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LA  PRIMERA  SESIÓN 

 —...En ese momento todo comenzó. — Ahora, después de que el alcohol 
comenzó a hacer efecto en mí y las ideas e imágenes encuentran la manera de 
esquivar las formas terroríficas o convertirlas en sombras sin significado, me 
encuentro más calmado. Tú te  sientes de la misma manera. Aunque tu 
preocupación no ha disminuido, por lo menos ha sido empañada y aturdida por el 
vaho del licor. Ya hemos consumido más de una botella de vodka y sin embargo 
hasta ahora comenzamos a sentir los efectos. Me encantaría perder el sentido, 
emborracharme hasta disiparme totalmente y dejar que mi subconsciente tomara 
el cargo. Y, aunque lo intento, no puedo. El mesero no nos quita el ojo de encima, 
después de la pequeña escena, y le estoy agradecido de cierta manera. 

— Fuimos estúpidos. — Afirmas con cierta tristeza, pero no estoy de acuerdo. 
¿Cómo demonios debíamos suponer que esa visita desencadenaría una 
monstruosa batalla?  

— No. — No estoy dispuesto a permitir que tu dolor empañe la verdad. — Tú 
sabes que no es verdad. No había manera que nosotros supiésemos. No la había. 

Ahora callas y, levantando la cabeza, tratas de descifrar el color del techo, 
oculto entre las sombras y nubes de humo de cigarrillos. Intentas tranquilizarte y 
con razón. Si comenzó de nuevo, el único culpable eres tú. Estoy más tranquilo, 
ya no padezco del terror asfixiante que me sorprendió cuando nos reunimos, 
quiero que también te calmes. Necesitas hacerlo para planear las cosas, como lo 
hacíamos cuando éramos chicos. Me levanto para estirar las piernas y por primera 
vez me doy cuenta que no estamos solos en el pequeño bar. Hay dos o tres 
parejas sentadas en las mesas más ocultas del sitio, y un grupo de muchachos en 
la mesa del centro bebiendo, gritando, riendo y divirtiéndose. Entonces, recuerdo 
con dolor y demasiada claridad, excesiva para una persona con tragos, que éste 
fue el sitio, el lugar donde comenzó el principio del final de nuestra amistad y ¿por 
qué no? También de nuestras vidas. Era el lugar favorito para reunirnos para 
festejar y bailar un poco. Y en ese momento me parece ver, como si fuesen 
fantasmas, a cinco muchachos entre veinte y veintidós años, sentados en la mesa 
de atrás, la más oscura y oculta para las vistas de los demás visitantes, con una 
garrafa de aguardiente, medio borrachos y tan asustadas, que no es posible 
describirlo. La visión pasa y tan sólo está la mesa desocupada. Me acerco a ella, 
seguido por la inquisidora mirada del mesero, y la observo. Me digo que es una 
estupidez, después de veinte años no puede estar ahí. No debe estarlo, la mesa 
ya era vieja en ese tiempo, debió destruirse hace muchos años. Sin embargo, a 
medida que me acerco, cada vez más y más se asemeja a la vieja mesa que 
recibió la consagración de nuestras firmas en un pacto de seguir adelante y así, 
firmando la sentencia de nuestras vidas. Es un golpe crudo y miro, a punto de 
sufrir una apoplejía, las cinco iniciales talladas con la navaja de Miguel, en el 
centro. 
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El corazón late desesperado en mi pecho, tratando de salir a cualquier costo. 

Las piernas están a punto de renunciar sostenerme. La sangre abandona mi rostro 
y me siento desfallecer, pero aun me encuentro de pie.  

¿Por qué?  
¿Por qué?  
Si debía encontrarme en el piso, con gente preocupada a mí alrededor, 

tratando de socorrerme. Empero, me encuentro firmemente parado, con los 
zapatos inmutablemente clavados en el piso, y sin que ningún temblor del más 
pequeño músculo de mi cuerpo delate mi estado de ánimo. Y lo entiendo...  

Ha empezado3  
La debilidad no tiene espacio en mi mente, que ahora comenzó a ser 

preparada de nuevo para convertirse en el campo de batalla, como lo fue una vez. 
Regreso a la mesa con paso firme y te encuentro acabando la segunda botella de 
vodka. Con decisión, te quito la bebida de las manos y pido al mesero que retire 
todo alcohol y traiga dos cafés negros y sin azúcar. Me miras y por tus ojos veo 
que comprendes lo que me sucede. También lo sientes, ha comenzado. 

— ¿Qué fue lo que pasó a continuación? — Pregunto. Sé la respuesta, sé lo 
que ocurrió la primera vez que fuimos, pero quiero que también recuerdes.  

— El psicólogo nos atendió. — La ironía que restriegas en la palabra 
“psicólogo”, me revuelve el corazón.  

El famoso psicólogo.  
El genio maligno que abrió las puertas del conocimiento que debió permanecer 

oculto para nosotros durante toda la eternidad. 
— Espera un momento. — Una duda asalta mi cabeza y es tan inmensa y 

reveladora a la vez que parece eclipsarse por un momento. — ¿Cómo demonios 
tu hermano fue contigo? Si nosotros somos los únicos que podemos entrar y salir. 
¿Cómo tu hermano se involucró? 

Suspiras y no dices nada. De nuevo te dedicas a reconocer el techo y te doy el 
tiempo necesario para ello. Si es preciso, estaremos aquí toda la noche. Ya no 
existe el afán. El reloj se detuvo para nosotros, al menos desde el momento en 
que todo comenzó de nuevo. Sabía lo que pasaría a continuación: el mundo, la 
vida, las personas, los paisajes se desdibujarían para nosotros cada vez más y 
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más, perderían color e importancia a medida  que la batalla se acercaba. Una vez 
más asumíamos nuestro papel de guardianes. 

— Él todavía está vivo. 
— ¿Tu hermano? — La frase me sorprende y no entiendo a quién te refieres. 
— El psicólogo.  
— ¡No puede ser! — Exclamo. — Cuando lo conocimos, tenía al menos 

ochenta años. 
— Pero lo está. — Hablas distraídamente, con los ojos cerrados, como 

acostumbrabas hacerlo hace veinte años. — Y lo curioso es que no ha envejecido 
un ápice. Sigue estando tal y como lo vimos por última vez. 

 Estoy mudo. No sé que decir ni que sentimiento expresar. No estoy 
sorprendido. De alguna manera sabía que él no envejecería ni moriría, pero más 
que una afirmación era un presentimiento.  

— Además, vive en la misma dirección. La casa se encuentra en el mismo 
estado y los mismos adornos, cuadros, plantas y hasta goteras. Es increíble. 
Revisé en las Páginas Blancas y es lo único que cambió: ahora su dirección no 
aparece. Al principio no creí que ejerciese más la profesión. Pensé que estaría 
retirado y fui con Jorge a visitarlo no más. Pero ahí estaba, parecía esperarnos. 
Sus primeras palabras no fueron una bienvenida ni un saludo. Él me dijo: 
“Deberías ir a ver como está. Puede ser que volvió a empezar.” Y yo le creí. Y 
ahora Jorge está atrapado por mi culpa y todo volvió a empezar.  

— ¿Tienes hambre? — Pregunto. Necesito cambiar de tema y de ambiente. 
Este bar está lleno de recuerdos dolorosos que merman nuestra capacidad para 
evocar lo sucedido hace tanto tiempo, pieza por pieza, para no cometer los errores 
del pasado y acabar con todo, lo más rápido e indoloro posible.  

— No mucha... Conozco un sitio... 
— De acuerdo. — Interrumpo y dejo un billete en la mesa. Aunque la propina 

es inmensa, no espero reclamar el vuelto. Necesito salir de aquí lo más rápido 
posible. — ¿Vienes en carro? 

— No. 
— Mejor. Vamos en el mío. 
 
El frío de la noche despeja un poco nuestras mentes y la magia, que sentía que 

me envolvía estando en el interior del bar, se desvanece poco a poco. Es agosto y 
el viento es fuerte. Con nostalgia, recuerdo las excursiones que organizábamos en 
este mes, para divertirnos elevando cometas. Fuera de la ciudad, en los campos 
circundantes, sin cables de electricidad que estorbasen, era la diversión preferida 
por todos nosotros. Luchar contra el viento a tal punto, que regresábamos con las 
manos peladas a causa de los cordeles que utilizábamos.  

Mi carro está aparcado en la otra esquina y, mientras caminamos, recuerdo a 
Heitter saliendo del consultorio para comunicarnos que siguiéramos en grupo. Un 
viejo de barba blanca y armatostes espectaculares, que no se parecían en nada a 
los anteojos modernos, nos atendió. Nos sentamos en el sofá y él al frente, detrás 
de su escritorio. Parecía algún juez, salido de una película de suspenso, a punto 
de dictar la sentencia de nuestras vidas.  
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Lo triste es que así era.  
De saberlo en ese momento, saldría a correr despavorido a donde mis pies me 

llevasen, correr, correr de ese horror, ese terror de blanca barba que se llamaba... 
 



