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Ni la muerte, ni la fatalidad, ni la ansiedad 

pueden producir la insoportable desesperación 

que resulta de perder la propia identidad.

A través de las puertas de la llave de plata, H. P. Lovecraft
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Última escena

—¡Suéltenme, por favor! 
La habitación estaba bañada de una oscuridad paralizante. Un 
llanto quebraba las paredes arrastrando palabras salpicadas de 
sangre, inundaba el ambiente cargado de átomos que susurraban 
jadeos nocturnos. Un grito se había apagado. Instantes después 
se escuchó un rumor de tornillos viejos que anunciaba el espec-
táculo. Cuatro estrellas se abrían paso entre la noche. Las luces 
entraban en escena.
—¡Nooooo! ¡No me hagan...!
—¡Cállate, conchatumare!
El grito de Carlos me hizo clavar las uñas al umbral de la puerta. 
Las bisagras apolilladas cedían ante mi fuerza; la ira comenzaba a 
encenderse en el cuarto. 
Las súplicas de la chica enmudecieron, ahora lloraba de forma 
resignada. Y yo ahí, imaginando cada movimiento entre la oscu-
ridad pantanosa. Sombras claudicando de una existencia amorfa. 
El telón comenzaba a ascender.
Carlos encendió su celular. Se le notaba ansioso, molesto. Hubie-
ra preferido no tanto escándalo, pero ya estaba frente al abismo, 
retirarse no era lo suyo, lo mío tampoco. Prendió la linterna de su 
cámara proyectando a la chica que estaba amarrada a los ángulos 
de la cama. La luz también alcanzaba los pies de Javier que, a ra-
tos, lo hacía ver como un fantasma que nos acompañaba.
—Ya, huevón. ¡Qué tanto haces! —decía Javier tan ansioso como 
Carlos... como yo. 
—Listo —respondió Carlos acomodando el lente de la cámara.
—No enfoques la cara, imbécil... La idea es hacerlo a la primera 
toma.
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—Qué pasa, tú sabes que soy un profesional. Empieza de una vez, 
aguantado de mierda.
Todo era un caos. Un concierto de risas y lamentos que arañaban 
mis sentidos atrapando mi atención. 
Carlos no dejaba de enfocar a la chica, que trataba de esconderse 
de sus verdugos; les daba la espalda, pero sabía que ese consuelo 
era momentáneo, pues era su fin. Javier la raptó de su breve uto-
pía violentamente. Ella volvía a llorar, mas no gritaba. Tenía los 
ojos cerrados. Javier le arrancó con brutalidad la ropa por más 
que ella no ponía resistencia. Él quería que el acto sea violento, 
como le gustaba.

Así que te llamas Ayato. Nunca había escuchado ese nombre. Es interesante.

Carlos comenzaba a reír, excitándose como un animal en celo, 
rabioso, imaginando lo que vendría a continuación. Javier se man-
tenía de espaldas a mí. Por el movimiento acelerado de su brazo 
derecho me di cuenta de que endurecía su miembro para estar 
listo. Se abalanzó sobre ella como una noche encriptada de silen-
cios. Cuando menos lo esperaba, Javier iniciaba las embestidas 
acompañadas de fuertes exhalaciones.

También me gusta leer. No leo bastante como tú, pero me defiendo. Es bueno 
tener algo en común.

El chirrido de la cama llenaba la habitación. Carlos se movía 
alrededor de la escena para tener las tomas precisas, las que le 
apasionaban. “Nada es tan maravilloso como atrapar la realidad”, 
decía muchas veces en sus conferencias sobre cine nacional.
—¡Penétrala más fuerte, huevón, para que le duela, quiero que le 
duela!
Javier no contestaba. Era dueño de su mundo, disfrutando de lo 
que mejor sabe hacer. No hablaba, solo embestía con un fanatis-
mo adictivo a la chica.
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—Vamos, corazón, regálame dolor. Quiero inmortalizarte como 
debe ser; serás famosa. Vamos, un gesto de dolor supremo que 
desvanezca en el asombro al espectador.
Por lo que escuchaba, la chica oponía un tipo distinto de resis-
tencia. Sabía qué los excitaba más e iba a tratar, en la medida de 
sus fuerzas, de evitar una completa victoria de sus captores. Esa 
sería su venganza. Un débil consuelo entre aquella tormenta que 
la destruía por dentro. 

Jamás había conocido a alguien como tú. Serio y gracioso. Tienes algo especial 
que me gusta.

Algo me decía que debía irme y olvidarme de todo. La voz de 
mi enamorada podía hacerlo. Total, ni Carlos ni Javier conocían 
mi casa ni a mi familia. Desaparecer en ese momento hubie-
ra sido como borrarlos de mi vida. Adiós. El pasado y el futuro 
disolviéndose por un único acto. Y comenzar una vida normal. 
Casarme con mi novia. Tener hijos. Pelear como cualquier pareja. 
Eventualmente tirarme a una compañera del trabajo. Ser normal.

Sí, me gustaría casarme. ¿Acaso quieres proponerme matrimonio? Ayato y 
Alondra. No suena mal.

