
Diablos, otra vez despertaba en la tierra del Cazador, el dolor de mi cuerpo tendido 

sobre el duro suelo volcánico  era todo lo que necesitaba para darme cuenta. El galpón 

abandonado estaba en el centro, frío, industrial y muerto. A unos pasos de donde había 

despertado estaba una puerta. Entré como una vaca al matadero, una vaca que ni 

siquiera se atreve a decir “mu”. Algunos idiotas dicen que cuando uno siente miedo 

milenios de instintos nos preparan para correr o luchar, yo realmente no me sentía apto 

para ninguna, mis rodillas parecían muertas y me costaba horrores algo tan simple 

como usar la manija de la puerta. 

 Adentro el galpón era igual que las nueve noches pasadas, una idea general de horror 

que iba variando ligeramente con cada visita. Todas las ventanas estaban tapadas con 

hojas de diaros amarillas que relataban todas las noticias que uno no quería ver. 

Homicidios, genocidios, violaciones, todas estaban relatadas con lujos de detalles en 

cada ventana, a través de sus frases grotescas y sus fotos de crímenes entraban unos 

tristes rayos de sol iluminando una vieja y oxidada cinta de producción en mitad de la 

habitación. La luz jugaba con las fotos de los periódicos que empapelaban las paredes, 

en el piso se veían tres bebes muertos, mas horrorosos aún por que parecían muñecos 

viejos, en la pared una mujer colgada boca abajo había sido abierta en canal, desde la 

vagina hasta la boca del estómago, uno sabía  que había tardado en morir, uno de los 

poderes de los sueños al fin y al cabo es saber cosas por que sí.. 

La puerta de la derecha me llevaría al pasillo que estaba lleno de viejos ficheros 

abandonados ¿O esta vez no?, respira, no te apures asegúrate que no haya nada en las 

sombras, es simplemente cuestión de abrir la puerta, lo que esté del otro lado no lo 

podés controlar, uno tiene que aceptar que hay cosas que no se pueden controlar. 

  Un pasillo, el pasillo de los ficheros, cientos de ficheros, contra la pared, tumbados en 

el piso, sus cajones repletos de hojas que intentan salir, una me roza la pierna cuando 



salto sobre un fichero, es tan fea al tacto, como si estuviese muerta. Por lo menos estoy 

en terreno conocido, puedo razonarlo, si me pudiese acordar que está en el cuarto 

siguiente….  

  Empujo  la pila de viejos ficheros que tapa la puerta de salida, uno revienta y me 

rodean hojas muertas, hojas que al tocarlas se rompen en mil pedazos y entran en mi 

boca y en mi nariz, toda mi garganta se inunda al gusto de geriátrico, como pasar tu 

lengua por un anciano que todavía no se entero que hace años que esta muerto.  

Mi estupidez me llevo a patear la puerta y lo ví, esta noche al menos no iba a ser larga 

mi visita en la tierra del cazador.  

Estaba de espalda, era una masa de dos metros de músculos antropomorfa recubierta 

con escamas de un color rojo óxido, en su cintura tenía  su infaltable cinturón con 

cientos de pedazos de metales oxidados que a fuerza de puñaladas podrían llamarse 

cuchillos. Y yo miraba, miraba como tenía tendido en el piso a una chica desnuda que 

gritaba algo ¿era alemana?, sus gritos parecían  de algún idioma centro europeo, pero 

al fin, cuanto algo te corta una muñeca y luego cauteriza la herida ¿tu no estarías 

gritando en el idioma universal del dolor? 

  Nunca viste como la gente se queda quieta viendo un accidente de tránsito, o algún 

policía pegándole a la etnia que hace de chivo expiatorio de turno y simplemente no 

hace nada, bueno, yo me quedé mirando mientras el Cazador le cortaba la mano a la 

alemana y luego cauterizaba la herida con un cuchillo que estaba al rojo vivo, después 

cortaba un poco del antebrazo y un poco más, hasta llegar a la altura del codo. Sin 

duda iba a parar después, darle tiempo para que entienda la magnitud de las heridas, 

para que el dolor inunde su cuerpo, al fin y al cabo no se iba a ir a ningún lado, ya 

había trabajado sus piernas que ahora terminaban mucho antes de la rodilla. 



