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LA  SEGUNDA  SESIÓN 

Cuando miró atrás y recuerdo lo ocurrido esa noche, me maldigo una y otra vez 
por mi propia estupidez. Si yo no actuase tal y como lo hice, Andrés no recibiría 
esa puñalada y los hechos posteriores no se desarrollarían como lo hicieron.  

Ya está amaneciendo y evoco con nostalgia que a esta hora todo estaría 
cerrado. El recordar lo sucedido a Andrés, me llena de tristeza y también algo de 
hilaridad, por lo que ocurriría un poco después. Tú, estás determinado a finalizar 
con tu plato y ni siquiera me miras. El mío ni siquiera está empezado. Durante 
toda la cena, el único que ha hablado soy yo. Me detengo y noto que perdí el 
apetito. Pido al mesero que retire la comida y traiga un tinto y un paquete de 
cigarrillos.  

— ¿Recuerdas cómo comenzó la segunda sesión? — Tu pregunta me toma 
por sorpresa. ¿Por qué esa necesidad de saltarse los hechos?  

— ¿Tan pronto quieres regresar? — Y aunque la pregunta no se refiere a qué, 
tú lo entiendes.  

— Mi hermano está ahí y tengo que sacarlo. — Dices despacio y separando las 
sílabas. Eso me asusta. En momentos como este, tenemos que permanecer 
unidos y no debemos tener peleas entre nosotros, más fue como si algo me picara 
la lengua y mordaz respondo: 

— Tú fuiste el que lo metiste en ello y serás el culpable si algo le pasa. — Me 
detengo abruptamente. Me miras y tus ojos se encuentran abiertos, mirándome 
con sorpresa y reproche, pero sin rencor. Sabes que tengo la razón, pero no es la 
forma ni el momento de sacarla a relucir. Y recapacito. — Perdona viejo, no 
quise... 

— No importa, tienes razón. — Ahora también apartas la comida.  
Yo callo avergonzado. Me levanto y te comunico que voy al baño. Camino por 

el restaurante, una vez muy famoso y el más caro en la ciudad, ahora convertido 
en cualquier comedero de tercera categoría. Todavía recuerdo que las ocasiones 
especiales de mi familia, las celebrábamos en este lugar. Cuando regreso, la 
mesa está vacía. No entiendo que pasó e interrogo al mesero sobre tu paradero, 
pero él me dice que pagaste la cuenta y te retiraste. De la sorpresa inicial, paso al 
terror.  

¿Será posible?  
Y en ese momento, me imagino que vas con el viejo, pero ¿por qué? Los 

guardianes no tenemos porque recurrir a los reclutadores para regresar cuando 
queramos. Existe algo extraño, algo que no logro vislumbrar. Reacciono. Y 
apresurado, corro afuera esperando verte todavía, pero el portero me desilusiona, 
comunicándome que te fuiste en el primer taxi disponible. No pregunto más. Ya sé 
a qué dirección ir. Y de golpe comprendo todo el dolor y preocupación que debes 
sentir.  

Es tu hermano... 
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Las luces de la noche pasan raudas a mí alrededor. Aunque sé que el afán no 

afectará los hechos, piso el acelerador a fondo, tratando de reparar lo irreparable. 
Mientras manejo como loco, recuerdo el primer automóvil que tuve. Nuestro carro 
particular. El que le salvó la vida a Andrés y el que más tarde, mucho después de 
lo ocurrido, perdería en un trágico accidente que casi me cuesta la vida. Después 
de ese accidente, recurriría a los psicólogos y psiquiatras, quienes aunque no 
creyeron ni pizca de los que les contaba, me ayudaron a estabilizar mi 
desequilibrada mente. Supongo que también tú recurriste a ellos. Y al pensar en ti 
y compararme, noto que no cambiaste en absoluto. Rememorando lo hablado por 
el teléfono, después el bar y el restaurante, tu comportamiento ha sido el mismo 
que hace veinte años. Siempre queriendo ser el líder y queriendo empujar a todos 
adelante... 

...Siempre tomando la iniciativa... 

...Sólo que ahora... 

...La iniciativa te había tomado a ti... 
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I 

— ¿Está seguro de que ese desgraciado cayó desmayado y no muerto? — 
Preguntó JJ por enésima vez. Y yo, cansado, respondí afirmativamente. No 
entendía esa preocupación por la suerte del segundo atracador. El primero, 
asumía que estaba muerto. El segundo sobrevivió, pero eso ¿qué importancia 
tenía? 

Los padres de Andrés se encontraban al fondo de la sala de espera. Al llegar, 
ambos me dieron las gracias por avisar y, después de contarles lo sucedido, las 
maldiciones y efusivos abrazos, como muestra de agradecimiento, no se hicieron 
esperar. Mis amigos estaban más cerca de la salida, temerosos de intervenir. 
Después de aclarar las dudas de los padres de Andrés, por fin pude reunirme con 
ellos y, luego de otra ronda de preguntas y aclaraciones, también sacaron 
ampollas al aire, lanzando juramentos y promesas de encontrar a ese desgraciado 
que quedó vivo y “terminar el trabajo”.  

Me alejé de ellos y me mantuve en guardia, esperando salir al médico. Me 
sentía culpable por lo ocurrido. De no ser por mi acción, lo probable era que 
perderíamos el dinero y las cervezas, pero Andrés no recibiría una puñalada. Y, 
sumido en esas cavilaciones, esperé el resultado de la faena, fumando el último 
pitillo. 

El médico salió y al principio no me reconoció entre toda esa gente que llenaba 
la sala. Su rostro resaltaba con un gesto cansino. Al ver esa cara, quedamos 
paralizados, esperando lo peor. Los padres de Andrés fueron los primeros en 
reaccionar y, prácticamente lanzándose sobre el desprevenido doctor, lo 
devoraron a punto de preguntas. Un momento después, respirábamos con 
tranquilidad al saber que “el paciente se encontraba estable y aunque el arma 
blanca intervino órganos delicados, en el momento se encontraba fuera de 
peligro”. 