 

 
ANTAGONISMO  Evgeny Zhukov  

15 

I 

Estábamos sentados en un sofá gigantesco, ubicado estratégicamente frente al 
escritorio del psicólogo. Andrés suponía que él sólo era una persona versada en 
hipnotización y que veníamos a experimentar. Sin embargo, comenzó a sospechar 
cuando Heitter entró solo. Le explicamos que eran amigos y que quería verificar 
que nadie estaba con el doctor, en ese momento. Al cabo de un rato, Heitter se 
asomó por la puerta, y nos invitó a pasar.  

Mi primera impresión fue encontrarme en un museo. La diversidad de cuadros 
y estatuas que adornaban el consultorio, merecían formar parte de un museo, en 
la categoría de guerras fantásticas. Dibujos de armas inimaginables e 
indescriptibles adornaban la parte derecha; la izquierda se perdía bajo la cantidad 
de cuadros y frescos, representando batallas épicas y otras fantásticas de la 
época medieval. Al frente, bustos de personajes de la historia medieval y 
esculturas, que por primera vez veía, se alzaban orgullosos entre los milenios de 
su estructura. Al mirar atrás, la pared estaba cubierta de máscaras de guerra que 
aterrorizaban y otras que, al contrario, divertían. No sé si es el consultorio de un 
psicólogo o un loco, fue lo primero que pensé al ver esos adornos. 

— Y bien, caballeros, ¿en qué les puedo servir? 
— Bueno, nos dijeron que usted hipnotizaba a las personas... — Masculló 

Andrés. 
— Sí, es cierto. Es una de mis especialidades. 
— Es que nosotros queremos probar qué es eso. — Miguel parecía más 

seguro y como siempre tomó la delantera. — Queremos que nos hipnotice.  
— No es tan sencillo. — Dijo el psicólogo, divertido. — Ustedes vienen aquí 

para que los hipnotice ya mismo. Pero ¿para qué? ¿Se han hecho esa pregunta? 
La hipnosis es una ciencia. No es que sólo con mirarlos a los ojos y dar una 
pequeña orden, ustedes caerán bajo mi poder. No. Se necesita un período de 
preparación mental para semejante paso. Supongo que ustedes creían que 
bastaba una visita para conocer lo que es la hipnosis y ser hipnotizados. ¿No es 
así? — Nos miró inquisitivamente por encima de sus grandes anteojos. 

— Sí. — Respondió en un suspiro Andrés. 
— Está bien, mucha gente culta incurre en ese error. Sin embargo, si ustedes 

en serio quieren ser hipnotizados, ¿están dispuestos a realizar todos los procesos 
que implica la preparación? ¿Están dispuestos a seguir todas las órdenes al pie de 
la letra y no faltar una sola cita, ni pasar por alto alguna instrucción? 

Nos miramos por largo rato. No imaginábamos que algo tan relativamente 
sencillo se convirtiera en algo tan complicado. La idea del mago que te mira a los 
ojos y, moviendo un péndulo, te ordena que te duermas, pasó de un momento a 
otro al plano posterior. Ahora nos encontrábamos con la realidad cruda de los 
hechos y en verdad nos preguntábamos ¿somos capaces de realizar todo eso? El 
psicólogo nos miraba con curiosidad. Comprendía que sus preguntas no se 
perdieron en nuestras mentes, sino al contrario sembraron las semillas de las 
dudas que tendrían que crecer para dar los frutos de las respuestas.  
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— Lo primero que ustedes deben responder, pero no a mí, a ustedes mismos: 
¿por qué quiero que me hipnoticen? ¿Para qué? ¿Qué quiero hacer o dejar de 
hacer? ¿Qué quiero conocer? 

Nosotros ya ni siquiera nos mirábamos. Estábamos ensimismados, tratando de 
analizarnos. Las palabras del viejo nos llegaron muy hondo. Por primera vez en la 
vida, analizábamos porqué queríamos hacer algo. Y, al pensar en ello, 
descubrimos con horror que la mayoría de las decisiones, realmente importantes 
en la vida, las tomamos sin siquiera considerarlas. Estudiamos porque hay que 
estudiar. Y ¿por qué estudiamos esta carrera y no otra? Porqué me presente a 
varias universidades para distintas carreras, pero sólo en esta me aceptaron. 
Porqué mis padres también eran médicos o estoy influenciado por el hecho de que 
a ellos les agradaría que también nosotros lo fuésemos. Estaba sorprendido. Unas 
pocas preguntas nos hacían descubrir lo insignificante de las decisiones — si es 
que se les puede llamar así — que habíamos tomado en algún tiempo. 

— Yo sé porqué. — Fui el primero en reaccionar del estupor que nos envolvía a 
los cinco. — Creo en la reencarnación. Sé que por medio de la hipnosis puedo 
conocer mis vidas pasadas y comprobar para mí mismo que sí existe la 
reencarnación. 

— Entonces, tú no crees en ella. — El psicólogo meneó la cabeza. — Si en 
verdad creyeras, no necesitarías de la hipnosis para reforzar tu fe. 

— Creo que todos nosotros estamos por el mismo motivo. — Miguel se levantó 
y dio un paso adelante. Su rostro estaba convertido en cera debido a la palidez, 
pero su voz era tranquila. Es más, parecía excitado. — Todos queremos conocer 
si existe la reencarnación. — Nos miró y al ver que movíamos afirmativamente la 
cabeza, continuó. — Queremos saber si nosotros vivimos anteriormente. Es 
simple curiosidad. 

— Conque curiosidad. Hm. — El psicólogo volvió a mover la cabeza 
negativamente, mientras nos miraba atentamente. — Recuerden el viejo 
proverbio: “la curiosidad mató al gato”... 

— Pero también creó al genio. — Heitter se levantó y también dio un paso 
adelante, situándose al lado de Miguel.  

— Ustedes no conocen los riesgos de una hipnosis. Pueden quedar atrapados. 
— Sin embargo eso no detuvo a todos los que usted ha hipnotizado. — Esta 

vez fue el turno de Andrés. JJ lo siguió en silencio. 
— También existe un lado desconocido por la humanidad que tan sólo 

sospecha que existe. Los que llaman Maestros. Ellos pueden influenciar en 
ustedes. 

— Creo que la decisión está tomada. — Dije yo alineándome con mis 
compañeros. 

El psicólogo nos miró con sorpresa. Parecía recién percatado de que 
estábamos de pie. Formados en una línea frente a él. Dábamos la impresión de 
desafiarlo y creo que esa fue la intención principal. A nuestra edad, cualquier cosa 
la tomábamos como desafío, una prueba. De pronto para demostrar a los demás o 
a nosotros mismos que sí podíamos alcanzar la meta, de pronto por la sola 
oportunidad de revelarnos ante los mayores y las reglas y leyes que nos regían. El 
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viejo también parecía tomar una decisión. Se le veía pensativo. De vez en cuando 
se rascaba la parte posterior de la cabeza y movía sus anteojos, que resbalaban 
constantemente a lo largo de su nariz. 

— De acuerdo. — Él también se levantó y caminó hasta un pequeño aparador 
que se encontraba a la izquierda del escritorio. — Voy a entregarles unas cintas 
para que las escuchen y sigan al pie de la letra las instrucciones. — Decía, 
mientras trataba de encontrar entre un manojo de llaves la correcta para el 
aparador. — Es para que aprendan a relajarse. El primer paso importante para 
una regresión. Porque de ahora en adelante no vamos a hablar de hipnosis. No 
quiero volver a escuchar esa palabra de ustedes. — Por fin encontró la llave 
correcta y abrió la puerta. Después de hurgar un poco, sacó a relucir cintas 
cubiertas de polvo. Por un momento dudé que todavía funcionaran. Su estado era 
deplorable. 

— Un momento. — Miguel parecía extrañado por alguna razón. — ¿Por qué 
necesitamos las cintas? Usted utilizaba la... — se detuvo bruscamente buscando 
la palabra, —...regresión con Heitter, sin necesidad de que las escuchara. Él nos 
comentó ese detalle. 

— Ahí es donde te equivocas, jovencito. Con tu amigo yo utilicé la hipnosis. 
Con ustedes, utilizaré la regresión. La regresión es un estado avanzado de 
hipnosis. — Comenzó a explicar, al observar nuestras perplejas expresiones. — 
Es más, con tu amigo yo utilicé la autosugestión, utilizando como base la hipnosis. 
La regresión también utiliza la hipnosis, pero la lleva a un estado más avanzado. 
He ahí la diferencia. 

Nosotros no comprendimos ni una sola palabra de lo que nos dijo, pero 
asumimos la expresión de inteligentes, dándole a entender que todo estaba bien. 
Las explicaciones no nos importaban. Mientras más rápido comenzaba el proceso, 
mejor. El tener que escuchar unas estúpidas cintas para poder comenzar el 
proceso, me sacaba de casillas. Pero si era necesario, lo haría.  