Javier comenzaba a cansarse. A veces se detenía para tomar im-
pulso, aunque no con la misma intensidad. Carlos enfocaba el ros-
tro de la chica esperando la catarsis máxima de su obra maestra.
—Así. Vamos. Haz que haya valido la pena... Tú sigue, huevón, 
o te enfoco la cara para que todos sepan que duras diez minutos. 
Ja, ja, ja, ja.
La burla enfureció a Javier, que desenterraba energías de sus mis-
mas moléculas para reiniciar su fuerza. 
—¡Carajo! ¡Así se hace! ¡Tengo que arriarte para que cumplas!
Carlos reía de forma desenfrenada; me daba miedo. Disfrutaba 
cada instante aprehendiéndolo, sintiéndose Dios grabando con 
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su celular en mano el festival impetuoso que él había organizado 
magistralmente.
—Tamare... ya...
Antes de terminar su frase, Javier había acabado. Salía de la chica 
como un soldado herido, retorciéndose. Se dejó caer sobre el sue-
lo, ensuciado de cansancio. 
—¡Bravo! Mi fiel compañero. Ya van a ver la obra maestra que 
tenemos aquí —decía Carlos enfocando la vagina de la chica y 
ascendiendo por su abdomen hasta su rostro.
Pronto sería el momento. Carlos estaba obsesionado con grabar 
cada rincón del cuerpo, sin importar en qué posición. Presionó 
con la uña la piel para estampar su marca. 
—Ahora viene el broche de oro, la gran clausura —decía Carlos al 
poner en pausa la cámara y desenfocando la escena. 
Pude ver a Javier exhausto bocarriba y sus pulmones latiendo a 
mil. 
—Oe, Ayato, ven pues. Termina el show. 
Sus palabras me despertaron. Los deseos previos de irme desa-
parecieron, como si nunca los hubiera tenido. Caminé hasta la 
cama. Carlos iluminó nuevamente a la chica. Su rostro estaba 
desfigurado por el dolor. Se notaba que había resistido hasta 
su última derrota. El telón comenzaba su descenso. Mis manos 
caían sobre su cuello esperando la orden.
—Muy bien. Ahora, la cúspide de mi obra maestra. ¡El cierre 
definitorio que engloba este espectáculo majestuoso! La última 
escena. ¡Acción!

A veces pienso que Alondra ya estaba muerta cuando comencé 
a ahorcarla. Sus ojos se mantenían abiertos, pero su cuerpo es-
taba inmóvil, desgastado de vivir, de sufrir. Solo hacía falta un 
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empujón para restablecer el orden. Los recuerdos jamás dejarán 
heridas en sus pensamientos. Fui su ángel, al fin y al cabo. No, 
es una mentira, me digo eso como si fuera a consolarme y me 
permitiera vivir con normalidad. Nadie es normal, aunque quiera 
serlo. Un rompecabezas sin la última pieza que nos haga sentir 
completos. 

Todos nos lanzamos en la búsqueda de algo que nos aleje de la 
insoportable levedad que nos infecta; unos la encuentran, algunos 
simplemente creen que lo hacen y otros continúan buscándola… 
como yo. Y ahora, ahí voy de nuevo:

—Hola. No quiero parecer inoportuno, pero ese libro que estás 
leyendo es mi favorito. Lo terminé hace meses. La pasión de la 
protagonista es tan...
—¿Abrumadora?
—¡Sí! Me quitaste las palabras de la boca. Eres una buena lectora 
por lo que veo... 
—Abigail, ¿tú cómo te llamas?
—Ayato.
—¿Ayato? Es un nombre interesante. Me gusta cómo suena.
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El silencio del infinito

En media hora todo empezará. Seré el actor principal de esta obra 
de teatro que se pondrá en escena. El protagonista. El héroe. Y al 
final, el telón caerá. Cerrará el acto. Las miradas se perderán en 
la confusión. Las lágrimas desfilarán a mi alrededor. 
Así lo imagino, aunque lo más probable es que termine con las 
luces sobre mi cuerpo y los gritos orbitándome como a una estre-
lla de cine. Tengo un plan para que eso no pase, pero no siempre 
resulta como uno quiere. Quizás hagan una película de esto, con 
actores jóvenes, tintes cómicos y situaciones dramáticas. Alguien 
feo y desaliñado me interpretará. Ya saben, el típico villano. Pero 
ahora daré de comer a los medios de comunicación y los políti-
cos podrán hacer uso del psicosocial del momento para encubrir 
lo que estuvieran urdiendo bajo la mesa. Compra de influencias. 
Lavado de activos. Coimas. Etcétera. Seré su salvador de turno. 
El chivo expiatorio que atrae los reflectores. La mujer masacrada 
por el marido. El niño violado. El triunfo de la selección de fútbol. 
Las luces vendrán a mí.
Estoy en un micro rumbo al espectáculo. Sentado, como una per-
sona normal, y eso es lo que soy, ¿no? Eso es lo que somos todos. 
Es difícil describir lo que estoy sintiendo. Una amalgama. Adre-
nalina. Tedio. Los dos colisionando entre sí, formando olas de 
sensaciones que no logro poner en palabras. Solo sombras que a 
ratos me asustan. Pero está decidido, no hay vuelta atrás. Nada 
es peor que caer. Por eso, soy libre. La libertad es voluntad. El 
miedo existe, lo tuve cuando pensaba en cómo conseguir el arma. 
¿Dónde comprar una sin levantar miradas sospechosas? Lo bue-
no es que en Lima hay agujeros negros donde puedes comprar y 
vender lo que sea. Hay mercado incluso para lo que uno menos 
se imagina. Una Babilonia oportunista de las necesidades más 
crudas y excéntricas. Llegué ahí por medio del oasis de nuestra 
enajenación presente. Facebook. Me metí en varios grupos ce-
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rrados y comencé a hacerme conocido con comentarios a videos 
de torturas y decapitaciones. Nunca me gustó ver eso, pero el fin 
justifica los medios. Luego, entre algunos creamos un grupo de 
WhatsApp, para alejarnos de las garras de la red. Ahí la liber-
tad era absoluta. Compartíamos videos de zoofilia, violaciones, 
pedofilia hasta algunos absolutamente raros. Una mujer asiática 
sacándose un ojo con un tenedor, jamás olvidaré eso. 
Todo era divertido, pero era el momento de actuar, de comenzar 
la obra. Escribí que necesitaba un arma porque un vecino estaba 
molestando a mi hija. Un perfil apareció. Hablamos por interno y 
concretamos un encuentro. El día y el lugar señalado, la chica me 
mostró el arma y las balas. El miedo que había experimentado an-
tes de su llegada se esfumó. En el movimiento no hay rastros del 
miedo, no existe. Le entregué el dinero. Ambos conformes, y cada 
uno por su camino. Como si nunca nos hubiéramos visto. 
Después de eso, cerré mi cuenta en Facebook y me concentré en 
lo que debía hacer. Llegar lejos y no titubear. Moverme… hacia el 
suelo.
El carro se detiene. Puerta 3. Avenida Universitaria. 
Muchos jóvenes entran como gusanos por una puerta pequeña. 
Los que tienen suerte están saliendo; son pocos, por eso tienen 
suerte. El vigilante me observa receloso, como si me acercara a 
mendigar o pedir comida. Le muestro mi DNI.
—Disculpe, ¿qué viene a hacer?
—A solicitar informes de idiomas para mi hermano. 
El tipo me estudia. Saborea mis palabras, mis gestos. Los procesa. 
Sabe que no puede dejar entrar a cualquiera, de eso depende su 
trabajo. Juega a tener controlada la situación. 
—Pase —me dice devolviéndome mi DNI.
Estoy a un paso del cometido, del acto final. Tantos pensamientos 
y planes que hoy por fin se encarnarán.



