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La tercera es la vencida
Dicen que la tercera es la vencida, y así fue con esta 

edición. Porque hace un año estuvimos a punto de ti-
rar la toalla. Nada nos alentaba a seguir adelante, solo esa 
inocente obsesión por editar con responsabilidad. Nos 
apretamos el pantalón, nos arremangamos y comenza-
mos a trabajar desde cero. ¿El resultado? Una antología 
para darse un agasajo. Veinte cuentos que cupieron a 
empujones dejando fuera otras obras de igual calidad.

Pero antes de entrar a platicar un poco sobre esta 
antología, prefiero regresar a la historia del Premio Endira 
de Cuento Corto.

No voy a mentir, cuando iniciamos con Endira en 2007, 
nuestro armamento editorial estaba orientado a un grupo 
que pintaba a todas luces ser el naturalito para este 
proyecto: los lectores. Pero el tiempo nos fue propinando 
algunos golpes bajos, obligándonos a voltear a ver al 
verdadero necesitado de un proyecto independiente: los 
escritores.

Porque al final todos, independientes o corporativistas, 
todos los editores hacemos libros para ser leídos. 
Competir con tan poca diferencia contra los viejos lobos 
de mar es literalmente como ponerse con Sansón a las 
patadas. Pero cuando hablamos de resolver realmente 
un problema existente, porque eso es lo que las pequeñas 
empresas deben hacer en cualquier mercado para 
mantenerse vivas, entonces resulta que los verdaderos 
necesitados son los escritores, específicamente los 
mexicanos.
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En México ya nadie edita a los mexicanos, y cuando se 
hace, no se tiene la visión de vender muchos ejemplares. De 
pronto pareciera que con imprimir los ejemplares basta, y 
esto es lo que hacen muy bien las editoriales universitarias, 
llenar bodegas y bodegas de libros solamente porque 
estaban obligados a no dejar esas ideas en los cerebros de 
sus creadores. No importa que al final vivan a obscuras en 
almacenes, sin alcanzar los ojos curiosos de un lector. Al 
final hemos cumplido con la tarea de editar, pensarán.

Los escritores mexicanos no tienen la facilidad de tocar 
las puertas de las grandes corporaciones, entre otras 
cosas, porque se ha perdido ese lado humano de la labor 
editorial, y ya hablando de estas épocas corporativistas, 
porque en México la figura del Agente Literario, por 
más esfuerzos que se hagan, no ha terminado de 
cuajar como lo ha hecho, evidentemente, en el mundo 
sajón, pero también en España o Argentina. Vaya 
desgracia la del lector mexicano, obligado a leer a puros 
extranjeros en nuestra tierra. Y de preferencia solamente 
a los que conforman el mainstream, porque las grandes 
corporaciones no apostarán más. Ellos van solamente 
a la segura. Si habrá película, es una saga, alcanzó las 
listas del New York Times, entonces habrá recursos. ¿Un 
escritor nobel? Eso es cosa del pasado.

Pues en ese panorama comenzamos a realizar nuestro 
armamento, preparándonos para una nueva batalla. Ya 
no la de pelear por los ojos del escritor, que de cualquier 
manera es una tarea que seguimos haciendo arduamente, 
porque no tiene ningún sentido editar lo que no se lee. 
Más bien ahora nuestro interés era resolver los conflictos 
del escritor mexicano. Abrir las puertas a la edición, claro, 
con el pequeño detalle de que no contamos con recursos 
financieros ilimitados.
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Estamos hablando de 2011, año en el que Endira 
estuvo a punto de cerrar sus puertas. Este cambio 
de perspectiva nos ha mantenido vigentes en esta 
aventura torpe, más que romántica, de ser editores en 
un país de no lectores.

Y al trabajar con los escritores nos dimos cuenta 
que no teníamos capacidad para editar todo lo que 
nos llegaba a las manos. En esos primeros años 
recibíamos cerca de 900 manuscritos por año. Hoy 
la cifra ha seguido creciendo y calculamos que en un 
par de años estaremos dictaminando más de 2,000 
manuscritos anuales.

Más allá del hecho de que no todo necesariamente tiene 
la calidad requerida para ser publicado, es un hecho 
que tampoco hay capacidad financiera u operativa de, 
siquiera, intentarlo.

Y ahí nació el Primer Premio Endira de Cuento Corto, 
como una iniciativa para acercar a más escritores a los 
ojos de un lector. Una edición que encierra 20 plumas, 20 
perspectivas, 20 maneras diferentes de plasmar ideas.

Por supuesto esa primera edición tuvo muy buena 
recepción entre los escritores que ya frecuentaban 
nuestras oficinas, y el resultado nos dejó un poco 
doloridos del bolsillo, pero satisfechos. Estábamos de 
nuevo soñando.

De la mano llegó la segunda edición del premio, en el 
2015, y de pronto esto se comenzó a sentir como un 
noviazgo tedioso. La respuesta de momento no fue tan 
emotiva, los problemas financieros fueron mayores, pero 
aguantamos y seguimos adelante.
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¿Va la tercera? ¿Aquí le paramos? Eran nuestras dudas al 
regresar de la FIL Guadalajara el año pasado. Seis horas 
de carretera, muchas emociones encontradas, como le 
sucede a todos los editores al cierre de cada FIL. Al final 
apostamos por la tercera. La tercera debe ser la vencida.

Y así fue. No voy a decir que los astros se alinearon y 
el cosmos conspiró a nuestro favor, porque suelo ser 
escéptico de todo lo sobrenatural, pero juro que algo pasó. 

Desde el lanzamiento de la convocatoria el revuelo 
comenzó a superar las expectativas de los dos años 
anteriores. En la última semana la recepción de 
manuscritos nos rebasó por completo, y el jurado tuvo 
que trabajar sin descanso para cumplir con la fecha del 
fallo (el próximo año nos tomaremos más tiempo). 

Recibimos muchos más cuentos que la suma de los dos 
años anteriores. Mexicanos viviendo en el extranjero nos 
hicieron llegar sus relatos. Incluso un italiano le pidió a su 
amiga mexicana que tradujera un cuento para participar.

No cabe duda. Los mexicanos sabemos escribir para 
los mexicanos. Es una delicia sentarse a leer todos esos 
textos y sentirlos propios.

Solo caben 20 cuentos. Lástima. Seguramente podrían 
caber 30 o 40. Pero también seguramente la restricción 
de 20 nos ha llevado a generar una antología sin 
comparación.

Cinco jueces, cinco historias, cinco formas diferentes de 
pensar, calificación a ciegas. Nadie sabe quién escribió 
que. Ubicados en diferentes estados, sin comunicación 
entre ellos. Y al final una sola decisión. Es difícil pensar que 



14     Endira Escritores Dirty Silk      15

el cuento favorito de cada uno de los cinco haya quedado 
a la cabeza, pero es un hecho que el cuento ganador fue 
del gusto de los cinco, y por ello nos atrevemos a decir 
que los 20 cuentos son del gusto de todos.

Cada lector pensará que hay uno que le gusta más. Lo 
que es un hecho es que todos coincidirán que los 20 son 
excelentes.