— Bueno. — Dijo JJ, quien hasta ahora no pronunció palabra. Al parecer, su 
cerebro por fin llegó a una idea. — Antes de seguir, quiero saber una cosa: 
¿cuánto costará toda esta diversión? A mis amigos parece no importarles, pero a 
mi sí. 

— Absolutamente nada. 
— ¡¿Cómo?! — Exclamó Andrés en voz alta. Recibir algo gratis significaba algo 

oculto. Podíamos ser jóvenes, pero no éramos estúpidos. — Entonces, ¿qué 
quiere a cambio? 

El psicólogo nos miró con regocijo. Al parecer, consiguió por fin la reacción que 
buscaba. 

— Lo sabrán más adelante... — Se dio la vuelta y se acomodó de nuevo sus 
gafas. — Más adelante. — Repitió. 

No respondimos. Demasiado entusiasmados nos encontrábamos. Le dimos las 
gracias al viejo y, tomando las cintas, nos despedimos. 
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II 

Durante el espacio de dos semanas escuchamos las cintas, siguiendo las 
instrucciones paso a paso. Aprendimos a controlar la respiración, a relajar cada 
músculo de nuestro cuerpo, por más insignificante que fuese, en cuestión de 
segundos. No tardamos en sentir los efectos de dichas prácticas, en nuestros 
cuerpos y mentes. Con cada nuevo día nos sentíamos más llenos de energía y 
ganas de vivir. El sueño se hizo más tranquilo y placentero. Curiosamente, ya no 
nos irritábamos por cualquier cosa y respirábamos un ambiente de paz que nunca 
sentimos. Las relaciones con nuestros padres también mejoraron. En la 
universidad, estudiábamos con mucho más ahínco y además, facilidad. Los 
profesores estaban sorprendidos con JJ, quien pasó de ser el alumno que siempre 
estaba detrás de ellos pidiendo cualquier explicación, a ser uno de los mejores del 
grupo. La imaginación parecía no tener límites, al jugar en Rol. Andrés comenzó a 
sobreponerse a los problemas personales y, gracias a su empeño y conocimientos 
adquiridos en la universidad, obtuvo una promoción en el almacén. No era gran 
cosa, ahora trabajaba como cajero, pero el aumento en el sueldo no se hizo 
esperar y siempre era bien visto por sus superiores. 

 El día de la cita nos encontrábamos todos reunidos en el consultorio del 
psicólogo. Estábamos recostados sobre unas colchonetas que él trajo 
especialmente para la ocasión. Nos sentíamos un poco asustados y exaltados, a 
la vez.  

Nuestra primera vez... 
Las colchonetas se encontraban en un semicírculo y, cerrándolo, estaba el 

viejo en su sillón con un manojo de hojas para anotar lo que le pareciese 
importante, durante el proceso. La grabadora estaba encendida y preparada para 
grabar lo que sucediese durante la regresión. Todo estaba preparado.  

A una indicación del psicólogo, cerramos los ojos y comenzamos a respirar 
más profundo y pausado. Sus instrucciones seguían guiándonos en la regresión. 
Las palabras se volvieron débiles y mi consiente apenas podía captarlas, hasta 
que perdieron todo sentido y se convirtieron en meros murmullos y sonidos 
inarticulados que tenían absolutamente ningún significado para mí. Poco después, 
los murmullos también desaparecieron. Tan sólo quedó el silencio. Una oscuridad 
total me rodeaba y, de repente, una luz diáfana me envolvió, casi al punto de 
dejarme ciego.  

Es una incoherencia, tengo los ojos cerrados, pero mi conciente dejó pasar ese 
pensamiento, hasta perderlo en el olvido y no lo evocó más. Me sentía atraído por 
esa luz. Me indicaba un camino. ¿Cuál? No importaba. Yo sentía que esa luz me 
proporcionaba bienestar. Y con un impulso de ¿mi cuerpo? mi ser, volé a su 
fuente. En un momento, mientras continuaba mi ascenso, miré hacía abajo y entré 
en pánico. Me vi a mí mismo, acostado en la colchoneta. El viejo, seguía abriendo 
y cerrando la boca, pero ninguna palabra llegaba hasta mis oídos. Mis 
compañeros también se encontraban recostados y con los ojos cerrados. Todo era 
demasiado vívido y realista, pero estaba cubierto por una fina niebla que no 
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permitía distinguir algunos detalles. Las pinturas, esculturas y todos los adornos 
del consultorio parecieron fundirse en una descomunal mancha de colores nunca 
antes vista. Percibía las diferencias entre cada color, cada tono. Podía fragmentar 
la luz y ver que en realidad no era blanca sino de muchos colores.  

— ¿Estoy muerto? — La pregunta me sacudió por completo. Aunque pronuncié 
las palabras, ningún sonido salió de mi boca, la cual estaba transformada en una 
“O” muy grande. Pero, ¿era mi boca? Manoteé desesperado, tratando de 
pellizcarme y, no con sorpresa, pero sí con terror, mi mano atravesó mi brazo.  

En ese momento, cuando me encontraba tan asustado y sin saber cómo 
reaccionar, sentí con más fuerza como la luz me atraía. Me llamaba, me clamaba, 
me necesitaba y yo, olvidando casi de inmediato que mi cuerpo se encontraba 
abajo, en alguna parte, volé con mayor decisión hacía la luz. La velocidad 
aumentaba espantosamente, con cada fracción de segundo. La aceleración era 
impresionante. Por un momento me vi convertido en energía, compenetrándome 
con la luz que atraía, fundiéndome  con ella. Y, enseguida, cuando estaba a punto 
de alcanzar la fuente de todo ese bienestar, la luz me abandonó. De nuevo me 
encontraba en la oscuridad. Pero el sentido de bienestar no me abandonaba. 
Sentía que alguien me estaba vigilando. Alguien o algo estaban ahí.  

Y eran muchos... 
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III 

No sé cuanto tiempo permanecí en la oscuridad. Sentía que me estaba 
¿recargando? mejorando en mi espíritu. Había algo así como un bálsamo mágico 
que curaba todas las dolencias y me hacía olvidar las experiencias malas de la 
vida. Realzaba todo lo bueno que me ocurrió. También veía todo lo malo realizado 
hasta ese momento. Los errores que antes consideraba olvidados y perdonados, 
volvían como en una cinta sin fin y desfilaban una y otra vez delante de mí. Pero 
no me sentía mal. Al contrario, ahora sabía qué cosas malas realicé y sabía como 
contrarrestarlas. Como deshacer lo mal hecho. Entonces, cuando ya estaba 
¿deseando? resignado a permanecer eternamente en ese reposo benéfico, la 
oscuridad dio paso a una luz tenue; la podría describir como el principio de un 
amanecer tan hermoso como el nunca antes visto.  

Ahora veía las presencias que me observaban. Eran seres, pero no sabía si 
eran humanos. No tenían forma alguna. Simplemente, tenía conciencia de que 
estaban ahí y podía sentirlas y, de alguna manera, sabía que si les hablaba, me 
entenderían.  

No quise hacerlo, por lo menos no en el momento.  
Comencé a reconocer el sitio en el que me encontraba. No había cielo ni tierra. 

Tampoco era el espacio. Parecía encontrarme en la eternidad. No un momento 
preciso. Sentía que me encontraba a través de todo el espacio y tiempo. Mi ser 
llenaba completamente esa eternidad, aunque como forma, ocupaba un espacio 
mínimo. Y entonces, al mirar en una dirección indefinida, vi a mis amigos. 
Conservaban la misma forma que yo, es decir, humana. 

— ¿Miguel? — Me atreví a preguntar. La forma humana volteó la cabeza y me 
miró. Por la expresión de su cara, adiviné que también se sentía perdido y 
sorprendido.  

— ¿Enrique? — De nuevo ese maldito efecto. Vi como abría la boca, pero 
ningún sonido salió de ella. Sólo sentí en mi cabeza que me dirigía la palabra.  

Telepatía, pensé excitado.   
— ¿Dónde están los demás? — No lo dije, sino envíe un pensamiento. 
— Aquí estamos. — Y entonces vi a otras formas que se movían, más allá de 

Miguel.  
Todos estaban ahí. Pero era raro. Si nosotros experimentábamos una 

regresión, no era posible que nos encontráramos unos con otros, en otras mentes. 
Era imposible, a menos... a menos que estuviésemos muertos. Era la única 
respuesta posible.  

— ¿Dónde estamos? — Preguntó JJ. 
Nadie respondió a esa pregunta. Tan sólo nos miramos unos a otros. Intenté 

moverme hacía Andrés, quien se encontraba más cerca, y en ese momento me di 
cuenta que carecía de peso. A una voluntad mía, mi ser no voló, sino se transportó 
momentáneamente. Los demás hicieron lo mismo. Ahora, estábamos reunidos en 
un grupo. No sabría decir si nos hallábamos asustados. Era posible, pero la fuerza 
del sentimiento de bienestar que nos envolvía, hacía olvidar ese miedo. 