Triángulo cromático16

Rodeado de universitarios, camino entre ellos, me mimetizo 
con ellos. Soy un grupo de personas que caminan con una meta 
determinada para este día. Unas en grupos, riendo por algún 
comentario gracioso; otras solitarias, como yo, transitan apuradas 
y ajetreadas. ¡Es tan fácil parecer universitario en estos tiempos! 
Todo parece tan normal. Una hoja más que cae de una rama alta 
sin que nadie escuche su impacto. 
Me compro un pastel de acelga. Un minibanquete antes de la 
hora de gala. La pistola comienza a ajustarme la cintura al aca-
bar el postre. Siento su marca sobre mí, tatuando su respiración 
metálica. Entro a la facultad. Los murmullos se acentúan y los 
pasos llenan la entrada. Se cruzan en una maraña de relaciones 
interpersonales que crecen con el pasar del tiempo.
Todos se aferran a algo, sino sería imposible soportar este mundo. 
Hoy sus días cambiarán. Mirarán el mundo de otra forma, con 
nuevos ojos que yo les otorgaré. 
Hasta este punto, la mayoría se preguntará: ¿Por qué un tipo “x” 
va a realizar un acto tan criminal? ¿Es un resentido social? ¿Tiene 
deudas? ¿Es un loco? Tantas preguntas sin respuestas. Al final, 
dirán cualquier cosa para llenar el agujero de sus dudas, y luego 
caeré en el mito. Se contarán tantas historias sobre mí en este lu-
gar, incluso “rebautizarán” al rincón donde empiece con mi nom-
bre. Inmortal. Pero eso no es lo que busco, lo que anhelo es más 
individualista. Filosófico si quieren, ¿moral?, ¿por qué no?
No soy buena ni mala persona, sino alguien normal; las personas 
le temen tanto a esa palabra. Se debería arrancar esa etiqueta 
de bueno o malo, es muy confusa. Tengo hijos, una esposa que 
amo, un trabajo que suele ser armonioso, una amante con la que 
disfruto en ciertas ocasiones, pago mis impuestos, doy limosnas a 
los pobres. Me he puesto tantas máscaras bondadosas a lo largo 
de mi vida que estoy aburrido, sin interés alguno en las cosas. 
Despersonalizado. Extraño. Quiero resucitar, por eso haré algo 
diferente, daré un giro copernicano. Una persona normal prueba 
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de los dos sabores. La mayoría son buenas por imposición, por 
miedo a ir a la cárcel, al karma, al infierno, a lo que sea. Y eso es 
un atentado al libre albedrío, es condicionar la libertad. Un tipo 
dijo una vez: “Lo que se hace por miedo no tiene validez moral”. 
Es verdad, entonces la única forma de ser “bueno” realmente es 
ingresar por las dos puertas. Hoy quiero embarrarme. Dejar de es-
tar limpio. Había pensado en otras opciones. Matar a una estrella 
de la televisión, un congresista, el presidente. Hasta cierto punto 
era factible, pero a la larga no era suficiente, así que, luego de 
pensarlo mucho, lo decidí. Era fácil y, sobre todo, accesible. Una 
universidad, donde están todas las clases sociales empolvándose 
en su intelectualidad, en su presunción académica.
Reviso las tres únicas entradas que posee la facultad. No hay más 
que un vigilante, sin armas por supuesto. La otra puerta está des-
pejada, nadie la cuida. La última puerta está cerrada con seguro. 
Puedo escuchar la expectativa en los cuerpos que se cruzan y 
pasan muy cerca de mí. Me gritan: ¡Hazlo! 
Entro al baño. Hay tanta serenidad… Un buen preludio para el 
espectáculo. Cuando todo termine, me confundiré entre la gente 
y, si no llego a hacerlo, guardaré la última bala para mí. Silencio. 
Llevo conmigo quince balas. Meto algunas en la pistola. Me pon-
go el pasamontaña. Me pica un poco el rostro.
Algunos pensarán, ¿y mis hijos?, ¿por qué no pienso en ellos? 
Creo que lo dije hace minutos. Todos se aferran a algo, de lo 
contrario, sería imposible soportar la vida. ¿Qué pasa cuando 
esa cuerda atada al infinito se rompe? Caemos, por un tiempo 
indefinido hasta que el impacto con el suelo oscurece el panora-
ma. He llegado a un punto en que la familia, los hijos, los amigos 
no son más la soga a la que me aferro. Lo horrible de este mundo 
es darte cuenta de que en realidad nunca tuviste una soga y que 
solo estabas cayendo sin saberlo. Eso es lo que busco, el suelo, el 
final de la caída. El silencio de este infinito. Si no lo encuentro 
después de esto, nunca lo haré. 
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Es la hora. Me quedo en el primer piso. Salgo del baño y veo a 
un chico sentado, con una mochila verde a su costado. Está tan 
concentrado leyendo un libro que ni siquiera se percata de mi 
presencia. Saco la pistola. Nadie grita aún.
¡Bang!
El chico cae al suelo con una nueva cavidad en su cabeza.
La obra ha comenzado. Los gritos empiezan a ascender, los pies a 
correr. Es tiempo del espectáculo. Por fin dejaré de caer. Silencio. 
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(Cian)
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El crepúsculo de los ídolos