Y el resultado de esta edición nos ha dejado con ganas 
de más. Este noviazgo se ha renovado. La convocatoria 
de la cuarta edición del premio verá la luz en marzo de 
2017 en endiraescritores.com.mx, ese espacio virtual que 
hemos creado con el firme propósito de apoyar a los 
escritores mexicanos, no solo a ser publicados, sino por 
encima de todo a ser leídos.

CARLOS ALIAGA
DIRECTOR

Endira 
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I

Era mediodía, el calor sofocaba, y para acabarla de 
chingar había olvidado la cajetilla de los Popular 

sobre el escritorio. La oficina del diario quedaba a quince 
minutos en taxi, pero considerando la manifestación 
sobre Avenida Insurgentes que se había anunciado para 
ese día, calculé que por lo menos me tomaría una hora 
regresar por ella. Ni siquiera se me ocurrió recurrir a la 
tienda de la esquina para comprar una de otra marca. A 
mí me gusta el tabaco cubano, el tabaco fuerte. No me 
imagino fumando alguno de esos cigarrillos que apenas 
tienen olor a perfume.

Estaba molesto y nervioso. Aparte del olvido, me habían 
encomendado una tarea colosal: una entrevista con el 
Cuento. Mi jefe, un gordo e impositivo coordinador de la 
sección cultural, se enteró no sé cómo ni a oídas de quién, 
de la visita de tan destacado personaje a nuestra ciudad.
–Quiero una entrevista cabrona –amenazó–. Piensa bien 
lo que vas a preguntar. No me vayas a venir con idioteces.

Me armé de valor y entré a la embajada. Después de 
presentar mi identificación, el recepcionista me condujo 
a una terraza apacible donde un jardín mexicano, una 
cascada artificial y viejas poltronas decimonónicas 
dominaban la decoración. Olía a chistorra y a queso 
fundido. Seguramente en la cocina preparaban el 
almuerzo.

El Cuento entró sin anunciarse. Alto, erguido, aunque 
un poco ceremonioso y pesado, se dirigió a una de 
las poltronas. Se sentó. Su figura imponía respeto. Se 
adivinaba a simple vista uno de esos seres que ahora se 
hayan convertidos en grandes señores, pero que algún 
día vivieron y amaron en un barrio pobre. Destapó un 
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whisky escocés y me sirvió una copa. Luego se sirvió él.
–¿Un cigarro? –Ofreció. Casi brinco de la alegría. Fumaba 
cubanos.
–Gracias –sonreí.

No sabía cómo iniciar. Había pasado la noche planteando 
y replanteando los tópicos, ensayando el tono con el 
que formularía cada pregunta; incluso practiqué las 
inflexiones y los matices. Sin embargo, en ese momento 
olvidé  lo ensayado. Alguna vez tuve oportunidad de 
entrevistar a José Saramago, a Doris Lessing, a Vargas 
Llosa. Había librado cada batalla -tal vez con suerte-, 
sobreviviendo a cada compromiso de manera decorosa. 
Pero ahora estaba desconcertado: ¿qué demonios se le 
puede preguntar al Cuento?

A él, en cambio, se le veía jovial. Saboreaba cada 
bocanada, contemplando cada voluta que se desprendía 
desde su rollito de tabaco. Me miraba, impasible, detrás de 
los espesos cristales de sus anteojos. Bebía a pequeños 
tragos.
–¿Y bien? –Comenzó.
–Señor Cuento –me animé carraspeante, mientras 
encendía la grabadora– yo...
–Cuento, llámame Cuento a secas, hijo. Puedes tutearme.
–Bien, Cuento... ¿Es la labor que tu realizas hoy en día, 
fundamental en la evolución de la humanidad?
–Esa es una pregunta arriesgada, hijo; depende de qué 
entiendes por humanidad –asestó.

Un zarpazo. Me di cuenta de que no iba a ser fácil. De 
que esta era sólo una pequeña maniobra de un ingenio 
ácido y perspicaz. Sabía que tendría que esforzarme para 
conseguir una columna a la altura de las circunstancias. 
Primero me sentí un poco tenso; pero conforme fuimos 
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avanzando en la charla, me solté. La conversación 
del Cuento era animada e intensa, una cátedra entre 
amigos. Yo quería saber su opinión acerca de las nuevas 
tendencias, de su cercanía con otros géneros como el 
guion y el poema.
–Cada quien puede hacer de mí lo que le venga 
en gana –respondió después de un largo trago–, la 
libertad para un atrevimiento literario es ilimitada, y tú lo 
sabes. Claro que a veces me incomoda que me asocien 
con el guion o con el teatro; tenemos parentesco, es 
cierto, pero ya hace rato que estamos distanciados por 
diferencias de opinión. Aunque los tiempos que vienen 
presagian nuevas reglas para el juego, y en ocasiones se 
ha limitado tanto las formas de expresión que... creo que 
es buena la apertura; condimenta y sazona. 

Le planteé entonces la cuestión de las teorías de Allan 
Poe, Quiroga, Carver y otros grandes con referencia a la 
creación cuentística. Entonces se rascó la cabeza, se puso 
de pie, y muy solemne y tal vez un tanto ridículo, confesó:
–El viejo Edgar. Qué te puedo decir. Es uno de mis mejores 
amigos en este continente. Qué historias escribía, ¿verdad? 
Pocos cuentistas como él. Siempre guardé una estrecha 
relación con sus personajes y sus tramas; también con el 
argentino Jorge Luis y este muchacho, el “Cronopio”. En el 
mundo, a lo largo de la historia, he conocido a tantos escritores: 
eslovenos, hindúes, franceses, italianos, colombianos, 
cubanos, mexicanos, marroquíes. Una infinidad. Todos 
ellos estupendos. Ninguno mejor ni peor que otro. Digamos 
que sólo entornan la puerta desde puntos diferentes, para 
contemplar el mismo interior. En el caso de Quiroga y Carver, 
puedo decirte que encontré alternancia.
En el oficio de las letras, uno encuentra gente valiosa 
y heterodoxa. Yo a Edgar le debo la esencia de mi 
contemporaneidad. Me comprendió profundamente. Pero 
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déjame decirte que eran otros tiempos. Hay escritores 
de época, de guerra, de posguerra, generaciones equis 
muy intensas. Quiero decir con esto que cada generación 
va forjando nuevas ideas y nuevos conceptos, que cada 
escritor pertenece a un periodo histórico que muere 
con la literatura de su creador. Obras valiosas que se 
estudian y respetan con el transcurrir del tiempo, pero 
que requieren evolucionar. La estructura de principios 
del siglo veinte era muy precisa; pero hoy en día no se 
puede seguir a pie juntillas sus propuestas. Las historias 
no son siempre un círculo perfecto. La originalidad y la 
unidad, sin embargo, serán siempre fundamentales. Por 
otra parte, hay normas tácitas sobre la construcción de 
personajes y situaciones.
Algunas generaciones nuevas me causan risa con 
sus supuestas ideas vanguardistas. Quiero decir que 
desde los griegos el vanguardismo estaba establecido. 
No hacemos más que perseguir las mismas formas, 
adaptándonos a las perspectivas contemporáneas. Sólo 
hay finales abiertos o cerrados. Pero esta indagación 
posee límites que incomodan. Respeto al que transgrede 
basándose en conocimientos previos. Lo demás es 
parafernalia y paronomasia de adolescente, literatura 
muy pobre que basa su intención de novedad en su 
propio desconocimiento.