—...Por el momento. — Añadió pusilánime, recalcando la frase, pero nadie le 
prestó atención. Todo se convirtió en una efusiva muestra de felicidad y nos 
abrazamos. Algunos hasta lloramos, dando escape por fin a esa tensión, 
acumulada durante la espera. Después de permitirnos un tiempo que él estimó 
suficiente para demostrar nuestra dicha, nos comunicó que no era necesario que 
esperáramos más. Andrés yacía en recuperación y no hablaría con nadie hasta la 
mañana. Nos despedimos de los padres de Andrés, quienes hicieron oídos sordos 
a la sugerencia del médico y, con paso decidido, entraron en la habitación.  
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II 

La mañana era gris. Llovió durante toda la noche y todavía el agua resbalaba, 
ora lenta, ora demasiado rápido por los cristales de las ventanas que daban a mi 
habitación. Un frío intenso se colaba por la ventana medio abierta, junto con unas 
cuantas gotas de agua, que alcanzaron formar un charco sobre la alfombra. Miré 
el reloj y no con sorpresa me di cuenta que ya era mucho más del medio día. 
Después de todo, la noche anterior llegué a la casa a las cinco de la mañana. 
Luego de desperezarme, tomar un baño y cepillarme los dientes, encontré que la 
casa estaba sola. Eso quería decir que mi familia salió a almorzar a algún 
restaurante. Me preparé unos huevos batidos y los comí, acompañados de unos 
pedazos de pan rancio y un vaso de agua, porque la leche estaba pasada. Llamé 
a mis amigos para informarme si algo nuevo sucedió respecto al estado de salud 
de Andrés, pero ninguno de ellos se encontraba en casa. Ignoré el detalle y, 
después de pensar un poco qué hacer, decidí probar suerte en la casa de los 
padres de Andrés, esperando que regresaran del hospital. Desgraciadamente, no 
recordaba el número marcado ayer y, al lanzar una mirada sobre mi poco 
ordenada habitación, decidí no perder tiempo y esfuerzo en buscar mi libreta de 
teléfonos. Lo mejor sería ir a la casa de ellos y preguntarlo personalmente.  

 
El camino se encontraba en pésimo estado. La constante lluvia inundó 

completamente la avenida por la que transitaba. El menoscabado mantenimiento 
del sistema de alcantarillado de la ciudad saltaba a la vista, acompañado siempre 
por el constante lamento del sistema de amortiguación de mi auto, gracias a la 
cantidad de baches y huecos en el pavimento, semiocultos por el agua. A medida 
que avanzaba, más me daba cuenta que seguir adelante sería una locura, ya que 
el agua alcanzaba un nivel bastante alto y temía quedar varado en medio de 
semejante laguna. Detuve el carro y apagué el motor con un movimiento reflejo. 
Los pitidos de protesta de los demás conductores no se hicieron esperar. Unos 
cuantos, demostrando su nivel de estúpida soberbia, lanzaron sus Mazdas y 
Mercedes a través del charco y, poco antes de superar la parte más profunda, se 
vararon. El agua comenzó a entrar lentamente en sus cabinas y, divertido, me 
pregunté cuanto costaría limpiar y secar todos los asientos del interior de los 
carísimos automóviles. Sin embargo, la diversión duró poco al ver que el agua 
seguía subiendo, inexorablemente. Alarmado, encendí de nuevo el motor e intenté 
retroceder, pero al ver por el retrovisor, desistí con un brusco frenazo. El conductor 
que se encontraba detrás de mí no respetó los tres metros reglamentarios de 
espacio. Desesperado, con la sola idea en mi cabeza de no permitir por ningún 
motivo que mi auto sufriera la suerte de los que se encontraban delante, me lancé 
al andén. Golpee el rin derecho con fuerza y sentí como se doblaba. Los 
neumáticos patinaron lanzando barro a chorro. Frené y lo intenté de nuevo. Esta 
vez tuve más suerte, y por fin el auto se montó encima del andén. Sin detenerme, 
lo bajé a la paralela y me desvié por la primera calle que encontré. Comencé a 
conducir sin rumbo fijo. No conocía el barrio en el que me encontraba y no sabía 
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cuales eran las salidas apropiadas. De pronto, un joven se atravesó frente a mí, 
obligándome a frenar bruscamente. Pero el auto no frenó. Siguió avanzando y el 
joven, en lugar de acelerar el paso para evitar ser atropellado, se detuvo justo en 
la trayectoria del carro, que en ese momento dejó de ser un aparato diseñado para 
ayudar al hombre en su transporte, convirtiéndose una máquina asesina. El 
muchacho comenzó a sonreír. Sentí un gran vacío en el estómago, como el que 
produce una larga caída. Mi pie hacía un enorme esfuerzo inútil sobre el pedal del 
medio y mis manos intentaban con desesperación desviar la trayectoria del carro 
utilizando el timón, también sin ningún fruto, y mientras tanto, mi mente ya se 
deleitaba con las imágenes del joven siendo arroyado. Instintivamente, cerré los 
ojos esperando el golpe y de repente, como por obra de magia, el carro se detuvo. 
Abrí los ojos y lo que vi, obligó a mi mandíbula a abrirse un poco más de lo que la 
articulación permitía. El joven seguía parado frente el automóvil. Éste se detuvo a 
escasos cinco centímetros de su cuerpo y, el muy cínico, se estaba riendo con 
descaro. Levantó su mano derecha y, después de cerrar el puño, levantó en único 
gesto, representando todo su ser, el dedo del medio. De la inmovilidad y sorpresa, 
pasé a la indignación y rápidamente al estado de furia. Cuando me estaba 
disponiendo a bajar del carro para enseñarle a ese mal nacido los diez 
mandamientos puño a puño, abruptamente dejó de reír y, como si nada ocurriera, 
siguió su camino. Refunfuñando y lanzando uno que otro juramento, emprendí de 
nuevo mi camino, encontrando de una vez por todas, la salida de ese barrio.  