 

 
ANTAGONISMO  Evgeny Zhukov  

21 

— ¿Estamos muertos? — Andrés envió la pregunta que asaltaba mis labios, 
pero que no dejaba escapar. Todos lo miramos, con terror en las caras, 
internamente rechazando esa revelación, aunque las pruebas estaban a la vista. 

— No. — Una voz, cuyo dueño no veíamos, pero sentíamos, tomó posesión de 
nuestras febriles mentes y las tranquilizó. — No lo estáis.  

— ¿Dónde estamos? — Preguntó Heitter. Estaba desesperado por salir de esa 
situación y regresar a la normalidad. 

— No sabría deciros el nombre. Algunos le llamáis Paraíso, Rai, Walhalla, 
Olimpo y miles de millones de nombres más. Aunque vosotros no os encontráis en 
él, en el momento... Estáis a sus puertas. Tan sólo aquellos que han dejado su 
cuerpo en alguno de los planetas y han decidido ingresar o regresar al mundo 
espiritual, pueden entrar. Este lugar es vetado a todos los seres que aún 
conservan su cuerpo. — La presencia se hizo más fuerte y comenzó a tomar 
forma. — Lo es también para vosotros.  Dijo la voz y añadió segundos después, 
 por el momento. 

Nos miramos con cierto estupor. Decididamente, esto era algo más allá de 
nuestra imaginación y, si esto era histeria colectiva o un sueño de ese tipo, era 
uno de aquellos que no se volverían a repetir nunca jamás en la historia de la 
humanidad. 

— Un momento. — JJ parecía dudar de sí mismo, pero después de un 
momento de silencio se decidió, — si nos encontramos aquí es porque estamos 
muertos, es decir, dejamos nuestro cuerpo en la Tierra y venimos aquí. ¿De qué 
otra manera estaríamos aquí? — Estaba hablando con una calma calculada. 
Parecía que el hecho de que estuviera en este momento envuelto en algo 
sobrenatural no lo afectaba.  

Esa era una cualidad de JJ: en momentos de peligro, nunca perdía la cabeza y 
era el único de nosotros, capaz de frenar una pelea a punto de comenzar, con una 
simple frase. Jamás lo vimos usar sus puños o insultar a alguien. Pero en este 
caso, era una excepción tan grande, que cualquier otro perdería la cabeza. Sin 
embargo, él se contuvo y reflexionó bastante antes de preguntar, conservando la 
calma. 

— Porqué han sido elegidos... 
— ¿Para qué? — Interrumpió Andrés, pero se atragantó antes de decir la 

última sílaba. Sintió que estaba cometiendo un sacrilegio, al interrumpir de esa 
manera al ser que nos hablaba. 

— ... para representar a su mundo. — El ser calló y también nosotros.  
El fuerte sentido de las palabras nos obligó a callar, aterrados. Gracias a las 

cintas del psicólogo, aprendimos a reflexionar antes de lanzar una pregunta al 
azar. Aunque el ¿en qué?, forcejeaba dentro de nuestras mentes, buscando una 
salida inútil que no queríamos proporcionarle. Hubo un silencio que pereció durar 
toda la eternidad. Un silencio sepulcral, que presagiaba los grandes eventos que 
se expondrían a continuación, expresando todo el sentido que implicaba la frase 
dicha por ese ser sin espacio ni tiempo. Esa forma nos llamó a su presencia 
porque nos necesitaba, valiéndose de nuestra curiosidad y utilizando como 
instrumento al viejo. 
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— Lo que voy a contaros a continuación, está sujeto a vuestra consideración. 
No quiero que me deis una respuesta ahora. — El ser calló, esperando algún 
reclamo o pregunta de nuestra parte pero, al no obtenerla, continuó: — La 
eternidad siempre ha presenciado la batalla sin fin, entre los que vosotros 
llamaríais el bien y el mal. Pero sólo hay una verdad y es la que quiero explicaros, 
antes de deciros vuestra misión en esta conflagración. Todos somos parte de un 
mismo Ser Supremo. Al estallar el Universo, que es un proceso continuo, este Ser 
se vio contaminado por sus consecuencias. El único medio de librarse de dicha 
contaminación, fue el de dividirse en miles de millones de partes, que fueron 
disipadas por las ondas de la explosión. Sin embargo, para reunirse de nuevo y 
volver a ser uno solo, esas miles de millones de partes, que vosotros llamáis 
espíritu o alma, necesitan alcanzar la perfección y la limpieza total que antes 
tenían. La manera en que las almas se limpian de esas impurezas, es a través del 
conocimiento. El conocimiento es adquirido durante su permanencia en un cuerpo. 
Ese cuerpo es el que, con el paso del tiempo, absorbe parte de la contaminación. 
Por eso se deteriora. El constante aspirar de la contaminación, daña el cuerpo y 
este muere. ¿Qué ocurre con el alma? Ésta tiene que reposar un período de 
tiempo, antes de volver a tener la capacidad de limpieza que se requiere. 
Después, vuelve a otro cuerpo para continuar con el proceso de limpieza. Las 
almas que han alcanzado un cierto grado de limpieza, pasan a un estado que es el 
que ahora en La Tierra, llamáis Maestros. Estas almas están a tan sólo un paso de 
reunirse con otras de nuevo, pero antes de ello, tienen que ayudar a otras, para 
que alcancen su estado y las reemplacen. Y así, el proceso vuelve a comenzar. — 
El ser calló un momento, permitiéndonos comprender lo expresado. — Empero, — 
continuó él, — muchas almas, en lugar de librarse de las impurezas, adquieren 
muchas más durante sus estancias en las diferentes formas de lo que vosotros 
llamaríais vida. El cuerpo de estas almas se destruye más rápido que el de las 
demás, por el exceso de suciedad. Al regresar a su estado original, para reposar, 
no lo hacen. En cambio, buscan con desesperación otro cuerpo que  poseer, para 
proseguir con su envilecimiento. Dichas almas son millones en estos momentos. 
Sin embargo, para no romper con el equilibrio y destruir por completo a nosotros 
mismos como un único ser y no volver a ser uno jamás, se decidió entre los 
Maestros de las almas contaminadas y los de las limpias, crear una serie de lo que 
vosotros llamaríais batallas. Tened en cuenta que dichas batallas no son 
corporales. Dichas batallas son espirituales. — El ser calló nuevamente. 

Nosotros estábamos anonadados. Todas las creencias, toda nuestra vida, todo 
lo que habíamos conocido, lo que habíamos creado o mantenido, se derrumbó en 
un sólo instante, pereciendo en las inmensidades del conocimiento que nos 
proporcionó ese ser. Era algo increíble, a pesar de haberlo visto y escuchado unos 
pocos segundos antes.  

Al parecer esa presencia se daba cuenta de nuestro estado.  
 — Esas batallas, — continuó el ser, — no pueden ser realizadas entre 

Maestros. El premio es Almas. Almas que en este momento se encuentran 
perdidas. Que no saben qué partido tomar y por ende, ninguno de los “Maestros” 
puede obligarlas a tomar uno, a menos que esta alma se encuentre perdida y sea 
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entregada como premio. Y os diré una cosa, no es un alma, ni diez, ni cien, ni mil. 
Os estoy hablando de millones que se deciden en una sola batalla. Vosotros, los 
humanos, os equivocáis cuando habláis de ser los únicos habitantes de este 
Universo. El planeta Tierra no abarcaría la totalidad de almas que existen en la 
eternidad. Recordad que el Universo es inmenso, pero la eternidad lo es más. La 
eternidad es interminable y, para que vosotros comprendáis la importancia de lo 
que os estoy narrando, al unirse todas las almas juntas de nuevo, para volver a 
crear el uno solo, llenarían la eternidad. Ese es el motivo que le da la verdadera 
importancia a las batallas. Los encargados de librar esas batallas son llamados 
guardianes. Los guardianes son almas que combaten toda su existencia por un 
sólo motivo, forjadas en este conocimiento. Son pocas las almas que realizan 
dicho recorrido. Por ello, son destinadas a decidir lo que será con las millones 
como premio. Os parecerá terrible, pero dicha es la única manera de decidir el 
curso de la eternidad, parejamente. Si por fin volverá a su estado normal, es decir, 
volverá a estar completa, o será destinada a permanecer vacía, por siempre 
jamás. 

Un silencio sepulcral siguió estas palabras. Sencillamente, no sabíamos como 
reaccionar. En mi fuero interno, presentía lo que diría a continuación y daría mi 
existencia eterna, como la llamaba él, para no escuchar esas palabras. Creo que 
mis amigos también comprendían a donde dirigía la conversación la presencia y 
tampoco querían escuchar el final. Lo cierto es que ni siquiera lo hubo. 
Simplemente, la oscuridad nos envolvió a de nuevo, y esa sensación de paz nos 
abandonó. Lo último que alcancé a escuchar, fue a ese ser en mi mente, diciendo: 

— Es todo lo que os diré, por ahora. El resto lo conoceréis cuando decidáis por 
vosotros mismos si queréis escucharme. Hablen al viejo, él os explicará... 