Cuando Tatiana percibía, temerosa, la llegada de aquella ola de 
nostalgia, que caía como una violenta avalancha que aplastaba su 
ser, buscaba por instinto los labios de ella. La besaba, no por deseo 
ni para encender su apagada libido, sino para sentir la protectora 
calidez que la reconfortaba y alejar la ola de sus internas orillas, 
trayendo nuevamente para sí la calma tras espantar aquello que 
tanto temía. Aunque le resultaba extraño —como pensaba a ve-
ces—, solo mediante el encuentro de sus bocas podía encontrar 
ese alivio trascendental al ser rescatada por su novia —sin que 
ella lo supiera— de aquellos colmillos de soledad profunda que la 
devoraban por dentro desde tiempos que no podía recordar. Ahora 
se sujetaba con desesperación a esa rama que la protegía de caer al 
terrible abismo en forma de hocico, como se lo imaginaba. Por el 
momento estaba a salvo.
La calma volvía. Relajada al fin, se acurrucaba a su lado 
derecho, siempre al derecho. Comenzaba a abrazarla con 
cierto recelo, como implorándole que jamás la abandonara, que 
nunca la dejara caer al abismo para convertirse en una sombra. 
Para sentirse mejor, jugaría con sus rizos, acariciándolos en 
incontables remolinos que terminaba por alisar. Aquellos 
rizos fue lo primero que atrajo la atención de Tatiana cuando 
se conocieron. Su primer comentario sobre ellos fue que le 
parecían unas “brillantes serpientes danzantes”. La cabellera 
ensortijada de ella, contorneándose sibilinamente, tomaba una 
atrayente armonía con su vestido rojo encajado que resaltaba de 
forma casi artística sus senos, su cintura, sus morenos hombros 
descubiertos, pero, en especial, su mirada risueña, donde un 
manantial irradiaba un halo sobrehumano que aprisionaba todos 
sus sentidos, como si necesitara contemplarla para encontrar 
cierta paz en medio del molestoso bullicio. Su sola presencia 
había flechado por completo la atención de Tatiana que, desde 
su aislamiento como una espectadora, acosaba aquel vaivén 
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de movimientos coquetos con su mirada que peregrinaba con 
religiosidad todo su cuerpo. 
Cuando Tatiana llegó a la reunión, se sentía dentro de una cue-
va rodeada de sombras que caminaban y hablaban entre sí, 
balbuceando un lenguaje que ella no entendía o riendo de forma 
exagerada. Sombras, unas que recordaba muy bien en otros tiem-
pos. Permanecía ajena a los invitados, como si no fueran de su 
misma especie. Ni superior ni inferior, se sentía diferente. “Un 
rompecabezas sin la última pieza que nos haga sentir completos”, 
como había escrito en uno de sus cuentos. 
La mayoría de las mujeres llevaba vestidos; Tatiana, unas zapa-
tillas azules, pantalón rojo ajustado y un polo negro con el rostro 
ebrio de Bukowski. Más que el hecho de desentonar le fastidiaba 
haber aceptado venir a la reunión por petición de su madre. Se 
aprehendía a la idea de permanecer en su cuarto en silencio, 
fumándose un porrito o tomando un café, leyendo algo o simple-
mente pensando. Había cambiado una cita con los Cuentos completos 
de Cortázar para estar en este universo en el que se sentía como 
un extraterrestre. Transparente, invisible a todos, Tatiana podía 
contemplarlos. La paradoja existencial de las personas aisladas. 
Iba por su tercera copa de vino cuando la vio aparecer, deslumbran-
te entre las demás sombras, como una diosa dispuesta a rescatarla 
de esa cueva llena de figuras inhumanas. No se equivocaba, desde 
esa primera vez comenzó a amarla. ¿Es esa la palabra correcta? Su 
encantadora presencia encendía su curiosidad. Podía pensar versos 
dedicados a su sonrisa, a su caminar, hasta a la forma en la que 
conversaba con los demás. Lo sabía, como un imperativo categórico 
dentro de sí. Necesitaba saber quién era ella. 
Su prima le contó lo poco que sabía. Aun así, el conocimiento era 
insuficiente, tenía hambre de más. Pasada la medianoche, me-
ditaba apoyada sobre una pared con una copa en la mano —la 
quinta— tratando de encontrar el momento indicado para lan-
zarse sobre ella y hablarle. Tenía que conocerla, no podía perder 
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la ocasión conformándose con intercambiar algunas palabras. En 
las reuniones, ella estaba rodeada de un séquito de sombras que 
la acompañaban dondequiera, riendo y murmurando, fumando 
en otras. La desesperación roía a Tatiana al ver frustrados sus 
deseos de poder conocerla. Después de una paciente espera, su 
diosa se quedaba sin bufones que la divirtieran. Parecía que la 
situación nunca se prestaría para el encuentro, pero las dos úl-
timas personas con quienes conversaba se alejaron. Sin pensarlo 
y sin miedos, Tatiana fue hacia ella sin nada en mente salvo un 
elemental “hola”. Ella no mostró sorpresa ante su llegada. Una 
persona más que quiere hablar conmigo, habría pensado. Después 
de unos minutos, Tatiana se percató de las reacciones que mani-
festaba su diosa; mantenía los brazos cruzados y dirigía su mirada 
a los costados, como buscando alguna ayuda para escapar de la 
intrusa. Tatiana lo presentía, su torpeza alejaba a las personas 
que le interesaba. Si bien se acercó a ella deseando no ser un 
bufón más, se convirtió en un ser provocador de bostezos. Ella 
estaba por alejarse, y Tatiana hizo el comentario sobre su cabello 
como último recurso. No se mentiría, esperaba una risa burlona 
y luego se iría entristecida, chasqueada por su intento, pero el 
resultado fue completamente diferente a lo esperado. Ella empe-
zó a concentrar su atención en Tatiana, en su cabello lacio, en su 
quijada alargada, en sus brackets y, sobre todo, en las palabras 
que salían de sus labios. Sus miradas se entrelazaban, regalándose 
ocasionales sonrisas. Ella le confesó que era la primera vez que le 
decían un cumplido así y más tratándose de una chica. Luego de 
las torpezas comunicativas, el diálogo entró en un dinamismo que 
a Tatiana misma le sorprendió: acabó en su dormitorio, teniendo 
a Cortázar como fiel oyente de sus pensamientos. Una sonreía 
ante el comentario de la otra, las parecidas aficiones influyeron 
para que las palabras entre ambas tuvieran un grado más allá de 
lo amical. Pactaron salir ese fin de semana. Al finalizar la cita, se 
animó a contarle que escribía y le dijo que la amaba. 
Ahora ahí estaban las dos, meses después, en la misma cama en 
la que Tatiana examinaba y recordaba lo alegre que se sentía por 
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tanta complicidad en una hora de conversación. Sin embargo, to-
davía experimentaba el destierro emocional, con una congoja que 
la mantenía en una sepulcral nostalgia. Sabía que la ola haría su 
aparición cuando menos lo imaginase.
—¿Cómo te fue en tu recital? —preguntó ella sin dejar de revisar 
su celular.
Tatiana tardó en responder. El vacío volvía a dominarla.
—Bien. Hubo poca gente. 
—Al menos te escucharon, amor. Oyeron lo que escribiste, eso ya 
es algo.
Tatiana guardó silencio al recordar los rostros de las seis personas 
dispersadas entre las sillas durante su turno. Los veía con claridad 
antes de tomar su hoja y leer. Rostros acartonados con inmóviles 
cuerpos de plomo, un funeral de miradas apagadas que resucita-
ban con cortos y vacíos aplausos.
—Sí. Al menos me oyeron... —decía con un tono disipado.
Las dos estuvieron sumergidas en un silencio que a Tatiana len-
tamente empezaba a entristecerla. Aparecían fisuras en la rama. 
Más que consuelo al estar con ella, su cabeza era invadida de 
preguntas, esas que la acongojaban cuando aún no la conocía y 
que tornaban sus noches en desvelos eternos y ojeras enormes 
que despreciaba al despertar y verse al espejo en las mañanas. 
Regresaba la pregunta que cualquiera se hace en algún momen-
to: “¿Qué estoy haciendo con mi vida?”. 
Había terminado el colegio con notas altas que profetizaban una 
carrera universitaria provechosa. Estudiaría Contabilidad para 
sorpresa de sus padres, que hace unos años no lo hubieran predi-
cho. Estaban tan seguros de ese futuro, que su hermano le ayudó 
para poder entrar a una buena universidad. Sería una chica de 
éxito con su manejo magistral de los números y la estadística, le 
lloverían ofertas de trabajo y, con empeño y algo de suerte, se iría 
al extranjero, pero algo cambió lo planeado o mejor dicho alguien. 
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Tatiana comenzó a escribir poemas y cuentos en sus antiguos cua-
dernos escolares. Los primeros que veían la luz de sus manos eran 
muy románticos, demasiado dulzones, con metáforas simplonas 
que terminaban rimando en -ción y -ando, dedicados a un amor 
diáfano, sin rostro, del que cualquiera diría que estaba enamora-
da. Nunca se los mostró a nadie, era su secreto mejor guardado. 
Luego agarró el gusto por la lectura de Pizarnik, Vallejo, Pound y 
Elvira Sastre, teniendo un aprecio especial por esta última, tan-
to así, que sentía que sus poemas eran escritos para ella y nadie 
más. La leía casi siempre antes de dormir, haciendo suyo cada 
verso y repitiéndoselo al cruzar el umbral del sueño. Fue como un 
amor platónico que la ayudó a superarse. Aunque después soltó 
esa rama y se sujetó de otra más. Y la poesía de Tatiana inició 
su metamorfosis1, dejó el capullo dulzón y tomó una figura más 
suya, que esculpía su propio estilo más de verso libre, intimista, 
melancólico, como realmente se sentía cuando se escondía entre 
las palabras, como dios formando al primer humano. Se entregó 
tanto a esa “etapa” —como había dicho su madre en alguna oca-
sión— que casi no frecuentaba a sus amigos. Las palabras de su 
progenitora estaban muy presentes. Las había escuchado una vez, 
pero las recordaba a diario.
—Mi hija es así. Antes vivía enamorada de los animales, no sabes, 
le gustaba agarrar cada gato y perro chusco que se nos cruzaba 
en el parque. A mí, en realidad, me daba asco. Decía a cada rato 
que sería una gran veterinaria y que curaría a todos los animales 
enfermos. Luego le empezaron a gustar los deportes. “Vamos a 
jugar vóley, má, vamos a jugar”, me decía cuando acababa con sus 
tareas y me jalaba para competir; si hubieras visto cómo renegaba 
al perder. Después, los números. Comía, respiraba y únicamente 
prestaba atención a los números. Nada más le importaba. Iba a 
estudiar Contabilidad, pero ya ves. Ahora le da por leer y, aunque 
me lo niegue, creo que escribe. Para encerrada en su cuarto. Ya se 
le pasará esta etapa —sentenciaba la mamá de Tatiana.