Poco después olvidé la experiencia y me concentré en llegar a la casa de 
Andrés. 

 
Después de perder una hora, tratando de encontrar una salida de ese barrio, 

por fin di con una de las vías principales de la ciudad, que no estaba inundada. Y 
llegué a la casa de los padres de Andrés sin inconvenientes. Antes de tocar el 
timbre, dudé. ¿Cómo me recibirían, sabiendo que yo soy, más o menos, culpable 
de la puñalada que recibió su hijo? Sin embargo, deseché esa idea rápidamente y 
presioné con decisión el botón. La puerta se abrió casi enseguida. El padre de 
Andrés, radiante, me dio la bienvenida. Me informó que el estado de su hijo estaba 
progresando y que, a más tardar, esa misma semana, lo darían de alta en el 
hospital.  

— Afortunadamente la puñalada, aunque fue profunda, no hizo mayor daño. — 
Terminó con la frase modificada, que dijo el médico la noche anterior. Calló un 
momento. — ¿Tú pagaste el ingreso de Andrés a emergencias? — Esa era una 
pregunta que yo no esperaba. 

— Sí, señor. 
— No sé como agradecerte lo que hiciste. Gracias a ti, mi hijo se encuentra 

vivo, en un hospital de buena categoría y además... — dejó la frase en suspenso 
por un momento. —...Además regresará a casa.  

Me sentía anonadado y al mismo tiempo feliz por el hecho de que por fin la vida 
de Andrés volvía a encarrilarse. 

— Me alegro mucho, don Andrés. En verdad, me alegro mucho. 
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— Pues bien, el lunes quiero que vuelvas a pasar por acá, para cancelarte el 
costo de la hospitalización. — Traté de negarlo, pero él, levantando una mano, me 
lo impidió. — El seguro médico cubrirá todos los gastos, así que es mejor que me 
hagas caso y recojas tu plata. Al fin y al cabo, sé que a los veinte y pucho de años, 
el dinero no se consigue tan fácil. De hecho, a cualquier edad es difícil 
conseguirlo. — La última frase fue dirigida más que todo a él mismo. 

Un rato más tarde, me despedí de mi anfitrión y me dirigí a la casa de Miguel. 
Esperaba que el tiempo perdido en el embotellamiento y durante la conversación 
con el padre de Andrés, Miguel regresara. No me equivocaba. Nos saludamos 
como de costumbre y, sin más, me dirigí al grano. 
— ¿Cuándo vamos a volver con el psicólogo? 
Miguel sacó a relucir su acostumbrada sonrisa, cargada de sarcasmo. 
— ¿Mucho afán? Lo ideal, sería esperar a que Andrés se recuperara para ir los 

cinco. Sin embargo, la recuperación es larga y sólo Dios sabe cuando podrá salir, 
durante largo rato, sin que se lo impidan los médicos. Así que lo mejor es que 
sigamos con lo programado y lo mantengamos al tanto de las cosas. ¿Qué le 
parece? 

— Me parece perfecto. Tenemos que avisar a los demás.  
El resto de la tarde, lo invertimos en preparar una nueva aventura de 

dungeons.  
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III 

Al entrar en el consultorio, el viejo nos miró de arriba abajo y, con una sonrisa 
mordaz, trató de confirmar la frase con la que nos despidió en la última ocasión: 

— Ya decía que no todos volverían... 
— Está muy equivocado... doctor. — Miguel se comportaba demasiado 

cáustico para mi gusto y con un codazo le indiqué que tuviera más cuidado con la 
boca. Me miro de hito en hito y de pronto estalló. — ¡Ya no quiero seguir con esta 
farsa! — Encaró al viejo. — ¿Quién demonios es usted? 

— Yo soy quién soy. — El viejo se levantó del sillón para encarar a Miguel y, 
aunque le faltaba estatura, la expresión de su cuerpo lo hacía ver más alto que 
nuestro amigo, a pesar de que éste le llevaba más de una cabeza. — Soy algo así 
como un mensajero o un reclutador. Ustedes escojan cómo quieren definirme. Y 
aunque entiendo perfectamente el comportamiento suyo hacia mi persona, yo no 
soy importante. Ustedes lo son. — Nos miró atentamente. — El motivo, los que 
van a participar en la sesión de hoy, lo averiguarán. 

Miguel no supo que responder y cerró la boca, pero el color tomate de su rostro 
reflejaba muy bien que aun no lograba controlar la ira que sentía.  

— Pero nuestro amigo no puede, pues se encuentra muy enfermo. — JJ, por 
alguna extraña razón, prefirió ocultar la verdadera enfermedad de Andrés.  

— Eso no importa. Ustedes ya han sido iniciados y en el momento en que a 
alguno de ustedes se le requiera, será llamado. Mi presencia es sólo importante 
ahora. Todavía no están listos para realizar las cosas por ustedes mismos. — A mí 
me aterrorizó la fuerza que le imprimió a la palabra “cosas”, así como el significado 
que abarcaba. El psicólogo se acomodó las gafas, que se habían deslizado de 
nuevo, a la punta de su nariz, como siguiendo un ritual. — Sin embargo, estoy 
autorizado a intervenir, para ayudar en casos de extrema urgencia y el hecho de 
que su amigo quiera participar, me permite ayudarle. Mientras ustedes no tomen 
una decisión, se les considerará aptos. — Ahora sonaba como un reclutador 
verdadero y, a partir de ese momento, dejó de ser ante mis ojos un simple 
psicólogo y pasó a ser algo más. Ese algo, con lo que yo viviría por el resto de mi 
vida. — ¿Alguna pregunta, antes de empezar? 