Y en ese momento desperté en el consultorio del viejo. Mis amigos ya estaban 
despiertos y se miraban con consternación. Había un deje de locura en esas 
miradas. Una incredulidad absoluta y un brillo que denunciaba un poco de 
demencia.  

Ninguno quería ser el primero en hablar de su experiencia. El silencio sólo era 
interrumpido por el susurrar del pasacintas, todavía funcionando. Es curioso, pero 
fue el primer sonido real que escuché y es el que, al pasar de los años, asociaría 
con una emoción positiva.  

El viejo nos miraba. Desde lo alto de su sillón, parecía manejar perfectamente 
la situación. Él era el rey y nosotros sus vasallos, pero en este caso, los vasallos 
tenían su propia opinión y Andrés fue el primero quien la expuso: 

— Usted lo sabía todo el tiempo, ¿no es verdad? — Había un deje de 
histerismo en su voz. Estaba al borde de un ataque de nervios. Esto confirmaba 
que tuvo la misma experiencia que yo, aunque logré salir más indemne que él. 

El viejo no respondió. Se limitó a levantarse y, después de dar unos cuantos 
pasos, apagó el pasacintas. Luego, regresó a su sillón, pero no se sentó. 
Permaneció parado. Parecía esperar algo. Nosotros no sabíamos, pero entonces 
comprendí. Él quería estar seguro de que todos tuvimos la misma experiencia. 
Quería saber si todos fuimos partícipes de la historia que nos contó el ser.  
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— Muchas gracias. — Dije, levantándome de la colchoneta. — ¿Cuándo será 
la próxima sesión? 

— ¿No quieren escuchar las cintas? — Él parecía asombrado, pero alcancé a 
ver una luz fugaz en sus ojos, que reveló un estado de hilaridad controlado por 
una fuerza de voluntad férrea. Enseguida, para ocultar su estado, se dirigió al 
escritorio dándonos la espalda. — Exactamente, dentro de dos semanas. — Se 
dio la vuelta y se arregló los anteojos con un movimiento reflejo y, después de 
sonreír despectivamente, añadió: — Aunque no creo que todos vengan.  

Mi intención era la de postergar todo lo posible la explicación. Una sola palabra, 
relacionada con la experiencia que habíamos tenido, significaba la diferencia entre 
salir con un juicio más o menos racional o totalmente locos. Necesitábamos 
tiempo para pensar. Para reunir las luces de nuestra mente y forjar el relámpago 
de la idea y decisión. Mis amigos se levantaron en silencio. Heitter se tragó el 
fuerte comentario que iba a lanzar, a razón de no obtener respuesta. También en 
silencio nos colocamos nuestras zapatillas, nos apretamos los cinturones y, 
después de despedirnos, salimos por la puerta como perros después de una pelea 
perdida: con la cola entre las piernas.  

Mientras nos retirábamos, una frase seguía sonando repetidamente en mi 
cabeza. Parecía un acetato de cuarenta y cinco revoluciones, lleno de polvo y 
totalmente rallado, colocado en el reproductor por primera vez en veinte años, que 
saltaba una y otra vez en la misma línea: Porque han sido elegidos... Porque han 
sido elegidos... Porque han sido elegidos... 
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IV 

El regreso a nuestras casas fue en silencio total. Nadie hizo comentarios. Si 
acaso cruzábamos alguna palabra, era para saber que presentarían por la 
televisión esta tarde, o consultar los resultados de los partidos de fútbol. 
Acompañamos primero a Andrés, quien vivía cerca del consultorio. Enseguida yo, 
sacando mi carro del estacionamiento de visitantes del conjunto residencial, me 
despedí de mis amigos. Ni siquiera puse atención a que ninguno pidió que lo 
llevara.  

Necesitábamos un tiempo a solas. 
Durante el regreso, una especie de éxtasis me asaltó. Había sentido esa 

emoción antes, pero no era la explosión que acababa de sufrir. No sabía, tampoco 
quería asociar esa emoción con lo vivido unos momentos antes. Manejaba sin el 
cinturón de seguridad, a más de ciento veinte kilómetros por hora, por la Avenida 
Circunvalar, en el carril derecho, a las cuatro de la tarde, con el radio a todo 
volumen, que en ese instante transmitía el éxito del momento. Era la ocasión 
perfecta para cometer un suicidio involuntario.  

Pero, ¿era involuntario?  
Durante los veinte años de mi existencia, siempre encontraba la manera de 

eludir responsabilidades. Siempre tenía miedo de salir adelante y tomar mis 
propias decisiones. No era un cobarde, no. Por lo menos no en el sentido que se 
le da a la palabra. Y sin embargo, las responsabilidades parecían pasar, a lo largo 
de las defensas que les exponía, indemnes y atacarme una y otra vez. Y ahora, si 
lo que yo temía se hiciese realidad, la responsabilidad más grande, en lo que he 
vivido y lo que me quedaba por vivir, acababa de presentarse con todas sus 
tropas, lista para el ataque decisivo y final. Era algo aterrador. Saber que algo está 
por venir y todavía no conocer qué es y lo que hay que hacer para sobrellevarlo. 
Una sarta de mentiras y excusas falsas se me ocurrían, para el día en el que por 
fin nos reuniríamos para tomar la decisión de lo que realizaríamos a continuación. 
Y ya suponía la pregunta principal del tema: ¿Volveríamos o no donde el viejo? Si 
la experiencia por la cual pasé era cierta y todo lo que ese ser nos dijo también era 
verdad, no quería repetirla. Por lo menos no en el momento. Necesitaba tiempo 
para pensar. Para decidir qué hacer. Y entonces, la cara del viejo, luciendo la 
sonrisa despectiva, apareció ante mis ojos y recordé las palabras lanzadas por él 
con altivez: aunque no creo que todos vengan...  

— ¡Pues al demonio!  — Exclamé en voz alta, riendo como loco. — Me tiene 
sin cuidado si soy un cobarde. Esto no es normal. ¡Carajo, NO ES NORMAL! — La 
última palabra salió de mi garganta en un grito desesperado y cerré los ojos por un 
momento, intentando controlarme.  

Y esa acción casi me cuesta la vida. 
Al abrir los ojos, vi como un automóvil, irrespetando una de las reglas básicas 

del tránsito, estaba yendo en reversa, justo por el carril en el que me encontraba. 
Mi instinto de conservación actuó más rápido que el terror. En contados 
milisegundos, pisé el freno dejando rastros de neumático a lo largo de la avenida y 
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giré a la izquierda y enseguida a la derecha, pasando a milímetros del otro 
automóvil. Me detuve a unos veinte metros y miré por el retrovisor. El otro 
automóvil también se detuvo. Me bajé del carro y comencé a caminar donde 
estaba aparcado el otro. Mientras avanzaba, la adrenalina comenzó a subir de tal 
manera que en un momento no estaba sólo furioso, también estaba eufórico. Sin 
embargo, esa furia se convirtió en verdadera cólera al ver que el asiento trasero lo 
ocupaban dos pequeñas niñas de más o menos uno y dos años de edad. Lo único 
que pensé en ese momento, fue que si chocaría contra ese carro, además de 
matarme yo, seguramente mataría a esas niñas. Y entonces, preso de una 
violencia que nunca antes sentí, comencé a golpear el automóvil, retando al 
conductor a que saliera. Quería matarlo en ese mismo lugar. No quería permitir 
que un salvaje que arriesga a sus hijas de semejante manera, existiera en esta 
vida. El señor, al ver el estado en el que me encontraba, acertó al colocar el 
seguro en todas las puertas. Se veía gracioso: un grueso caballero, de mediana 
edad, ocultándose debajo del timón y gimoteando algo desde abajo. Esa 
pintoresca escena me calmó un poco y, dejando el auto en paz, regresé al mío.  

Cuando de nuevo me puse en camino, un terror irracional se apoderó de mí. 
Las manos me temblaban y, al verme en el espejo, noté que estaba 
completamente pálido y sudoroso. Y no era para menos, mi carro debió volcar al 
realizar yo la maniobra. MI CARRO DEBIÓ VOLCAR. ¡Dios mío, debería estar 
muerto! Más, por un milagro del equilibrio, no lo hizo. Ni siquiera coleó. Se 
mantuvo firme sobre las cuatro llantas.  

Ese fue el suceso que quebrantó mis defensas contra la responsabilidad. 
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V 

De nuevo estábamos reunidos en el apartamento de Andrés. Su pequeña 
vivienda se convirtió, de improviso, en nuestro centro de concurrencias. Ahí no 
había padres que nos molestaran, ni hermanos o hermanas que pidieran favores. 
Podíamos hacer todo lo que quisiéramos y hablar sin remordimientos y sin ocultar 
el verdadero sentido de las palabras. No era que desconfiáramos de nuestras 
respectivas familias. Simplemente, existían cosas que la familia no debe saber ya 
que, si las supiera, no las aprobaría o entendería. ¿Y cómo explicar a alguien la 
experiencia por la que pasamos? ¿La entenderían? 