1   Para los curiosos, véase el poema en la p. 39. (Nota del editor). 
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Tatiana odiaba que llamara “etapa” a su pasión por la escritura. 
Quería gritar a su madre, increpándole que ni ella ni nadie sabía 
cómo era por dentro. 
Debido a que había escrito más de cincuenta poemas y seis cuen-
tos (guardados en desorden dentro de sus viejos cuadernos) y que 
concurría a cuanto recital o presentación de libros pudiese, se veía 
a sí misma al frente de un auditorio. Temía que, con el micrófono 
muy cerca de sus labios, su voz no se haga oír por los demás. “La 
joven promesa de la poesía peruana”, era tentador escucharlo en 
su mente. Eran unos momentos de anhelos maravillosos que daban 
paso a miedos inherentes que siempre la abrumaban. Le daba te-
rror que su poesía no fuera tan buena como ella deseaba. 
Semanas antes de su primer recital, había decidido leer algunos 
de sus poemas a su madre, pero la respuesta monótona de esta la 
desencantó: “Están lindos, hija”. ¿Había estado alguna vez suje-
tada a la rama de su madre? No lo recordaba y eso le aterraba. No 
recordar… Después de leer sus escritos a su madre, solo era una 
enorme copa vacía que suplicaba que alguien reconozca su arte, la 
escuche y le diga con sinceridad si lo que escribía valdría la pena. 
Su oportunidad llegaría semanas después cuando casi dejaba la 
poesía de lado. Recibió la invitación de un grupo que estaba orga-
nizando un recital. Tatiana se mostró interesada y se contactó con 
ellos. Esa tarde del evento, a minutos de su turno, las manos le su-
daban, se le cortaba la voz y cinco granos habían tomado posesión 
de su frente. Al escuchar su nombre, una incipiente vergüenza 
comenzó a dominarla. Su rostro se ruborizó como un tomate, las 
hojas con sus poemas temblaban en sus manos. Leyó mal ese día, 
acercando mucho el micrófono a su boca, confundió el orden de 
los versos y tartamudeó siete veces. Al dirigir la vista al público, 
la mayoría prestaba atención a sus celulares, y otros conversaban 
entre sí. Se levantó de su silla muy ensimismada, como si nunca 
hubiera estado nerviosa, pues no había leído ante nadie, sino a 
las sillas vacías delante de ella. En vano se había preparado tanto 
para llenar por fin su copa vacía. Por más que tuvo la intuición de 
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que sería algo parecido a esto, no sabía que se sentiría tan apo-
cada. Regresaba a su casa sumida en el silencio, sin labios que la 
liberaran de esa sensación. Mientras todos dormían (su familia, el 
público, los amigos que invitó y no pudieron llegar), ella tomaba 
conciencia de que sus anhelos y sueños pasaban desapercibidos. 
La poesía era buena; los destinatarios no. Se recostó sobre su 
cama con un sabor amargo, un sabor que, como la Navidad, se 
repetía cada cierto tiempo.
Hoy fue su sexta lectura, y aquella desolación introspectiva 
había vuelto. Mientras seguía abrazándola, veía el fondo de su 
habitación de forma atemporal, como una niña escondida por 
miedo a algo que no recordaba haber hecho. Los cuadros, su 
gigante ropero y sus libros estaban desprovistos de un pasado 
al cual entregarse para no enloquecer. No guardaba familiaridad 
con nada en la habitación. Volvía a sentirse ansiosa y a desear 
estar sola. Se incorporó de la cama, veía todos los rincones de 
su habitación. Oh dios mío, la ola estaba de regreso. Buscó los 
labios de ella, abrigarse con ellos y que la ola se alejara otra vez, 
pero algo la detuvo a centímetros de su rostro. En lugar de ir 
directamente a los labios, sin querer observó los ojos, y le horro-
rizó lo que vio. Aquella jovialidad que destilaban el primer día 
era una fotografía vieja que ocultaba la decrepitud. La mística 
había desaparecido. ¿Quién es ella en realidad? ¿Alguien inven-
tada por Tatiana? No, ahora solo era una chica; la contemplaba 
con detenimiento, como si tuviera una lupa en su iris buscando 
algún vestigio de aquella diosa que la rescató de las sombras. Se 
alejó de aquellos rasgos a los que ahora sentía ajenos. Retornaba 
a su costado, pero sin abrazarla, sin aferrarse a ella con el ahínco 
de hace unos minutos.
—¿Te pasa algo?
Ella había pasado a la galería de ídolos en ruinas que guardaba en 
su interior. No había más ramas. La ola estaba cerca. El último 
ídolo había caído. Tatiana se preguntaba en qué momento aquella 
oscuridad se había empozado frente a sus ojos, y quería descubrir 
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a la chica que tenía a su costado, por la que ahora no sentía nada. 
No se había dado cuenta de que lo peor era que esa oscuridad 
desapareciera y trajera de vuelta a la chica de rizos brillantes y 
juvenil mirada. Un ídolo más se había roto. Otra vez estaba rodea-
da de sombras, como cuando terminó de interesarle los animales, 
los deportes, las matemáticas, la poesía y ahora esa chica. Ya no 
tenía a qué aferrarse. Deseaba empujarla de la cama, decirle que 
se vaya lo más rápido posible y encontrar algo a qué aferrarse 
antes que sea demasiado tarde. Gritaría si fuera necesario para 
alejarse de ella, pero no lo hizo. Comenzó a abrazarla, con miedo, 
no como antes. Enroscaba sus brazos en torno a su cintura. La pa-
labra “etapa” se materializaba en su mente, y con ella la voz de su 
madre golpeando su cabeza. La ola había llegado arrasando todo 
en su interior. Ahora Tatiana era una sombra más. 
—Nada, no pasa nada —respondió.
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Cuna de madera

