco se arremangó la camiseta verde

oliva y le mostró la muñeca derecha. Había un

tatuaje en tinta purpúrea, una serie de lazos

gruesos atados entre sí, una forma que vagamente 

POR  MATÍAS  ROJO
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se asemejaba a un nudo… aunque hecho de

serpientes. Pero la realidad no siempre es como vos

creés. En algún momento, pasa algo que te

desbarata todo al carajo y es como que empezás

otra vida. ¿Te acordás cuándo fue la primera vez

que me viste el tatuaje?

—Me acuerdo que fue un regalo de cumpleaños,

para los 16. Me sorprendió porque tu mamá

siempre fue antitatuajes, pero ese te lo pagó ella —

Vanesa no podía apartar la mirada del nudo

viperino, que parecía oscilar con cada movimiento

del brazo.

—Más que un regalo, fue una firma al pie de un

contrato. La manga volvió a cubrir la tinta.

—¿Y cómo me va a ayudar que vos seas bru…?

Perdón.

—No hay drama, cuesta acostumbrarse un poco al

principio. Ese término despectivo viene de hace

siglos. Va a costar erradicarlo. En fin, volviendo al

pelo, espero que con lo que hicimos el pelotudo de

Ezequiel baje un cambio —Macarena estiró un dedo

largo y delgado para jugar con un rulito que le caía

a Noemí sobre la frente.

—No me dijiste qué es lo que le va a pasar.

—No sé si te diste cuenta, pero esto no es

necesariamente química inorgánica. No es una

ciencia exacta. Habrá que esperar y ver —Maco se

levantó de la silla de la cocina, buscó su cartera y

se despidió de Vanesa y su hija—. Mañana llamame

y me contás. Esperemos que salga todo bien.

—¿Por qué? ¿Algo puede salir mal? —La duda hizo

eco en la voz de la chica.

POR  MATÍAS  ROJO

RUILOVA

Basta
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Macarena la miró, levantó la comisura de los labios

a modo de sonrisa de despedida y se fue sin decir

nada más.

 

La tensión en la mesa era espesa como grasa

coagulada. El aire estaba cargado con una energía

negra e inflamada, que podía pincharse en

cualquier momento e inundar todo de bilis. El roce

de los cubiertos era como escuchar a un carnicero

cortando un fémur con la sierra eléctrica. Ezequiel

había vuelto del trabajo al son de golpes contra la

pared y patadas a los muebles. Le habían dicho

que “la cosa estaba complicada” e iban a tener que

reducirle el sueldo. Ni siquiera haber visto a su hija

sonriéndole desde la cuna con la barbilla brillante

de baba había podido calmarlo. Ezequiel apoyó los

codos sobre la mesa y hundió la cara en las palmas

callosas. Vanesa se levantó agazapada, como una

liebre encandilada por las luces de un auto, y

empezó a levantar la mesa.

—¿Qué mierda hacés? —gruñó Ezequiel sin

destaparse la cara— ¿No ves que ese hueso todavía

tiene un cacho de carne?

—Perdón, pero voy a juntar la mesa así termino de

limpiar la cocina y me voy a acostar. Estoy muerta.

—¿Muerta de qué? Si estás todo el día al pedo en

casa y yo tengo que salir a romperme el culo para

mantenerte a vos. Al final, no hacés una mierda y,

encima, te tengo que pasar plata —La mirada de

Ezequiel se clavó en la cara atónita de Vanesa

como dos bisturís quirúrgicos. Una de las manazas

dejó de taparse la cara y se enrosco en la muñeca 

POR  MATÍAS  ROJO
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de la chica como un grillete.

—Ezequiel, soltame. Me estás lastimando. Vanesa

no se animaba a retrucarle por miedo a que la

situación empeorase.

Noemí se revolvía en el cochecito. La mamadera

había terminado en el piso y se vaciaba despacio,

dejando el suelo pegajoso con cada gota de leche

azucarada.

—Callate porque te arranco el brazo —La enorme

figura se levantó de la silla sin dejar de asir la

muñeca de Vanesa—. Podrido, me tenés. Yo tendría

que haberme ido al carajo. Al pedo me casé con

vos. Tendría… —La voz se cortó a mitad de la frase.

Ezequiel cerró los ojos con fuerza, como si quisiera

ajustar la vista o acomodar algo suelto dentro del

cerebro. Sacudió la cabeza como un perro mojado

por la lluvia. La presión sobre el brazo de Vanesa

empezó a aflojar, de a poco, hasta que quedó

completamente liberado. Ezequiel se tambaleó y

cayó con todo su peso sobre la silla, todavía

aturdido.

—¿Qué me hiciste? ¿Qué le pusiste a la comida?

—Lo mismo que le pongo siempre: sal, pimienta,

comi…

—¡No puedo mover los brazos! Siento como si

hubiera metido los dedos en el enchufe —Ezequiel

apretó los dientes y se le hincharon las venas del

cuello—. ¡Ayudame, estúpida! ¿¡No ves que no me

puedo mover?! ¡Siento que se me van a prender

fuego los brazos!

POR  MATÍAS  ROJO
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Noemí ahora lloraba sin control. Chillaba y

pataleaba. Se le formaban burbujas en la nariz y los

cachetes colorados relucían con lágrimas.

