
Capítulo 5 

 

Un minucioso registro comenzaba desde la segunda página. 

La primera había sido dejada en blanco, siempre respetando las buenas consignas de la 

escuela. En un momento tan tenso como ése, tal norma no había sido pasada por alta.  Mis 

dedos siguieron las líneas de cada letra como si tratara de leer con ellos y no con la vista.  

“DÍA 1 

7:00 a.m. 

El despertador sonó. 

La misma fecha 16 de junio. 

Encuentro con Emma en el baño, secándose el cabello. 

7: 15 

Jules frente al televisor, le pedí que dejara el televisor y cumpliera con las ordenes de su 

madre. 

Emma y yo hablamos brevemente sobre la indisciplina de Jules a quien castigué. 

8:20 a.m. 

Gare de Palaiseau. 

RER B. 

8:32 a.m. 

Incidente en Antony con la mujer de las maletas. Violento desenlace. 

9:00 a.m. 

Llegada a la oficina, ningún cambio. 

Ronald insiste en que el proyecto esté terminado hasta el final de la tarde. 

12:40 p.m. 

Llamada de Emma. 

12:55 p.m. 

Mensaje de Clara. 



17:40 

Cita con Clara, disputa y posible ruptura. 

19:43 

Llamada de Etienne 

20:30 

Regreso a casa. 

Todo sigue igual, continúo buscando nuevas maneras para cambiar el presente. Espero 

lograrlo mañana. 

Los sucesos desfilaron en la agenda, no de forma espaciada sino en una secuencia perfecta 

de cómo había vivido durante estos días.  El carácter adusto del registro, demostraba la 

urgencia de no perder ningún detalle. Súbitamente cierto temor escaló por la espina dorsal. 

Mis manos adquirieron cierta frialdad que mis dedos perdieron sensibilidad. Fue une 

espanto lúcido que provenía desde un rincón, en un ángulo de sesenta grados cuyos ojos 

verdosos me vigilaban. Emití un gemido sordo, como el de un animal herido.  Algo 

había enajenado el tiempo. Dejé caer la agenda sobre la mesa y me levanté para tomar aire 

al sentir un sofoco. Era un registro detallado de lo que había vivido días atrás. ¿Por qué no 

recordaba haberlo ya vivido? ¿Por qué no recordaba haberlo escrito antes? ¿Se trataba 

seriamente de mi letra o de algún otro que se estaba mofando a mis espaldas?  

Si todo era una extraña repetición de la repetición de los días vividos… ¿Por qué la 

agenda continuaba conservando los registros? ¿Por qué no quedarse en blanco? 

Cuestioné cada una de las posibilidades que me venían a la cabeza. Comenzando por 

el hecho de que había sido atacado por una fuerza sobrenatural que se encontraba 

muy por encima del raciocinio humano. Sea, podía ser una causal. Algo a lo que ya me 

había enfrentado pero contra quien había perdido la batalla y había regresado al 

punto de partida. O que simplemente lo haya olvidado… ¿Pero todo? ¿Al grado de 

experimentar toda una serie de emociones contradictorias, cuando no se trataba de 

nada nuevo?  

La agenda estaba abierta como si me diera una breve pausa para proseguir.  Ésa era mi 

letra, no había duda. Sólo yo podía trazar de forma alargada la letras “R”, las letras “O” 

siempre inclinadas hacia adelante.  
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-Putain-susurré-. No puede ser que… 

Me abalancé sobre una hoja de papel, escribí mi nombre y dirección evitando mirar el 

contenido de la agenda. Voltee el rostro y sobrepuse la hoja en la agenda, mi respiración era 

fragorosa. Como si me confrontara con la pérdida de un miembro o ver el recuento de los 

daños de una herida, voltee la cara lentamente. 

Era yo. 

Me derrumbé sobre la silla. 

“DIA 2 

16 de febrero. 

Emma en el baño, como ayer. 

7:15 a.m. 

Jules frente al televisor.  

Me enfurecí, castigo corporal. 

Fuerte disputa con Emma. 

8:20 a.m. 

Gare de Palaiseau. 

RER B 

8:32 a.m. 

Incidente con la mujer de las maletas, fuerte altercado con ella. La empujé al andén.  

9:00 

Misma discusión con Ronald y Cyril.  