Entonces el me vió o me sintió, o lo que sea que fuera por que créanme yo había visto 

muchas veces su cara y no había ojos ahí, ni orejas  o nariz. Un rostro sin facciones, 

hasta que gritaba  separando su barbilla en dos en forma vertical  hasta la altura 

donde tendría que ir la nariz, pero solo había una cara partida en dos por una boca 

vertical  deformada con cientos de dientes  amarillos y entonces chilla. Cuanto 

escuchas el chillido debes correr, y es lo que hice, saltando  viejos archiveros, 

golpeándome una rodilla en el acto pero logre ignorar el dolor, ignore el asco que me 

producían los cientos de papeles volando, no paré ni siquiera mientras vomitaba, tenía 

que llegar hasta la puerta y volver a la sala de la cinta de producción. Patee la puerta y 

encontré otro pasillo, igual estaba demasiado asustado para razonar algo, podía 

escuchar sus pasos atrás de mi (Dios mío, todos los dioses,¿ acaso esa cosa caminaba  

sobre cascos?). Pude sentir el calor de su cuerpo y su mano cerrándose donde hacia 

segundos había estado mi cuello. Otra puerta, otra patada y otro pasillo llenos de 

viejos ficheros, ¿era otro pasillo? ¿Estaba avanzando en círculos? ¿Un pasillo en línea 

recta puede volverme a llevar al punto de origen? 

 Llegué de nuevo a una puerta, había sido un estúpido antes, el terror si te hace 

reaccionar, hasta el ultimo músculo de mi cuerpo gritaba que huya, tiraba ficheros 

gigantes a mi paso y no sentía el dolor, solo debía llegar a la nueva puerta y 

patearla…no cedió, la intente abrir, no cedió, la insulté, humillé y le imploré,  y aún así 

no cedió. Iba a morir como en un puto cliché de película. 

 Tuve que girar, simplemente me daba demasiado miedo estar a espaldas del Cazador, 

demasiado miedo pensar el dolor que me podía producir y la locura que me haría no 

verlo, la pregunta ¿Qué me esta haciendo? simplemente uno no la soporta, así que giré 

para sentir su mano de hierro  agarrando mi cuello y levantándome treinta centímetros 

del piso. 



 ¿Esta vez me vas a ahorcar?, pero no, tenía a la alemana, todavía tenía un brazo 

entero para cortar, y senos, y ojos, y orejas y labios, yo no era más que una molestia. Y 

me trato como tal, simplemente  un tajo rápido en la parte baja del estómago y su mano 

hurgando dentro de mí, como si violase mi herida. De repente tiró y vi salir metros de 

mi intestino delgado, un tiro más y arrancó con mi vida. 

Desperté en la ducha de mi casa empapado por el agua helada. La guerra contra el sueño 

que había empezado hacia tres días había fallado. Café, anfetaminas, cocaína, duchas 

heladas, al fin había fallado y solo logro estar todavía más cansado. Hacia ya dos 

semanas que entraba al reino del Cazador cada vez que dormía. ¿Por qué? No lo sabía, 

tampoco sabía donde investigar sobre esto, no es algo que uno pueda buscar en 

Googles. No había sido un hijo de puta excepcional para merecer el castigo que estaba 

teniendo, todas los noches sufriendo a manos del Cazador, y todo el día era comido 

desde adentro por la ansiedad, o por las drogas. 

Había llegado al punto en que no me importaba, estaba física y psicológicamente 

destruido, en algunas horas iba a volver a dormirme y volver a despertarme gritando. 

Adentrarse al reino del Cazador no era reparatorio, se despertaba más y más cansado, 

hacía una semana que no podía salir de mi casa  y había adoptado la costumbre de no 

atender el teléfono  ¿qué podía decir? ¿por qué me veo mal? “nada mamá, solamente me 

estuvieron apuñalando en el reino del Cazador” ,¿qué  es el reino del Cazador? “nada 

má, pero solo sé que cada vez que voy a dormir entro en él y el Cazador, bueno..Hace lo 

que su nombre indica” ¿Por qué se llama así? “no se má, simplemente es un sueño, en 

los sueños uno sabe cosas, como cuando encontrás en la tele una película que viste 

cientos de veces. 



Esta vez estaba muy cansado para luchar contra el sueño, simplemente salió de la ducha 

y se tiró en la alfombra del comedor, hacia calor así que dejo que el agua fría recorra su 

cuerpo, por suerte el ruido del teléfono le impidió dormir. Por un rato.   