Intentó de manera torpe extraer la cajetilla de su bolsillo. 
Me percaté de que había bebido mucho (seguro había 
empezado mucho antes de que yo llegara). Le ayudé a 
sacar y encender un nuevo cigarro. En ese momento, 
una secretaria veinteañera de hermosas y largas 
piernas cruzó frente a nosotros. El Cuento le sonrío 
con complicidad, con descaro. No se necesita ser muy 
malicioso para comprender que dormían juntos. Era 
una chica fascinante. Comprendí que ser un personaje 
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destacado representa grandes ventajas en la búsqueda 
de una conquista amorosa, pues el intelecto ofrece 
encantos casi místicos para las multitudes. La secretaria 
siguió de largo, dejando en el aire el rastro discreto de un 
guiño y un perfume sensual.

II
Cómo bebimos esa tarde. Habíamos asesinado tres 
botellas de whisky y un par de vino chileno. Las ideas 
que expresaba el Cuento eran cada vez más complejas 
y menos comprensibles. La lengua se le enredaba con 
frecuencia. Comenzó a confundir los personajes de las 
historias. A los de Chéjov los trasladó a Sudáfrica. A los 
de Rulfo los regaló a Bavaria; a Dorian Gray le colocó 
atributos hispánicos. Al principio creí que el entrevistado 
desvariaba, que debía estar enmarañando la inmensa 
red de literatura que por siglos había tejido, que estaba 
demasiado ebrio. Pero comencé a darme cuenta que 
hablaba de universalidad. Intentaba decirme, en un 
lenguaje eufórico y desafinado, que el cuento era uno 
solo: el Gran Cuento. Que las historias de los hombres 
están escritas dentro de otra gran historia, que a su vez 
se halla inscrita dentro de la Gran Historia.

–Los cuentos siempre son el mismo cuento. El cuento 
sobre la condición humana, sobre la vida de seres grises 
y desesperanzados, con destellos alegres y... pero no, no 
es verdad del todo... son un solo cuento pero todos son 
distintos. Lo mismo sucede con la novela y la poesía, ¿me 
explico?
Además, existe una dolorosa y asfixiante realidad: iniciando 
desde el Poema de Gilgamesh, cruzando las historias 
del Panchatantra y las Mil y una noches hasta llegar a 
nuestros días, el hombre sólo puede escribir acerca de lo 
que está dentro de su campo de comprensión ¿Es claro lo 
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que digo? No por nada, la etimología del término contus, 
nos remite a la idea del extremo, del fin, de aquello que 
sólo permite adivinar lo que hay detrás.

Hacía rato que las pilas de la grabadora se habían 
agotado. La conversación y el vino también.

III
Era medianoche y consumíamos los últimos cigarros. Por 
supuesto, nos habían echado de la embajada de manera 
muy cortés. Una vez que el Cuento se puso impertinente 
y destrozó a patadas un jarrón antiguo, después de 
mearse fuera de la taza del baño; yo, por mi parte, me 
había tendido de espaldas en la arena del jardincito 
mexicano, reía de manera estúpida y repetitiva mientras 
hacía “angelitos” con los brazos extendidos.

Viajábamos en taxi al hotel donde el Cuento se hospedaba. 
Mi interlocutor contemplaba las calles de la ciudad con 
una actitud curiosa, con una atención particular. Supuse 
que esa capacidad de observación le brindaba enormes 
ventajas en su trabajo, pero evité proferir un comentario 
inútil al respecto. Nos regodeábamos en el silencio, 
cómplices de la reflexión, hasta que, finalmente, llegamos 
a nuestro destino.

El Cuento me dijo, antes de retirarse, que había pasado un 
rato muy agradable en mi compañía, que hacía tiempo no 
se divertía tanto. Lo dejé en el lobby. La sensual secretaria 
lo esperaba, luciendo un vestido púrpura con un escote 
espectacular. Qué suerte tiene este tipo, pensé, aunque 
no experimenté ningún sentimiento de envidia. Entendí 
que todo lo que él disfrutaba era más que merecido. Me 
extendió la mano, y con un ademán afectado, inició un 
trastabillado recorrido hasta su habitación. La secretaria 
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se despidió de mí con una sonrisa de agradecimiento. 
Me marché, tambaleante, para buscar alguna cantinilla 
cercana y los muslos calientes de alguna amiga en turno. 
Me di cuenta de que había perdido mi teléfono celular en 
algún sitio, casi con seguridad en el asiento del taxi. Supe 
que era mejor no darle importancia a esas pequeñeces.

En ese momento tomé una decisión. Publicar la 
conversación en su totalidad era inmerecido. Sólo les 
daría migajas. A la mañana siguiente iba a transcribir 
sólo una parte de la entrevista; una parte medianamente 
profunda e inteligente, excluyendo los episodios donde el 
Cuento regalaba sus mejores frases, sus elucubraciones 
más intrincadas. La impactante presencia de mi 
interlocutor no podría retratarse a través de la frialdad 
de mis palabras. De antemano sabía que el mundo no 
estaría preparado para una revelación tan espléndida. 
Además, en la retrógrada era de los best sellers, la novela 
barata y los ensayos de ocasión que estamos viviendo, 
¿A quién puede importarle un carajo lo que ocurra en el 
futuro con el Cuento?
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Antes de tomar el taxi que, desde avenida Sempione, 
me habría llevado de vuelta a casa, me detuve en 

el salón de entrada del estudio médico y llamé a mi 
hermano: –Tenías razón –dije levantando la voz– es 
solo un poco de estrés. El doctor me ha recomendado 
descansar. No te preocupes querido hermanito, ¡tendrás 
que seguir aguantándome!

Corté la llamada y volví a pensar en la recomendación 
del médico: “Cambie de aire, querida Cecilia, haga un 
lindo viaje. ¡Verá que le hará bien!”. La idea de dedicarme 
más tiempo empezó a infiltrarse como un gusano en mis 
pensamientos. “Tal vez sea así” dije a mí misma. “Me hace 
falta un buen viaje. Pero, ¿dónde?, ¿cuál podría ser el lugar 
adecuado para mí?” Me pregunté sabiendo cuánto habría 
sido difícil la elección del lugar. Las reflexiones mentales 
sobre el destino del viaje se interrumpieron bruscamente 
cuando el taxista me pide por segunda vez la dirección 
de mi casa. –Discúlpeme –respondí volviendo resignada 
a la realidad–. Via della Spiga, veintinueve.

La idea de partir se manifestó de nuevo con más fuerza 
una semana después, cuando perdí el control durante 
una discusión con un cliente. Si no hubiera sido por la 
mediación del socio, quién sabe cómo habría terminado. 
Él también me aconsejó tomarme un mes de vacaciones. 
Aquella misma noche, después de haber soñado despierta 
sobre los posibles destinos, pasando de una latitud a otra 
en google earth, tomé la decisión: ¡Buenos Aires!