Nos encontrábamos en la sala del apartamento. Todos asistimos, aunque, 
tengo que decirlo, no de buena gana. Miguel y Andrés estaban sentados sobre el 
sofá, jugueteando con los dados de AD&D2. JJ se encontraba sumido en la lectura 
del cómic de los Simpson y no parecía darse cuenta de lo que ocurría a su 
alrededor. Heitter, al ver que todos menos yo estaban ocupados, sacó una baraja 
de cartas bastante manoseada de su morral y me propuso un juego de póker. 
Acepté con gusto. Después de cinco manos, la mitad del sencillo que tenía, pasó 
al bolsillo de él y no quise continuar. Heitter guardó las cartas y me miró 
inquisitivamente. Como por telepatía, Andrés y Miguel pararon de lanzar los dados 
y JJ, por primera vez en toda la tarde, apartó la vista del cómic. Me sentí atrapado. 
No sé por qué, pero en ese momento quise salir de la sala lo más rápido posible, 
pero no pude. Entonces, recordando lo pensado durante el regreso a casa, decidí 
enfrentar de una vez el problema. Tomar el toro por los cuernos. 

— Bueno, ¿alguien quiere comenzar a decir lo que ocurrió en esa maldita 
sesión? — Lancé la pregunta al aire, esperando que cualquiera fuese el primero 
en responder. 

— ¿Por qué no empiezas tú? — JJ levantó la silla y la acercó, hasta cerrar el 
círculo, una vez más.  

No supe qué responder, pero después de un rato de silencio, me armé de valor 
y comencé a relatar lo ocurrido durante la regresión. Cuando terminé, todos 
asintieron con gravedad. Un rato después, sabía que todos pasaron por la misma 
experiencia y las personas a las que hablé durante la regresión, eran ellos. Ellos 
fueron los que respondieron a mis preguntas y ningún producto de mi imaginación 
fue el resultado de lo ocurrido. Todo fue verdad. Un pesado silencio se impuso en 
la pequeña sala después de las confesiones.  

— ¿Alguien quiere una cerveza? — La pregunta de Andrés me tomó por 
sorpresa y en parte me sobresaltó. Estaba tan sumido en mis pensamientos, que 
ni siquiera noté que él se levantó y se dirigía a la cocina.   

— Creo que sí. — Respondí, tratando de sonreír, pero en lugar de eso, una 
feroz mueca cruzó por mi cara y desistí. — Y si tiene cigarrillos, también. Los míos 
se acabaron. — Como nadie más respondió, Andrés asintió y trajo un par de 

                                                           

2 AD&D: Advanced Dungeons & Dragons, juego de rol. Su versión en español es Calabozos y Dragones. N. 

del A. 
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cervezas bien frías y un paquete de Marlboro que depositó pulcramente sobre la 
mesita. Prendí uno con desespero. Definitivamente lo necesitaba. 

— La pregunta ahora es, ¿quién va a regresar para otra sesión? — Miguel 
sacaba de nuevo el tema a colación, cuando yo creía que acabaría ahí. 

— Yo. — JJ casi no dejó terminar de formular la pregunta. — Por lo menos, 
para saber el final de la historia. — Añadió precipitadamente. 

— Creo que todos regresaremos. —  Miguel estaba seguro de lo que decía. Y 
no se equivocaba. Teníamos miedo, pero la curiosidad era mayor. Todos 
asintieron. La curiosidad era mayor, la curiosidad... 

—...mató al gato. — Terminé lacónicamente en voz alta mis pensamientos y 
acabé de un trago con la cerveza. Todos me miraron. 

— ¿Qué quiere decir con esto? — Preguntó Andrés. 
— Estaba pensando en la curiosidad y en lo que nos dijo el viejo, la primera 

vez que fuimos, nos dijo que esto era peligroso, nos advirtió. La curiosidad mató al 
gato. ¿Recuerdan? 

Nadie respondió, pero todos recordaban las palabras del viejo. Era curioso, 
generalmente uno no recuerda ni la mitad de las palabras exactas que dijo, o que 
le dijeron en una conversación. Recuerda el sentido general, pero no las palabras. 
En este caso, cada una de las palabras que se dijeron en el consultorio del viejo, 
estaban grabadas en nuestras mentes. 

— Por ahora, nada podemos hacer, además de especular. — Heitter se levantó 
decidido y comenzó a recoger sus cosas y guardarlas en el morral. — Ya 
tomamos la decisión y lo único que podemos hacer, es esperar hasta la próxima 
sesión. — Colgó el morral de su hombro y, balanceándolo descaradamente, se 
dirigió a la puerta. — Ya es tarde, así que me voy. ¿Quién viene conmigo? 

JJ y Miguel se levantaron también. En verdad ya era tarde y la posibilidad de 
parar un autobús, en el centro de la ciudad, a esas horas, se hacía cada vez más 
y más remota, además de peligrosa. Nos despedimos. Andrés me miró con 
complicidad y, sin decirme una sola palabra, fue a la cocina y unos segundos 
después regresaba con unas cuantas cervezas. Lo miré con una leve expresión de 
sorpresa en la cara y después solté una carcajada. Definitivamente necesitábamos 
esas cervezas. Estaba casi seguro de que Heitter, JJ y Miguel estarían haciendo 
lo mismo en la tienda de la esquina, antes de parar cualquier autobús.  

Comenzamos a apurar una cerveza tras otra, conversando sobre temas 
banales. Le conté mis progresos en la universidad y lo visto ese día en clase. Era 
ya una costumbre, alguno de nosotros le explicaba a Andrés lo visto en clase y él 
no se atrasaba en lo más mínimo. Aunque no podía ejercer una función como 
profesional, al menos tendría los conocimientos necesarios como para con unos 
simples exámenes de aptitud, terminar la carrera. 

 El trago comenzó a hacer efectos en nosotros, al poco rato. Andrés fue al 
cuarto y al cabo de un rato regresó con su grabadora. De repente, como si fuera 
cualquier cosa, conectando la grabadora y sin mirarme, Andrés me preguntó: 

— Venga hombre, ¿usted me puede hacer un favor? 
— Claro, — contesté sin pensar. —  ¿Qué necesita? 
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— Quiero hacer las paces con mi familia. — Dijo sin más y, después de 
conectar la grabadora, se sentó tranquilamente al frente.  

¿Cómo demonios se suponía que le ayudaría a hacer las paces? Si ni siquiera 
tenía buenas relaciones con sus padres y mucho menos después del despido de 
Andrés de la Universidad. Ellos culpaban a nosotros, dizque porque influenciamos 
su estudio. Claro está, que me guardé de decirle esto a él.  

Como Andrés veía que no respondía, continuó: 
— Quiero que comprenda una cosa, no es que quiera regresar a la casa, no. 

Ya estoy acostumbrado a vivir así. Claro que si no es por ustedes, tal vez en este 
momento estaría pidiendo limosna en cualquier semáforo de la ciudad. — Se rió, 
pero su sonrisa no tenía nada de alegre, al contrario parecía una mueca de la más 
profunda tristeza, imaginando el resultado de la falta de ayuda y colaboración de 
sus amigos más allegados. Prendió la grabadora, sintonizando la emisora de 
moda. — Simplemente, quiero estar en paz con ellos. Aunque no lo crea, son mis 
padres y los quiero. Además, después de mucho pensar, ahora creo que ellos 
tenían razón. — Yo seguía callado. — Me hacen falta, necesito hablar con ellos y, 
cuando llamo a la casa, cuelgan el teléfono al saber que so yo. — Andrés se 
quedó callado un rato y apuró la cerveza que tenía entre manos para enseguida 
abrir otra. También sacó un par de cigarrillos y me ofreció uno a mí. — No sé 
cómo carajos pedirles perdón. 

— ¿Por qué no va a la casa y se los dice de frente? — Esa era la solución más 
lógica y la más práctica. Si ellos no querían hablar por teléfono, por lo menos 
quedaba la oportunidad de que no le cerrarían la puerta en la cara. — Estoy 
seguro de que ellos también lo quieren y lo extrañan. Al fin y al cabo lo quieren, o 
al menos lo deben querer. Usted es su hijo. 

— ¿Me quieren? — Andrés sonrió de nuevo con esa sonrisa de condenado a 
muerte y le dio una fuerte pitada al cigarrillo. — Esa pregunta me la hice durante 
mi vida. Nunca fui bien visto por ellos. Siempre fui la oveja negra de la familia. Y lo 
que es peor, tengo un hermano que es todo un éxito. Ya terminó la universidad, se 
casó hace poco, y tiene un excelente puesto en una compañía multinacional de 
petróleo. ¿Cómo competir con eso? — Esa pregunta me pilló por sorpresa. 

