
TERMINAL 

 

“Cuando se aparta el ánima feroz 

del cuerpo, por sí misma desunida…” 

Inferno, Canto XIII. 

 

Oscuridad.  

Sólo percibes una vibración. Un movimiento constante.   

Piensas en un viaje. Quizás atraviesas un túnel, un recorrido subterráneo. Sin embargo… 

Sin embargo no sabes cuándo tomaste el tren. Tampoco hacia dónde se dirige.  

¿Lo último que recuerdas? El dolor. Y tu imagen en el espejo de tu dormitorio. El reflejo 

del Magnum .357 en el reflejo de tu mano. 

Sí. Y ahora también aparece esa advertencia.  

Una advertencia de tu propia carne: Termina con este dolor. Termina pronto. El 

revólver. Húndetelo en la boca. Profundo. O apriétalo contra tu sien. Pero apúrate. 

Apúrate –decía la carne-: quizá mañana ya no puedas mover tus piernas, alcanzar la 

cómoda, el revólver. 

Hay hedor a grasa quemada, a curtiembre. 

Intentas mover cuidadosamente tus dedos. Pero ya no hay púas heladas en tus 

articulaciones. Pruebas con tus piernas; tampoco, calambres. 

Sientes una mezcla de alivio y miedo.  

Desde las vías te llega un sonido viscoso, como si el vagón se deslizara sobre tripas.  



Y sin disminuir la marcha, entras en una estación acribillada de columnas. Alcanzas a 

distinguir andenes desiertos iluminados por una claridad sanguinosa. Papeles suspendidos 

en un salto helicoidal. 

De nuevo la oscuridad. Tienes palpitaciones. 

Te levantas, tanteas el piso. Encuentras el marco de una ventanilla y buscas una traba y 

subes el vidrio. Y el viento ruge y cruza tu cabeza.  

Y te vuelves, buscando un asidero.  

Destella un fluorescente: asientos, barras, pasamanos se retuercen hasta unirse en una 

hendidura. Retrocedes. En lugar de la puerta que comunica con los otros compartimentos, 

sólo hay una abombada plancha de acero, un insoportable olor a pólvora.  

El fluorescente centellea, y el frente del vagón gira como la broca de un taladro. Quieres 

apartar la vista, pero aquel movimiento tiene algo de hipnótico, de fatal. La realidad tragada 

por un punto. Un destino. Tu destino. 

Otra estación. Bóvedas enrojecidas, cientos de columnas urdiendo una arquitectura 

alveolar. Ves un cartel, MNEMONIA, pero ya sales disparado. 

Te asomas por la ventanilla. El  frío vuelve a clavarse en tu cerebro.  

Tu mano tiembla. La llevas, lentamente, hasta tu sien, tu sien derecha. Tus dedos rozan 

pelos, costras… un agujero carnoso.  

El vagón da un vuelco, ruedas bajo un asiento. El tren parece deslizarse por las paredes 

del subterráneo. Y lo imaginas recorriendo un ensortijado canal oculto.  

Recorriendo el hipogeo, te corrige una voz. Una voz desconocida y familiar a la vez: la 

voz del agujero de tu sien. 

Y el tren avanza en el abismo, ahora una máquina desbocada.  



Alcanzas una nueva estación. Un ciclópeo anfiteatro de cortinados membranosos. Te 

acercas a la ventanilla. Andenes colmados de gente. Una sustancia pringosa, brillante, fluye 

desde las alturas, empapando aquellos cuerpos. Escuchas un zureo, una letanía indescifrable 

que se amplifica en ecos. Ecos que reverberan en tu cabeza. 

Tu nombre, repiten tu nombre. 

El tren se detiene. La ventanilla te enseña una mujer. O lo que resta de ella: ojos en 

blanco, la lengua renegrida, enorme, laxa. Una cuerda partiendo aquel cuello varicoso, 

enlazando en la muerte a alguien más.  

Un bebé.  

Colgando de la ahorcada como la gema de un monstruoso collar. Los ojos endrinos fijos 

en ti, el cuerpo amoratado oscilando con el viento. 

Una carcajada.  

Tu carcajada perdiéndose cuando el tren abandona la catacumba cartilaginosa.  

Los pasamanos chocan entre sí, las paredes se estremecen. Un bandazo y caes; sientes la 

mugre en tu cara, un papel pegado al agujero de tu sien. 

Consigues erguirte. Allí está el final del camino.  

Y la negrura es perforada, dejando atrás un cráneo despedazado, mientras eres llevado 

en una bala hacia la porosa blancura de la pared.     

 

TÁNATOS. 

   

        