No hay cambios… 

Todo estaba consignado con exactitud, cada página ardía en mis manos. La secuencia de los 

días que llevaba viviendo más otros que no recordaba. Me sentí repetido en cada acto, 

como una marioneta que cumple con un macabro espectáculo y el público aplaude porque 

espera que llegue el final.   



Entonces comprendí que había sido yo quien había llevado un registro minucioso y que en 

realidad llevaba repitiendo no sólo el 16 de febrero sino también los días que creí repetir. A 

medida que transcurrían los días, la desesperación se manifestaba en cada palabra al ver 

que el bolígrafo había sido apoyado con fuerza y había traspasado algunas hojas. Borrones, 

páginas arrancadas, una completamente pintada de negro, objeto de cólera e ira ante cada 

intento frustrado.  

Sentí el miedo. Un miedo que podría describir como una sustancia fría que corría 

entre las venas. Un líquido glacial que me inmovilizó en el punto en que leía los sucesos 

de la jornada que había vivido en la biblioteca en incluso la disputa con Cyril. 

El registro terminaba en ese día.  

Víctima del pavor me obligué a pasar las páginas para terminar con ése calvario que parecía 

no tener fin.  

Sólo me quedan estas tentativas. Alguna tiene que funcionar ¿Pero cuál?   

Comenzaba el enunciado, acerqué la lámpara tener más claridad. Continué. 

Debo realizarlas una por una para restablecer el orden. 

1.- Terminar el proyecto. 

2.- Confesar la verdad a Emma. 

3.- Romper con Clara. 

4.- Buscar a Etienne. 

Ningún elemento de la lista  había sido tachado. Con una mano temblorosa continué  

ojeando la agenda en cuyas páginas la palabra “SUICIDIO” estaba escrita hasta la última 

página.  

Cada una estaba escrita de una forma particular, como si la agenda hubiera pasado a manos 

ajenas. La palabra era un mensaje subversivo en cada página la palabra suicidio era una 

secuencia de pequeñas cruces que estaban cuidadosamente marcadas en el borde de cada 
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página. Una furia negra contra mí mismo hizo que lanzara la agenda hacia el otro lado del 

estudio. Me sofoqué con el calor de la lámpara, abrí el ventanal y dejé correr el aire frío de 

la noche. Tan frío como la sangre de mis venas. Apoyándome en el  marco sintiendo que un 

gemido bajo surgía desde el suelo y montaba lentamente hasta mi garganta. Caí de rodillas 

con las lágrimas corrían por mis mejillas preguntándome si ese era el final que había 

previsto. Apreté con fuerza el marco y di un golpe con la mano derecha el doble vidrio del 

ventanal. Un dolor punzante se produjo en mis nudillos que sangraron hasta dejar un 

rastro de sangre el haber golpeado innumerables veces aquél muro de vidrio que no 

podía protegerme de los peligros de ese mundo sin ley.  

Con paso tambaleante me acosté en el sillón apretando los dientes y sangrando mientras 

escuchaba el sonido lejano de un auto que pasaba lentamente por la avenida. Mi mano 

izquierda colgaba del sofá sintiendo un ardor y la inflamación que estaban produciéndose. 

Me regocijé con el dolor por que era la única forma de saber que al menos eso era real. 

Debí quedarme dormido poco tiempo, cuando abrí los ojos la penumbra continuaba 

imponiendo orden. El ventanal continuaba abierto y fue mi cuerpo que reaccionó con la 

baja temperatura lo que me despertó. Cerré de un golpe seco el ventanal. Rumié mil un 

posibilidades para tener el coraje de pasar al acto del suicido. 

Aquella solución era la razón por la cual no había decidido ejecutar la lista. Si la 

comenzaba ya no podía dar un paso atrás. Cada fracaso era un paso inexorable hacia la 

muerte que colgaba como un péndulo que se asentaba en la cabeza hasta dar el toque 

mortal. 

¿Acaso no había ejecutado la lista por temor a la última palabra que invadía cada página de 

la agenda? ¿Por qué pensar en el suicidio cuando existían otras posibilidades? ¿Acaso había 

fallado en alguna? No podía ser posible; ¡Nada había sido marcado! Caminé en círculos 

sintiendo la suavidad del parquet sobre los calcetines negros que llevaba. Una larga 

línea vertical se proyectaba desde mis pies hasta la pared. Mi sombra era alargada, 

creí incluso llegar a ver mi reflejo pero sólo observé que los dedos de mis manos eran 

muy largos y que se extendían hasta el plafón. Todavía tenía frío.  