Vanesa no sabía para donde correr. No sabía si

ayudar a Ezequiel. No sabía si calmar a Noemí. No

sabía si buscar ayuda. No sabía si agarrar a la nena,

abrir la puerta y salir corriendo para no volver

jamás. Se acercó a su marido, que ya tenía los

capilares de los ojos reventados, y trató de

levantarlo. Él le dio un hombrazo, tratando de

apartarla, e intentó levantarse. Los brazos seguían

sin responderle y terminó arremetiendo contra la

mesa. Los platos se destrozaron al chocar contra el

piso. El hueso con el pedazo de carne quedó junto

a la pata de la silla. El hombre seguía tendido en el

suelo, resollando como un toro que sabe que lo

están llevando al matadero. De repente, Ezequiel

se deslizó contra la pared y, reptando poco a poco,

se puso de pie. El brazo derecho vibraba con una

fuerza magnética, tratando de despegarse del

costado del cuerpo. Vanesa se acercó corriendo a

su marido. El brazo de Ezequiel salió disparado y

una garra de carne humana se cerró sobre la

tráquea de la chica. El llanto desconsolado de

Noemí tapó los gritos de socorro de Vanesa.

Macarena abrió la puerta de la habitación. Era

bastante chiquita, pero tenía espacio suficiente

para una cama de una plaza y una cuna. Sabía que,

tarde o temprano, esto iba a terminar así. Por eso

no dejó pasar la oportunidad cuando vio que

remataban la cuna en MercadoLibre.

POR  MATÍAS  ROJO
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—Perdón que no haya tanto lugar, negra, pero es el

único lugar donde pude meter las dos camas, cosa

de que vos y la gorda duerman juntas —Tiró las

valijas sobre el acolchado de flecos naranja y se

corrió para dejar pasar a Vanesa.

A pesar del calor, una pañoleta azul claro tapaba el

cuello de Vanesa. Tenía los ojos quemados por el

llanto y, debajo del pañuelo, se divisaban algunos

manchones oscuros. Noemí descansaba la cabeza

en el hombro de su mamá mientras se entretenía

haciendo girar el chupete con la boca. A pesar de

estar despierta, la bebé parecía ida, con los ojos

grises mirando al infinito. Vanesa miró a su

alrededor y sintió que se le hacía un nudo en la

garganta que solo servía para agudizar el dolor.

Maco se acercó a las dos y las mujeres se fundieron

en un abrazo silencioso.

Era casi medianoche cuando Macarena entró al

baño como una sombra. El día había sido

demasiado largo: los mensajes de texto

desesperados, los gritos con la policía, las horas

interminables en la comisaría radicando la

denuncia. Maco había puesto el grito en el cielo y

se había plantado frente al oficial para que le

tomaran la declaración a Vanesa, muda ahora por

un ciempiés negro que le atenazaba el cuello. Se

firmaron los papeles, salió el móvil y Ezequiel

terminó en el calabozo, por lo menos durante esa

noche. Macarena iba a tratar de que fuese la

primera y la última.

POR  MATÍAS  ROJO
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Cerró la puerta con traba y prendió la luz que

estaba sobre el espejo. La situación también le

estaba pasando factura a ella. La hermosa

tonalidad color café con caramelo ahora parecía

más un té aguado, pero tenía que aguantar.

Todavía faltaba lo peor. Si había algo de lo que

Maco se jactaba era de ser práctica. Los arreglos

del hogar nunca fueron un problema, desde poner

una repisa hasta cambiar una canilla. Por eso,

siempre sus herramientas estaban en condiciones,

listas para hacer lo que fuese necesario.

Macarena agarró la tenaza con la mano derecha,

mientras el tatuaje de la muñeca comenzaba a

arderle. Cerró los ojos y comenzó a inhalar y

exhalar lento y pausado, tratando de que el

corazón no se le saliera del pecho y la sangre

fluyera más lento (iba a ser necesario). Sin mirarse

en el espejo, se metió la tenaza en la boca. El metal

helado escarbó en busca de alguna muela o diente

al alcance, rajando algunas encías en el proceso. La

lengua se retorcía como una lombriz cortada a la

mitad por una pala, tratando de escapar de otro

hachazo. Finalmente, pudo agarrar una muela de

juicio. La apretó con fuerza. El tatuaje vibraba. La

frente se le perló de sudor. La respiración comenzó

a acelerarse. Tiró. El lavatorio se inundó de sangre.

Cuando cumplió los 18, la mamá de Macarena le

explico que, aunque fuese inmune al dolor físico, el

dolor del alma iba a ser mucho peor. Ahora le daba

la razón. El sufrimiento de Vanesa era como si le

conectasen electrodos por todo el cuerpo y los

enchufasen a una batería. 
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Maco se miró al espejo y vio cómo se iba cerrando

de a poco el cráter sangrante. Agarró la muela

entre el pulgar y el índice y la examinó. Sí, iba a ser

suficiente. Sonrió de oreja a oreja y un hilito rojo le

corrió por la comisura de los labios. Ahora tocaba

jugar a ser el Ratón Pérez. Con una agilidad felina,

Maco fue hasta el cuarto de Vanesa. Ella y Noemí

dormían tranquilas, por lo menos esta noche. Se

acercó a la cabecera de la cama y puso la muela

debajo de la almohada. Le dio un beso en la frente

a Vanesa, le acarició la naricita a Noemí y fue a su

cuarto, a esperar.

A las tres de la mañana, sintió que alguien entraba

al baño. Escuchó el clic del interruptor, la tapa del

baño que se levantaba y, a lo último, a Vanesa

ahogando un grito y su cuerpo desparramándose

sobre el piso del baño.

—Sí, tuvo que procederse al traslado y derivación

inmediata al nosocomio de agudos —vociferaba el

comisario por encima de la lluvia. El techo la

entrada al hospital amplificaba el chapoteo de la

tormenta, que no tenía vistas de amainar.

—Explíqueme por qué tuvimos que venir nosotras.