Nos mantuvimos callados. Incluso el imperativo de Miguel atinó, en esta 
ocasión, a mantener cerrada su bocota. Pero lo extraño era el comportamiento de 
Heitter, quien no pronunciaba una sola palabra, desde el momento en que 
entramos en el consultorio. Parecía ensimismado. Pero un rato más tarde, todo 
eso dejó de importar.  

Habíamos iniciado otro viaje. 
 
De nuevo la misma sensación. De nuevo la luz que salió a mi encuentro y me 

atrajo hacia sí, con la fuerza contenida del universo. ¿O era de toda la eternidad? 
No importaba. Todo dejó de importar, a excepción del bienestar. El bienestar que 
me envolvía de nuevo me obligaba a descansar y dejarme llevar? 

Dejarme llevar...  
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Esta vez hubo una diferencia. La luz no me abandonó en la oscuridad, como la 
vez anterior. Me condujo hasta mi anterior sitio de reposo. Hasta mi recargador 
personal, — pensé, y un asomo de sonrisa cruzó por mis labios. Los miedos y 
preocupaciones del viaje anterior desaparecieron. Ya sabía lo que ocurría y 
simplemente me contenté con dejar penetrar apaciblemente esa paz en mi interior. 
Cuando la atracción de la luz me abandonó, me encontraba en el mismo lugar. La 
nada absoluta me rodeaba y sentía la presencia de otros seres que me 
observaban. Esta vez no tuve la necesidad de preguntar. Con sólo mirar 
detenidamente a los lados, distinguí a mis amigos. Y, extrañamente, Andrés se 
encontraba con nosotros. No quise averiguar, en ese momento, cómo logró llegar. 
¡Por todos los diablos, estaba en un hospital y no existía manera posible de 
trasladarse hasta este lugar! Y entonces recordé lo dicho por el viejo.  

— Sed bienvenidos. — La voz retumbó en mi conciencia. Era el mismo ente 
que nos recibió la vez anterior. — Me complace ver que vosotros decidierais 
regresar. Como os expuso nuestro enviado, tenéis la posibilidad de elegir. Pero os 
advierto que la decisión será tomada luego de lo que oiréis hoy. No en el instante 
preciso del final de mi relato, pero sí en la siguiente ocasión en que os vuelva a 
ver. Si alguno de vosotros llegase a faltar en nuestro próximo encuentro, su 
ausencia será tomada como una negativa y será excluido. 

— ¿Excluido, de qué? — Preguntó tímidamente Heitter y, a juzgar por la 
entonación y su comportamiento en el consultorio del psicólogo, llegué a la 
conclusión de que internamente decidió renunciar mucho antes de escuchar lo que 
ese ser, que se encontraba frente a nosotros, quería comunicarnos. 

— Ahora lo veréis. — El ser hizo una pausa y después de verificar que todos y 
cada uno de nosotros le estábamos prestando toda nuestra atención, continuó con 
el relato. — Vosotros os preguntáis, ¿cómo se desarrollan dichas conflagraciones? 
La respuesta hela aquí: aunque para vuestro cuerpo mortal, el tiempo transcurrido 
en un enfrentamiento de esos no es más que unos cuantos minutos, en realidad, 
vuestra mente y vuestra alma dispondrán del tiempo necesario para librarlas. Con 
ello digo que vosotros sentiréis y viviréis el tiempo necesario, mientras perdure la 
conflagración, aunque ello lleve miles de años. El tiempo no es importante, vuestro 
cuerpo no sentirá diferencia alguna. Para vuestro tiempo mortal, transcurrirán unos 
pocos minutos, cuando en realidad pasarán miles o millones de años. — El ser 
hizo una pausa y mentalmente se lo agradecí. Necesitaba “el tiempo”, para 
encontrar una luz en esa enredada explicación.  

Miré alrededor. Mis amigos se encontraban también en una pelea interna. Era 
curioso, pero en aquel sitio, veía toda lucha, cuestionamiento o pensamiento con 
el que estuviesen combatiendo mis amigos.  

Después de concedernos ese pequeño descanso, el ser continuó con su 
inenarrable narración. — En este momento ya existen diez guardianes pelando en 
una de las batallas. Y aunque no existe un límite para la participación de los 
guardianes en las contiendas, siempre pocos son los presentados. Si vosotros 
aceptáis ser uno, no os asombréis si no veis otros humanos. Como ya os expuse 
antes, la vida no relega su existencia únicamente al planeta Tierra. La vida está en 
muchos Universos... Pero me salgo del tema... Al combatir, aunque sea en vuestro 



 

 
ANTAGONISMO  Evgeny Zhukov  

43 

estado mental, sentiréis dolor y penurias, como si estuvierais en vuestro cuerpo. Si 
os hieren, sangraréis. Y si os matan... — El ser dejó la frase en suspenso. 

—...Moriremos. — Terminó la frase Andrés, muy a pesar mío. — Pero si la 
batalla es mental, al morir uno de los guardianes, ¿qué ocurrirá con el cuerpo? 

— Vuestro cuerpo condenado será a morir, al no tener alma. Mientras el cuerpo 
ocupado por el alma está, vivirá. De otra manera, morirá... 

— Un momento. — Heitter por fin salió de su autismo y decidió participar en la 
conversación. — Un momento. ¿Por qué diablos está usted hablando de 
nosotros? Está asumiendo que ya aceptamos ser guardianes y no es así. 

