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Al principio no supo donde se hallaba; su mente era un amasijo de recuerdos dolorosos 

y temores que, aún no lo sabía, ya eran infundados. El suyo fue el despertar del ebrio, 

con la mente hecha trizas y el cuerpo adolorido, como macerado en una jalea hecha de 

golpes. 

 

Poco a poco la niebla de su campo visual se fue disipando y ella fue tomando conciencia 

del lugar que la rodeaba. Piso oscuro, de piedra desgastada por infinitos pasos. Paredes 

que adivinaba igual de oscuras aun cuando a la distancia estuvieran veladas por la 

penumbra. Techo perdido en alturas de vértigo y, claro, también oscuro. Este era un 

sitio de oscuridad y piedra húmeda. 

 

Probó a ponerse de pie. Mala idea: sintió como un mazazo en las sienes que la hizo 

tambalearse. Cuando recobró el equilibrio advirtió que estaba sentada en una postura 

poco grácil, con las puntas de los pies tocándose como los hocicos de dos cachorros que 

acaban de conocerse. Soltó una risita que acalló de inmediato, al notar que la acústica de 

las paredes la hacía sonar terrorífica. 

 

Desistió de levantarse y se limitó a girar la cabeza para hacerse una mejor idea del 

lugar. De pronto, con un respingo, se miró a sí misma: las manos, los brazos, las 

piernas; se palpó el torso en busca de algo. Recién se daba cuenta de lo insólito de su 



situación. Para empezar no debía estar viva y mucho menos ilesa. Para terminar, este 

lugar no se parecía en nada a un hospital, ni aun en el caso que fuera el peor 

establecimiento de mala muerte para indigentes. Y aceptando que fuera el hospital 

tercermundista más espantoso de todas sus pesadillas, ¿cómo había sobrevivido a una 

caída de quince pisos sin un solo hueso roto? 

 

Lo último que recordaba, antes de la borrachera o lo que sea que le estuviera haciendo 

retumbar el cerebro, era que estaba al borde de una cornisa. A su pesar se le escapaban 

lágrimas de tristeza y rabia, mezcladas con la saliva que corría por una comisura labial, 

mojando el terco mechón que siempre se le metía en la boca. Al secarse la cara con el 

faldón de la blusa, vio en el suelo el revólver que no sabía en qué momento había 

arrojado, luego de los cuatro disparos que hiciera con él. Dos disparos para Carlos, el 

hombre que la había seducido, que la había obligado a robar a su propia tía que era 

como una madre para ella. El hombre que cuando ella lo perdió de vista, había traído a 

su zorra de turno al cuarto que compartían, ¡a su propia cama! Y claro, dos tiros para la 

zorra. Cuatro disparos, dos para cada uno de los malditos. Era lo único que podía hacer. 

Y luego con la mente en llamas, correr hacia la ventana y deteniéndose sólo para secarse 

las lágrimas, saltar con un ¡Dios mío! como ultracorta oración final. 

 

Nada tenía sentido. Había pues, que salir de este extraño salón y buscar las respuestas 

en otra parte. Arrastrando los pies hasta que sus envaradas piernas lograron adquirir un 

paso vacilante, avanzó por un corredor que le pareció de un kilómetro, sin una sola 

puerta o una luz que le ayudara a ver hacia donde se dirigía. 

 



Cuando empezaba a creer que iba a deambular por toda la eternidad, tropezó con una 

grada y se fue de bruces sobre una escalera que subía, lastimándose los antebrazos al 

protegerse el rostro. Ascendió gateando, con una mano temerosamente extendida en 

prevención de nuevas sorpresas. Ya no se hacía preguntas ni se paraba a pensar en las 

extrañas circunstancias; la realidad estaba ahí, pura y dura como una bofetada y ante 

ella no había asombro que valiera. Se limitaba a avanzar un paso a la vez, a vivir un 

segundo a la vez, repentinamente entregada al momento presente como no lo había 

estado en veintiocho años. Por eso, cuando escuchó una voz haciéndole reflexión sobre 

lo que estaba pensando, casi dio un salto sobre pies y manos. 

 

- Seguro que quisieras haber vivido con esa misma intensidad, ¿no es así? Qué pena, 

siempre llega un poco tarde la actitud correcta- se condolió la voz. Aunque las palabras 

eran evidentemente de consuelo, la voz tenía una cualidad solemne que producía un 

efecto para nada empático en quien la oyera. 

 

- ¿Quién eres? ¿Qué lugar es este?- preguntó la recién llegada haciendo de tripas 

corazón. 

 

- Si contestara a tus preguntas no te serviría de mucho, pues dentro de unos momentos 

habrás olvidado cuanto te dijera.- La voz del extraño vibró produciendo ecos en las 

paredes. 

 

- Si voy a olvidarlo todo, entonces da igual que me lo digas-, arguyó envalentonada por 

el aparente tono bonachón de su interlocutor. 



 

- Tienes lógica ¿eh niña? No tenías mucha hace un rato, cuando freíste a tiros a tu 

mujeriego novio y a su amiguita, y menos aún cuando te lanzaste sin paracaídas desde 

cincuenta metros. Pero en fin, yo no estoy aquí para criticarte; lo que debe ser, será. 

