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DESPERTAR

En la pared del salón de mi casa hay un agujero que no 
deja de crecer. Es del  tamaño de una manzana. Anoche, 
antes de irme a dormir, probé a soplar un puñado de 
harina en su interior: la voluta quedó en suspensión por 
unos segundos, y luego se dispersó en minúsculas miga-
jas que marcharon obedientes hacia el borde del agujero, 
trazando una ensayada espiral hacia el centro.
 Desconozco cuánto lleva ahí. Lo descubrí a princi-
pios de semana, mientras bajaba el cuadro que ha estado 
colgado sobre el espacio que ocupó el sofá. He visto esa 
misma reproducción en montones de pisos habitados 
por personas de mi edad: una playa desierta, en blanco y 
negro, con una hilera de estacas de madera que conduce 
a una barca inutilizada y hundida en la arena. Lejos de 
transmitir serenidad, la imagen me pone nervioso. No 
dice mucho de mí. He tardado casi cuatro años en tomar 
conciencia de su aspecto desangelado, y esto no ha su-
cedido de un modo refl exivo, tras un análisis profundo, 
sino por una simple exposición a su presencia.
 Ese cuadro forma parte de un pequeño grupo de ob-
jetos que ya estaban en la casa antes de que llegara yo, 
como la mesa cuadrada que queda a mi derecha al entrar 
al salón y un mueble oscuro donde guardaba los libros. 
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He vendido el resto del mobiliario y cerrado todas las 
puertas. En cada habitación hay un reloj parado a las 
tres menos diez. La cocina y el baño desprenden toda-
vía olor a amoniaco y a pino industrial. Duermo en un 
colchón junto al televisor, para paliar la fuerte sensación 
de desconcierto que me invade en el piso vacío. Tengo 
la tele encendida toda la noche, y a menudo me he des-
velado sumergido en su resplandor azul. Como un so-
námbulo recorro el pasillo que conduce a la puerta de 
la entrada y reviso que todo esté en orden. Regreso a mi 
colchón y compruebo que el agujero sigue en su sitio. 
Cuando me cuesta dormir, cierro los ojos y le planteo 
a mi mente acertijos que ayuden a vencer al cuerpo. 
Me pregunto en qué momento el agujero decide crecer 
esos centímetros diarios que llaman mi atención. Me 
pregunto por qué se abre de modo asimétrico, qué can-
tidad de pared se ha tragado, por qué le atribuyo capa-
cidad de decisión, cuándo podré verlo desde el exterior 
del edifi cio. 

Las preguntas resisten hasta que se hace de día. Estoy 
acostumbrado a clasifi carlo todo en carpetas, a buscar 
un sistema detrás de cada montaña de información, así 
que las preguntas acumulan preguntas nuevas y percibo 
los pensamientos más desordenados y atropellados de lo 
que seguramente están. Pienso que tal vez las respuestas 
las tengan otros, los que se despedazan y se levantan de 
la cama quejándose, los que no tienen anomalías en sus 
paredes y no se paran a preguntarse estas cosas, porque 
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justo al contrario que yo tienen demasiadas actividades 
que consumen su tiempo.
 Veo que el reloj digital conectado a la corriente, el que 
he venido utilizando como despertador, parpadea. Eso 
me confi rma que durante la noche ha habido un apagón. 
La claridad que entra por la ventana hace que me incor-
pore de un brinco. Es raro que recuerde lo soñado du-
rante la noche, pero esta vez es distinto y algunas imáge-
nes me asaltan en cuanto aliso las sábanas. Me balanceo 
como un equilibrista que hace una pausa en medio de su 
ejercicio. Una voz que no es mía pero que llevo dentro y 
me resulta familiar, me dice que abra los ojos.
 Obedezco y me estiro para aliviar el dolor muscular 
de la espalda. Busco el canal de noticias para ver la hora 
de verdad. Tardo unos segundos en darme cuenta de que 
hace un rato despegó el avión en el que debía volar hacia 
Santiago de Chile. Después, una serie de cortas escalas 
me llevarían hasta la península de Magallanes.
 Deseo que el agujero sea lo sufi cientemente grande 
como para esconderme en él. Si uno se encuentra en 
una situación así, no sabe qué decisión tomar, aunque 
ahora todas las opciones se han reducido a la resigna-
ción. Llamo a la empresa que se encargó de transpor-
tar mi equipaje para escapar al molesto procedimiento 
de la facturación. Salta un contestador con el horario 
de ofi cina. Me tiembla el pulso. Voy al baño y me lavo 
la cara. Trato de imaginar mi nombre resonando en el 
amplio espacio del aeropuerto. Poca gente sabe todavía 
que un avión cruza el Atlántico con ochenta kilos menos 
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de peso, ahorrando 2’3 litros de combustible cada 100 
kilómetros. Y espero que esto siga así durante un buen 
rato, por lo menos hasta que sepa cómo explicar que he 
perdido el avión y por qué me he quedado dormido.
 No he usado el retrete, pero tiro de la cadena. Ante 
situaciones de bloqueo como esta, tiendo a los movi-
mientos mecánicos. Intento seguir como si no hubiera 
pasado nada, como si el problema lo tuviera otro que se 
llama igual que yo. De manera que sacudo las sábanas y 
apago el televisor. 
 Una de las puertas que llevaba días manteniendo ce-
rrada se encuentra abierta de par en par. Es la del antiguo 
dormitorio, la primera que hay en el pasillo, junto al cuar-
to de baño. La luz natural que penetra por la ventana de 
esta habitación es bien distinta a la intensa luminosidad 
del salón. No recuerdo haber entrado aquí desde hace 
una semana, cuando saqué la ropa para empezar a pre-
parar mi maleta. Tampoco recuerdo lo que hice anoche 
aparte de investigar el agujero, lo que por cierto me man-
tuvo bastante ocupado. Desde que lo descubrí es como si 
se hubiese tragado mi vida, mi atención se ha visto atraí-
da hacia él del mismo modo que las partículas de harina 
o los granos de arroz de la noche anterior.