— Al hablar de vosotros, nombro a todos los guardianes. No sólo a los cinco 
presentes. Y aunque vosotros ya sois guardianes, tenéis el derecho de elegir si 
pelearéis las batallas o si os arrepentiréis. Lo único que queda por deciros, es que 
al pelearse dichas batallas, el conocimiento que adquiráis no os será negado a su 
regreso corporal? 

— Eso, si regresamos. — Interrumpió Heitter, sarcástico. Definitivamente, 
había tomado una decisión y, si no me equivocaba, quería influenciarnos a 
nosotros para que lo siguiéramos.  

— Eso, si regresáis. — Remató, con un fuerte acento, el ser. — Como ya os 
expuse, todo depende de vosotros. Y ahora, la decisión es vuestra. Si el bien o el 
mal triunfarán, reposa en vuestras manos y conciencia. Así que, la vez próxima en 
la que alguno de vosotros deseéis regresar, dará comienzo a la contienda y el 
futuro del universo descansará sobre los hombros de los guardianes. Tarea 
titánica es, y por ello os pido que si tenéis la mínima duda, no os presentéis, ya 
que para batallar, necesitáis un corazón tranquilo y  mente limpia. — Se 
interrumpió de repente y noté como existía algún misterio que él no quería o no 
podía revelarnos. Al parecer, detectó mis sospechas. — No todo se ha expuesto. 
No todo se es permitido daros a conocer. Lo que no se ha revelado, lo conoceréis 
por vosotros mismos, y lo interpretaréis por vuestros medios.  

El silencio siguió a esas palabras. Bonita la carga que dejaba ese bastardo en 
nuestras manos. Nada más y nada menos que la responsabilidad de velar por 
TODO el Universo. Nosotros, que ni siquiera coordinábamos nuestras vidas. Y 
fuera de eso, manejar armas. La única arma que manejaba, era el cuchillo de 
cocina, y eso, tan sólo para cortar un pedazo de pan.  

¡Dios!  
Las dudas asaltaban mi cabeza y creo que en ese momento tomé la decisión 

de desertar. Mis amigos también se debatían entre terribles dudas. Una decisión, 
que determinaría el destino del Universo. Eso sólo se veía en las películas de 
ciencia ficción y ahora, esa ciencia ficción se convertía en una dolorosa realidad. 

— De ahora en adelante, por ser vosotros los elegidos, podréis prescindir del 
enviado, para acceder a este sitio. Si lo deseareis, tendréis la facultad de ir y venir 
a vuestro gusto. No obstante, si alguno de vosotros no regresase la próxima 
ocasión, este menester le será revocado y el resto de su vida mortal la vivirá en 
paz y tranquilidad. Por ello decidid, ¿queréis vivir vuestra vida pacífica en su 
cuerpo mortal, y las vidas por venir, sin por ello arriesgaros a perder nada? O, 
¿arriesgaríais todo por el bien o el mal del Universo?  
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La voz gradualmente se fue apagando y la oscuridad penetró de nuevo en 
nuestras mentes, obligándonos a regresar al consultorio. Regresar a nuestros 
cuerpos y, cuando por fin despertamos, el terror nos envolvió y sin siquiera 
despedirnos del psicólogo, salimos despavoridos del lugar.  

Corriendo desesperados.  
Corriendo, con una única meta: alejarse lo más posible de ese lugar. Olvidar 

todo lo que se nos dijo y regresar a nuestras vidas.  
¿El Universo?  
¡Que se joda el Universo!  
No era posible que de nosotros cinco dependiese todo. El mismo ser lo había 

dicho: existían otros. ¡Que esos otros se encarguen de librar las batallas por 
nosotros! 

Y corrimos?  
Corrimos? 
Huimos? 
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IV 

En la casa, de nuevo, no había un alma. Pero en esta ocasión no tenía a donde 
ir. No quería llamar a mis amigos, ya que temía la sola presencia de ellos. Si 
alguno llegase a mencionar la última sesión, me volvería loco. Todas esas dudas 
en mi cabeza. Estaba luchando conmigo mismo. Esto comenzó, al simplemente 
plantearme una pregunta durante el viaje a casa: ¿Qué pasaría si mi alma 
estuviese en juego? Tan sólo poner ese pensamiento en la balanza, me aterró. Si 
los guardianes perdiesen la batalla, mi alma se perdería, sin  poder interferir. Claro 
está que yo era favorecido. Me ofrecían la oportunidad de defender mi alma. Nadie 
la jugaría por mí, si yo presentase la batalla, pero... Pero si yo presentase esa 
batalla, además de mi propia alma, estarían en juego miles o millones más, que 
dependerían de una decisión que yo tomase en un momento dado, y no estaba 
listo para afrontar semejante responsabilidad.  

Era algo descabellado. Inconcebible. Y al mismo tiempo tan lógico, que no 
lograba tomar una decisión y me volvía loco. No sabía que hacer. Tenía miedo. 
Tenía mucho miedo. Necesitaba escapar. Necesitaba dar una salida, una fuga a 
esos temores y dudas, y la única manera efectiva que conocía, era la de 
emborracharme. Dejé el carro en la casa y tomé un taxi. El conductor, siguiendo 
mis indicaciones, me llevó a un bar medio escondido, no muy lejos de la casa. Era 
el sitio preferido por nosotros. El letrero se encontraba en mal estado. La pintura 
de la fachada estaba medio raída y descolorida. El interior no difería mucho del 
exterior. También se notaba la falta de atención en las mesas. La palabra mantel, 
no existía en aquel lugar. Empero, el lugar se encontraba limpio y, a pesar de los 
defectos de la decoración y falta de elegancia, era un lugar acogedor. El lugar 
propicio para olvidar el mundo exterior y rememorar con nostalgia o alegría cosas 
pasadas, pensar en lo que se realiza en el momento y planear el futuro. Los 
jóvenes siempre buscamos sitios como aquel. Quizás fuese porque nos 
revelábamos contra los adultos. Demostrábamos que éramos independientes; sin 
saber que, muy dentro de nosotros, ya lo éramos. Tal vez, económicamente 
dependíamos de nuestros padres, más psicológicamente, no.  