No quiero tener más nada que ver con este tipo —

chilló Vanesa para hacerse oír. Noemí estaba a upa

de Macarena, tirándole de los rulos morochos.

Maco tenía la mano tatuada por encima del

hombro de su amiga.

—Le pido me disculpe, señora, pero la notificación

debía realizarse al familiar con la consanguineidad

más próxima y, al ser el señor Ortiz hijo único de

padres ya fallecidos, no tuvimos más remedio que
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acudir a ustedes —La mirada del policía quedó

oculta bajo la gorra, tratando de no encontrarse

con los témpanos furiosos de Vanesa. Ya estaba

harta. El miedo había dado lugar a la tristeza y,

ahora, a la ira. No podía seguir así, presa de algo

que ni era digno llama persona.

Las chicas entraron y fueron al mostrador de

recepción. Un señor con lentes dorados y doble

papada les dio la bienvenida.

—Buenas tardes, señorita. ¿En qué la puedo ayudar?

—dijo el recepcionista mientras jugaba con una

lapicera.

—Necesito saber en qué habitación está Ezequiel

Ortiz. Soy su… Él es mi esposo.

—Permítame su DNI, por favor. Un par de tecleos

rápidos y el hombre le indicó el número de

habitación.

Vanesa y Macarena se enteraron por boca de la

cirujana que Ezequiel había tenido un desgarro en

la vejiga y la uretra producto de un cálculo

demasiado grande para expulsarlo. Lo habían

llevado a la sala de urgencias después de que se

retorciera gimiendo de dolor cuando trató de ir al

baño en la comisaría, pero lo único que salió fueron

unas cuantas gotitas carmesí. Había estado en el

quirófano toda la noche, mientras el personal

médico remendaba órganos cuyas imágenes

hubiesen hecho mirar para otro lado incluso al más

valiente. Las mujeres se pararon frente a la puerta

de la sala en donde estaba Ezequiel, enchufado a

varias máquinas de metal estéril y luces

parpadeantes verdes. Parecía que la situación era
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bastante delicada.

—Gracias, Maco, pero no va a parar —dijo de repente

Vanesa sin apartar la vista del cacho de carne que

estaba sobre la cama.

—¿Qué decís, boluda?

—Intuí que habías tenido algo que ver anoche

cuando fui al baño. Antes de tirar la cadena, miré

dentro del inodoro y… supe que me habías querido

ayudar de nuevo, pero ya no hay vuelta atrás. No va

a parar y, cuando se recupere, va a estar siempre en

casa porque no va a poder ir al trabajo. Alguna

tarde me vas a llamar o mandar un mensaje y ese

va a ser el último —Vanesa entró al cuarto, se paró

frente a la cama y miró a Ezequiel. Cuando ella se

dio vuelta, tenía la mirada cristalizada—. Ayudame,

Maco. Por favor.

La lluvia todavía azotaba la ventana de la cocina.

Vanesa bajó del cuarto de Noemí y vio que

Macarena estaba sentada en la mesa con una caja

de herramientas anaranjada frente a ella. La

contemplaba como si fuese una bola de cristal en

la que divisaba su futuro. En cierta forma, sí lo era.

Maco salió del trance y abrió la caja. Los dientes de

la sierra refulgieron bajo el fluorescente del techo.

—Negra, necesito que no te asustes, que mires para

otro lado y que tengas paciencia. Esta mierda es

para cortar madera, así que voy a tardar —Macarena

fue hasta la pileta de la cocina. Apoyó el antebrazo

en la mesada, se sacó la pulsera de la mano

derecha y apoyó la sierra sobre la muñeca. El

tatuaje oscilaba. La primera gota de sangre cayó

sobre la esponja de lavar los platos, que terminó 
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convertida en un buñuelo visceral empapado. Los

dientes de la cuchilla cantaban mientras

masticaban huesos, músculos, piel y venas. Era

como si miles de ramas secas se partiesen cada vez

que la hoja mordía la muñeca de la chica.

Macarena seguía respirando tranquila, con los ojos

cerrados y el brazo izquierdo yendo y viniendo.

Vanesa seguía de espaldas, rogando para que todo

se terminara de una vez. Un golpe carnoso contra

el fondo de la pileta indicó que esa parte del ritual

estaba completa. Vanesa vio una luz purpúrea

reflejarse en la pared. Cuando miró a Macarena,

ella tenía un muñón cicatrizado sobre el tatuaje y

sostenía una especie araña roja con la mano

izquierda. Después de lavarla bajo el agua helada,

Vanesa supo qué era.

—Negri, necesito que vayas al comedor y te

recuestes en el sillón. Ya falta poco —Macarena

salió de la cocina acunando la mano cercenada

como si fuese un gatito—. Dale, vamos.

Conteniendo el asco y el horror que le invadía la

boca, Vanesa fue arrastrando los pies hasta la sala y

se desplomó en el sillón.

Maco se acercó al pecho de Vanesa y le dejó la

mano sobre el pecho. El apéndice cortado parecía

pulsar. Vanesa podía sentirlo incluso con la ropa

puesta. Macarena se arrodilló frente a su amiga,

cerró los ojos con fuerza, pidiendo, deseando,

rogando y comenzó a respirar, concentrada. La

mano se desplazaba como un cangrejo macabro

por encima del pecho de Vanesa.
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Llegó hasta el centro, se detuvo y el dedo medio se

arqueó como un gancho. Con una uña larga

pintada de azul noche, empezó a escarbar. En un

rapto de desesperación, Vanesa apartó a la cosa de

un manotazo y se quitó la remera para ver si estaba

lastimada. La piel había empezado a cambiar de

color y se parecía a la tez de Macarena. El

crustáceo cárnico arremetió de nuevo, dándole una

cachetada con la palma abierta entre los senos de

Vanesa. La chica, con los ojos azules partiéndose

del terror, vio cómo la mano se fusionaba con su

piel y se iba metiendo en su cuerpo cada vez más, y

más, y más. Maco, todavía en trance, alargo el

brazo izquierdo y apretó la mano de su amiga.