Me sentí cercado. 
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Los muros iban cerrándose a medida que las soluciones iban difuminándose como la arena 

del desierto. Tan volátiles y cuya fragilidad era inquietante. No tenía mas opción que 

continuar con el siguiente paso. La cuestión no era de seguir o no la lista. No. La cuestión, 

la verdadera era de si quería quedar atrapado en el mundo paralelo por el resto de mi vida. 

Quien nada tienta nada gana y nada pierde, decía el viejo adagio. Y yo tenía que tentar. 

Todas. 

Guardé la solución fatal como mi única carta hasta el final. Primero tenía algunas para 

ganar la partida. Rogué por que alguna me sacara de ahí. 

Incluso si alguna implicaba perder a Emma y Clara. 

 “NOTA.- Sí. El hecho de que Louis no recuerde haber escrito en la agenda ni mucho 

menos de su existencia, tiene una razón fuerte.  En realidad todo se centra en el nudo de 

la historia cuando comprende que todo lo que ha vivido no es real. No te puedo explicar 

todo por que tendría que contar el final. 

Pero créeme que todo tiene un hilo conductor. En realidad cada personaje tiene un rol 

importante, incluso Etienne.  
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Capítulo 6 

 

Eran pasadas las cinco de la mañana  cuando salí del estudio para buscar un vaso de agua. 

Deambulé en la penumbra, integrando mi sombra atormentada a la completa oscuridad del 

pasillo. 

Pasé por el vestíbulo y vi una franja blanquecina que ingresaba por la ranura de la puerta 

que separaba la entrada y el salón. Recordé que era la lámpara  que Emma solía dejar 

encendida antes de ir a acostarse. Arrastré los pies, cuidando de hacer no hacer ruido con 

mis pasos de gigante azorado. Llegué al salón pasando por el enorme ventanal por donde la 

luna bañaba de blanco el jardín. Imaginé la casa encallada en medio de un cráter lunar. 

Desde la infancia, fantaseaba con la idea de que durante las noches la luna descendía a la 

tierra y que, por ende, la noche era blanca. 

Tan blanca era que si tan solo osaba mirar hacia el cielo terminaría ciego. Al llegar a la 

cocina bebí un sorbo de agua de la canilla. El lugar estaba curiosamente tranquilo y 

ordenado. La vida nocturna de la casa me recordaba la fantasía que tenía desde la niñez, 

cuando creía ciegamente en la vida de los objetos luego de que los seres vivos se retirasen a 

sus aposentos. Cuando sacié mi sed, mis sentidos se habían habituado a la oscuridad. No 

sabía si subir hacia la habitación o esperar en el estudio a que dieran las siete. Cuando 

regresaba al salón un extraño fenómeno llamó mi atención: un pequeño rectángulo que 

iluminaba la mesa desde el centro.  Durante unos instantes creí que se trataba de un  

segmento de luz que había ingresado por alguna rendija. Cuando me acerqué y lo vi más de 

cerca, constaté que se trataba del teléfono mi esposa.  

La pantalla dejó de iluminarse y en su lugar una lucecita verde titiló en el extremo derecho. 

Presioné el botón del centro y comprobé que se trataba de un mensaje de texto. Lancé 

miradas recelosas, temiendo que Emma bajara por alguna razón. El destinatario estaba 

marcado como “desconocido”, lo cual me extraño mucho puesto que Emma no respondía a 

esos tipos de mensajes. Intrigado por aquel destinatario, marqué el código de seguridad. 



No existían mensajes de fechas anteriores al dieciséis de febrero. Simplemente una misiva 

corta y precisa: 

“Le informo que su esposo tiene enormes dificultades para salir de ese estado. Le explicaré 

todo con más detalle en el transcurso del día”. 

Releí el mensaje cinco veces antes de regresar el teléfono a su puesto.  

No sé si fue el efecto de aquella frase fría y minimalista, pero  la penumbra me pareció 

amenazante. Tuve la extraña sensación de que era observado por mil ojos acusadores. Fui 

hasta el estudio y recuperé la agenda. Entonces todo era una conspiración. Tal vez todo era 

una vil manipulación de Emma y una tercera persona, que buscaban vengarse de mí. 

¿Estaba enterada de mi relación con Clara? ¿Acaso Emma podía llegar al grado de ser tan 

calculadora como para manipular mi mente al grado de volverme loco? 

