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Un aullido lucio le cae sobre los tímpanos como una llovizna de agujas reflotándola de 

las honduras del sueño.  La ventana enmarca un rectángulo de cielo prieto y denso y la 

brisa apenas zumba entre las cortinas.  Se enjuga la frente y siente entre las yemas la 

humedad del sudor.  No le molesta el sudor abundante, ni siquiera que tenga una 

presencia incuestionable de témpano delgado.  Está acostumbrada a transpirar durante 

las pesadillas y a amanecer envuelta por la mortaja helada del camisón.  Tampoco el 

aullido esbozado en la lejanía le resulta extraño; es un clamor casi familiar que la 

despierta sin sobresaltos.  Sin embargo, algo en el aliento picante de esta noche la 

inquieta.  Mira en derredor.  Las figuras desenmascaradas por el manto de la luna se le 

hacen visibles: nada se mueve.  Los muebles parecen exactamente muebles, ni 

fantasmagóricas figuras ni aviesos espectros.  Cada cosa ocupa el lugar que le 

corresponde. 

Algo ocurre.  No puede discernir qué, ni tampoco se explica cómo lo sabe.  Es como si 

un macabro vaticinio le irritara el pellejo y un aroma ajeno se difumina en la atmósfera 

del cuarto.  Cree reconocerlo y lo supone imposible.  Pero el vaho de cabello 

chamuscado se diluye en el aire que está respirando, tímido y dorado al principio, 

penetrante y amarillo a medida que desfilan los minutos.  Como un relámpago pasa ante 

sus ojos la impotencia antigua, el olor la trae manoseada como una fotografía, hasta 

ahora desesperadamente oculta y encapsulada en un rincón de la memoria donde fue 

condenada a eclipsarse.  Reaparece ahora como un vitreaux que va armándose con 

formas de colores: por aquí una cabeza independiente de su tronco, por allá un brazo 

sesgado en el que asoman los huesos, luego unos dientes huérfanos sobre el asfalto y un 

zapato ensangrentado que conserva su pie.  Y un sinfín de púrpuras tatuados de pupilas 



bizcas e inmóviles, y faringes cuajadas en postreros pedidos de auxilio que traban 

muecas indelebles a las víctimas.  Plaquetas de cristal adheridas con la juntura de plomo 

de unas llamaradas que los bomberos extinguieron rápidamente, pero bastaron para 

unificar todas las almas con el perfume cáustico de la carne asada, como si la muerte se 

hubiese ensañado en hacer más dificultosa la tarea de reconocerlos. 

El caos se vuelve pátina sobre el lienzo del ayer y surge, acusador ante sus ojos, 

reinaugurando el abismo consabido del miedo.  Miedo a ser violada por las 

remembranzas, a quedar atrapada en la telaraña de los remordimientos.  El pulso le 

tiembla urdiendo pánicos, las piernas se le acalambran estaqueadas a la cama, las 

pupilas se le agigantan espasmódicas y proyectan sobre el cielo raso la diapositiva 

desgarradora de quince niños trozados y revueltos en la sartén de un pequeño ómnibus 

de pueblo.  Quince vírgenes varones que volvían de competir en un partido de fútbol, 

cantando vítores y embanderando camisetas por las ventanillas. 

Las fauces se le inundan de espantos y ni siquiera procura gritar porque sabe que no van 

a acudir los gritos a su garganta.  Sacude el pasado intentando evaporarlo pero es en 

vano, la evocación está presente y se expande.  Se derrite goteando por los dinteles, 

manchando la alfombra con burbujeos de lava.  No puede moverse, ni cerrar los ojos 

para dejar de verse a sí misma reflejada en el techo, estrellándose contra el ómnibus, 

embotado el cerebro por la ebriedad, atornillada a su butaca sin poder socorrer a los 

niños que ruedan entre los hierros y se rompen como si fuesen estatuillas de vidrio.  No 

puede girar la cabeza para no verlos, para no verse vomitando, hipando, gesticulando 

con sus dedos torpes que intentaban destrabar el cinturón de seguridad, abrir la puerta, 

ayudar, volver el tiempo atrás.  Atrás para tomar otra ruta, para dormir la borrachera 

antes de aferrar el volante, para no beber, para hacer cualquier cosa que impida el 

desastre, para preservarles la vida unos minutos y evitar la calamidad absurda. 



Pero es imposible y lo sabe.  Se abandona a la tortura de ver la sucesión de escenas por 

enésima vez.  Las paredes han fluido la historia.  La alfombra absorbe las lánguidas 

presencias que se desangraron desde los muros.  Otra vez la habitación se torna augusta 

de luna y quietudes.  Se levanta del lecho con el camisón pegado a la piel. 

Busca a tientas sobre el tocador.  Si no fuera porque dejó de beber hace años, la 

tranquilizaría mucho un trago de algo fuerte.  El olor a quemado se ha enseñoreado en el 

ambiente, le provoca un temor corpóreo que le estremece las entrañas.  Enciende el 

cigarrillo.  El cielo está asotanado de terciopelo negro.  El aullido se repite a lo lejos, es 

un chillido castaño y diáfano como una garúa de púas afiladas.   

Deja el cigarrillo en el cenicero y entra al baño.  ¿Se terminarán las cavilaciones y los 

remordimientos?  ¿Se perdonará a sí misma alguna vez?  El espejo responde 

devolviendo la mirada ojerosa y sanguínea. 

Se mete en la cama y la espalda se le ablanda, cierta pesadez la enquista en el colchón 

con mixtura de agobio y desazones.  Se introduce de inmediato en el limbo ingrávido 

del sueño, doblegada por el cansancio.  La brisa tórrida del verano apenas sisea 

iniciando el chisporroteo entre la tela de la cortina, suave y vaporosa como la pluma de 

un ángel, y la brasa del cigarrillo, incandescente y rígida, como la lengua de un 

demonio.  Quince pares de manos transparentes, sin dueño, aletean abanicando con 

delicadeza la primera flama azul que crece con áureas y descomunales ansias de 

devorarlo todo. 
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