—Ya estamos, negri. Ya estamos

—Una última exhalación larga y con olor a menta.

Lo último que sintió Vanesa antes de desmayarse

fue un puño que le estrujaba el corazón.

—Hicimos todo lo que pudimos, pero llegó un

punto en que tuvimos que parar. El método de

resucitación con desfibrilador puede dejar secuelas

cerebrales graves si se abusa de él. No es lindo

decirlo, pero, en estos casos, es la mejor opción —

dijo la cirujana quitándose la mascarilla quirúrgica.

Las bolsas bajo los ojos estaban moradas, surcadas

por relámpagos de capilares.

Macarena sacó un paquete de pañuelos del bolsillo

izquierdo y se lo ofreció a Vanesa, sin sacar la mano

del otro bolsillo. La cara era un mar de lágrimas,

aunque solo Maco sabía que eran dulces y no

amargas.
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—Además, —continuó la doctora— supe que tuvo un

pico de presión por asuntos del trabajo, ¿no, señora

Ortiz?

—Vanesa, por favor —La médica asintió—. Sí, le

habían reducido el sueldo y se ve que, a raíz de eso,

se le fue la presión por las nubes. Incluso me dijo

que sintió que se le paralizaban los brazos —Vanesa

se enjugó los ojos y Macarena dejó escapar airecito

por la nariz.

—Vanesa, si hay algo que deba saber sobre los

trámites necesarios, le dejo mi número de teléfono

—La doctora le dio una tarjeta a Vanesa, que se

quedó leyéndola con atención. Sin agregar palabra,

la cirujana se levantó de la silla, miró con cariño a

Noemí, que dormía en el cochecito, y volvió al

quirófano.

Las dos mujeres cruzaron la mirada, sonrieron y

fueron hacia la salida, empujando el cochecito.

Vanesa apoyó una mano sobre el hombro de Maco

y ella le devolvió el gesto rodeándola con el brazo

derecho que, en el extremo del muñón,

comenzaban a formarse unos deditos violetas.
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La serie de asesinatos de la ciudad de Bricktown

había despertado algo en Abi. Nunca antes en su

trabajo se había enfrentado a algo tan siniestro y

perturbador, pero satisfactorio al mismo tiempo.

Las víctimas del “asesino de las garras”, como le

decían los tabloides, eran violadores y pedófilos

condenados o bajo sospecha. La escena frente a

sus ojos no era diferente de las anteriores, un pobre

infeliz colgado de sus piernas, sus manos atadas en

la espalda, con enormes rasgaduras en el

estómago. Los cortes eran profundos, y a veces

parte de los órganos internos colgaban hacia

afuera como ropa tendida al sol. Pero el objetivo

del asesino era más cruel que la tortura y el dolor

de morir desangrado: las cabezas de las víctimas

quedaban suspendidas a pocos centímetros del

suelo y dentro de algún recipiente, haciendo que

estas se ahogaran en su propia sangre. No solo era

tortura, sino que además era un espectáculo. El

asesino dejaba siempre frente a la víctima una silla

perfectamente alineada para observar el proceso.

Abi se sentó en la silla y miró fijamente al cuerpo

inerte colgando ante a sus ojos, mientras los

técnicos trabajaban recogiendo pistas. No sintió

pena ni  tampoco  emoción de atrapar al tipo malo

que sentía normalmente con sus casos.

Estaba extrañamente en paz.
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El maullido del gato me despertó y sentí que me

sacaban de una pesadilla para meterme en otra.

Todavía no me había acostumbrado al nuevo

departamento y sufría de parálisis de sueño. Noche

de por medio tenía la misma pesadilla: abría los

ojos y veía que una sombra ominosa se acercaba

hacia la cama y se sentaba sobre mi pecho. Gritaba

y me intentaba mover, pero no me salía la voz y

permanecía inmóvil. La oscuridad me terminaba

envolviendo y me despertaba sudando, con el gato

mirándome fijo desde la otra punta de la cama.

Había adoptado al gato hacía un mes cuando me

mudé al complejo. Al entrar al departamento por

primera vez, lo encontré jugando con un pedazo de

tela y me ignoró por completo. Se movía como si

fuera su casa. Luego, los vecinos me contaron que,

cuando ellos llegaron, el gato ya vivía ahí, que su

dueño murió hace poco y se quedó solito en el

departamento. Al final, yo era el adoptado. Esa

noche su maullido me salvó de la sombra en el

sueño. Me levanté, le serví el puñado de alimento

que quedaba en la bolsa y volví a la cama. El ruido

del gato comiendo en la oscuridad era lo único que

le daba vida al lugar. Al cabo de un momento, sentí

el colchón hundirse y un calor esparciéndose por la

cama. Las noches son menos tristes con él,

pensaba. De repente, escuché que el plato de

comida volvió a moverse. Se me erizaron los pelos

del cuerpo y sentí que se quitaba un peso de la

cama y algo se alejaba. Escuché el maullido del

gato y me levanté desesperado, pero él ya no

estaba. Ni en la cama ni en el comedor. Ni al día 
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siguiente ni a la semana después. Y desde