Existían varios detalles dentro de un mensaje tan simple: primer detalle era que esa persona 

estaba al tanto de mis “dificultades”, de las peripecias que había pasado hasta ahora para 

pisar suelo firme. Por lo tanto estaba siendo vigilado muy de cerca. El segundo y más 

importante pormenor era que estaba en contacto con Emma.  

Analicé cada una de las palabras de Emma, de la normalidad de su comportamiento y su 

evidente inquietud por mis bruscos estados de ánimo. En cada secuencia, Emma tenía las 

reacciones que iban muy de acuerdo a cada situación. Busqué el registro de mensajes que 

había recibido mi esposa en los días anteriores. La pista se detenía en ese mensaje.  

Me detuve un momento para que la situación no tomara dimensiones conspirativas. Si 

Emma lo sabía… ¿Cómo era posible que ella controlara los diarios, los medios de 

comunicación, la fecha de mi ordenador? ¿Y la llamada de Etienne? ¿Y el proyecto que 

nunca llegaba a concluir?; Nada tenía sentido. Estaba entrando en un laberinto del  que me 

resultaba difícil encontrar el hilo que pudiera guiarme a la salida. Rumié varias hipótesis. 

Una de las más improbables era que Emma había llegado a manipularlo todo al argüir sus 

fundadas razones de mujer ofendida por el engaño. Pero la descarté al sonar inverosímil, 

tan así que me sorprendió tener un razonamiento tan absurdo. Barajé varias ideas hasta que 



surgió una que tenía el aire de ser sólida: Emma se había cuidado de no intervenir para 

buscar ayuda por sus medios.  

Escuché la alarma de mi teléfono que resonaba en mi estudio. 

Al desactivar la alarme me percaté que el lugar   era un caos de papeles desperdigados por 

el piso de parquet junto con el ordenador que todavía estaba encendido. Recuperé la 

agenda, pasé sus páginas con rapidez. Aquellas estaban en blanco. Todo había desaparecido 

salvo la lista de tentativas y la palabra suicidio. El registro de los eventos anteriores quedó 

en la nada.  

Abrí la agenda y con movimientos metódicos, apoyando con fuerza la punta del bolígrafo, 

escribí: 

“Jueves dieciséis de febrero: 

Hoy vigilaré a Emma”. 

Guardé la agenda conmigo y salí con la determinación de encontrar al extraño sujeto y a 

Emma. Ambos me debían explicaciones.  

Más les valía preparar una que sea convincente. 

 

El olor de la humedad se pegaba a la piel. 

Era dulzón, casi como una melaza que se pegaba a la ventanilla por donde vigilaba cada 

movimiento de Emma que se había estacionado en el parking de las oficinas del Correo 

nacional que estaba situado en Evry. El edificio era gris, vetusto y con ramificaciones verde 

musgo que montaban por cada ventana. Era un gigante enmohecido que se inclinaba con el 

viento y la leve llovizna. La vi salir con aire firme y sacando un paraguas gris sin 

interesarse a lo que sucedía a su alrededor.  

Emma rodeó el edificio y subió por las escaleras que la llevaban a la entrada a las oficinas 

administrativas  para luego desaparecer de mi vista. Eran las ocho con cincuenta y cinco. 

Todavía me quedaba algo de tiempo. Seguirla en ese mismo instante, hubiera sido una 



imprudencia. Temía que algún conocido de mi esposa me reconociera, por lo que avancé 

con el auto unos metros más hacia la avenida que llevaba en dirección a la prefectura de 

l´Essone.  

Al asegurarme de que estaba fuera de la vista de miradas inoportunas, decidí respirar 

hondo.  Abrí la ventanilla al sentir que el aire era cargado. Estaba desconcertado con los 

sucesos de las últimas horas que cuando apoyé la cabeza sobre el volante, sentí un pinchazo 

agudo en la sien. Pensar era doloroso.  

¿Pero quién? ¿Cómo? ¿Por qué estaban haciéndome esto? ¿Cuál era el interés? 

Preguntas que me asaltaron a medida que los minutos transcurrían a cuenta gotas. Me había 

permitido quince minutos de espera, quizás veinte. Me repetía mil veces que cada 

movimiento, debía ser calculado.  