Nací heredando la angustia de mi madre. Su rostro sereno sobre 
la cama de madera la transforma en un recién nacido dormido en 
una cuna. ¿Cómo aquel semblante tranquilo, al que no me parez-
co, me ha nutrido con su desesperación?
Toda la habitación está marcada por su nombre: la frazada, la al-
mohada, los cuadros, los aretes, la cómoda. Cada objeto tiene una 
historia y yo soy su mejor coprotagonista: una imagen deformada 
por el tiempo en la que ella disfruta contemplarse. Me sujeta con 
su sola presencia, como si el doctor no hubiera cortado el cordón 
umbilical. Sus palabras: “Yo te di a luz, te traje a la vida”, las tengo 
grabadas. En su repertorio, basta una mirada para saber sus deseos.
Vivir es una constante intranquilidad, como la vez que ella 
deseaba hacerme colitas. Me negué. Se acercó a mí, me agarró 
con rudeza, me arrastró a su cama de madera, y en el mismo lu-
gar en el que ahora está recostada, yo la maldecía entre lágrimas 
mientras me peinaba violentamente. 
El sentido de pertenencia nunca desaparece. No importa de 
quién, siempre somos de alguien. 
Duérmete, por favor. No despiertes, aún no. 
La angustia latió como una bestia salvaje en mi cuerpo al verla 
moverse. El doctor acaba de decir que no le queda mucho tiempo. 
Llega la noche y una gota de curiosidad cae. ¿De quién heredó su 
angustia? No solo se heredan los rasgos físicos, el comportamien-
to o los bienes materiales, también las sensaciones.
Un pensamiento fugaz, por un momento, trepa como una cu-
caracha por mi cabeza, dejando un camino de vibraciones que 
alumbran una idea que crece con los segundos.  
Introducirme en ella. Sí, poseer su poder como el que tiene sobre 
mí. Saber su historia, la que habita en las paredes que no muestra. 
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Comerme sus pensamientos, heredar sus recuerdos y buscar en el 
abanico de sus actos realizados su angustia, que desde siempre 
fue mía.
La idea se disuelve, como todo lo que llega a mí cuando estoy 
junto a ella. Pertenezco a su nombre, a sus gestos… a su silencio. 
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(CadMio)
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Metafísica de la ficción