No conocía nada de Argentina, pero la elección fue 
tomada por la curiosidad de la posición geográfica de 
esa inmensa tierra, la última en el sur donde su mar 
se encuentra con las estrellas. Había algo también que 
relacionaba mi familia con Argentina: se trataba de un 
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primo de mi madre emigrado de muy joven después de 
la guerra y del cual no  tenía noticias desde hace mucho 
tiempo.
–Ni siquiera sé si sigue vivo –respondió mi madre 
sorprendida por mi improviso interés–, en caso de que esté 
vivo, se llama Eugenio, debería tener su dirección por ahí.

Desde ya la idea de partir se convirtió en una obsesión y 
pocos días después compré el pasaje.

En el aeropuerto, en la espera del embarque, intercambié 
algunas palabras con una pareja de ancianos de regreso 
a Buenos Aires. Quedé encantada por el sonido del 
castellano definitivamente más musical de lo que 
conocía. “Te va a gustar querida, sin duda te va a gustar” 
me dijo él refiriéndose a Buenos Aires. Y así, con un 
vuelo directo que duró toda la noche, dejé la fría Milán 
para encontrarme el día siguiente, en el medio del verano 
austral, al otro lado del océano.

Estaba emocionada. Tal vez porque empezaba mi viaje 
de aventura, sin ninguna referencia excepto aquella 
dirección que, a lo mejor, ya no era la misma, que había  
escrito en un post-it antes de salir de la casa.

Buenos Aires vista desde arriba me pareció una 
elegante señora que intenta a beber de la fuente. La 
boca del inmenso río marcaba el comienzo de una 
extensión de barrios que, unidos entre ellos como las 
bayas de un racimo de uva gigante, se expandían desde 
la costa hasta el interior. Sobrevolamos la ciudad un 
par de veces antes de aterrizar y pude admirar el 
contraste entre los antiguos edificios del mil ochocientos 
del centro y los enormes rascacielos apilados al lado del 
nuevo puerto. Reconocí el obelisco que había visto en una 
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foto. Se entreveía en el medio de una de las más famosas 
avenidas del mundo.

Por fin aterrizamos. A pesar de la invitación de las azafatas 
en seguir teniendo apagados los dispositivos electrónicos, 
una lluvia de sonidos de Smartphone recién reiniciados 
comprobó la llegada de los humanoides del siglo veintiuno. 
En el medio del contagio colectivo yo también intenté 
encender el celular. Nunca lo había tenido apagado por 
tanto tiempo y, por mis costumbres, sabía que no habría 
limitado su uso ni siquiera estando de vacaciones. Pero, 
curiosamente, el teléfono no dio señales de vida. Era 
como si de repente la batería se hubiera descargado 
completamente, aunque lo hubiera tenido apagado 
durante todo el vuelo. En el trayecto del aeropuerto al 
hotel, intenté también con la Tablet. El resultado fue el 
mismo. Ambos dispositivos estaban fuera de uso.

Había reservado un hotel al número 700 de avenida 
Corrientes, la conocida avenida de Buenos Aires 
que nunca duerme, por la gran cantidad de tiendas  
y locales de cada tipo, abiertos a cualquier hora del día 
y de la noche. Utilicé el tiempo necesario para tomarme 
una ducha intentando contrarrestar los efectos del jet 
lag y me dejé llevar por la incesante movida porteña. 
Comencé a caminar con una increíble sensación de 
libertad, lista para perderme en la gran metrópolis, sólo 
para visitar sus lugares más secretos y fascinantes. Para 
la ocasión, me había arreglado como si tuviera que ir a 
una cita romántica. Llevaba un vestido con flores de los 
años setenta que me había regalado a mí misma en la 
exposición de Isabel Marant y un gorro de lienzo blanco 
sobre los largos cabellos que había dejado sueltos. 
Estaba feliz. La única preocupación era la del celular 
fuera de uso, sin el cual no había podido tomar ni una foto. 
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Decidí traérmelo igual, esperando resolver el problema 
en la tienda más cercana de telefonía. El personal de la 
recepción me indicó una a tres cuadras de distancia.

Paseaba con la mente ligera, lejos de las pesadillas de 
las tareas cotidianas, dispuesta a recibir lo que la ciudad 
me habría ofrecido. Noté con una agradable sorpresa la 
cordialidad de los argentinos y su decorosa manera de 
ser, cuando, en un par de ocasiones, tuve que pedirles 
información. Quedé impresionada por el gran número 
de librerías y aprecié el estilo refinado de un par de cafés 
que encontré caminando unos pocos metros. Llegué 
frente a la tienda de telefonía, pero en lugar de la vidriera 
con el letrero de Movistar, como me había explicado el 
portero, me encontré frente a la entrada de un edificio 
en construcción. Me acerqué para averiguar el número de 
la calle y comprobé que la secuencia de los números se 
interrumpía al edificio anterior.

“¡Lo habrán trasladado!” pensé avanzando algunos 
metros. Pero también el edificio siguiente no tenía el 
número de la calle. “¿Y si me equivoqué?” Lancé la 
mirada al otro lado de la calle y vi a un grupo de obreros 
armados de palas y picos que estaban trabajando para 
conectar unas grandes tuberías. El improviso alboroto 
de una pala mecánica me obligó a acelerar el ritmo del 
paso para alejarme de aquel fuerte ruido y decidí cruzar 
la esquina, que raramente estaba sin semáforo. Observé 
a las personas a mi alrededor y me parecieron vestidas 
de una manera extraña; en aquel momento, lo único 
que deseaba era encontrar esa bendita tienda. Llegaron 
algunos coches, eran coches de época. Desde lejos vi un 
viejo tranvía, de los que están abiertos y con el interior 
hecho de madera. Miré alrededor para entender si estaban 
grabando una película. Llegué al otro lado de la acera y un 
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tipo intentó decirme algo, pero el ruido del astillero superó 
su voz y no logré entender qué estaba diciendo.

Ese tramo de calle era completamente diferente. Como 
si de repente todo hubiera perdido su color. Los edificios, 
los coches, las tiendas, los trajes de las personas eran en 
blanco y negro. Hasta el sol desapareció bajo un cielo gris 
e impenetrable como el cemento. Me quité los lentes de 
sol para ver mejor, pero la situación no cambió. El mundo 
era exactamente en blanco y negro. Más seguía adelante 
y más cambiaba el escenario; los sonidos y las imágenes 
parecían pertenecer a un tiempo pasado, lejano.

Decidí volver atrás, pero me di cuenta de haber perdido la 
orientación. Intenté entrar en un local para pedir la dirección 
del hotel en el cual me estaba alojando, pero un hombre en 
la entrada me impidió pasar: –No es un local recomendable 
para una señora –dijo mirándome con curiosidad– aquí sólo 
hay hombres que juegan a las cartas.

Volví a la calle y me crucé con un chico que vendía periódicos 
–¡Edición extraordinaria...Edición extraordinaria! –Gritaba. A 
su alrededor se había formado una multitud de personas 
con la intención de comentar la noticia del día. El chico 
también, vestido con un pantalón de terciopelo mantenido 
con grandes tirantes, parecía haber salido de la escena 
de la misma película. Me acerqué y tomé una copia del 
periódico. Incrédula, leí el título de cinco columnas en la 
portada: La acorazada alemana Admiral Graf Spee se 
hunde en Montevideo.