Desperté adentro del reino del Cazador sobre un colchón viejo mojado por 

transpiración. Estaba en un lugar nuevo de la pesadilla, un cuarto lleno de cerámicas 

que se caían a pedazos  y ninguna puerta, ninguna ventana, ninguna salida. Nunca me 

puse a reflexionar que pasaría si no era asesinado por el Cazador ¿Cuánto podía vivir 

en su reino? ¿Necesitaba comer, o dormir? Varias noches estuve horas recorriendo el 

lugar y nunca sentí deseos de ir al baño siquiera.  

 La idea de estar encerrado vivo me carcomía la cabeza, me senté en una esquina del 

cuarto observando el colchón que estaba en el medio como un enemigo, lentamente el 

olor a transpiración que emanaba de este iba impregnando todo el cuarto, la idea de 

que iba a estar encerrado ahí con el colchón hacia que cada minuto pareciera una 

hora.  

 Yo y el colchón, el colchón  y yo, ambos encerrados vivos, no podemos agonizar juntos, 

no puedo morirme  con ese  olor putrefacto pegándose adentro de mi cuerpo, en mis 

nariz, mis pulmones. Por eso lo destruí, lo arrojé contra las cuatro paredes haciendo 

caer pedazos de cerámica, clavé mis manos  y lo destrozé, la transpiración me 

empapaba como si fuera su  sangre. Destripé completamente al colchón dejando 

solamente una masa de  resortes  y espuma. 

¿Cuántas horas pasaron? O mejor dicho ¿Cuántas horas estuve mirando el filo de un 

viejo resorte oxidado  levantarse entre los restos del colchón? 

  La muerte era lo único que podía liberarme del reino del Cazador, no iba  a seguir 

siendo una vaca que está perdida en el matadero. 



 Tome el resorte, tuve que haber dicho alguna frase que marque el momento, , creo que 

“libertad o muerte” hubiese quedado bien, pero al fin y al cabo era mi primer suicidio, 

estaba seguro que iba a tener muchas noches para mejorar. 

Tenía mucho que mejorar, clavarme  el resorte en el cuello fue lo mas difícil, tarde en 

juntar el coraje (o la desesperación) necesaria, al menos yo no tenía el problema de 

plantearme  preguntas metafísicas, no me asaltaban visiones del infierno con diablos 

con sendas cornamentas y lanzas flamígeras  para agregarle agonía a mis últimos 

momentos de vida, yo sabía que el suicidio era la vuelta a la normalidad. 

 Caí al piso y sangre, pero no morí. El suicida fallido es doblemente un cobarde, uno 

que intenta huir de una situación quitándose la vida y a la vez no puede hacer eso. La 

humillación me invadía, me sentía pequeño y mojado con suciedad inundado mi alma, 

era más bajo que las ratas, mas bajo que los insectos, era un ser insignificante…. El 

Cazador me lo hizo saber, nunca supe como entró al cuarto, pero la forma en la que su 

liso rostro me miraba, como ni intentaba sacar sus cuchillos o atraparme. Solamente  

me agarró  del pie y me arrastró a través de la locura, por celdas de prisioneros echa 

con metal caliente donde los prisioneros intentaban trepar unas sobre otras buscando 

protección del calor del piso de la jaula, pisando a los mas débiles formando una masa 

de niños y ancianos que gemía ya sin fuerza y se retorcía mientras los pequeños reyes 

de la prisión relamían sus heridas. 

  Me hizo atravesar el bosque de los ahorcados, sus pies me  rozaban la cara. El bosque 

estaba lleno de ellos y el Cazador se habría camino a machetazos regando el camino de 

miembros, torsos, cabezas y sangre. 

Llegué a el centro de su reino, el mismísimo corazón del horror y ahí lo viví todo en flor 

de piel, todo el dolor del que el cobardemente había intentando huir. Hoy puedo decir 

que estuve ahí, en los sótanos de tortura de la Inquisición, fui un aborigen americano a 



manos de los europeos y un esclavo en Estados Unidos, me crucificaron, ahorcaron y 

quemaron, conocí el horror de Auschwitz, de la E.S.M.A, de Srebrenica y Guantánamo. 

Morí, y volví a la vida normal  sabiendo que la próxima noche y la próxima  y la 

próxima iba a volver a visitar la tierra del Cazador. 