Al entrar, un mesero desocupado, sentado plácidamente en una silla al lado de 
la barra,  conversaba con tranquilidad sobre cosas mundanas, con el que la 
atendía. Su conversación se interrumpió cuando entré y el mesero alzó la ceja 
preguntándose ¿qué demonios hacía ese pendejo en ese lugar, un lunes, a tan 
temprana hora? Sin hacerle demasiado caso, me dirigí a una mesa. La más oculta 
y con menos luz. El mesero me siguió y, después de que me senté, poniendo la 
más servicial de sus caras, preguntó qué se me ofrecía. Pedí una botella de ron. 
Mi trago preferido, con una jarra de cola, para mezclar. Me miró inquisitivamente, 
pero no replicó. Anotó con cuidado la orden en su manoseada libreta y me dejó 
solo. Al mirar a la barra, alcancé a ver como le decía algo a su compañero, 
mientras me señalaba con una inclinación de cabeza. No puse ningún cuidado a 
sus preocupaciones. Sabía que la botella sería servida, por más que el joven 
mesero se preocupara por un idiota que quiere emborracharse a tan temprana 
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hora. Saqué el paquete de Marlboro y, después de tomar un cigarrillo, lancé el 
paquete despreocupadamente sobre al mesa. Lo prendí, aspiré el humo y me 
tranquilicé un poco. Pensaba en que tomar solo, era uno de los síntomas 
inequívocos de un alcohólico. No obstante, la ocasión era especial. Diferente a 
todo lo demás y sabía que ninguna persona sería capaz de pensar racionalmente, 
al descargar sobre ella esa responsabilidad de golpe. El mesero trajo la botella y la 
jarra. Las puso con pulcritud sobre unas servilletas y me ofreció un vaso, envuelto 
en otra. Intentó servirme, pero no lo permití y, dándole las gracias, le dije que era 
todo. Me serví una buena cantidad de ron y después lo disolví con un poco de 
gaseosa. La imagen de mis padres pasó fugazmente frente a mis ojos, 
recordándome que no era normal tomar trago un lunes por la mañana. La deseché 
de un manotazo y, después de sonreír sardónicamente, apuré el trago de un 
sorbo.  

Pasó el tiempo, y estaba terminando con el segundo vaso, cuando, al levantar 
la vista, me di cuenta con cierto estupor que Heitter, seguido por Andrés y Miguel, 
entraba al bar. Al principio, creí que era un espejismo. Era imposible que Andrés 
estuviera repuesto. Y sin embargo, ahí estaba. Muy firme, mirándome 
directamente a los ojos y sonriendo pícaramente. Lo aterrador era que nos 
reunimos en ese lugar, sin siquiera ponernos de acuerdo. No hablamos ni una sola 
palabra, desde que abandonamos el consultorio del viejo. Parecía como si alguien 
nos guiara hasta ahí. Faltaba JJ, pero por extraño que parezca, estaba más que 
seguro que de un momento a otro lo vería traspasar esa puerta, con su caminado 
de militar recién retirado y un poco encorvado; mirando con ojos un poco 
asustados e inocentes al mismo tiempo, quién se encontraba en el lugar. Heitter 
no me veía aun. Andrés se dirigió a la mesa con paso firme, demasiado firme para 
alguien con el estómago abierto recientemente. Miguel lo siguió y, desde lejos, me 
saludó con un movimiento de cabeza. Heitter se dio cuenta de que alguien estaba 
al fondo del bar y, después de entrecerrar sus ojos miopes, por fin me reconoció. 
Una sonrisa incrédula y temerosa cruzó por sus labios. Quedó clavado en el piso, 
asaltado por un temor, por un presentimiento funesto. Luego de un momento de 
indecisión, miró a la puerta y enseguida a Miguel y Andrés, quienes ya se 
sentaban a la mesa. De nuevo a la puerta y a continuación, soltó un suspiro de 
resignación. Con paso vacilante, también se acercó a la mesa.  

Hasta el momento, ninguno pronunció palabra. Ni un saludo, ni una bienvenida, 
ni una lágrima, ni un alarido. Sólo una inclinación de cabeza, indicando que nos 
reconocíamos. Era algo descomunalmente horrible y sobrenatural. Nos 
conocíamos desde muchos años y ahora, parecíamos perfectamente extraños, 
reunidos por azar alrededor de una misma mesa, para conversar sobre algún 
negocio grande y sin saber por donde comenzar. Y en verdad, el negocio era 
grande. Demasiado grande para retenerlo tan sólo con nuestras manos. Pedí al 
mesero que trajera otros tres vasos y, sin siquiera preguntar, serví a cada uno de 
mis amigos un trago. En silencio, tomamos. El tiempo transcurría con lentitud, 
mientras consumíamos la botella de ron. El silencio dominaba la situación. Ya 
deseché la idea de que JJ llegaría al bar. Pero, estaba muy equivocado. Un 
momento después de terminar la botella y mirarnos el uno al otro sin saber que 
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decir ni que hacer, JJ llegó. Ahora estábamos completos. En mi fuero 
supersticioso, pensé que ese ser no aceptaría una negativa con tanta facilidad y 
por ello nos guió hasta ese lugar. Temblé ante la idea, pero no la expuse a mis 
compañeros. JJ se sentó y, como conectado por telepatía, por un ritual más 
antiguo que la aurora de los tiempos, también nos saludó con una inclinación de 
cabeza. Sin embargo, al estar los cinco reunidos, la tensión comenzó a disminuir 
paulatinamente y fue JJ el primero en hablar: 

— Yo pensé que todavía se encontraba en reposo. — Dijo, dirigiéndose a 
Andrés. El otro se encogió de hombros y soltó una sonora carcajada que descargó 
del todo el ambiente. 

