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MENSAJE NOCTURNO. 

 

 

       Me casé con Juliana, la chica más bella del poblado, y me convertí el hombre más 

feliz sobre la tierra. Los muchachos casaderos me tenían envidia porque ella poseía un 

rostro muy dulce y armónico, a la par de su interior, lo que acrecentaba aún más mi 

orgullo. Como yo era propietario de un rancho y en él vivía, hasta allá me llevé a 

Juliana para sentar nuestro hogar; una fortuna más pues la quería para mí solo. Pronto 

tuvimos un hijo, tiempo después nos llegaron unas gemelas y sin tiempo para pensarlo, 

tuvimos un niño más. Éramos inmensamente felices. 

      Es de suponer que Juliana y yo nos manteníamos muy ocupados en nuestras 

actividades. Al final del día le ayudaba a acostar a los niños y, ya agotados, ella se ponía 

a lavar los platos; yo, para acompañarla, me quedaba casi dormido escuchando las pocas 

ondas de radio que llegaban en las noches de calma. 

       Esta actividad la tomaba como una distracción porque me hacia gracia no poder 

captar ninguna, como si estuviéramos en el confín del mundo. Entre ratos escuchaba 

unas cuantas palabras seguidas, y cuando le hallaba una relación entraba de súbito otra 

onda que se interponía apagando la anterior, así sucesivamente, sin llegar a entender 

nada en concreto. 

       Una de esas noches escuché unas palabras que me llamaron la atención, por lo 

claras que se oían. Era una voz masculina que, en tono desesperado, pedía ayuda. 

Cuando traté de sintonizarla mejor ya estaba otra obstaculizándola. Me fui a acostar y 

no pensé más en la radio. Un par de días después escuché al mismo hombre con un 

mensaje igual, más bien, una súplica, pero ahora eran más palabras, no sólo un: “...por 

favor, ayúdeme”, sino que daba más detalles: estaba perdido desde hacía varios días. 
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       Esa vez no pude acostarme sin dejar de pensar en lo que había escuchado, ni en la 

desesperación de aquella voz. Por supuesto que no le comenté nada a mi esposa. La 

siguiente noche sentí temor de encender el radio, pero el interés que se había generado 

en mí era más grande. 

       --Por favor, ayúdeme... estoy perdido desde hace varios días... mis compañeros me 

abandonaron... tengo hambre y mucho miedo, por favor...  

       El mensaje era cada vez más largo, pero la recepción poco a poco se desvanecía. 

Estaba muy intrigado; me iba a la cama sintiéndome rendido, pero la inquietud de esas 

palabras me mantenía despierto por largas horas. Empecé a pensar con seriedad en esa 

persona y fui creando en mi imaginación a un personaje, pensando qué clase de vida 

había llevado hasta entonces. Su voz tenía un acento que no era propio de estos lugares, 

eso sí pude captarlo desde el primer momento. 

       En sus mensajes ahora empezó a mencionar las características del lugar donde se 

encontraba. Me sentí aturdido al darme cuenta que ese sitio no era lejos de mi casa. 

Aquel hombre sufría, esperaba ser rescato por alguien que se apiadara de él, se hallaba 

desesperado aguardando por esa oportunidad que podría ser la última de su vida. 

       Juliana seguía sin saber nada, no quería inquietarla. Una tarde, sin pensarlo más, no 

fui a mi casa al terminar mi trabajo, sino que empecé a merodear los alrededores 

siguiendo las pistas que el hombre había dado. Después de haber andado de un lado a 

otro debo confesar que sentí una sensación extraña que me provocó miedo y decidí 

regresar por mi camino. 

       Esa noche, a la misma hora de siempre, encendí el radio y noté que la única onda 

que se escuchaba era donde él estaba. Pero mi asombro fue mayúsculo al escuchar que 

sus palabras se dirigían a mí. 
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       --Te vi que me estabas buscando, ¿por qué te fuiste? Estoy débil y no puedo 

ponerme de pie. Seguiré esperándote, no tardes por favor, si no moriré. 

       Las piernas me temblaron, no sabía qué debía hacer, mi cabeza estaba hecha una 

confusión total. Esa noche no pude dormir ni un instante. A la mañana siguiente me 

sentía muy mal, pero era domingo y permanecí todo el día en casa. Desde la tarde me 

dormí de un solo tirón; cuando desperté aún estaba oscuro; el reloj daba las cuatro y me 

quedé en la cama, faltaba una hora para levantarme. 

       De pronto escuché un sonido que provenía de la sala; casi sin respirar me puse 

alerta para definir su origen. Me tranquilicé al darme cuenta que se trataba del radio, así 

que fui a apagarlo para que no despertara a Juliana. Al llegar a la sala quedé 

sorprendido, el radio estaba desconectado pero emitía una señal intermitente. Me 

acerqué más y pude escuchar la misma voz de siempre; esta vez me exigía que no 

tardara más en ir por él, sus fuerzas se agotaban. Reaccionando de manera intempestiva, 

arranqué el cable, sólo así el radio dejó de funcionar. 

       Regresé a mi cuarto a esperar que dieran las cinco. Ese lunes, al terminar mi 

trabajo, decidí ir a ese lugar donde suponía estaba el individuo esperándome; después de 

pasar por momentos de dudas, me aventuré al escuchar un sonido dentro de mis oídos 

como al sintonizar un radio, y el cual me aturdió por un instante. Sentí como si me 

hubiera absorbido mi cerebro y me hubiese perdido en el tiempo. Cuando estuve mejor 

me dirigí al lugar como un autómata. Ya no deseaba continuar, pero una fuerza me 

atraía a avanzar por ese camino. 

       Llegué hasta un hueco en la tierra donde me detuve para no caer, de ahí provenía 

una voz casi imperceptible. Entré a la cavidad iluminado por mi lámpara, y para 

extrañeza mía no sentí nada de temor. No había nadie, únicamente encontré unos cables 

y restos de algo que pudo ser un radio receptor. ¿Qué haría ahora? Mi mente estaba 
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como abotargada y no podía pensar con claridad. Me senté un rato en el suelo, pero 

empecé a debilitarme….a debilitarme cada vez más.  

       --Por favor, ayúdenme... estoy perdido... me siento débil...tengo miedo, se los 

suplico… –fue lo único que pude decir.  

 

 

 

 

 

 