La llovizna se intensificó a medida que transcurría el tiempo. Todavía quedaban cinco 

minutos. Me suplicaba a mí mismo tener paciencia. Una precipitación de tan solo cinco 

minutos, significaría ser sorprendido en plena flagrancia por algunos funcionarios 

rezagados que llegaban con retraso.  Lancé una mirada cargada de recelo como si temiera 

encontrarme con una desagradable revelación. Una mariposa blanca aleteaba sobre el capó. 

Iba en círculos, mi corazón latía a medida que sus alas  tenían el efecto de batir al ritmo de 

mis latidos. Cada músculo de mi cuerpo entraba en una especie de trance irreductible. 

Como una serie de fragmentos que se rompían en mil pedazos a medida que la intensidad 

del ritmo cardiaco subía.  

Bruscamente, la sensación de malestar desapareció con ella la mariposa que se había 

esfumado como un sueño. Sentí espasmos en el estómago que me obligaron a vomitar ni 

bien pude inclinarme hacia afuera. Mi visión se hacía cada vez más aguda, sólo podía ver el 

edificio que se erigía entre el gris y la llovizna que comenzaba a  amainar. Cuando vi la 

hora que marcaba mi teléfono, supe que habían pasado más de cinco minutos. Era el 

momento de avanzar. 

Con paso vacilante, subí por las escaleras que daban hacia la entrada del personal 

administrativo.  



 Mi chaqueta estaba empapada cuando crucé por el muro lleno de grafitis y la barra que 

impedía el paso a otros vehículos salvo para los empleados del correo. Dos sujetos 

conversaban casi a gritos y reían al son de la música, cuando pasé por un garaje abierto. Se 

sentía el olor a gasolina y aceite. Mis fosas nasales se irritaron.  Frente a  mí, estaba la 

entrada. Tomé el aire casual de un empleado del correo y marqué los cuatro dígitos de 

seguridad que Emma me había confiado en caso de que pasara a verla por alguna urgencia.  

Entré cerrando la puerta con sigilo. Llamé al ascensor, sintiendo el apremio de llegar al 

cuarto piso. Incluso me felicité a mí mismo hasta que escuché unas voces que bajaban por 

las escaleras: la de un hombre y una mujer que hablaban en tono confidencial. 

Repentinamente uno de ellos se detuvo antes de llegar a la planta baja. 

Maldije la lentitud del ascensor, visé a la puerta con la idea de salir antes de ser sorprendido 

pero el ascensor se abrió en un chasquido en cuanto llegó a la planta baja. Entré a toda prisa 

y las puertas se cerraron dándome el tiempo de ver a la pareja llegar al final de las 

escaleras, ajenos a mi presencia. 

Presioné el botón del cuarto piso. 

Una cólera negra se formaba en mi vientre. Trataba de calmar mis bríos, estaba seguro que 

parte del misterio se revelaría en cuanto confrontase a Emma y al extraño sujeto.  

La puerta del ascensor se abrió y  tan solo puse un pie fuera, me encontré con  la algarabía 

de la actividad oficinesca que se asemejaba a la de  un patio de recreos. Dos mujeres que 

iban hacia una oficina me observaron con cierta extrañeza. Era evidente que no podía pasar 

desapercibido durante mucho tiempo. No recordaba el nombre de los colegas de trabajo de 

Emma. Mi presencia era extraña a los empleados por lo que una joven pasante se interpuso 

en mi camino cuando me dirigía hacia el despacho de mi esposa. 

-Bonjour-repuso con aire profesional-. ¿Busca a alguien? ¿Tiene cita? 

-No…-respondí viendo a Emma salir de su despacho que estaba al otro extremo. 

-Está prohibida la entrada a los particulares-dijo con cierta desconfianza-. Está marcado en 

la entrada… 



-Busco a mi esposa-la interrumpí-. Emma Combet. 

La joven quedó perpleja ante mi respuesta. Hubo un instante cargado de incertidumbre que 

la pasante percibió como una mentira. Emma se dirigió hacia un pasillo, caminando con 

prisa como si estuviera retrasada. No se había percatado de mi presencia y tenía que tomar 

al vuelo aquella oportunidad. Apreté los dientes, no podía perder más tiempo. 

-Disculpe, señorita-dije pasando por su lado-. Si no me cree, puede preguntárselo a alguien 

de la oficina. Mire, es una emergencia. Tengo que ver a mi esposa. 

