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Es la tercera vez que me levanto de madrugada; este dolor en la próstata me está 

matando, y todavía estoy penúltimo en la lista de espera para la operación. Cada 

día me quita una exhalación, un latido del corazón, algo maligno que va 

comiéndome por dentro, voraz e implacablemente y que ha tiranizado y se ha 

apropiado de mi vida; y ese goteo que siento cuando estoy en el water me está 

volviendo loco; siempre recuerdo a mi papá que me decía que aprendiera algo útil, 

algo práctico como reparar las cosas, una llave, una tubería o un calefón, pero 

nunca le hice caso. Iba por la vida filosofando sobre las grandes preguntas que me 

gustaría hacerle a Dios cuando lo viera, viviendo una crisis existencial buscando la 

verdad que reconciliara al más pequeño y anónimo espíritu con el universo. Pero 

ese  goteo  de la llave lo podría arreglar si supiera hacerlo, pero para eso necesitaría 

una llave Stillson y tendría que pedírsela al vecino con el que no he hablado nunca 

desde que vivo acá. Voy a la cama, tengo sueños esporádicos como cortas ráfagas 

eléctricas, y luego me despierto y voy al wáter de nuevo; siento ese goteo que se 

hace más fuerte cada vez horadando mi cabeza como una tortura china. Vuelvo a 

la cama y sueño que estoy en el jurásico y un tiranosaurio me persigue y me 

aterroriza, me escondo tras un árbol milenario, el monstruo olfatea el mismo aire 

que respiro yo, despierto, él me sigue y yo asustado como un animalillo no puedo 

controlar mis esfínteres y me tiro de cabeza en un hoyo en el suelo. Me despierto 

por quinta vez y me quedo dormido en el wáter escuchando el sonido pendular de 

las gotas que chocan rompiéndose. Voy a la cama y me acuesto y me sueño en el 

harem de Solimán, una habitación llena de mujeres hermosas de todas 

nacionalidades, todas huyen de mí, excepto una que se entrega, aunque después 

el sultán nos corte la cabeza. Me levanto y pongo la tetera, no escucho lo que decía 

la radio, sólo la conecto para sentir voces humanas, para no sentirme sólo; me 

cocino una salchicha y me siento a la ventana, cuando el sol sale por el horizonte 

siento un fogonazo de luz del foco redondo que trata de salir tras la cordillera. 



Desde pequeño asocié al cáncer con el marxismo o eso es lo que decía la 

propaganda, un bicho malo atravesado en las entrañas y mientras más le das de 

comer más crece asfixiando cada órgano, entonces es cuando miro hacia adelante 

y veo unos enanitos salir de la pared. Son como pitufos azules y con el gorro frigio, 

danzando y cantando se meten bajo la alfombra, esa alfombra que trajimos con 

Elisa del Persa Bío Bío y que nos dijeron que venía del mercado del Cairo y que en 

ella había volado Aladino. 

 

Se me han caído dos dientes, el último por masticar una manzana dura como piedra. 

Así que pedí hora en el Consultorio, llegué tarde y no hay más números. Me voy a 

pie hasta mi casa sin mascarilla porque si no, no puedo respirar, y si salgo positivo 

para el Covid me da lo mismo morir de un trancazo a morir lenta y dolorosamente 

de este cáncer comunista que ya lleva tiempo abriendo focos guerrilleros por todo 

mi cuerpo. Durante el camino siento sed, hace mucho calor para un café así que 

voy hacia una máquina expendedora de bebidas. Pongo las monedas, aprieto el 

botón de la Coca Cola y aparece un zapato. Es un mocasín destrozado made in 

China, una risa proviene del interior de la máquina como si un enano se estuviera 

riendo de mí. Con las fuerzas que da la adrenalina y la indignación comienzo a darle 