Ante todo encendamos una luz, ya que tú no traes ninguna que se aprecie, y no creo que 

te guste hablar con alguien que no puedes ver. 

 

Sin un sonido, apareció una pequeña luz de un tipo que ella no logró determinar, pero 

suficiente para saber que había llegado a un recinto de similares dimensiones al primero 

y casi tan desierto como aquél, pero con una diferencia: en el centro había un enorme 

sillón que surgía del pétreo suelo sin solución de continuidad y sobre él había un 

hombre de un tamaño y aspecto que a ella le hicieron desear volverse por donde había 

venido. Y lo habría hecho si la protectora oscuridad aún la encubriera, pero la luz la 

hacía sentirse vulnerable y el miedo que le producían los ojos del hombre la tenía 

clavada al sitio. 

 

- No hay razón para el miedo. Aquí a lo único que debes temer son tus actos- la 

tranquilizó el extraño, confirmando las sospechas de ella en el sentido de que podía leer 

sus pensamientos. 

 

- ¿Mis actos? 

 

- He visto mejores y peores, créeme. Considerando tus circunstancias, creo que los 

tuyos fueron algo como lo que hace el promedio de las personas. 



 

- ¿El promedio? Mentí a mi familia, maté a mi hijo en mi vientre, robé a quien cuidó de 

mí, además supongo que maté a dos personas y luego traté de suicidarme… 

 

- Ya está bien, ya, no es necesario que hagas un recuento. Todo lo sabemos, desde el 

caramelo que hurtaste en la bodega a los ocho años. Por cierto, lo del suicidio fue un 

intento plenamente exitoso, pero no pongas esa cara de sorpresa ¿qué esperabas 

arrojándote desde esa altura? Si hay algo bueno que te puedo decir, es esto: lo pasado, 

pasado. Ya no puedes cambiar lo que ha sido, pero debes asumir lo que te corresponde. 

 

- ¿Y qué es lo que corresponde ahora? 

 

- Ir al lugar que te corresponde en consecuencia de tus actos. A donde van todos los que 

vienen hasta aquí sin traer su propia luz. Te garantizo que no es tan malo como dicen. 

De hecho, no es en absoluto como dicen, pues El Que Hizo Todo hizo también ese 

lugar; y lo hizo con armonía, con infinita equidad. Así que levanta ese ánimo y después 

de beber, estarás lista para cruzar la puerta. 

 

Por tranquilizadoras que pudieran parecer las palabras del extraño, ella se sentía 

aterrada.  Miró la puerta que él le señalaba, la cual era en realidad un enorme vano sin 

batientes, tan alta como ancha; le sorprendió no haberla visto antes. Su marco estaba 

rematado en un rectángulo y en él podía leerse una inscripción en bajorrelieve. Se 

obligó a acercarse, como el condenado se acerca a la horca, tratando de controlar el 

miedo. La inscripción rezaba: “ABANDONAD TODA ESPERANZA LOS QUE AQUÍ 



ENTRÉIS”. Sus peores conjeturas acababan de confirmarse. De repente el sombrío 

lugar en que estaba se le antojó acogedor y el hombre del sillón le pareció menos feo. 

Cualquier cosa, con tal de no cruzar esa horrible puerta. Probó un débil coqueteo: 

 

- ¿No podría quedarme un poco más? Hay tantas cosas que podrías explicarme… No te 

causaría molestias si me dejas quedarme. 

 

- ¿Otra vez miedo pequeña? Ah, es que has olvidado beber. Ven, aquí está el vaso-. 

Efectivamente un tosco vaso estaba en un pequeño soporte al lado del sillón, soporte 

que ella tampoco había advertido en un principio. Al parecer en este lugar las cosas 

surgían conforme se las necesitaba. 

 

Desganadamente se acercó para tomar el vaso. Bebió un sorbo y le pareció que cada 

episodio de su vida venía a su mente, y así como venía se diluía en el líquido que bebía. 

¡Estaba bebiéndose su propia memoria! Quiso detenerse pero no podía separar el vaso 

de sus labios. En franco pánico, intentó volverse hacia el extraño, pero algo invisible la 

tenía inmovilizada. Mientras terminaba de beber sus recuerdos oyó al extraño por última 

vez:  

 

- No te resistas, que todos pasan por lo mismo; tus actos te condenan al Infierno, pero 

cuando llegues a él, no sabrás donde estás. Todos los que van allí estarán en tu misma 

situación, por eso ellos a ese lugar le llaman Mundo. 

 



El brebaje o el terror la habían despojado de todo. Ya no tenía pasado, ni lenguaje. En 

realidad tampoco tenía cuerpo. En ese momento todo se hacía nuevo para ella. No 

recordaba ni siquiera las palabras que acababa de escuchar. Por eso no podía saber que 

la puerta había girado sobre su eje: ahora era un hoyo, que la atraía irresistiblemente. Su 

insegura voluntad sólo servía para acercarla al borde, hasta que lógicamente cayó por él. 

El abismo se convirtió en un túnel hacia un lugar nuevo, donde salió a la luz con los 

ojos cerrados y manchada de sangriento amnios. Una palmada en las nalgas la hizo 

llorar. 

 

FIN 