entonces, solo hubo sombras y frío. Se fue y no le

puse nombre, pensaba, quizás por eso se marchó. Y

ahora no sé cómo llamarlo para que vuelva. Todas

las noches le lleno su plato de comida y me

duermo esperando que se suba a la cama y me

caliente los pies. Y todos los días me despierto con

los pies fríos, el departamento vacío y el plato del

gato sin comida. Creo, con tristeza, con vergüenza,

que ya no lleno el plato pensando en él, sino en

alimentar a eso que se lo llevó y que espero que no

me lleve a mí también.
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Acabo de ver las noticias en la tele y he quedado

pasmado por un hecho que cubrían en ese preciso

momento. Al pensar en ello tiemblo sin control,

porque todo lo que sucedió pudo sucederme a mí,

pero gracias a no sé qué fuerza cósmica que me

sacó de aquel lugar, logré escapar de una desgracia

que tocó a la puerta de mi vida. En verdad sí sé qué

me hizo correr del lugar salvando mi pellejo por un

pelo.Lo que me salvó fue ese sentimiento que a

todos los seres humanos en algún momento nos ha

invadido, justo cuando algo por completo extraño y

fuera de nuestro entendimiento, ha sido capaz de

permear en nosotros causando estragos en

nuestros cimientos, al punto de dejarnos débiles e

indefensos ante cualquier suave brisa que amenace

con echar abajo todo lo que somos, como si

fuésemos tan solo un endeble castillo de naipes. Si

aún no saben a lo que hago referencia, si se han

perdido en mi carácter divagante que difícilmente

va al grano a la primera de cambios cuando mis

nervios se encuentran sensibles, pido disculpas y

confieso, entonces, que lo único que me hizo correr

anoche de ese lugar fue el miedo en su más puro

estado.

Las imágenes a las que me refiero mostraban a un

grupo de reporteros detrás de un cordón amarillo

levantado por la policía, para impedir el paso de

cualquiera que quisiese asomar las narices más allá

de los límites permitidos. A cierta distancia, frente

a los periodistas, donde el río y la tierra se conocen

para nunca más separarse, un grupo de detectives

realizaban las correspondientes pesquisas de la
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escena de lo que para ellos era un crimen, un

sádico y violento crimen. Pero les aseguro que no

es así, no se trata de un asesinato común y

corriente, tengo la convicción de eso y sé por qué

lo digo; más adelante entenderán el porqué de

esta afirmación.

Podría correr hasta el lugar para hablar y

explicarles todo lo que sucedió, pero sería en vano,

de hecho, sería perjudicial para mí, porque ¿cómo

sería capaz de relatar lo sucedido sin sonar como

un completo demente? Y lo que es peor, ¿cómo

explicarlo sin yo ser señalado como único

sospechoso y posible autor material del hecho? No

hay manera de que cuente lo sucedido y salga

airoso. Así que me juré cerrar la boca y no regresar

a ese lugar bajo ninguna circunstancia.

A través de las imágenes, se veía a los detectives

moverse con sumo cuidado por el lugar, evitando

en lo posible contaminar la escena de este horrible

suceso. Pero ¿acaso es posible ensuciar más el

lugar? ¿Ya no estaba lo suficientemente sucio con

toda esa sangre esparcida sobre las piedras, como

si estas no fuesen otra cosa que lienzos a la espera

de la pintura roja que las cubriese por completo,

que sin duda no pudieron darle la espalda al horror

y tuvieron que presenciar acto tan atroz y

descabellado? Por suerte, para el momento en que

las autoridades llegaron, el río ya había dulcificado

la visión del cuerpo desmembrado en la orilla,

esparciendo los pedazos de carne en varias

direcciones, utilizando sus aguas para limpiar el

carmesí, que de seguro tiñó todo durante las 
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primeras horas de la madrugada. Debo aclarar que,

con cuerpo desmembrado, me refiero a los pocos

pedazos de hombre que fueron encontrados en el

lugar; la cabeza, hasta donde pude saber, no había

sido hallada.

No puedo imaginar el terror y mucho menos el

dolor y sufrimiento de quien fue hasta hace

algunas horas un ser humano. Sí, mi miedo fue

exasperante, es imposible determinar lo que ese

hombre sintió mientras su cuerpo era destrozado.

Ya. De acuerdo, comenzaré a relatar lo que quiero

sacar de mi pecho, porque de mi cabeza será

imposible, al menos de momento; el tiempo será el

único capaz de intentar sacar de mi mente las

imágenes de lo vivido.

Había salido a dar un paseo solitario. Fui hasta la

costa, allí donde el río vivía, y caminé cerca de su

orilla. Decidí hacer esto, aprovechando la increíble

noche que se alzaba y nos llenaba con su

magnificencia, capaz de arrebatar el aliento a

todos bajo su perenne oscuridad, para así intentar

despejar un juicio que hace semanas me tenía

agotado y atormentado. El cielo tintado de negro

estaba completamente despejado y adornado con

una diadema gigante blanca perla. Como todo

firmamento costero, la ausencia de luces artificiales

de casas y edificios urbanos, dejaban a simple vista

incontables destellos brillantes que titilaban en lo

alto saludándonos desde la distancia. La brisa se

hacía sentir, pero sin molestar en absoluto -al

principio-, estaba fresca y me acompañaba en mi

soledad. 
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Lo desierto de la noche, sin personas, sin sombras

ajenas, me reconfortaba y me permitía disfrutar

con tranquilidad de todo aquello que ante mí se

presentaba límpido, puro y, al menos por ese

momento, exclusivamente para mí.

