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LEJOS Y MÁS LEJOS 

Kid Marlboro 

 

El apagón se produce. Precedida por un trueno que cimbra el aire y la tierra, la oscuri-

dad gana terreno con vertiginosa rapidez: primero las casas, que dan la impresión de 

caer a un pozo sin fondo, y al cabo de unos segundos las farolas, que arrastran en su 

caída a semáforos y letreros de neón por igual. El cielo nocturno, libre de fulgores arti-

ficiales, se impone con brusquedad sobre el paisaje: un vientre violáceo, tumefacto, 

recorrido por venas blancas. Tú, después de prepararte con un elaborado ritual de reso-

plidos y jadeos, terminas de subir la escalinata del porche de una casa y llegas ante la 

puerta, abierta como todas las demás.  

 

Entras enseguida, lo más silenciosamente que puedes, y cierras la puerta tras de ti, con 

un ligero puntapié. Tienes la impresión de que te aplasta el peso de tu esposa al sentir 

que las corvas se te doblan en el esfuerzo. Te vas reculando hasta encontrarte con la 

puerta y te apoyas allí, sin soltar la valiosa carga de tus brazos.  

 

Ante ti la oscuridad también parece extenderse indefinidamente, pero el fulgor de los 

relámpagos se filtra por las cortinas de las ventanas y te permite ver a una veintena o 

más de zombies, sentados en el sofá y en los sillones y en los taburetes de la sala. Al 

principio crees que tienen los ojos abiertos, pero después te das cuenta de que las opacas 

pupilas están ocultas tras una membrana nictitante, un tercer párpado que refleja el ful-

gor de los relámpagos. Todos permanecen inmóviles, como disecados.  

 

Sopesas a tu esposa en tus brazos, buscando equilibrio, dando tres pasos hacia delante. 
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Procuras que tus zapatos no hagan ningún ruido sobre las duelas del suelo, y hasta aprie-

tas los dientes para ahogar el latido enloquecido de tu corazón. Ignoras si esta casa tiene 

otra salida, y la mera idea de abrir la puerta te resulta un lance arriesgado. 

 

Solapadamente y poco a poco, diriges la vista a tu alrededor buscando algo con que de-

fender tu vida y la de tu esposa, y el prolongado destello de un relámpago te permite 

apreciar en un rincón de la sala, entre un montón de viejas herramientas, una vieja esco-

peta apoyada contra la pared. Avanzas con lentitud en dirección al arma en puntas de 

pie, tratando de poner el menor peso posible en las duelas y temiendo apartar los ojos de 

los zombies sentados ante ti.  

 

Estás volviéndote hacia la escopeta, y captas un ruido. Te paralizas, la boca abierta en 

un grito prohibido. Levantas la cabeza, aunque casi enseguida vuelves a bajar los ojos 

para concentrarte en la escopeta. Al fin y al cabo sólo puede tratarse del viento...  

Pero, ¿el viento suele arañar las puertas? 

 

Despacio, muy despacio, te acuclillas frente a la escopeta. Luego retumba un trueno, y 

el cabello de tu esposa se ilumina con los tonos levemente azulados de la luz de un re-

lámpago; y otro trueno y la lluvia empieza a tamborilear en los cristales de las ventanas; 

y otro trueno y de nuevo suena aquel ruido, una verdadera pesadilla de arañazos que se 

desarrolla al otro lado de la puerta cerrada.  

Deben de ser otros zombies que quieren entrar. 

El sudor, en enormes gotas como de cera, te surge de la frente. El helado dedo del mie-

do parece taladrarte el pecho, exactamente por debajo del corazón.   

Sin embargo, con delicadeza, depositas a tu esposa en el suelo.  
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Encuentras a tientas la escopeta, y te aseguras, por su respiración, de que tu esposa está 

perfectamente; pero no puedes contenerte de pasarle una mano por la sangrante herida. 

Movido por un impulso que no sabes explicar, te pones en pie y agarras la escopeta, 

sujetándola fuertemente contra el pecho.  

 

Tus dedos localizan el gatillo, yergues bruscamente el cuerpo y te das vuelta. Pero an-

tes de que puedas hacer otra cosa que encajar la mirada en la oscuridad hermética, den-

sa, que la luz de los relámpagos despeja en intervalos irregulares y sólo difusamente, los 

zombies que se encuentran sentados en la sala abren los ojos, todos simultáneamente; 

las membranas se deslizan hacia los lados y las pupilas amarillas resplandecen en las 

tinieblas, como las llamas de un incendio que nada expresan, excepto hambre.  

 

Te quedas helado, mirándoles abandonar poco a poco sus asientos; como si les resulta-

ra muy trabajoso flexionar las piernas, caminan muy tiesos, arrastrando los pies. Sus 

pupilas no se separan de ti y sus lenguas empiezan a chasquear en las bocas con expre-

sivo énfasis. Detrás de ellos, la luz de los relámpagos se introduce por las cortinas que, 

atormentadas por la tempestad creciente, se balancean espasmódicas de aquí para allá 

sobre los muros.  

 

Con una especie de horror, de espanto indecibles, que no tiene en el lenguaje humano 

expresión suficientemente enérgica, sientes que el corazón te deja de latir, que los 

miembros se te ponen rígidos. El sudor se te mete en los ojos. Un estremecimiento te 

recorre la espina dorsal y el cuero cabelludo. No puedes gritar. Pero alzas las manos, 

sosteniendo la escopeta. 
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Disparas. 

 

Cegado por el fogonazo y aturdido por el estampido, ves, pese a todo, que, alcanzada 

por el proyectil, la cabeza del primer zombie explota, un montón de fragmentos de hue-

sos, masa encefálica y otros tejidos salen volando. Mas el cuerpo prosigue su camino, 

agitando los brazos de manera inquisitiva.  