— Y, ¿para qué competir? — Después de meditarlo un rato, por fin di con la 
respuesta. — ¿Quiere ser igual o mejor que él? ¿Qué quiere demostrar? Por si no 
lo sabía, — comencé a hablar con tono sarcástico, ya que comprendía que Andrés 
se encontraba un poco borracho y comenzaba a entrar en esa etapa típica de la 
gente con exceso de alcohol en su organismo: autocompasión. — No todos son 
iguales en este mundo y no todos fueron creados para ser los mejores. Usted 
tiene otras capacidades que debería desarrollar, en lugar de fijarse metas e ídolos 
imposibles de alcanzar. Y, además, su preocupación no debería ser su hermano, 
en este momento. Él ya tiene lo que quiere y estoy seguro que está feliz. Tiene 
que preocuparse por sí mismo. ¿Que sus padres no lo quieren? Pues vaya y 
pregúnteles de frente: ¿Ustedes no me quieren? No importa cual sea la respuesta, 
por lo menos sabrá a qué atenerse y no estará sufriendo, como en este momento. 
Es muy cierto, si la respuesta fuese no, al principio le dolería. Pero al cabo del 
tiempo se acostumbraría a la idea y no viviría en el infierno de la duda. ¿Su 
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hermano ya terminó la carrera y está trabajando? Usted está trabajando desde ya. 
Y en cuanto al estudio, nosotros le estamos ayudando, precisamente para que 
cuando pueda pagar un semestre, con unos cuantos exámenes le baste. Claro 
está que eso depende de usted y de nadie más. Nosotros le proporcionamos la 
información, pero es cosa suya lo que haga con ella. — Andrés quiso 
interrumpirme, pero lo detuve con un gesto y continué atacándolo sin cuartel. — 
¿Que el problema es el dinero? Yo sé que usted no gana las millonadas de este 
mundo, pero tampoco es que las esté gastando. La mitad de su sueldo se va en 
los pagos de alquiler, los servicios y alimentación, pero todavía le queda el resto 
de la plata. Digamos que se gasta la mitad de lo restante en diversiones y otras 
cosas, el resto lo pone en un banco y ahorra. Y, a este ritmo, por cada seis meses 
de trabajo, usted reúne la plata necesaria para el pago de un semestre de 
universidad. ¿Que su hermano tiene un puesto excelente? Usted también lo puede 
conseguir, o lo que es mucho mejor, crear su propia empresa. Pero para ello, 
necesita terminar la carrera, así que no se adelante a la vida. ¿Que su hermano ya 
está casado? — Me detuve por un momento, reuniendo las ideas. — ¿La mujer de 
su hermano trabaja? — Pregunté a Andrés, dándole por fin la oportunidad de 
hablar, que hace tanto rato me estaba pidiendo. 

— No, pero a todo lo... 
— Pues entonces, su hermano tiene que trabajar el doble para pagarse la vida 

que usted me cuenta que lleva y, además de eso, mantener a su mujer. — Lo 
interrumpí. — Y para cuando vengan los hijos, la cosa será peor. Usted debería 
alegrarse de que todavía no se encuentra metido en ese problema. Claro está que 
hace falta algo, ese algo que tan sólo a un hombre se lo puede proporcionar una 
mujer, aunque eso se soluciona y con eso no quiero decir que hay que ir con las 
putas. Tan sólo que en alguna fiesta o cualquier reunión, usted puede encontrar 
mujeres que son como uno y no buscan entablar una relación, sino más bien tener 
una aventura por una noche. 

Esta vez Andrés no respondió. Al parecer mis palabras hicieron mella y eso era 
lo que quería. Apuré mi cerveza, ya que me quedé corto de saliva y tenía la 
garganta seca por ese pequeño discurso que acababa de dar. Miré el reloj, eran 
más de las doce. A Dios gracias era viernes y mañana no tenía clases. Podía 
quedarme un rato más. En mi casa no sabían que me encontraba en el 
apartamento de Andrés, pero eso no importaba en el momento. Sabía que más 
tarde soportaría el regaño de siempre. Y, pensando en ello, de repente me 
encontré analizando mi propia vida. Mis padres siempre tomaron la decisión de 
jueces al presentarles mis amigos. Siempre llegaban al mismo veredicto: no son 
de su gusto. No importaba si fueran chicos o chicas, el veredicto siempre era el 
mismo. Tal vez, siempre buscaban en ellos a sí mismos cuando eran de esa edad 
y, obviamente, no podían encontrarse. Y es que las generaciones y costumbres 
cambian mucho en veinte años y eso es lo que los padres nunca logran 
comprender. 

— ¿Tiene más cerveza? — Pregunté al buscar otro trago y ver que se acabó la 
cerveza. También quise interrumpir el flujo de mis pensamientos. Lo menos que 
necesitaba en ese momento, era sentir autocompasión.  
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— No. — Miró su reloj. — La tienda estará abierta todavía. Faltan treinta para 
la una.  

— Entonces vamos. — No le pregunté si tenía dinero. Sabía la respuesta de 
antemano. Él gastaría hasta el último centavo y eso era lo que menos necesitaba 
en ese momento. — Yo invito. — Y creo que en ese momento, el bolsillo de 
Andrés suspiró aliviado.  

 
Después de apagar las luces en el apartamento y asegurarse de que Andrés 

llevaba las llaves del mismo, bajamos los tres pisos, usando las escaleras. La 
noche era bastante fría y nublada. No había una sola alma en la calle y sólo un 
farol estaba funcionando entre los diez que alumbraban la cuadra. La tienda se 
encontraba en la otra esquina y nosotros caminamos bastante azorados hasta 
ella. Me maldije por la idea y el no pensar en la seguridad del sitio en el que me 
encontraba. Las luces de la tienda se veían tan lejanas, a pesar de encontrarse a 
poco más de cincuenta metros de distancia. Cubrimos esos metros, con una 
escarcha cubriendo nuestro corazón. Más tarde, Andrés me confesaría que nunca 
salió tan tarde a la calle, a pesar de que era su propio barrio. Sin embargo, 
llegamos hasta la tienda sin problemas. Era un sitio medio destruido y con un 
ambiente saturado y cargado con el insoportable olor a cerveza y orín, estancados 
desde hace años, en todos los rincones. Un par de borrachos discutían algo con 
gritos desafinados, sentados alrededor de una mesa, con una montaña de botellas 
vacías de cerveza de por medio. Una radio en muy mal estado transmitía música 
de carrilera, si no estoy mal era La Jarretona. En fin, parecía el sitio perfecto para 
la reunión de atracadores y mendigos. Desdichadamente, era el único sitio abierto 
a estas horas. Al parecer, no tenían ningún respeto por la ley zanahoria. Más 
tarde, nos enteraríamos de la razón. La policía nunca se asomaba por ese barrio. 
Por algo sería que el precio que Andrés pagaba por el alquiler del apartamento era 
ridículo. Pedimos una canasta de cerveza. El tendero, un viejito bastante 
simpático, a pesar de estar rodeado por semejante ambiente, sacó enseguida y 
sin ningún esfuerzo aparente la caja y la puso sobre el mostrador, informándonos 
del precio. La cantidad del dinero que yo tenía, cubría cuatro veces el costo, pero 
al sacar la plata, cometí un error imperdonable dado la circunstancia: saqué todo 
el dinero y, después de contar la cantidad pedida, guardé el resto en la billetera. 
No me di cuenta en ese momento, pero la gritería de los borrachos se cortó como 
por arte de magia. Andrés me contaría luego que ellos parecían pasar saliva con 
cada billete contado, y sus ojos siguieron con codicia todo el recorrido de la 
billetera desde mis manos, al bolsillo trasero del pantalón.  

Nos despedimos del tendero y, levantando la caja de cerveza entre los dos, 
caminamos de regreso al apartamento. Faltando unos metros para llegar a la 
entrada, sentimos unos pasos inseguros y apresurados, siguiéndonos. Sin mediar 
palabra, apresuramos el paso sin mirar atrás. Con horror, recordé los horripilantes 
titulares del periódico amarillista de la ciudad. Definitivamente, mi intención esa 
noche no era formar parte de ellos. Así que, cuando los pasos se acercaron aun 
más, solté de golpe la canasta de cerveza. Andrés, ante mi insospechada 
reacción, soltó de inmediato la caja, pero al hacerlo un segundo después de mí, 
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resbaló y cayó en medio del charco de cerveza formado por las botellas que se 
rompieron en la caída. Sin siquiera ver la reacción de nuestros perseguidores, 
tomé una de las botellas a la que se le desprendió el fondo, por la parte angosta. 
Andrés todavía intentaba levantarse del piso, cuando distinguí a nuestros 
perseguidores: eran los dos borrachos de la tienda. Al parecer, el fresco de la 
noche los despejó bastante. El brillo de sus ojos revelaba ansiedad y también un 
poco de miedo. Al parecer, no esperaban esa reacción. Se detuvieron, decidiendo 
qué hacer. Sin dar tiempo a que reaccionaran, me lancé sobre ellos y con un 
rápido movimiento intenté destripar al que se encontraba al frente. El tipo se echó 
atrás, esquivando mi estocada. Dado al impulso que llevaba, seguí de largo y caí 
de bruces. Esa caída me salvó de recibir una puñalada: el otro tipo también inició 
la suya.  