Caminé a lo largo de un sendero entablado y

zigzagueante, elevado sobre una alfombra de pasto

verde muy vivo; podía escuchar a los insectos

devorar la miel de las plantas y el canto

amortiguado de las aves, que se desprendía de sus

gargantas y esperaban atentos un nuevo amanecer

posados en las copas oscuras de entretejidos

brazos de madera. Los minutos corrían y poco a

poco me iba sintiendo más sereno, con el espíritu

descansado. El ritmo de mi corazón se

acompasaba con el susurro que provocaba el agua

al chocar con las piedras de la orilla, muy contrario

al desboque que sufriría momentos después y que

no pude controlar más que con golpes y gritos de

desespero.

Más adelante abandoné el camino de tablas y me

acerqué a dos estructuras inmensas que se

asemejaban a dos gigantescos girasoles en medio

de la primavera, plantados a unos escasos metros

de la orilla del río. Me cobijé bajo sus pétalos de

concreto, y a sus pies me tendí y cerré los ojos,

dejándome cautivar por la natura que animaba mis

sentidos.

Me hube adormecido algunos minutos hasta que

un murmullo me invitó a volver del mundo de la

inconsciencia.
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El ruido se repitió e instintivamente comencé a

buscarlo como si mi vida dependiera de ello, como

si todo aquel paseo tuviese ese único propósito,

pero estando a cielo abierto me era difícil, por no

decir imposible, ubicar su origen.

Parecía provenir desde diferentes direcciones, me

sentía por momentos dentro de una habitación

que amplificaba todos los sonidos. El viento, sin yo

darme cuenta, había aumentado su velocidad y

hacía que mis oídos se confundieran y me

desorientaran un poco. En un primer momento, me

tomé el atrevimiento de evitar el ruido misterioso,

pero este podía más que yo, y reconocí que mi

curiosa personalidad no me dejaría un segundo

tranquilo hasta descubrir la causa de aquel ulular.

Me levanté y agucé mis sentidos. Quería identificar

el origen de aquel ruido que me cautivaba con

cierta timidez. En ese momento, una bomba

blanca explotó allá donde la superficie del agua se

transforma en una pared dura en apariencia,

partiendo la oscuridad en dos y transformando la

noche en día por apenas un espacio minúsculo de

tiempo. El cielo -imagino que por la brisa que

había comenzado a soplar- se vestía ahora con

nubes de aspecto siniestro que flotaban y se

acercaban hasta mí. El sonido se mantenía vivo.

Un halo de luz argentina rompió la oscuridad sobre

un área pequeña de la superficie próxima a la

orilla, como si pretendiese mostrarme algo allí.

Vi algo, en efecto, o al menos eso pensé, así que

adelanté unos pasos en su dirección, pero como si

mis movimientos hubiesen sido amenazadores, el

ruido enseguida calló, ocultándose.
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También me detuve extrañado, pero achaqué todo

a la casualidad y no a otra cosa que pudiese

preocuparme de alguna manera. De un momento

al otro, reanudó su tímida voz hasta que llegó a mí

el mismo ruido de hacía un momento, pero esta

vez tenue, delgado, como si pretendiese seducirme

y conducirme hasta el agua, porque de allí estaba

seguro provenía. Di un par de pasos más felinos,

intentando que el ronroneo ahogado no escapase

otra vez bajo la superficie. No huyó, al contrario, allí

siguió, ahora hipnótico, cautivador.

Qué terror siento   al recordar los acontecimientos

que devinieron en tan horrorosos sucesos que

comenzaron con tan solo un susurro acuático.

¿Quién pudiera tan siquiera imaginarlo? Quisiera,

en verdad, ir hasta ese lugar, ahora que están todos

allí, y relatar   lo que viví y lo que me hizo sentir

atrapado, sin poder saber quién o qué quería

destruirme, pero como ya he dicho, eso solo me

conduciría a una condena segura. Prefiero este

encierro propio dentro de mi mente, prefiero

quedarme con la verdad por muy egoísta y terrible

que esto resulte en el futuro, pero no permitiré que

alguien me tilde de loco, sin antes vivir todo lo que

yo atravesé. Jamás podrán entender, no sin antes

ponerse ellos en mis zapatos.

Seguí acercándome con cautela, dejando atrás el

césped y adentrándome cada vez más en los

dominios del río, que esperaba frío y quieto a que

irrumpiesen sus aguas. Había retirado su cuerpo

líquido más de lo usual, dejando a la vista un

incontable número de piedras, escombros y basura,

como cuerpos malheridos luego de un terrible 
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enfrentamiento. Entre todo esto andaba sin

distraer mi atención de aquella maldita melodía

que me encantaba, parecía el canto de una sirena

lo que me arrastraba y me dominaba por entero.

Un chapoteo se dejó escuchar en medio de la

noche a tan solo unos metros más adelante y a mi

cabeza acudieron revoloteando historias

fantásticas que de un manotón deseché con

avidez. Otros pasos más sorteando bloques y

piedras, hasta que un grupo de algas sobre el suelo

se enterró con la presión de mi pie y me

hizo dar un paso en falso haciéndome perder el

equilibrio. Desde el piso, escuché el canto

intensificarse, cual grito eufórico, para luego

dulcificarse de nuevo invitándome a su encuentro.

Levanté mi mirada y algo en el agua se movió. Al

principio pensé en una roca grande que el río

había arrastrado con sus brazos hasta allí. Se

asemejaba a la cabeza de un pulpo y a punto

estuve de desechar esa idea, cuando la piedra se

sumergió perdiéndose de mi vista.

No podía creerlo. Tenía entendido que la

profundidad no era tal para engullir de aquella

manera ese pedazo de roca lisa, tampoco había

olas que pudieran llevarla a las profundidades,

como dije, la superficie permanecía sumamente

quieta. ¿Realmente se había movido

desapareciendo así ante mis narices? No estaba

seguro si se trataba de un juego de mi cabeza para

asustarme.