No escuché lo que la pasante me respondió pero fue suficiente para desembarazarme de 

ella. Cruce la oficina y llegué hasta el pasillo que  estaba iluminado por una tímida luz 

blanquecina. Vi una puerta cerrarse a unos metros de distancia, alcancé a ver la delicada 

mano de mi esposa.  Posé con cuidado cada pie sobre el piso verde acuoso, por donde la luz 

blanca se reflejaba como una vieja luna desgastada.  

Avancé hasta la puerta y me detuve al constatar  que estaba frente a la sala de reuniones. 

Durante uso breves momentos la voz de Emma sonaba lejana e incluso distorsionada, como 

si estuviera al otro extremo del recinto. Parecía intercambiar un saludo cordial y frío con 

una voz grave casi incorpórea pero cuya potencia retumbaba en los muros. Un breve 

silencio siguió a las preguntas de mi esposa. 

-¿Cree que Louis lo logrará?-escuché decir a Emma con inquietud. 

Un profundo suspiro como el de una bestia que empezaba a despertar, surgió como 

respuesta. 

-¿Entonces?-lo apremió ella con desesperación. 

Sentí la perilla en la mano, casi como un arma filosa que esperaba atacar. El interlocutor 

respondió de forma gutural, su voz era inhumana. Temblé tan solo al imaginar la criatura 

que se ocultaba detrás de ese ruido bajo y dantesco. No era una voz, sino que un cúmulo de 

ruidos ininteligibles que tomaba un ritmo lineal, como las vibraciones de un motor. 

 



-¿Louis será el mismo después que logre salir de todo esto?-exigió saber Emma-. Desde 

hace días que vivimos este infierno y ninguna respuesta es concluyente. No puedo dormir, 

no puedo pensar no puedo…-sollozó-. Tiene que haber alguna forma. No podemos 

abandonarlo, no ahora.  

-Tiene que comprender que…-respondió la voz grave que sonaba nítida al inicio de la frase 

y que poco a poco su claridad fue declinando al grado de regresar a su estado inhumano. 

-¡Está atrapado en ese maldito ciclo desde hace mucho tiempo!-estalló Emma con una voz 

aguda-. ¡Cuento con usted y su ayuda! ¡Tiene que sacarlo de ahí! ¡Por favor!  

Nuevamente mi corazón latió con zozobra, mis manos estaban lívidas  y débiles para 

aferrarse a la puerta. La necesidad de gritar como un animal herido surgió en mis entrañas. 

Era suficiente, estaba hastiado de aquél juego macabro. Rompiendo con las reglas que me 

había impuesto, abrí la puerta para poder confrontar a Emma.  

Un zumbido agudo traspasó mis tímpanos cuando me encontré cara a cara con Emma cuyos 

ojos estaban abiertos desmesuradamente. La vi retroceder hacia la ventana que incluso temí 

de que hiciera una locura. Busqué a ese hombre que era el dueño de nuestro destino. 

Extrañamente, mi esposa era la única persona que estaba presente en el lugar. Aquella 

presencia se había evaporado sin dejar alguna seña. No existía una puerta anexa a la sala de 

reuniones y estábamos en el cuarto piso. Ni un rastro de otra presencia que busqué al 

voltear las sillas y pidiéndole explicaciones a Emma que estaba aterrada con mi reacción. 

Escuché los pasos que llegaban a toda prisa y cruzaban el pasillo. Cerré con llave. Alguien 

impactó su cuerpo contra la puerta, golpearon con la palma de las manos ordenando que 

abriéramos. 

Emma me tomó de ambas muñecas con una fuerza sobrenatural al mismo tiempo que 

rezaba con fervor una plegaria por la comisura de los labios.  

Las plegarias de Emma eran dañinas, sentía que mis oídos sangraban y que el zumbido 

sacudía mi cabeza. Estallé al empujar a Emma que cayó al suelo, gritando como una fiera 

herida. Me incliné y con la violencia que bullía en mi sangre la zarandeé. 



-¡¿Quién era?!-grité fuera de mí-. ¡¿Qué demonios fue lo que me hicieron?! ¡Habla! 

Los estruendos que venían desde el pasillo que llamaban a Emma y alguien que intentaba 

abrir la puerta a fuerza de patadas. 

-¡Hacemos lo posible para sacarte de ahí!-respondía Emma con los ojos muy abiertos y con 

una desesperación que recorría su cuerpo cuando sus manos temblaban tomando las mías. 