para Ana

Una chica, cualquier chica, salió de una casa con una creciente 
sonrisa. Caminaba a pasos raudos por una de las luminosas aveni-
das de Tokio. ¿Pensaba sobre los momentos previos al salir de la 
casa? ¿Era su casa? Guardaba recuerdos encriptados que ninguna 
mente podía leer, ¿qué había hecho? Los únicos testigos fueron 
sus grandes ojos café, que ahora asumían una seriedad inquietante 
mientras miraban algo que distraía sus manos: un lápiz. 
Entró a un restaurante sin tener dinero, pero llevaba consigo una 
hamburguesa al salir. Mientras comía, jugaba con la idea de con-
tarlo todo, ya mismo, en medio de la avenida, al mundo entero. 
No obstante, sus pasos eran puntos suspensivos que despreciaban 
cualquier asomo de curiosidad. Su jugueteo la extasiaba; aunque 
parecía segura, se lo ocultaría a todos. ¿Incluso a mí? ¿Sería posi-
ble? No lo creo. 
Comenzaba a exasperarme su coqueto silencio, no podía más. La 
obligué a hablar al cruzar por un callejón con los faros rotos. Apar-
te de mí, no había nadie, aún así continuaba ignorándome como si 
no tuviera el poder que ejerzo sobre ella. Su sonrisa le pertenecía 
solo a ella. La amenacé con escribir una cruel muerte líneas más 
abajo; ella seguía evadiendo mis palabras, riendo, como si fuera 
consciente de una gran verdad que yo desconocía. Esto es tan ex-
traño, como si yo solo fuera… ¿lo era? ¡No! Es imposible, esa chica 
que salió de esa casa con esa sonrisa es la que no...
Yo soy el que está escribiendo sobre ella ahora mismo, su desti-
no es mío; puedo aplastar su sonrisa si lo deseo, impunemente… 
Aunque ella vive entre las palabras, entre las comas y los espacios 
vacíos que dejo al escribir en este instante; aunque es el gemido 
que se escapa del teclado al golpear las letras elegidas; aunque es 
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la trama central de mi argumento, porque sin ella este texto, mi in-
trincado tejido, no tendría ningún sentido; aún así, quiero matarla, 
desaparecerla de todas las líneas que me faltan por escribir. 
Antes, quiero que me respondas: ¿Por qué sonreías al salir de la 
casa? ¿Qué te sucedió en el interior? Tu silencio es asfixiante. ¡Dí-
melo, por favor!
Espera, ¿por qué has crecido tanto? ¿Por qué no puedo moverme? 
Tú no eres real, solo una chica con una sonrisa y ojos café que salió 
de una casa color… ¿qué color? No lo recuerdo con exactitud, pero 
saliste de una casa, ¡sí, yo lo decidí! ¡Es tan obvio! ¿Qué dices? 
¿Eso prueba que yo no…? No puede ser, es mentira. ¡Yo soy real! 
Tengo una historia, un nombre, yo soy… La verdad ahora no sé, no 
recuerdo nada, salvo que estoy escribiendo esto, ni siquiera pue-
do recordar dónde estaba antes de sentarme a escribir. ¿Qué está 
pasando? 
¿Qué? ¿Por eso sonríes? Ya entiendo por qué únicamente recuer-
do que sales de la casa y no que hayas entrado. Escribes sobre un 
chico, cualquier chico, que cree que escribe sobre una chica que 
sale de una casa.
Tu secreto, aquel que solo yo puedo ver, es que eres tú la que me 
escribes a mí.
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Equivalent de principle commutationem

para Hazel

Caminar, solo eso, caminar. 
El mundo que lo rodeaba se movía sin dirigir la mirada hacia él. 
La mañana abría sus dientes para recibirlo; se sentía succionado 
por aquella corriente de rostros que pasaban y desaparecían. Los 
edificios, los autos, las personas; todo era el otro. El reflejo de su 
imagen deformada era reconstruido por la mirada indiferente de 
los otros.