“¿Qué es esta noticia?” Me pregunté.
–Disculpe –le pedí a un señor que como yo estaba 
leyendo el periódico– ¿Es una broma? Esta es una noticia 
de la segunda guerra mundial.
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–¿Una broma? ¿Esto es lo que le parece? Perdón, pero 
¿en qué mundo vive? –me respondió mirándome atónito. 
Volví a leer el periódico: tenía la fecha del 18 de diciembre 
de 1938.

Empecé a ponerme nerviosa. Tenía la sensación de estar 
en la escena del set de filmación de la película Truman 
show en el cual, inconscientemente, me encontraba 
viviendo en otra dimensión. Tenía que alejarme de 
inmediato de aquel diabólico lugar y volví a caminar, 
tratando de controlar los latidos del corazón que, mientras 
tanto, se habían elevado por la ansiedad. Poco después, 
detuve a otro señor con un aspecto diferente.
–Por favor, me he perdido, ¿sabe decirme dónde está el 
hotel Luxor?

Sólo cuando especifiqué que se encontraba cerca del 
teatro de la Opera me indicó cómo llegar. Después de 
pocos minutos de camino, entreví el teatro pero del 
hotel no había rastro alguno. En su lugar había un viejo 
almacén. ¡Me encontraba definitivamente en otra época!

Fui presa del pánico. Me eché a llorar y empecé a correr a 
lo largo de Suipacha, una calle secundaria. Pasé delante 
de un local donde se me acercó una mujer: 
–Espera –dijo extendiendo una mano con un guante de 
encaje blanco– quiero enseñarte algo.
Sin ni siquiera imaginar dónde me condujera su invitación, 
me detuve observando un particular de su vestimenta. En 
un mundo color sepia, el vestido amarillo de esa mujer me 
pareció un ancla de salvación y, de repente, me tranquilicé.
–No consigo encontrar el hotel –dije distraída por su 
impecable elegancia.
–Después te ocuparás de tu hotel. Ven y te mostraré el más 
lindo secreto de Buenos Aires –respondió indicándome la 
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entrada del local. En el letrero estaba escrito “Confitería Ideal”.
–¿Oyes esta música? –Preguntó–, es el tango. Esta 
noche se presenta el “Rey del bandoneón” con su propia 
orquesta. 
Un cartel colgado en el vestíbulo del local representaba 
al músico tocando un pequeño acordeón.

Seguí a la mujer en el elegante café y tomamos asiento 
cerca del escenario. Las mesitas estaban dispuestas 
en círculo, cerca de las paredes cubiertas de espejos y 
mármoles. Una gran lámpara situada en el medio del 
techo irradiaba una luz caliente en toda la sala. Algunas 
parejas bailaban tango, moviéndose en sentido anti 
horario a lo largo del borde de la pista: a cada impulso del 
hombre, las mujeres con sus trajes colorados, retrocedían 
livianas como mariposas, prudentes para no tropezar. Se 
movían de manera encantadora y radiante con la lentitud 
de quien se dirige hacia el altar, tocaban apenas el suelo, 
dejando a cada paso un impalpable rastro de seducción.

Respetando un código de reglas no escritas, los hombres 
invitaban a las mujeres con una simple mirada. Y sólo 
después de su consentimiento se les acercaban con 
discreción a las mesas, listos para abrazarlas.

El anuncio de uno de la orquesta marcó el momento 
principal de la noche: la exhibición del Rey, el más famoso 
bandoneonista de Buenos Aires. Para la ocasión, en la 
sala estaban presentes un par de fotógrafos, listos para 
capturar al maestro durante su performance. 
Las luces se apagaron y una ronda de aplausos acogió 
al músico. Era un hombre de buen aspecto, con el pelo 
peinado hacia atrás. Llevaba un traje a rayas oscuro 
con una camisa blanca y un pañuelo alrededor de su 
cuello. Agarró el instrumento y se sentó en el taburete 
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delante de la orquesta. Lo acomodó arriba de la pierna 
izquierda, introdujo las manos en las teclas e hizo una 
seña al violinista. El zumbido desvaneció y la sala quedó 
en silencio.

Un largo soplo generado por la expansión del fuelle 
adelantó el sonido vigoroso del bandoneón. Como 
el movimiento regular de un pulmón que carga el 
aire antes de modular la voz, de igual manera, de ese 
extraño acordeón empezaron a salir las notas y los 
acordes capaces de marcar rigurosamente el ritmo 
de la orquesta. Por un momento, la sala se animó de 
poderosas vibraciones. Me quedé encantada observando 
el movimiento rápido y seguro de las manos de ese 
hombre: apretaba con destreza las teclas en ambos lados 
del instrumento, ajustando a cada apertura el timbre y la 
intensidad de la música.

Al terminar de la exhibición, nos levantamos todos 
haciendo resaltar los aplausos. El Rey apoyó el 
instrumento en el taburete y, con aire satisfecho, hizo una 
reverencia. Fue en ese momento en que nuestras miradas 
se cruzaron y nos fijamos intensamente. Cuestión de un 
momento eterno.

El Rey dejó el escenario y la orquesta volvió a tocar.

De repente me lo encontré frente a mí: 
–El deseo de bailar con usted es abrumador –dijo 
arrastrándome en un remolino de emociones, sobrepuestas 
entre ellas como las infinitas estructuras coloradas de un 
caleidoscopio. Respiré profundamente para suavizar el rubor 
que me hizo arder la cara. Su mirada, afilada como la hoja 
de una espada, se clavó en mis ojos y no había manera de 
quitármela de encima.
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–Nunca bailé tango –dije.
–Ha llegado el momento –respondió extendiéndome 
una mano– vamos.

Dudé por algunos instantes antes de aceptar. Todos 
los curiosos me miraban fijamente acercándose a 
la mesa para asistir a la escena. Entre ellos estaban 
también los fotógrafos que no querían perderse al 
maestro en un evento extraordinario. Fue un guiño de 
la mujer con el vestido amarillo que me hizo entender 
ser una privilegiada.

Acepté la invitación y me encontré envuelta en un abrazo. 
Permanecimos así por algunos instantes, percibí su mano 
en mi espalda y la solidez de los musculosos hombros, 
en los cuales de instinto me apoyé esperando saber qué 
hacer. El Rey acercó con delicadez su cabeza a la mía y el 
aroma de su loción de afeitar embriagó mis sentidos. Era 
un viejo olor que se insinuó en mis recuerdos evocando 
algunos momentos vividos con mi padre, cuando por 
la mañana, recién afeitado, venía a despedirse en mi 
cama antes de irse al trabajo. Esa misma fragancia para 
hombres, le atribuía una personalidad influyente. Nos 
encontramos cara a cara, uno en el otro. Nunca me había 
sentido tan llena de ansiedad.

Con un leve impulso, que sentí salir de su tórax, 
empezamos a bailar marcando los pasos uno atrás del 
otro. Tenía la sensación de moverme con las puntas 
de los pies sin sentir el peso del cuerpo, como si nos 
hubiéramos abrazados en ausencia de gravedad.
–Trate de cerrar los ojos y de escuchar el aliento del 
tango –me dijo apretándome un poco más.