— Es un cuento muy largo. — Nos miró casi con culpa y entonces se dio 
cuenta de lo que yo ya sabía. Teníamos todo el tiempo del mundo. — Me imagino 
que ustedes se preguntarán, ¿cómo demonios llegué a la sesión? Esta parte no la 
sé. Ni siquiera me pregunten, pues no sabría como explicarles. Simplemente 
ocurrió. Me encontraba en la cama, acostado y pensando en todo menos en esto, 
y de pronto me encontraba ahí. Todo lo que pasó y lo que nos contó eso, lo 
escuché y analicé perfectamente. — Nuestras caras adquirieron una expresión 
sombría, nadie estaba dispuesto tocar ese tema. El alcohol no había hecho aun el 
efecto esperado. — Lo chistoso fue cuando llegué a mi cuerpo. Si ustedes vieran 
la mano de enfermeras y médicos, dando brincos alrededor. No tengo ni la menor 
idea de lo que pasó, mientras estuve? Llamémoslo, fuera. Supongo que al ver 
que no respondía, pensaron que entré en coma o algo parecido. Si vieran su cara, 
cuando me levanté de la cama como si nada. Y miren... — Levantó las faldas de 
su camisa hasta el pecho, para dejar al descubierto una fea cicatriz. Por ahí 
penetró el cuchillo y, aunque los puntos de sutura se veían claramente y todavía 
no habían sido quitados, la herida en sí, presentaba el aspecto de una antigüedad 
de por lo menos dos meses. Nos quedamos boquiabiertos. Heitter hasta intentó 
tocarla, pero en un último momento retiró la mano, avergonzado. — Después de 
eso, hubo una revolución en la clínica. — Andrés bajó las faldas de la camisa y 
tomó el vaso de ron en sus manos. — Los médicos no querían dejarme ir. Hasta 
ofrecieron a mis padres gratis el resto de la hospitalización, con tal de descubrir 
como fue que ocurrió la milagrosa curación. Pero yo no quería ser ningún conejillo 
de indias, y se lo dije a mi papa de una vez, y él puso las cosas en su puesto con 
uno o dos madrazos. — Rió. Y su risa era sana y despreocupada y nos contagió. 
Imaginamos la consternación de los pobres médicos al presenciar semejante 
curación, que seguramente calificaron de milagrosa. — Y ahora estoy tomando 
aquí, con ustedes, cuando debería estar pudriéndome tranquilamente en una 
habitación de hospital, matado el tiempo con una revista. 

— Espero que no sea porno. — Intervino Miguel, con un tono cargado de 
intención y todos soltamos una carcajada que estremeció el lugar y dos o tres 
clientes, que llegaron hace poco, lanzaron un par de miradas entre asustadas y 
sufridas. 

— Todo esto es extraño. — Heitter se dispuso a echar un baldado de agua fría 
sobre nuestro estado de ánimo. En parte, tenía razón. Existía un problema y la 
razón de nuestro encuentro era solucionarlo. Sin embargo, su afán de llegar al 
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fondo del asunto nos molestaba. Presentía que él ya tomó una decisión y su 
presencia en el bar era para convencernos. — Puede ser que soy muy bruto, pero 
no entiendo cómo demonios ocurrió lo que ocurrió. Y eso me da miedo.  

— Deje de echar carreta y hable claro. — A Miguel nunca le agradaban los 
balbuceos de Heitter. Siempre que él hablaba de este modo, era porque 
necesitaba plata o porque algo no muy agradable pasaba o pasó y él necesitaba 
nuestra ayuda. 

— ¿Qué carreta? Si usted mismo no tiene ni idea de lo que está pasando. 
Acuérdese que casi le casca al pobre viejo, la última vez. 

Se miraron detenidamente. Miguel le llevaba a Heitter un poco menos de medio 
cuerpo y, si una pelea ocurriera, el resultado era previsible. Como siempre, JJ el 
apaciguador calmó los ánimos, cambiando con rapidez el tema de la 
conversación. 

— Se acabó el trago. — Me miró y guiñó un ojo. — ¿Qué dicen si pedimos 
guaro?3 

Aplaudimos la idea y pedimos una garrafa. El mesero nos lanzó una de esas 
miradas sufridas, generalmente reservadas para los borrachos sin remedio. Pero, 
sin decir nada, nos trajo el pedido. Depositó la botella en el centro de la mesa y, 
luego de retirar los restos de la botella de ron, trajo copas de aguardiente y un 
plato con rodajas de limón. Mientras transcurría la operación, guardamos silencio.  

— Quiero decir una cosa. — Se animó Andrés, después de retirarse el mesero, 
y hacer un brindis por la salud de todos. — Creo saber porqué nos encontramos 
hoy aquí, de esta manera tan extraña. — Nos inclinábamos sobre la mesa, a 
medida de que la voz de Andrés bajaba de tono, sin intención. Parecíamos un 
grupo de conspiradores, tramando Dios sabe qué cosa, contra quién sabe quién. 
— Pero no me asusta. Cuando me metieron la puñalada, comprendí una cosa: la 
vida es muy importante para perderla así como así. He cavilado mucho sobre esto, 
mientras estaba tirado en la cama de la clínica... 

— Con la revista porno. — Intervino de nuevo Miguel, pero en esta ocasión a 
nadie le hizo gracia el chiste. Se calló de inmediato, avergonzado. 