 

Apartas la vista de aquel cuerpo descabezado y distingues al segundo zombie. También 

al tercero. Y al cuarto. Y al quinto... Un enjambre de monstruos camina a paso de babo-

sa por la sala en tu dirección. Se hallan bastante cerca.  

Los truenos se oyen próximos y casi continuos. 

 

El suave arañeo al otro lado de la puerta se ha convertido en un golpe atronador. Los 

zombies del exterior retroceden..., para volver a golpear de nuevo. La puerta se con-

mueve en su marco y un soplo de viento deja entrar por la parte de arriba del quicio, 

desencajado ya, unas gotas de lluvia.  

 

Todo se rompe de repente en tu cabeza y, en un instante, te conviertes en un animal 

acobardado. Tus manos se aferran a la escopeta como si un violento vendaval quisiera 

alejarlas de ella. Tus ojos están muy abiertos, pero, al sentirte en el colmo del terror, no 

sabes hacia dónde dirigir la mirada, y por fin en la puerta la mantienes fijamente, espe-

rando con rezos casi inarticulados lo que pueda ocurrir.  

 

Logras distinguir la puerta: un cuadrado de negrura menos intensa. De reojo, ves que 

los dientes puntiagudos de los zombies de la sala, que siguen su avance, arrastrando los 
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pies más y más cerca a cada momento en la oscuridad, brillan como mil monedas grises 

por el resplandor vivísimo, casi instantáneo, de un relámpago. Al mismo tiempo los del 

exterior golpean de nuevo la puerta, produciéndole una gran grieta de arriba abajo.  

La lluvia choca con estruendo contra los cristales. 

 

Por unos segundos, los zombies del exterior parecen quedarse apresados en la abertura 

producida en la puerta, pataleando y embistiendo, sus rugidos resuenan terriblemente 

siniestros, como si fueran palabras pronunciadas por las gargantas de unos demonios.  

Una y otra y otra vez, tragas saliva.  

 

La puerta acaba por astillarse del todo, cruje y cede. En un momento, los zombies del 

exterior estarán dentro.  

 

No se han apagado los crujidos de la puerta cuando todos los cristales de las ventanas 

revientan con estrépito. Un mundo de vidrios grandes y pequeños de formas irregulares 

cae sobre las duelas del piso y el sofá, los sillones y los taburetes de la sala. Y entre los 

vidrios caen los proyectiles que han causado el estropicio, que no son otras cosas que 

unos perros con las cabezas arrancadas.  

El viento continua aullando. 

 

Intentas disparar nuevamente, pero tus manos trémulas se limitan a afianzar con mayor 

energía la escopeta, y eres incapaz de apretar el gatillo. Los movimientos voluntarios de 

cualquier clase son imposibles, ya que el sentido de la realidad te ha abandonado. Te 

dejas caer sobre las rodillas, deseando despertar pronto. Ninguna noción de lo que suce-

de entra en tu mente por algún tiempo. Luego, poco a poco, la sospecha de estar real-
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mente despierto comienza a imponerse y te convulsionas con una creciente mezcla de 

pánico y angustia que te hace gritar a pesar del hechizo inhibidor que te mantenía mudo.  

 

La conciencia no desaparece. ¡Cuán misericordioso hubiera sido! Tu mirada pasa de la 

puerta a las ventanas. El viento ondea impetuosamente las cortinas. Atrás de ellas, en el 

hueco que han dejado los vidrios rotos, hay diversos objetos brillantes que centellean en 

las tinieblas con un fulgor amarillento. Junto con el sentido de realidad que vas reco-

brando te llega la inquietante certidumbre de que son las pupilas de más zombies.  

 

Gritas, cegado e histérico, antes de advertir que los ojos de todos los zombies están fi-

jos en ti. Ojos brillando, amarillo sobre negro. Ojos mirándote de arriba abajo, sobre 

cabezas oscilantes. Ojos de cabezas que emiten rugidos en lugar de voces.  

Cientos de ojos. 

 

Una descarga de adrenalina te recorre el cuerpo, enviándole al cerebro un imperioso 

impulso que le ordena a las piernas salir huyendo; pero permaneces en el lugar donde 

estás, clavado en el suelo como si estuvieras adherido en las duelas, con la mirada per-

dida en el vacío.  

 

Al escuchar la respiración de tu esposa, bajas la mirada y observas la negra, alargada 

silueta de la escopeta. Un pensamiento sobrecogedor aparece, claro y cruel en tu mente: 

MI MUERTE ESTÁ TAN CERCA COMO LA SUYA. Lágrimas de impotencia te nublan 

la vista. Maldices tu propia entereza, que te impide desvanecerte, y rompes en una car-

cajada, larga, fuerte y mecánica, carente de alegría y carente de sentido... una carcajada 

a la que no le falta cierto parecido con un rechinar de cadenas.  
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De tanto reír, olvidas incluso por qué temes. Ahora eres tan feliz que crees poder morir 

sin tristeza, pues amas. Amas con todo el fervor de tu corazón, amas sin reservas y sin la 

sombra de una duda. Y sabes que tu amor es correspondido de la misma manera incon-

dicional. Sabes que tu esposa te esperará, que al final de la vida irá a tu encuentro. En-

tonces se te echará en los brazos ligera como un rayo de sol y en ese abrazo infinito los 

dos se elevarán sobre esta ciudad, dejando atrás sus muros como un juguete arrincona-

do, volarán sobre otras urbes, sobre bosques y desiertos, montañas y mares, lejos y más 

lejos, hasta los confines del mundo. 

 