Seguí su consejo y empezó la magia.
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Bailamos un tango, luego otro y otro más. Al terminar 
la tanda, el maestro fue convocado de nuevo arriba del 
escenario para otra exhibición. Me acompañó a la mesa 
y, besándome la mano, se despidió: –Ha sido un gran 
placer que espero pueda repetirse durante la noche.

Me parecía estar en un sueño.

Y en cambio, la sensación de bienestar que tenía después 
de haber bailado con ese elegante hombre no dejaba de 
irse. Seguía sintiendo, todo era real como la música que 
estaba escuchando. Estaba viviendo en una dimensión 
fantástica; esta tenía que ser la magia del tango, pensé.

Estaba sumergida en el remolino de emociones cuando 
de repente me sonó el celular.

Incrédula, busqué rápidamente el teléfono entre las miles 
de cosas que tenía en la cartera y cuando lo saqué, leí el 
número de mi hermano en la pantalla. La pulsé con un 
dedo. –¿Hola Pietro? ¿Me oyes? ¿Hola? Sí, todo bien...
Espera, salgo afuera así hablamos mejor.

De repente, como en una imagen fija, las personas en el 
local se detuvieron dirigiendo la mirada hacia mí. Parecía 
como si nunca hubieran visto un celular. Un hombre 
sentado en una mesita frente a la mía me señaló con el 
dedo y se echó a reír, involucrando a todos los demás en 
una incontrolable risa colectiva. Salí del local y me detuve 
en la entrada. Lo encontré diferente de cómo lo recordaba: 
el suelo era de parqué y la boletería se encontraba en 
otro lugar.
–He tenido unos problemas con el celular, pero al parecer 
ya se ha arreglado. Estoy bien, no te preocupes.
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Estaba respondiendo a las preguntas de mi hermano 
sobre la duración del vuelo y el clima de Buenos Aires 
cuando noté algunas fotografías expuestas en la pared. 
Eran retratos firmados por artistas que en los años se 
presentaron en la Confitería Ideal. Un pequeño museo  
de personajes ilustres que formaron parte de la historia de 
ese local. En una foto colgada en el fondo del pasillo noté 
con asombro a una mujer que llevaba un vestido igual 
al mío, el que tenía puesto. Me acerqué para observarla 
mejor: –¡Tengo que colgar! –Le dije bruscamente a mi 
hermano– ¡Te llamo en cuanto pueda!

La mujer representada en la foto bailando tango era yo. 
En la descripción estaba escrito “Eugenio Reale, el rey del 
bandoneón baila tango con una turista italiana. Buenos 
Aires, 18 de diciembre de 1938”.

Volví a entrar y, sin hacer caso a las parejas que estaban 
bailando, crucé la sala pasando en el medio de la 
pista. Me dirigí hacia la orquesta y me detuve frente al 
bandoneonista que, en aquel momento, con un acorde 
melancólico, terminó su último tango.
–¿Entonces es usted? –Le pregunté emocionada– ¿Es 
usted del señor Eugenio, Eugenio Reale?

Se acercaron dos chicos. Uno se apresuró a tomar el 
instrumento, el otro con delicadeza ayudó al músico a 
levantarse del taburete.
–Sí, soy yo –respondió un señor anciano que debía tener 
al menos noventa años.
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DÍA 1, 1:33 A.M.:

–911, ¿Cuál es su emergencia?
–Hola, buenas noches. Mire, hay una persona afuera 
del edificio de mi departamento. Solo está ahí, parada, 
mirando hacia mi ventana. Ya lleva bastante tiempo 
afuera.
–¿Puedes describirla?
–Sí, eh, es un hombre, de no sé, unos treinta años, es 
bastante alto, ha de medir uno noventa. Trae puesto un 
traje negro, con camisa negra y un sombrero.
–¿Las características de la persona corresponde a alguien 
conocido? ¿Algún vecino o alguien de la colonia que haya 
visto antes?
–No, digo, no estoy segura, no puedo identificarlo.
–¿Cuál es su dirección?
–Calle Héroes, Colonia Alcanfores, son los departamentos. 
Son eh, cuatro edificios de departamentos.
–¿Dónde está exactamente el extraño?
–¿Exactamente? Bueno, está en las canchas de 
basquetbol, las que están a un lado del puente... oh, viene 
hacia acá. Ya no lo veo. ¿Pueden darse prisa por favor? 
Creo que quiere entrar al edificio.
–Mandaremos un oficial que está cerca de la zona. Se 
debe identificar con el nombre de Héctor Jiménez. No 
abra la puerta por ningún motivo a menos que sea él.
–Entendido.
–Por el momento cierre con llave todas las puertas y 
ventanas de su departamento.
–Ok.
–¿Vio al sujeto llegar en algún vehículo o caminando?
–No lo vi llegar, volteé hacia la calle un momento y ahí ya 
estaba. Afuera no se ve ningún coche que pueda ser de 
él.
–¿La entrada al edificio está cerrada con llave?
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–Sí.
–¿Quién posee dicha llave?
–Los vecinos. Sólo los vecinos y el patrón a quien le 
pagamos la renta.
–Bien ¿Cuál es su nombre?
–El mío Érica. Érica Rodríguez.
–¿Hasta el momento no escucha nada extraño? ¿Algún 
forcejeo de puertas o ventanas?
–No. Todo está en silencio. Bueno, a lo lejos oigo solo a los 
perros ladrar.
–¿Ha tenido experiencias similares? ¿Alguien la ha seguido 
o se ha sentido seguida u observada anteriormente?
–No, nunca me había pasado algo así. De hecho me he 
sentido muy segura viviendo por aquí.
–¿Algún vecino le ha comentado algún suceso similar u 
otro acontecimiento extraño?
–No. No ha salido el tema en ninguna ocasión.
–Ok. Me informa el oficial que ya llegó. Baje y explíquele 
lo sucedido, ya decidirán posteriormente qué medidas de 
seguridad habrán que tomarse. Por mi parte es todo por 
el momento.
–Muchas gracias, hasta luego.

DÍA 2, 1:46 A.M. :

–911, ¿Cuál es su...
–No hable. Sólo escuche. Lo de ayer fue el inicio de una 
serie de eventos producto de un sacrilegio. Sí, ya lo he visto 
antes. Si los eventos ocurren de la misma manera tendrán 
que evacuar toda la colonia a toda costa. No habrá forma de 
detener el fenómeno una vez que ocurra. La única salvación 
será estar lo más alejado de los departamentos. A partir de 
hoy tendrán seis días. El primer tren de la madrugada ya 
salió ayer, hoy ya salió el segundo. Cuando suene el sexto 
tendrán un solo día para evacuar.
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–Disculpe señor, ¿De qué está hablando? ¿Tiene alguna 
emergencia?
–Ya están advertidos, depende de ustedes ahora. No sé 
exactamente qué vaya a pasar esta ocasión, pero como 
ejemplo, tome el caso de la colonia Encinos...
–¿Bueno? ¿Señor? ¿Sigue ahí?
–...