Era una escena aterradora, en esos movimientos ninguno de nosotros 
pronunció una sola palabra, tan sólo se escuchaba la agitada respiración de los 
perseguidores y la mía, el chirriar de los vidrios contra el pavimento al levantarse 
Andrés y correr en mi ayuda. El golpe seco que retumbó al chocar mi frente contra 
el suelo, el brillo suave de la hoja del cuchillo del tipo y el pálido fulgor de la botella 
que aun sostenía en mis brazos y que por milagro no se había roto al caer yo. 
Andrés tomó la precaución de quitarse el saco y, enrolándolo alrededor de su 
brazo izquierdo, atacó al que tenía el cuchillo. Lo que pasó a continuación, me 
aterra y me asombra. Mientras me estaba levantando, el que estaba desarmado 
me lanzó una patada al estómago, obligándome a doblarme sobre mí mismo y 
soltar la botella. Quiso rematarme con otra patada, pero instintivamente levanté 
uno de mis pies y di con el de apoyo de él. El tipo cayó al mi lado. No se levantó. 
Una pequeña mancha de sangre asomó por debajo de su cuerpo. El pobre 
desgraciado cayó sobre la botella que solté. No sé en que parte lo hirió el vidrio, lo 
cierto es que debió ser en una parte vital, ya que él quedó desmayado ahí mismo. 
Mientras tanto, Andrés y su enemigo se encontraban en una feroz batalla. Mi 
amigo recibió varias cuchilladas y, cada vez que levantaba su brazo derecho para 
defenderse, unas gotas de sangre caían al piso, brillando alegremente bajo la luz 
del lejano farol. En una de esas acometidas y mientras yo corría, presto a 
ayudarle, Andrés dio un paso en falso y recibió la puñalada directamente en el 
estómago. La hoja del cuchillo se hundió hasta el mango. Grité. Al principio, 
Andrés ni siquiera entendió lo que pasó. Quiso seguir peleando y lanzó un golpe a 
su adversario. En ese momento las piernas le fallaron y cayó. Aullando de furia, 
llegué desde atrás y golpeé con todas mis fuerzas a ese perro. Él no esperaba un 
ataque por la espalda y cayó. Yo, preso de una furia inenarrable, comencé a 
golpearlo con mis piernas, lanzando terribles juramentos y maldiciones. Seguía y 
seguía golpeando al desgraciado, hasta que dejó de defenderse y se desvaneció. 
Cuando por fin la furia cesó y me di cuenta que el ladrón no representaba peligro 
alguno por el momento, corrí a socorrer a Andrés. Él logró levantarse y se arrastró 
hasta el muro. Ahora estaba recostado contra éste. Una mano yacía inerte sobre 
el piso y la otra mantenía una no muy firme presión sobre la herida. Tenía los ojos 
cerrados y se encontraba muy pálido. Me acerqué con cuidado, temiendo lo peor. 
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— Andrés. — Llamé con cuidado. Era ridículo, en el momento en el que debía 
gritarle o sacudirle, lo llamaba con cuidado, como si él durmiera y no debiera 
despertarlo. — ¿Está bien? — ¡POR DIOS! Que pregunta tan estúpida. ¿Cómo 
demonios iba a estar bien? 

Él levantó los párpados y respiré con mayor soltura. Por lo menos reaccionaba. 
¡Por lo menos estaba vivo! ¿Qué hacer? Llamar una ambulancia o acaso llevarlo 
en el carro hasta el hospital más cercano. Pero no quería dejarlo tirado, mientras 
corría a buscar un teléfono o mi carro. Simplemente podía morir. Tomé la decisión 
en segundos. 

— ¿Puede levantarse? — Andrés lo intentó y logró pararse. Sus piernas lo 
sostenían, pero a duras penas. Enseguida me di cuenta que no lograría caminar. 
Pasé con cuidado su brazo alrededor de mi cuerpo y, sujetando a mi amigo con 
firmeza, prácticamente lo arrastré hasta el carro.  

 
Camino al hospital, mientras manejaba a la velocidad máxima que alcanzaba 

mi carro, tan sólo una idea asaltaba mi cabeza. Yo, un ateo rematado, rezaba: 
Dios mío, por favor no dejes que muera, por favor no dejes que muera.  

Aunque Bogotá tiene muchos hospitales, sólo conocía la dirección de uno. 
Quedaba al otro lado de la ciudad. Desesperado, pasaba por alto semáforos con 
la luz roja. No paraba en los cruces y no respetaba las señales de alto. Comenzó a 
caer una fina lluvia que más tarde se convertiría en un verdadero aguacero, pero 
eso no menguaba mi afán por llevar a mi amigo a un hospital. Apreté con fuerza 
los dientes y pisé a fondo el acelerador. 

 
Horas más tarde, todavía me encontraba en la sala de espera del hospital, 

esperando noticias de mi amigo y rememorando los hechos. Cuando ingresé con 
Andrés a la sala de Emergencias, un grupo de médicos enseguida se ocupo de él. 
Era lo normal, era lo que esperaba. Lo que no esperaba, era que al salir de la sala, 
una enfermera o eso parecía, se me acercó y me preguntó con una voz llena de 
inocencia: 

— ¿El señor tiene seguro médico? — Como no sabía si Andrés tenía uno, le 
respondí que no. Ella me miró por encima de sus pequeñas gafas y, juntando los 
labios hasta que perdieron todo color, me lanzó con descarado aplomo otra 
pregunta. — ¿Quiere pagar con tarjeta de crédito o en efectivo? 

Al escuchar semejante pregunta, casi golpeo a esa maldita enfermera. En un 
momento como ese, cuando mi amigo podría estar muriéndose ahí adentro, ella 
se preocupaba por la cuenta. Me contuve con bastante esfuerzo y le entregué mi 
tarjeta de crédito. Afortunadamente, tanto para Andrés como para mí, había 
dejado en blanco mi deuda con el banco, gracias a una venturosa tarde en el 
casino. Mientras esperaba, acerté al llamar a JJ, Heitter y Miguel, alertándolos de 
los sucesos. Llegarían treinta minutos después. Miraba el blanco reloj, colgado 
sobre la blanca pared, encima de la blanca puerta, y contaba los segundos. 
Cansado, me levanté y busqué en los bolsillos un cigarrillo. Gracias a los cielos 
recogí el paquete de Marlboro, al ir a comprar la maldita cerveza. Quedaban dos. 
Levanté las cosas de Andrés, al salir del hospital para fumarme el pitillo. Entonces, 
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reparé en su billetera y mi cabeza se iluminó: ¡el número telefónico de la casa de 
sus padres debía  encontrarse en ella! Era una buena ocasión para resolver de 
una vez el problema que me planteó en su apartamento. Si sus padres venían, era 
porqué él les importaba, sino, ¡al demonio con ellos! No le diría nada a Andrés, por 
lo menos por el momento, pero más adelante él ya sabría a qué atenerse con 
ellos. Guardé los cigarrillos y corrí a buscar el teléfono del recibidor. El timbre sonó 
más de cuatro veces y al principio temí que no responderían. Sin embargo, al 
sexto o séptimo timbrazo, una voz soñolienta y mal humorada contestó. 

—  ¿Aló? 
— Sí, muy buenas noches. ¿Hablo con don Andrés? 
— Sí. ¿Quién es?  
En pocas frases le expliqué quién era y lo ocurrido. El color regresó a mis 

mejillas y sentí un gran alivio al saber que los padres de Andrés venían para el 
hospital. Colgué algo reconfortado y sólo entonces recordé que en mi casa no 
tenían noticias mías desde hacía más de doce horas y, probablemente, mi 
descripción y la de mi carro circulaba en todas las estaciones de policía. Llamé y 
después de escuchar un regaño y toda una lección sobre responsabilidad, lo que 
me costó miradas llenas de reproche por parte de la recepcionista, expliqué lo 
ocurrido y dónde me encontraba, dejando bien claro el hecho de que no me 
movería de ahí, hasta saber el estado de salud de Andrés. Después de colgar, por 
fin pude fumarme el cigarrillo. Cuando lo estaba apagando, las luces de un auto 
me indicaron que los padres de Andrés habían llegado y, un momento después, 
un taxi depositó a mis amigos sanos y salvos frente a la puerta del hospital. 

— ¿Cómo se encuentra? — Miguel lanzó la pregunta mucho antes de bajar del 
automóvil y, sin darme tiempo para responder, lanzó un juramento que se perdió 
sin respuesta en la oscuridad de la noche. 


