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I

Ya era hora de encender el fuego. Cada noche, cuando su mente comenzaba a torturarlo, este extraño 

ritual le entregaba consuelo. Se había vuelto su refugio ante la soledad. Cada día podía pasar un par de 

horas solo observando las figuras llameantes frente a sí, hasta que las ganas de orinar o un bostezo 

lograban sacarlo de sus ensoñaciones.

Las imágenes que en el fuego se formaban lo cautivaban. Aquellos colores intensos, que contrastaban 

con la oscuridad que los envolvía, parecían absorberle. Apartar la mirada se sentía como una traición, 

como si en cualquier momento el fuego fuera a comenzar a hablarle, a través de una imagen, un crepitar o 

una emoción. La sensación de que algo estaba a punto de suceder lo mantenía expectante. Una llamada 

desde otra dimensión desconocida y superior debía estar por suceder, eso lo sabía, pero ¿cuándo llegaría 

el momento? La atención debía ser absoluta. La mirada no debe apartarse, aunque los ojos duelan por el 

brillo y por el humo. No, apartar la mirada traería resultados catastróficos. Solo hay que esperar.

Llevaba largo tiempo buscando rituales que lo hicieran sentir que era parte de algo. Antes de ello, su 

ritual había sido observar el cielo. Pero las noches heladas le dieron la señal de que era en el fuego donde 

encontraría refugio. Cuando observaba el firmamento, en las noches de cielo despejado, las sensaciones 

eran opacadas por la incomodidad de mantener la cabeza inclinada. Y no era solo eso, la emoción de 

observar las estrellas lo angustiaba, lo hacía sentir infinitamente pequeño. El fuego en cambio lo hacía 

sentir tan grande. La insignificancia le resultaba dolorosa, había debido lidiar con ello toda su vida. El 

fuego, en cambio, era grandeza, era comunidad, era poder.

Esa noche en particular sus ansias lo dominaban. La intranquilidad era tal que el fuego no parecía 

suficiente. Un pinchazo de terror se extendió por su estómago en el momento en el que supo cómo 

remediar el vacío en su interior. Las llamas debían ser más grandes.



II

De pronto ante sí emergió el infierno. El miedo tomó forma de ave en llamas que en su vuelo todo lo 

incendió para luego caer en picada. En un parpadeo, la vida se fusionaba con la muerte. De los árboles 

cintas serpenteantes color rojo danzaban su baile de sangre, dolor y perdida. Y no se puede apartar la 

mirada. Los monstruos más profundos ahora se ríen en su cara. Eres como nosotros, dicen; eres peor 

que nosotros, resuena en su cabeza. Que la vida se acabe frente a sus ojos es un castigo a la indiferencia. 

Su conciencia le pesa, pero el cuerpo es la gravedad misma. Todo intento es inútil, los gritos de dolor se 

clavarán en su memoria. La emoción arrogante le estruja el estómago. ¿He de correr? Los pies hundidos 

en un profundo barro responden tácitamente que no será posible la huida.

El tiempo se estira en un espiral interminable. El final no acaba y cada segundo se compone de naciente 

putrefacción. El aire se tiñe de ahogo y es absorbido por la nube de pavor que se extiende desde su 

garganta y lo envuelve todo. Toda luz incinera la posibilidad de futuro. Ahogados, como él, los hombres 

caen al piso y se retuercen. Ya no podrán pararse. Pero él de pie se pregunta ¿cómo darle fin a espectáculo 

tan grotesco? Ya nada puede hacer la

carne, más que achicharrarse en su espera temerosa. Y el arrepentimiento no tardará en llegar si el día 

lo hiciera, pero debe ser con anticipación callada toda lágrima yerma. Tan amarga es la existencia y tan 

dulce es su partida. Feliz se lanzaría a la muerte, o eso quiere creer, pero solo la vida le provee de este 

fulgor de opacidad.

Su condena es la desobediencia insatisfecha de la culpa. Pero ¿qué más se puede hacer cuando el vacío 

se apodera de todo y solo el pánico paralizante hace tiritar las piernas y agita los órganos? Vivir sin miedo 

es aterrador, vivir con libertad es angustia esclavizante. Solo queda esperar hasta que la pesadilla acabe, 

si es que llega a hacerlo.

III

Un grito ahogado saliendo de su boca le hizo despertar. Notó que había estado conteniendo la respiración 

durante el sueño. A su alrededor aún era de noche y sentía el frío en su rostro.

Respiró lentamente hasta tranquilizarse dejando salir su aliento tibio en forma de nubes traslúcidas. Las 



tinieblas del sueño aún nublaban su mente, aquellas sensaciones se fueron desrealizando a medida que 

tomaba conciencia de dónde se encontraba. Estaba a salvo, pero el olor a humo seguía ahí.

El vapor comenzó a salir con furia desde la tetera. El viejo objeto, negro de hollín, combinaba con el 

aspecto general de la casa, que en una sola pieza albergaba una cocina a leña, un lavaplatos, un pequeño 

estante y una mesa junto a un catre. Se hizo un té. El día apenas estaba aclarando. Una luz tenue, invernal, 

entraba por una ventana, la única en toda la habitación. El vapor del té contrastaba con el aspecto frío 

de su casucha. No era un hogar. Estaba sucio y el aire helado se colaba por las rendijas entre las tablas. 

Debía reparar un par de goteras del techo, pero aún no tenía tiempo. Nunca encontraba el tiempo.

El vapor del té se dispersaba por la habitación haciendo distintas figuras. Suaves corrientes de aire lo 

hacían bailotear. Una sensación de debilidad fue instalándose en su cuerpo, pero le era placentera. Era 

una sensación de calma. Sintió como su cuerpo se volvía liviano. Era como si estuviera flotando. Un frío 

recorría sus brazos y lo atravesaba. Su vista comenzó a nublarse hacia los extremos. No podía dejar de 

observar el vapor del té, pero no intentó hacerlo. Quiso aprovechar este momento. Suspiró. Su mente en 

blanco solo contenía la imagen del vapor del té. Todas las preocupaciones se escapaban por las rendijas, 

luego de salir por los poros de su piel. Figuras curvas, livianas, ascendían hasta desaparecer. Diminutas 

partículas de polvo eran levantadas por el vapor.

Subían hasta que las perdía de vista y nuevas partículas danzaban en vaporosas ondas frente a sus ojos. 

Más partículas. Ya no eran líneas continuas las que danzaban, se habían dividido en puntos.

Puntos en hileras se juntaban y se separaban. Se esparcían por el espacio, se acercaban entre sí para 

volver a distanciarse. Cada vez partículas más grandes aparecían. Giros, ascensos, descensos.

Partículas blancas y también negras. No miró a su alrededor, su cuerpo estaba congelado, pero sintió 

que toda la habitación se llenaba de ellas. Cada vez más grandes y negras. Su cuerpo, ahora tenso, se 

encogía en tamaño. Las partículas comenzaron a entrar por su nariz. Intentó contener la respiración, 

pero era inútil. Partículas negras, ahora todas negras, comenzaban a teñir sus pulmones, a tapar su vista, 

a ocultar la poca luz de la habitación.



Abrió la boca, pero nada salió, solo entraron más partículas a su organismo. Las partículas lo cubrían 

todo, ya no quedaba aire. Todo se fue a negro.

De repente el ladrido de un perro lo devolvió a su habitación. Tomó un trago de té. Ya estaba frío, pero lo 

bebió igual, tenía la boca seca y la idea de encender un fuego le revolvió el estómago. Se levantó a lavar 

la taza y luego la dejó secando boca abajo.