DÍA 3, 1:39 A.M.:

–911, ¿Cuál es su emergencia?
–Hola, mi vecino fue mordido por un animal y está muy 
grave. Tiene mucha temperatura, tiene mareos y está 
escupiendo sangre. ¿Pueden mandar a alguien?
–¿Cuál es su dirección?
–Es la colonia Alcanfores, calle Héroes. Es el edificio 3, 
primer piso.
–Bien, una ambulancia va en camino. ¿Qué clase de 
animal lo mordió?
–No lo vi, pero por lo que balbucea mi vecino, fue una 
especie de víbora grande. Aunque las víboras no viven 
por aquí.
–¿Cómo es la herida? ¿Tiene una sola mordida?
–Sí, en el pie izquierdo y eh, son dos marcas de colmillos, 
algo grandes y separadas.
–¿Hay sangrado en la herida?
–No.
–Con una prenda haga un nudo arriba del tobillo y apriételo. 
Mantenga al sujeto acostado, no intente levantarlo. Si va 
a vomitar, procure mantener toda la pierna en el suelo. Si 
puede busque ayuda de otro vecino para tranquilizarlo en 
caso de alguna convulsión.
–Ok ¿Y también pueden mandar a alguien de control 
animal por favor? Escucho sonidos extraños, siento que 
todavía anda por aquí, lo que sea que le haya mordido.
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–Claro, aunque tardará un poco más. ¿Ha revisado si hay 
coladeras o algún alcantarillado abierto?
–No, bueno, no lo sé, la coladera de mi casa está normal. 
No he revisado la del vecino. Hay dos alcantarillados 
cerca en la calle, pero no sé si estén abiertos.
–Bien. Siga apretando arriba del tobillo ¿El sujeto presenta 
movimientos bruscos o jalones fuertes?
–No, está bastante tranquilo, solo tiene lo que le dije hace rato.
–Mhm. Por el momento será mejor que marque al 065 
para que le asesoren en caso de presentarse algún otro 
síntoma. ¿Tiene alguna otra inquietud?
–No, por ahora no. Bueno, lo del control animal...
–Ya va en camino una unidad. Por el momento 
mandaremos a un oficial armado. Le sugiero cerrar bien 
puertas y ventanas, tapando cualquier orificio por donde 
pueda entrar la víbora. Si llega a encontrarse con el animal, 
no lo ataque, aléjese y confínelo si tiene la oportunidad.
–Ok, gracias. 

DÍA 4, 1:13 A.M.:

–911, ¿Cuál es su emergencia?
–Debo admitir que mi edad no me permite apreciar 
las cosas ya de una manera clara, sin embargo puedo 
decirles que en verdad, los trenes de madrugada nunca 
habían pasado por aquí. Sé que algo malo va a pasar y no 
puedo evitar pensar que es mi culpa.
–¿Se siente bien señor? ¿Necesita ayuda?
–Él ha caminado durante las últimas tres noches por mi 
calle. Los perros siempre le ladran al unísono. Sé que le 
tienen miedo. Es ese ladrido lleno de terror, suplicante. 
Los trenes anuncian su llegada con esas notas infernales 
justo a la una de la mañana, pero en realidad es sólo 
uno. No dudo que despierte a unos cuantos vecinos, y 
no por su intensidad, sino por su diabólico sonido de 
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violín, combinado con un tenor de ópera, una trompeta 
y demás instrumentos que seguramente no son de este 
mundo. Señorita...
–Aja, lo escucho.
–¿Usted cree en el diablo?
–¿Que si creo en el diablo?
–...
–¿Bueno? ¿Bueno? ¿Señor?
–...

DÍA 5, 1:24 A.M.:

–911, ¿Cuál es su emergencia?
–Hay una alcantarilla abierta en la calle Héroes. Está 
expidiendo un gas bastante extraño y algo oloroso. 
Algunos vecinos también se quejan de que sale por las 
coladeras de sus baños.
–¿Cuál es su colonia perdón?
–Oh, sí claro, Alcanfores.
–¿Qué otras características tiene el gas? ¿No le ha 
provocado a algún vecino síntomas? ¿Mareo? ¿Náuseas?
–Bueno, es verde. Y solo parece que es el mal olor lo que 
nos afecta.
–Bien. No sabemos si el gas pueda ser inflamable o 
tóxico. Le pedimos por favor que desalojen el edificio 
para su seguridad. Mandaremos un equipo de sanidad 
para que revise el drenaje y una ambulancia por si existe 
intoxicación, no ingieran nada de líquidos o alimentos por 
el momento. La ayuda ya va en camino.
–Entiendo, muchas gracias.

DÍA 6, 1:17 A.M.:

–911, ¿Cuál es su emergencia?
–Buenas. Está este tipo parado en la cima del puente 
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vehicular. Estoy platicando con mi amigo en la azotea 
y desde aquí puedo jurar que nos está viendo. Ya lleva 
unos veinte minutos según yo. Hace tres días una vecina 
me comentó que un sujeto estaba en las canchas de 
basquetbol viendo hacia su ventana como a estas horas. 
Creo que es el mismo tipo.
–¿Puede describirme a la persona?
–Sí, trae un sombrero y un traje negro, desde aquí se ve 
que es alto, delgado, uno noventa tal vez, dos metros me 
atrevería a decir, y trae como una mascota. Eh, la mascota 
tiene cola larga, o tal vez sea una serpiente o no sé. Y 
bueno, desde aquí resaltan sus ojos blancos, a lo mejor es 
el reflejo de sus lentes.
–¿La persona se asemeja a alguien conocido? 
¿Algún vecino?
–No, no he visto a ningún sujeto tan alto viviendo por aquí.
–¿Cuál es su dirección?
–Héroes, edificio 4, Colonia Alcanfores. Él está en el 
puente Alcanfores, hasta arriba.
–En breve mandaremos una patrulla para supervisar la 
zona. Le recomiendo por seguridad que regrese al interior 
de su vivienda, por el momento cierre bien sus puertas 
y ventadas. Un oficial se identificará en la puerta de su 
edificio bajo el nombre de Héctor Jiménez. Descríbale la 
situación con detalle para poder proceder con el reporte. 
¿Cuál es su nombre?
–...
–¿Bueno? ¿Hay alguien ahí?
–...

DÍA 6, 1:26 A.M.:

–911, ¿Cuál es su emergencia?
–Hola, escuché un golpe, como si algo pesado hubiera 
caído, y bueno, hay una persona afuera, tirada en el suelo 
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sin moverse. Creo que, que fue un suicidio. Pudo haber 
saltado desde la azotea tal vez.
–¿Cuál es su dirección?
–Colonia Alcanfores, son los departamentos que están a 
un lado del parque y el puente. Calle Héroes.
–¿En qué parte está exactamente el cuerpo?
–En unas canchas de basquetbol, en la orilla, junto a la 
barda... oh, dios mío, todavía se mueve. Creo que los 
vecinos ya también se dieron cuenta. Parece que van a 
ayudarle.
–Bien. Si nadie es médico o se encuentra capacitado, 
por favor, dígales que no intenten mover a la persona. La 
ayuda ya va en camino. ¿Por dónde pueden entrar los 
paramédicos?
–Se pueden estacionar a la bajada del puente, justo en 
la esquina donde se encuentran los edificios. Hay una 
entrada ahí.
–Muy bien, por favor espere a la ambulancia afuera para 
pueda indicarles dónde está la entrada y poder agilizar el 
traslado.
–Está bien, yo les digo, gracias.

