
 

 

PRESENCIAS 
 

 

Hay días, como éste, que no se por qué mi manía se torna frenética y pro-

yecto las situaciones a límites extremos sin apercibirme de ello hasta después de 

haberlo pasado. 

Suelo llegar a casa, tarde, de noche, y encender todas las luces, como 

ahora, todas, hasta la del cuadro ese con la reproducción de Dalí que se encuentra 

sobre el bargueño. Reviso la cocina, el baño, detrás de la cortina de la bañera, dentro 

de los roperos, entre la ropa. Repaso el piso con la vista, las paredes, los muebles, la 

heladera, el horno de la cocina, debajo de la cama, los libros, los cajones del escrito-

rio, la mesa del comedor, los almohadones. Me aseguro que la puerta está con sus 

dos vueltas de Acytra y el pasador corrido y la Yale. Caliento café o voy al baño, me 

ducho, fumo un cigarrillo estudiando el ambiente, todo lo demás que ya había visto 

antes como para asegurarme, como para quedar relativamente tranquilo, convencido 

de que no varió nada desde que me fui a la mañana y que los objetos que me rodean 

no han sido violados en su permanencia inocua de simples objetos, en su estar tan 

intrascendente, pasivo, estático. Termino el café o el cigarrillo, apago la radio y vuelvo 

a revisar la puerta. Las dos llaves, el pasador. Miro en la cocina detrás del armario, 

cierro la llave del agua, la del gas, retorno al living y arrimo la mesa contra la puerta, 

trabándola. Después paso por el baño y echo una ojeada dentro de la bañera antes 

de entrar al dormitorio arrastrando un poco esa liviana sensación de quien vive solo y 

está por entregarse al sueño. Pero no quedo conforme. Nuevamente me fijo en los 

roperos, detrás de las mesas de luz, cierro la ventana. Regreso al living a cerciorarme 

de que la puerta está bien cerrada, infranqueable, que las obras de Poe continúan su 

reposo somnoliento en la repisa y que la alfombra de felpa roja no se ha desplazado 

ni un milímetro de su posición habitual. 

No hay nadie. 

No hubo nadie desde que me fui hoy temprano. 

Estoy solo. Pero no apago ninguna luz. 



Retorno a la habitación y una vez más hurgo con la vista en los roperos 

antes de cerrarlos. Y detrás de las mesas de luz y de la puerta. Debajo de la cama 

sólo hay un par de pantuflas que ya no uso. Y un poco de polvo. 

Escucho. 

Por un largo minuto escucho. 

Nada. 

Ni la sombra de un murmullo. 

El tic tac del despertador. El silencio escurridizo que repta en las paredes y 

se repite en un eco interminable rebotando y rebotando. El elástico que cruje bajo mi 

peso cuando respiro o me muevo. 

Otra noche más que no es distinta a las anteriores. Las circunstancias se 

repiten como en un calco. 

La casa inundada de luz. Los veladores, los artefactos del living, la lámpara 

de pie, el globo del baño, el cuadro, el bar, el brazo del escritorio, la luz de sueño, el 

farol antiguo que cuelga en el centro de mi pieza. Luz, luz, luz. Todo en orden, como 

siempre, iluminado. Me levanto otra vez. Sí, la puerta. Sí, las ventanas. No hay nada 

extraño en mi vivienda. Ni debajo de la cama. Me acuesto. El silencio estalla estran-

gulado entre los borboteos de cada tic tac. Hay una mancha de humedad en un rin-

cón de la pared, muy pequeña, apenas perceptible. Enciendo un cigarrillo. Escucho. 

Alcanzo a oír claramente cómo el humo, en espirales que se deforman, va escalando 

el aire hacia el cielorraso donde se estrella y desaparece. Vuelvo a espiar debajo de 

la cama al mismo polvo, las chinelas abandonadas. Recorro el colchón con los pies, 

con todo el cuerpo, siento cómo se van calentando las sábanas de a poco mientras la 

almohada se amolda al volumen de mi cabeza. Apago el cigarrillo. Gotas de sudor frío 

me resbalan por la frente, creo que también tiemblo. Un poco. Me parece oír una 

brisa que se queja atrapada entre la persiana y los vidrios. No puedo moverme. No 

atino a hacerlo. Otra vez estoy vigilando. Y siento, no sin cierta impotencia, que el frío 

se me va instalando en la médula y mi piel se estremece. Hasta respiro despacio, 

lentamente, como para que no me escuchen, y aprieto los dientes tan fuerte que me 

duele la quijada. Hubiera querido enroscarme en las sábanas y la colcha, taparme los 

oídos con la almohada, estar en otro lado, lejos..., pero ya es tarde. Otra vez tarde. 

Los siento. 

Llegan. 



El ligero suspiro de un almohadón desinflándose en el sofá del living, igual 

que si alguien acabara de sentarse. Unos pasos se ahogan en la alfombra roja y 

ahora llegan al parquét. Roces. Respiraciones. Murmullos. El click sordo de una llave 

de luz. Otro. Y otro. Y otros que se repiten resquebrajando el silencio. El rumor de las 

voces es más fuerte. Sé que, excepto mi cuarto, el resto de la casa está en penum-

bras. Entonces, cierro los ojos, mientras las risas y los lamentos van aniquilando defi-

nitivamente al silencio. Risas por momentos grotescas. Voces extrañas, deformes, 

graves. Estoy temblando. Cada vez más y más, pero ya no soy capaz de abrir los 

ojos, y menos ahora que siento que algo se mueve debajo de la cama y se desplaza 

hacia afuera en el mismo instante que se apaga la luz del techo y luego la del velador. 

Ese algo continúa agitándose en el piso. Se revuelve, repta y trepa por la colcha me-

tiéndose entre las sábanas. Es algo viscoso y húmedo y asquerosamente tibio lo que 

me sube por las piernas y el pecho hasta alcanzar el cuello donde comienza a suc-

cionar y latir y apretar y gemir, en una mezcla violenta de caricia y castigo, cada vez 

más caliente, más repugnante, mientras percibo un sonido pesado que se eleva sobre 

los gritos del living, un ronco frú frú que proviene de eso que me mantiene paralizado, 

algo así como seda o pelos rozando las cobijas, o tan sólo el ronquido epiléptico y 

salvaje de un ángel perverso. Entonces, en el umbral de la desesperación, abro los 

ojos pero ya es inútil, todo está oscuro, infinitamente negro, y lo único que me resta 

es escuchar. Y oler. Un aliento fétido y sumamente espeso y agrio que me lame el 

rostro arrancándome las náuseas. 

 