Froté mis ojos para despejar mi visión, sacudí la

cabeza buscando expulsar las fantasías que se

abalanzaban sobre ella. De nuevo el chapoteo, esta 
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vez mucho más claro y cercano, luego un rumor de

burbujas que reventaban al toparse con la tensión

superficial del agua.

No pude contenerme por más tiempo y con

decisión me acerqué aún más a aquello que

permanecía oculto; el agua me daba en los tobillos,

pero en ese momento no me percataba de ello.

Todo a mi alrededor se paralizó, la brisa que hasta

ese momento había aumentado su velocidad, se

detuvo y desapareció, los pájaros enmudecieron, no

se escuchaba un alma. Seguía solo y no sabía si

esto era bueno o malo. Mi corazón, sin yo notarlo,

había aumentado su ritmo y mis manos se movían

sin control por un sentimiento ajeno a mí. De

repente sentí un miedo indecible que me petrificó

allí donde me encontraba.

Mis ojos alcanzaron a ver una serpiente que surgió

desde bajo del agua que se   desplazaba sobre la

impasible superficie, con la misma gracia como si

se moviese sobre las dunas de un desierto; me

fascinaron sus movimientos. Mis pulmones

incrementaron su trabajo, mis nervios se

transformaron en ramas otoñales. Venía hacia mí

con una velocidad increíble, tan rápida, tan

devoradora, que no reaccioné como debía, sino

hasta el momento en que ciñó sus fauces en mí

como si se tratase de un arponazo ponzoñoso.

Sentí un dolor agudo que me despertó y me hizo

dar cuenta de todo lo que estaba sucediendo.

Alrededor de mi pierna sentía una fuerza potente

cerrándose. Por lo imprevisto del ataque no

alcancé a detallar las características del animal que
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me atacaba, pero en cuanto pude observar con

detenimiento, cuando mi ceguera pasó, pude

darme cuenta de lo que realmente era. La verdad

no sé de dónde saqué las fuerzas para no

desfallecer en ese instante.

Mi mente luchaba con mi cuerpo para que este

abandonara su inactividad y terror e hiciese algo.

Comencé a forcejear, con mucha timidez, al ver ese

reptil amenazarme con arrancar mi pierna de un

solo tajo. Enseguida noté una segunda serpiente

que venía a por mí; debía reaccionar. Tiré con el

mayor de los esfuerzos y con mis manos golpeaba

al animal para que este cediera su resistencia sin

conseguirlo. Alcancé una piedra de considerable

tamaño y comencé a machacar su cuerpo

gelatinoso sin prestar atención a nada más.

Una vez hube destrozado el cuerpo reptiliano, caí

en cuenta de lo horroroso de todo aquello. Fue

increíble cómo no pude darme cuenta hasta

entonces de lo que realmente era… Mis manos aún

tiemblan, mis dientes castañean retumbando mis

oídos al recordar aquella viscosidad en mi pierna.

Al destrozar el… el miembro extraño que me había

asido, vi este retirándose al interior del agua,

llamado por un cuerpo mayor que aún permanecía

oculto. De inmediato, un segundo tentáculo -sí,

tentáculos como los de un pulpo, pero estos cien

veces más grande a los tentáculos de mayor

tamaño jamás visto en la tierra- me sujetó de

nuevo la pierna, y con igual fuerza, comenzó a

jalarme con la misma cruenta energía. Eran verdes

al igual que el musgo, de textura irregular y muy

babosos. Detrás de este venía un tercero y más allá 
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otro más parecía querer sumarse a la lucha.

No pude seguir reprimido y, dando gritos de

desespero, fracturé la atmósfera tensa y silenciosa

que me había envuelto como un velo que me

ahogaba. La brisa volvía a soplar fuerte, provocando

diminutas olas que rompían por todas partes. Con

la misma piedra golpeé la segunda extremidad

viscosa, hasta que logré también segarla y reducirla

a un músculo muerto que se retorcía por impulsos

eléctricos, haciéndolo saltar como si efectivamente

tuviese vida propia. Grité y grité sintiendo mi

cuerpo consumirse en terror, al   tiempo que corría

en dirección contraria al monstruo acuático,

misterioso y maldito que en ningún momento

quiso revelar su identidad y que, por medio de sus

extremidades, pretendió reducirme a polvo.

No puedo describir la contestación horrible que la

bestia lanzó al universo al escuchar mis gritos

durante mi escape, al saber que había perdido su

cena. Fue un ruido espantoso, escalofriante, que

me subió por la espina erizando cada uno de los

vellos de mi espalda, un rugido que por más que

quiera y desee describirlo con palabras no podría,

aunque su esencia quedó plasmada en el aire

mientras yo corría a casa, tropezándome cada

tanto durante mi regreso.

Durante mi huida, y agobiado por la desesperación,

me crucé con un hombre que me vio extrañado,

pero que no hizo nada por detenerme, solo lo

escuché preguntar si estaba todo bien. No pude

contestar, solo pensaba en huir de ese lugar.

Imagino que no había escuchado mis gritos que 
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segundos antes habían vibrado bajo el cielo, y, si lo

hizo, quiso averiguar por medios propios lo que

estaba sucediendo.

Seguro, si hubiese conseguido suficiente valentía

para detenerme y explicarle someramente lo que

pasaba, aquel hombre aún viviría, con dudas, pero

viviría. De saber que acabaría desmembrado de esa

horrible manera, como alimento de un ser que

habita las oscuras aguas del río, yo habría hecho

algo para prevenirlo. Pero, claro, esto lo pienso

ahora que tengo el espíritu más sereno, en aquel

momento solo pensaba en escapar y salvar mi vida.