Luz roja

Se detuvo a mitad de una avenida bulliciosa. Pensaba en sus me-
morias y buscaba entre el laberinto de sus recuerdos el origen, 
aquello que hizo antes de llegar a este lugar. Miedo. Parpadeó y 
estaba allí. ¿Había despertado hace poco e iba al mismo lugar que 
las demás personas que seguían ignorándolo? Nada aparte de una 
nebulosa de ecos que atravesaba sus sentidos y lo arrebataba de 
lo que tanto quería hacer. Recordar.

(Un rostro

Una sonrisa muerta)

¿Qué eran aquellas sombras que se asomaban en su cabeza?

Luz verde

La inquietud se disipó. Caminar, otra vez, caminar. Ya no tenía 
miedo, no obstante, se hallaba perdido en este nuevo mundo lleno 
de una cotidianeidad que extrañamente sentía que no era suya. 
¿En qué momento llegó? Extraviado, sin una meta específica a la 
cual dirigirse, salvo meras intuiciones grises que lo confundían; 
era inevitable no sentirse un extranjero de esa realidad. Nadie 
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conversaba, como si hacerlo los infectara con una enfermedad 
mortal. ¿Él era el único que podía hablar? ¿A dónde iban todos? 
¿A dónde se dirigía él?

Luz roja

Una niña se le acerca. Él le sonríe. Un segundo de naturalidad 
entre horas y horas de sensaciones desconocidas. Parece que lo 
observa, lo estudia, pero es una ilusión.

(¿La niña o tú?)

Un pensamiento aturde sus movimientos ¿Por qué sintió una sutil 
familiaridad frente a ella? La falta de una sólida respuesta lo pone 
inquieto. La desesperación brota. La angustia llega a él por cami-
nos que no puede comprender. Entonces huye de la indiferencia de 
esas miradas, que en realidad le inspiraban inseguridad en vano.

Luz verde

Comienza a moverse, a tratar de alejarse del bullicio, de los ros-
tros, de los objetos. Aunque una pregunta se escabulle en su 
cabeza. ¿Por qué se siente tan solo?

(Esa es tu condena)

Las personas lo observan como si un fantasma se hubiera encarnado. 
Él se da cuenta y el peso de esos ojos lo aterra; el pánico lo obliga 
a irse. Corre, se agita y tropieza frente a un grupo de personas que 
lo contemplan detenidamente. Rostros desconocidos.

Luz roja

—Rompiste el principio —le dicen.
—No hice nada —les contesta aún en el suelo.
Se siente atrapado. Teme cualquier movimiento, suplica que 
aquella sensación termine, pero nada sucede. Todo se ha deteni-
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do. Contempla el cielo y no recuerda en qué momento la mañana 
se volvió noche. Ya no existe más el movimiento ni el ruido, solo 
ellos. Una masa indefinida de miradas que lo atraviesa como si 
fuera un trozo de papel. 
—Para restaurar, se debe sacrificar algo del mismo valor —dice 
un hombre.

(Muerte)

—¿Creíste que lo lograrías sin pagar un precio? — le increpa una 
mujer.

(Vida)

—El principio de la equivalencia no puede ser transgredido —
asevera un niño.

(Precio)

—Por eso estás aquí —sentencia un anciano.

(Esta es tu verdad)

Antes buscaba aquellas miradas, ahora rogaba que desaparecieran. 
No entendía lo que sucedía, deseaba desesperadamente que la 
pesadilla terminara. Desconectarse de la maraña de voces que 
caían sobre él. Lo único a lo que podía aferrarse era la ilusión de 
que el hilo que lo une a esta realidad se corte.
Los otros se hacen a un lado, abren espacio para que un niño ca-
mine hacia él. Su rostro se le hace familiar, mas no encuentra un 
nombre para que sus recuerdos despierten.
—Quisiste romper las barreras de la mortalidad, jugaste a ser dios 
y estás pagando la osadía. Ahora tu cuerpo ya no es tuyo, ni tu 
alma; le perteneces a este lugar —dice el niño—. No llegaste a 
entenderlo. Anhelaste traer una vida y este es el resultado. ¿Por 
qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué traer a un ser querido si 
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no estarás allá para verlo? No lo entiendes, ¿qué te hace creer 
que una realidad es mejor que otras? Únicamente los que cruzan 
saben la verdad. Este es uno de los planos, uno de los tantos que 
existen. Somos como tú, seres de otros planos que se atrevieron a 
ir más allá de sus limitaciones. No estamos condenados, estamos 
pagando el intercambio.
—¡Pero yo no hice nada! ¡¿Cómo pueden decir que estoy pagando 
por algo que no recuerdo haber hecho?!
—Alcanzaste lo que buscabas, consuélate; ahora tendrás que pagar 
su costo: tus recuerdos y tu vida. Equivalencia. Como todos, pagas-
te el precio. Esta es tu nueva realidad, a la que te acostumbrarás 
con el tiempo, como los demás. Formarás parte de la sustancia y 
serás la voz y los ojos de este plano hasta que llegue otro.
Decía el niño mientras su cuerpo mutaba: no solo crecía, sino que 
sus facciones moldearon una imagen que él conocía desde siem-
pre.
El horror se dibujó en sus ojos.
—No puede ser.
—El principio de equivalencia de intercambio debe ser respetado 
—dijo el niño que ahora se había convertido en un adulto, en él 
mismo.
El bullicio volvió a reinar, las personas comenzaron a moverse con 
la misma intensidad de antes; y él, sin memorias que despierten 
la responsabilidad de su culpa, sin ninguna emoción que palpite 
dentro de sí, desea hacer una única cosa después de levantarse.

Luz verde

Caminar, solo eso, caminar.
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AN-EXO

Las palabras nos inundan,
nos destierran del paraíso,

porque eres infierno;
triángulo en el que me disuelvo.

Mientras nos mezclamos,
somos uno,

pertenecemos a ese número.

Nuestra mirada se consume,
desaparece.

Cenizas dispersadas,
palabras olvidadas,

que volverán a ser leídas.

Tatiana (2017)