patadas y combos a la máquina. La gente se me queda mirando, y mientras yo 

hablaba solo y enloquecía porque nadie veía lo que yo.  Sigo gritando  entonces 

el guardia, un gorila de dos metros que escuchaba la lotería me echa a patadas 

amenazando con llamar a la patrulla del Sanatorio que siempre anda dando vueltas 

por las tardes buscando tanto loco que hay por ahí. Y yo hablando solo, haciendo 

una escenita para el público a mi alrededor, gente que veían en lo que me había 

convertido después de muchos años de viudez. Un hombre transparente cargado 

de experiencias que me llevaría a la tumba, pues nunca tuve ese hijo, ese alumno 

ideal en el que perpetuar la sabiduría de mi clan. Me fui a mi casa y me hice una 

sopita, una que me dieron en el consultorio, tiene  vitaminas  

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,ñ,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z; mi comida se interrumpe por los 



ladridos de los perros de los vecinos, me están enloqueciendo, es como si me 

mandaran a que hiciera algo verdaderamente malo, eso me piden ellos con sus 

ladridos. 

Un pájaro ha venido últimamente a mi ventana. Es feo como un Cóndor y me 

imagino su guata llena de carroña y bichos. Parece que es un pájaro de mal agüero. 

Viene a decirme que mi tiempo se acaba, que pronto vendrá el Enterprise y una 

flota de extraterrestres y me llevaran a otras galaxias usando el impulso 

Warp. Otros mundos en que la vida no sea de carbono sino de azufre u otra 

molécula, que llueva metano  y hayan playas de petróleo y el agua sea tóxica para 

los alienígenas. Y así algún día visitaré la tierra como embajador galáctico. 

Prendo la radio para no sentirme sólo, pero sólo escucho de guerras en algún lugar 

del Congo, el eterno partido de fútbol entre palestinos e israelíes que se dan patadas 

a diestra y siniestra, la brutalidad de los rusos en Ucrania y el derecho de estos 

primeros en vivir lejos de la OTAN. A veces siento en la estática la voz de mi Elisa 

que me pide que le lleve ese poncho que le compré en Coquimbo porque en el 

planeta Vulcano las temperaturas son bajo cero. Pronto acompañaré a Elisa 

y seremos los únicos en Vulcano que hablan español. Me casé con ella en un 

octubre de primavera con sus luces del inframundo. Una luminosidad anaranjada 

como una llamarada que cruzaba el cielo y cuando Elisa tiró su ramillete le dio de 

lleno a un colibrí que cayó muerto. Tuve tanta suerte que me equivoqué de chaqueta 

y me encontré en el bolsillo una bolsa de marihuana. Así que Elisa y yo nos 

encerramos en la pieza y todos creían que la luna de miel había empezado por 

adelantado; fuimos a Cartagena de luna de miel, la luna de miel de los pobres. En 

eso estábamos cuando un escándalo de cumbia villera interrumpió mi biografía de 

Napoleón y nos bajaba a la realidad. No estábamos en el Caribe. Yo era profesor 

de Historia en un liceo, y tenía que comprar libros usados o leer en la biblioteca y 

Elisa profesora de Castellano con la frustración de haberse ganado una beca de 

poesía en España sin que su familia disfuncional tuviera un centavo para el pasaje. 

Yo amaba a Elisa, siempre me despertaba unos minutos antes que ella sólo para 



mirarla dormir. Su rostro era marmóreo y su cabello rubio siempre trenzado como 

rosarios interminables. Cuando la conocí sus ojos claros esquivaban mi mirada, 

nerviosos mientras yo me pellizcaba para saber si estaba soñando; no sé qué vio 

en mí, quizá fue el instinto maternal; varias veces cuando íbamos juntos a una fiesta 

la pillaba mirándome mientras yo estaba distraído conversando con alguien más. 