Para mi suerte estoy ahora relatando esto. Es una

pena que una vida inocente haya acabado de

forma tan horrible, pero ¿es que acaso yo no soy

inocente también? Es por esa razón que quiero

plasmar el terrible destino de aquel desconocido.

Quiero contarlo, contarlo todo, pero como ya dije,

prefiero estar preso en mi mente y no dentro de

una habitación de paredes acolchadas. Puedo vivir

conmigo mismo, o al menos eso espero. Aunque

me gustaría ser sincero en este momento y decir

que todo esto es cuestión del pasado, en mi

corazón, en lo profundo de él, siento que esto no

ha acabado, que tengo una deuda con aquel

engendro y que, en cualquier momento, cuando

menos lo espere, el llamado del río retumbará

nuevamente en mis oídos, para así reclamar lo que

tanto desea y que por los momentos le he

arrebatado. Ahora solo puedo alejarme de esta

costa, de este río y de cualquier otro, hasta el

momento en que no pueda huir más y me

entregue, finalmente, a mi fatal destino, ese del

que escapé por mera suerte.
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Yo no quería operarme, pero me insistieron. Decían

que el trasplante de córnea sería como un portal a

un mundo de sensaciones. No creo que sea mi

caso. Tanta información me marea y me revuelve el

estómago.

Al ruido visual, se sumó la acidez. Hay madrugadas

en que siento como la bilis se trepa por mi

garganta, inunda mi descanso, se cuela en mis

sueños y me lleva viscosamente a la realidad. Me

deja despierta y con los ojos clavados en el techo.

Trato de controlar mi respiración y enfocarme en

un punto. Hay uno, detrás de las lamparitas, en la

placa de metal pulido, donde suelo posar mi

mirada.

Ver mis ojos me pone alerta, ensordece el ardor

que causa la bilis. Es como si me viera, pero sin

verme. A veces, el sol que se filtra me deja ver una

imagen distorsionada de mi rostro. Me enfoco

en  él, en su respiración, mientras me quemo por

dentro.

Cuando estaba ciega, la oscuridad era como un

poncho. Era el sosiego de mi alma. El jadeo que

escucho, lascivo, vetusto, solo me confirma que esa

esa sensación se perdió, sin importar lo fuerte que

cierre los ojos. 

«Los ojos son los portales del alma», recuerdo haber

sentido en braille. Creo que, en mi interior, ahora

habitan dos.
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La penumbra era la decoración predominante del

castillo, aunque pronto se transformaría en un

negro intenso dando lugar al vacío, la

incertidumbre y la intensificación de mis sentidos.

El rechinar de la madera se hizo eco en mis oídos;

el aire rozaba mis manos como si alguien estuviera

tocándolas. Un profundo hedor se apoderó de mi

respiración y mi boca degustó el agrio sabor del

miedo. Poco a poco, mis ojos se adaptaron a la

oscuridad y la vi: alta, imponente. Su vestido se

deslizaba por el piso mientras se acercaba

lentamente hacia mí. Mi respiración se aceleró y no

recuerdo más, solo su sabor…
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Mi mañana empezó con una nota “Trabajo

terminado, reaparición 5 %”. 

Aquel día, contemplando que no todo era igual,

me levanté y me cambié tranquilamente. El

recorrido de mi cama al baño fue natural, pero en

el momento de lavarme la cara quedé perplejo, no

veía mi reflejo. Intenté no actuar, pero igual sentía

cómo mis pulsaciones se aceleraban, se tensaban

mis músculos. Internamente me repetía que no

pasaba nada, pero la soledad me abrazaba.

Mentalmente, tenía una imagen del presente, pero

lo que veía no encaja en ningún lado, tampoco me

atrevía a mirar un poco más. Para relajarme salí a

caminar, mi propiedad está alejada de la ciudad,

son dos kilómetros de tranquilidad.

Después de uno o dos minutos el recuerdo regresó,

el no ver mi reflejo venía de años, pero no me

podía acostumbrar. Las paredes de toda la ciudad

se volvían invisibles al ojo natural, éramos energía

moviéndonos por todo el lugar, nadie externo se

atrevía a mirar, al parecer, no estábamos acá. Para

volver a pisar el plano natural, debíamos sacrificar

algo más que lealtad. Él nos ordenaba lo que

teníamos que hacer, a nosotros, solo nos quedaba

actuar.

Cuando estuve a doscientos metros de la primera

casa de la ciudad, sentí un dolor difícil de explicar

en el pecho. Las manos comenzaron a temblar,

extrañaba mi soledad. De golpe, vi todo negro.

Cuando por fin pude distinguir algo entre las

sombras que me rodeaban, volví a ver mi casa. En

la puerta, había un nombre tachado en rojo

clavado en la madera. Sin darle importancia, 
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avancé con la cabeza gacha, la mirada firme en el

suelo, no me reconocía. Cada día que pasaba, me

volvía más real a la vista, pero me alejaba de lo que

soy. Antes de entrar, me miré las manos, estaban

ahí, pero manchadas de sangre. Con lentitud,

avancé, abrí la puerta sin sacar la vista de mis

manos. Un último paso y estaba adentro, volvieron

a desaparecer.

Mañana será otro día 6 %.

47

POR  FRANCISCO

CACCIOLATTO

Silencio



I LUSTRADO  POR  JUAN  F IORAMONT I

                    Silencio por Francisco Cacciolatto

CUERVOLOBO EDITORIAL48



Redes sociales de la editorial

CUERVOLOBO LES AGRADECE

POR SUMARSE A ESTE TALLER 

cuervoloboedit@gmail.com

cuervoloboedit

Cuervolobo Editorial

Cuervolobo Editoras