— Uno se tiene que morir tarde o temprano. — Continuó implacable. — Y 
personalmente, prefiero morir realizando algo bueno, que morir sin hacer nada. 
Creo que no tengo que explicarles a qué me refiero. — Nos miró uno a uno. Ese 
no era el Andrés que  conocía. Había cambiado de manera radical. Ahora 
entendía a lo que se refería la gente, cuando decía que uno cambiaba única y 
exclusivamente cuando algo grave ocurría en su vida. — Por eso quiero decir que 
mi decisión está tomada y es irrevocable. En este momento no importa lo que 
ustedes crean. Y quiero que me entiendan, muchachos. Voy a ir y es una decisión 
que debe tomar cada uno de nosotros, independiente de lo que piensen los 
demás. 

Nadie respondió.  
Nadie dijo nada.  
Comprendíamos que en esta ocasión, cada uno definía su futuro. Este era el 

punto en donde el camino de dividía en un sinfín de senderos y teníamos que 
                                                           

3 Guaro: Aguardiente. N. del A. 
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tomar la resolución de que vía llevaríamos por el resto de la vida. Después de 
escoger, no habría atajos ni desviaciones. Por lo menos no con la importancia de 
ahora. Todos, a excepción de Heitter, estábamos pensando en ello. Él, en cambio, 
teniendo su juicio preformado y con el temor de perder al grupo que conocía hasta 
ahora, hacía una mueca de negación desde su puesto. Miguel miró a Heitter y 
creo que por la sola fricción que se presentó entre ellos dos, también tomó su 
decisión: 

— Iré. — Nos miró uno a uno y por primera vez no intentó convencer a los 
demás a que lo siguieran. — Andrés tiene razón, cada uno de nosotros debe 
tomar esta decisión por su propia cuenta. 

Un buen rato transcurrió en silencio. El siempre callado JJ estaba absorto en 
llenar la copa de aguardiente, llevarla a los labios, vaciarla y repetir todo el 
proceso de nuevo, sin descanso. A ese ritmo, se emborrachó más rápido que los 
demás. Andrés, después de exponer su decisión y ponernos en movimiento, se 
encontraba medio recostado en la silla, en una posición incomodísima, mirando el 
techo y fumando un cigarrillo tras otro. Miguel, había cerrado los ojos. Era el más 
ensimismado. No sabía en qué estaba pensando, aunque en realidad lo 
sospechaba. Heitter balbuceaba algo acerca de que no debíamos tomar 
semejante decisión, pero nadie le hacía caso. Y por lo que a mí respecta, una 
pelea se desarrollaba en mi interior.  

El tiempo transcurrió. Estábamos acabando la garrafa de aguardiente y nos 
encontrábamos más o menos borrachos. La tarde no demoró en caer sobre la 
ciudad y el sol comenzó a ocultarse lentamente detrás de las montañas que 
rodeaban la capital. Las sombras se proyectaban largas y, en este momento, 
tenebrosas. A lo lejos, se escuchaban algunas sirenas y bocinazos. El apocalíptico 
retorno a las casas, después de un día de trabajo, había comenzado. A Dios 
gracias, el bar se encontraba bastante alejado de cualquier avenida principal.  

Pero debía concentrarme. Tenía que tomar una decisión en ese momento y no 
podía permitir que mi mente divagara. Sin embargo, tenía miedo. Tenía mucho 
miedo y definía a qué se debía. ¿Me acobardaba ante la idea de ser muerto? 
Luego de escuchar todo lo que respecta a la muerte, no. No tenía miedo a la 
muerte. Sabía lo que ocurriría después. Y de repente, una luz reveladora me 
iluminó el cerebro. LA RESPONSABILIDAD. Ese era mi temor principal. El tener 
que responder por la existencia de miles o quizá millones de seres. Ese era el 
temor principal. Por eso la indecisión. Vacié la copa de un manotazo y me levanté 
para ir al baño. No tenía ganas de orinar. Pero lo que tenía que hacer, no 
permitiría que mis compañeros vieran. Después de encerrarme en el cubículo, me 
senté sobre la taza y... lloré. Lloré como nunca lo había hecho. Lloré impotente, 
pidiendo alguna iluminación, alguna aclaración, un milagro. ¡Algo, por Dios! Pero 
nada ocurrió. Me sentía tan impotente. Aterrado. Y, a pesar de eso, tomé una 
resolución. 

Al mesero por fin se le ocurrió encender la radio y la música distensionó un 
poco el ambiente en nuestra mesa. JJ y Heitter estaban completamente 
borrachos. Los demás, a poco de lograrlo. De repente, sin que nadie dijera nada, 
JJ se levantó y dijo como si nada: 
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— También iré. 
Heitter, desde su lugar, con la cabeza apoyada sobre sus pequeñas manos, se 

acotó a la decisión de JJ, con un apenas audible: 
 Yo también, que carajo. La suerte está echada.  
Tan sólo faltaba yo. Y, con un movimiento de cabeza, sellé el círculo. Miguel, 

con un extraño brillo en los ojos, sacó su navaja y, después de dirigirnos una 
mirada que no representaba absolutamente nada sano, comenzó a tallar sus 
iniciales en la mesa. La madera, reblandecida por la cantidad de líquido absorbido 
a través del tiempo, cedía fácilmente ante el acero. Después de terminar, pasó la 
improvisada pluma a Andrés, después a Heitter y JJ. A mí me correspondió el 
extraño honor de poner fin a aquella ceremonia. Y, al terminar de trazar la última 
línea, sentí que un aire electrizante nos envolvía. Algo extraño y tan fuerte que no 
podíamos luchar. Simplemente nos dejamos llevar. En seguida JJ, arrancando la 
navaja de mis manos, quiso sellar el pacto con sangre, pero lo impedimos. Ya 
realizamos más de lo suficiente. No teníamos necesidad de sangre. 

Por lo menos, no por ahora. 