Cada vez  más su contacto me causaba daño, me hundía las uñas en la muñeca y yo 

intentaba liberarme pero era inútil.  

-¡SABES LO QUE ESTÁ PASANDO! ¡LO SABES! ¡DÍMELO!-exigí-. ¡HABLA, 

MALDICIÓN! 

-No lo sé-respondió-. Yo tampoco sé lo que está pasando. Sólo trata de salir. 

Varias manchas negras y azules distorsionaron mi vista. Emma continuaba aferrándose a 

mis manos como si quisiera que la protegiera de un peligro mayor.  

-Hacemos todo lo que podemos, Louis-replicó con angustia-. ¡Tienes que confiar en mí! 

¡Dame una señal, Louis! ¡Ayúdame a ayudarte!  

La oscuridad cayó como un telón de teatro.  

No podía ver mis manos y sentí tanto frío. Dios, sentía tanto frío que las gotas de sudor que 

corrían por mis sienes se cristalizaban como copos de nueve. Mi garganta sangraba, lo 

sentía desde mis intestinos, como la criatura salvaje que era. Encerrado en una jaula donde 

reinaba la oscuridad sin saber si estaba vivo o muerto. 

La puerta había cedido, vislumbré a los empleados del correo entrar a la sala como entes 

feroces que buscaban cazar a su presa.  

-¡EMMAAAAAAA!-llamé con la voz quebrada por el miedo-. ¡EMMAAAA!  

-Todo lo que puedo decirte- su voz surgió de alguna parte entre el gentío que me tomaba de 

cada extremidad para luego…quizás desmembrarme-. Es que vas a lograrlo. 

 



Me desvanecí en la nada. 

 

La luz regresó de forma paulatina. 

Al abrir los ojos reconocí mi escritorio. Temblé en cuanto me encontré totalmente 

despierto. Observé detenidamente el lugar y constaté que estaba en el trabajo. Fijé la mirada 

en el ordenador: dieciséis de febrero. 

Durante unos instantes, creí que había despertado de una larga pesadilla y que todo lo 

vivido se reducía a una simple siesta que degeneró en una mala pasada de mi imaginación. 

Por el rabillo del ojo pude ver que Cyril estaba frente a su ordenador al mismo tiempo que 

controlaba la hora con su reloj de pulsera.  

Recordaba las facciones de Emma en esa fatídica pesadilla. Sus rasgos deformados por la 

angustia y la manera en que me sujetaba de las muñecas para que comprendiera lo que 

hacía por mí. Ignoraba cuánto duraba un sueño pero creo que en ese momento creí que 

había soñado alrededor de veinte minutos. Algo que era neurológicamente imposible.  

La fatídica realidad se reafirmó cuando recibí la llamada de Emma a las trece horas con 

quince minutos. Como una iglesia que toca la campana para anoticiar sobre las malas 

nuevas. El maldito mal agüero. El dilema era responder o no responder. Tenía la opción de 

ignorar todo y creer ciegamente en que todo había sido una simple pesadilla. Era la opción 

que me permitía continuar con mi vida y darme por vencido. Nadie lo sabría, salvo yo, pero 

incluso eso no tenía importancia.  

Sin embargo, si contestaba a la llamada, tendría que retomar el asunto en mis manos. 

Conté cinco segundos para darme dos posibilidades, algo para mantenerme a salvo con la 

indolente indiferencia. El hombre desconocido no lo sabría jamás y tal vez eso era lo que él 

buscaba: que me redimiera de mis faltas hasta que por azares del destino y de la clemencia 

divina, todo terminaría por regresar a su orden. 

“No”, murmuré “nada es peor que vivir una misa vida mil veces”. 



Los cinco segundos pasaron. 

-¿Aló?-contesté con un profundo dolor en la garganta. 

-Hola, cariño-dijo con la misma voz dinámica-. Te llamo para decirte que acabo de hablar 

con la mamá de Adán. Tendrás que pasar a buscarlo a su casa antes de ir a la competición 

de judo… 

No tenía más salida. 

Emma no podría ayudarme aún si me había pedido que confiara en ella. Estaba abandonado 

a una mala suerte que me arrastraba por rincones impensables. Mi esposa no recordaba 

nada de lo sucedido momentos atrás, sólo que había una competición de judo el sábado. 

Un sábado que no llegaría nunca. 

 