Creo que así son las mujeres, buscan la aprobación de los demás, vigilan 

sigilosamente como se desenvuelve su pareja, si tiene carácter o es demasiado 

tímido, siempre como felinas maullándole a la luna se mueven por la multitud 

acechando como una gatita curiosa. Yo era un don nadie y no sé qué vio en mí pero 

me hizo el hombre más feliz del mundo, cuando el más veloz de mis 

espermatozoides fecundó ese vagabundo huevo que viajaba por el tobogán de la 

trompa de Falopio, pensé en las bellas gemelas que tendríamos. Proyectábamos 

de noche a la luz de una lámpara las mujeres que serían estas personitas que por 

ahora eran una masa de células dividiéndose exponencialmente. La noticia nos 

devastó, se habían ahorcado con los cordones umbilicales. Mi esposa pasaba las 

tardes en el hospital mirando el techo esperando que muchos parientes vinieran a 

consolarla, a traerle flores y decirle que todo estaba bien, que podíamos tener más 

hijos en el futuro. Pero solo estaba yo, y en esos días parecía el loco del pueblo 

para mis alumnos. No me bañaba, ni me peinaba y en lugar de dar clases miraba 

por la ventana con la mirada perdida a ver si Dios se atrevía a darme la cara. Un 

día llegué a casa, la ropa en su lugar toda planchada y almidonada, la alfombra 

persa recién aspirada y un sabroso olor a porotos con tocino llegaba de la cocina. 

Pero algo no estaba bien, lo presentía, los perros de los vecinos aullaban como un 

coro de plañideras, dicen que los animales presienten la muerte. Entré al baño y ahí 

estaba el cadáver con las venas abiertas. Nunca había visto algo tan bello 

destruirse de esa manera, su piel brillaba mientras se desmaterializaba, parecía una 

sirena del torso para arriba, los perros seguían aullando y yo sentía su presencia, 

un perfume que nunca me abandonó, y su cuerpo se fue encogiendo en la bañera 

porque la luz se llevaba la materia hasta que se transformó en una niña y luego en 



un feto y luego en luz. 

Encontré un gato en una bolsa en el basurero, le llamé “Niño” y lo adopté, pese a 

criarlo desde pequeño siempre quedó algo salvaje en él. La llamada de la manada, 

ese instinto que no se puede reprimir y que llama desde las agallas de la raza. Por 

más que trataba de entrenarlo tenía voluntad propia y muchas veces me 

contradecía; lo veía jugar con los Pitufos y los Frutis que salían de la pared como si 

nuestra realidad fuera una historieta y los pitufos fueran la realidad y nos leyeran en 

historietas. El gato era huraño, no conmigo porque me hacía respetar, pero el 

cartero le tenía pavor. El “Niño” era un buen gato sólo que llevaba las heridas de 

muchas generaciones hacia atrás. 

 

Creo que tengo Coronavirus. Empecé a enfermarme hace unos días, no me he 

puesto una vacuna porque soy alérgico, aún es preferible morir así a que me 

consuma el cáncer antes que se apodere de mi cuerpo como una bola de chicle 

masticado de tendones y músculos al rojo vivo. Paso los días acostado y no tengo 

fuerzas para dar de comer al Niño. Todavía el goteo del baño me da jaqueca, debo 

haber llenado un camión aljibe por lo menos con toda esa agua desperdiciada pero 

lo peor es ese tic que persiste y vuelve una y otra vez hasta que uno revienta de la 

cólera. Una gotera en total soledad es peor que estar en el centro de la ciudad en 

Año Nuevo. Creo que el Niño se ha dado cuenta de mi enfermedad. Se me pega a 

la cara como absorbiéndome el aliento, ya no tengo fuerzas para apartarlo de un 

manotazo y vuelve a la carga intenta subirse sobre mi cara y no me deja respirar. 

Apenas puedo apartar este gato obeso sentado sobre mi cara como una almohada 

peluda; morir asfixiado por este vellocino es lo último que deseaba y a su vez es el 

último regalo de mi pérfido amigo. 

 

Se produce un ruido gutural de ultratumba, los vecinos corren y derriban la puerta, 

ahí está el cadáver con el gato sentado en su cara, los vecinos lo espantan, el gato 

sube la ventana y se va. 