DÍA 6, 8:38 P.M.:

–911, ¿Cuál es su emergencia?
–Hace poco que mi esposa partió hacia el paraíso. 
El plazo ya se había cumplido, yo lo sabía pero no 
lo aceptaba. Esa misma melodía, créame, satánica, 
maléfica, mefistofélica me decía que ya no había vuelta 
atrás. Ese estúpido tren. Al parecer tiene su orquesta ahí. 
Lo había llamado tantas veces. Creo que tenía la bondad 
de hacerme considerar que esto no era lo correcto. Pero 
mi esposa, yo, yo no la podía ver así, no podía irse así. 
Era la única manera. Todos decían que su recuperación 
fue un milagro ¡Qué equivocados estaban todos! El único 
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demonio aquí soy yo, al haber aceptado semejante trato.
–Señor, ¿Necesita a alguien? ¿Se siente inseguro?
–Solo necesito a alguien que me escuche, alguien con 
quien poder confesarme. Sabe, mi cuerpo no resiste estar 
dentro de una iglesia. Mañana seguramente sonará el tren, 
y tiempo después un cañón. No estoy muy seguro de que 
sea así, pero así me imagino que será. No manden a nadie, 
sino hasta el mediodía, me han dicho que no le gusta que lo 
molesten. No respondan a ningún llamado. Sólo me llevará 
a mí y a un aprendiz, pues él ya está viejo. No hay razón para 
llorarle a un anciano como yo. La sinfonía ya empezó hace 
días, en unas horas será la última pieza.
–¿A qué se refiere señor?
–...
–¿Bueno? ¿Señor?
–...

DÍA 7, 1:21 A.M.:

–911, ¿Cuál es su emergencia?
–Hola.
–Hola, ¿Está todo bien?
–Mi papi y mi mami están en el suelo, y hay, hay sangre 
saliendo de sus bocas y...
–Cariño, necesito que respires y hables un poco más 
lento, ¿Ok?
–Les hablo pero no me responden, solo se me quedan 
viendo.
–¿A qué te refieres cariño?
–No lo sé. Creo que están muertos.
–Tu mami y tu papi están en el suelo ¿Cuántos años 
tienes?
–Seis, y mi perrita no sé dónde está. Creo que está muerta 
también.
–¿Sabes tu dirección?, ¿Te sabes el nombre de tu calle?
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–No, no lo sé. ¿No van a poder ayudarme?
–Claro que sí vamos a ayudarte. Necesito que te quedes 
conmigo en el teléfono para poder encontrar tu casa, 
¿ok?
–Ok.
–¿Estás en el cuarto de tus papás ahorita?
–No, en la sala, con mis papás, y hay sangre.
–¿Hay sangre en la sala?
–En los sillones, y sale de la boca de mis papás.
–¿Eres el único ahí? ¿Hay alguien más contigo?
–No ¡Aquí está mi perrita! Ya encontré a mi perrita.
–Oh, muy bien cariño, ¿Cómo se llama tu perrita?
–Sandy.
–¿Y cómo te llamas tú?
–Alex.
–Bonito nombre, Alex. Yo me llamo Ana. Dime, ¿Qué te 
hizo despertar a estas horas?
–Escuché gritos y cosas caerse. Todo está en el suelo.
–¿Tu sala está en desorden?
–Sí.
–¿El resto de tu casa también está en desorden?
–Sí, también todo está en el suelo.
–¿Tu cuarto está en desorden?
–No, mi cuarto está bien.
–¿Cómo es tu cuarto?
–Es azul y blanco.
–Sigue respirando lento Alex. ¿Cómo es tu casa?
–Roja. Es un edificio grande.
–¿Un edificio grande? ¿Es un departamento?
–Sí, un departamento. Hay muchos departamentos por 
donde vivo.
–¿Qué más hay por donde vives Alex?
–Un parque. Y un tren.
–¿Pasa el tren por tu casa?
–Sí.
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–Bien. Eres muy inteligente, Alex. Necesito que me digas, 
¿Hoy fue alguien a visitar a tus papás? ¿Algún tío, tu 
abuelita, algún amigo de tus papás?
–...
–¿Alex? ¿Hola?
–...
–¿Alex estás todavía conmigo?
–Creo que sigue aquí.
–¿Quién sigue ahí Alex? ¿Alguien más está contigo?
–No sé. Tengo miedo.
–¿Quieres ir a esconderte Alex? ¿Puedes llevar el teléfono 
contigo?
–Sí.
–¿Tienes closet en tu cuarto? ¿Puedes esconderte en tu 
cuarto?
–Sí. Ya voy.
–Yo sigo aquí contigo, Alex. Ve a tu cuarto y escóndete. 
¿Ya estás a salvo?
–Escucho los gritos de los vecinos. Creo que, que se están 
matando, hay disparos.
–Ya vamos a ayudarte Alex. Sigue aquí conmigo, 
concéntrate en mí ¿Ya te escondiste?
–Sí. Tengo miedo. Mi perrita tiene miedo.
–Ya vamos para allá, Alex. Mejor cuéntame, ¿Qué tipo de 
perrita es?
–No sé, es pequeña.
–¿Cuántos años tiene?
–No sé, dos o tres, no lo sé.
–¿De qué color es?
–Amarillo.
–¿Te acuerdas si tu perrita estuvo ladrando esta noche?
–Siempre ladra cuando pasa el tren. Todos los perros 
ladran cuando pasa el tren.
–Alex, escucho a alguien más en tu habitación ¿Hay 
alguien más cerca de ti?
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–...
–¿Alex estás ahí? ¿Qué está pasando Alex?
–...

DÍA 7, 1:29 A.M.:

–Emergencia ¿Cómo podemos ayudarle?
–Acabo de asesinar a mi madre y a mi hermano.
–¿Acabas de asesinar a tu madre y a tu hermano? ¿Cómo 
hiciste eso?
–Con un cuchillo, corte sus gargantas y los apuñalé.
–¿Cuál es tu nombre?
–Javier Díaz Vera.
–Ok, ¿Estás seguro de que lo hiciste?
–Sí, yo los maté con un cuchillo.
–Ok, un minuto, necesito que te quedes conmigo en el 
teléfono. Javier, ¿Has estado tomando algún medicamento?
–No.
–¿Cuántos años tienes?
–Dieciséis.
–¿Tuviste algún motivo por el que estabas enojado con tu 
madre y tu hermano?
–No. Yo los quería mucho. Él me dijo que lo hiciera, primero 
a mi amigo, y luego... luego me dijo que hiciera esto.
–¿Quién te dijo que lo hicieras?
–El tipo alto.
–El tipo alto ¿Desde hace cuánto conoces a este tipo alto?
–Desde ayer, creo.
–¿Dónde está tu papá?
–No sé, nunca lo conocí.
–Oh, ya veo, ¿Alguien más vive en tu casa?
–¿Alguien más?
–Además de tu madre y tu hermano.
–Mi hermano pequeño. Él está de campamento.
–¿Entonces no hay nadie más en tu casa?
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–No.
–¿Dónde está tu mamá?
–En su cuarto.
–¿Dónde está tu hermano?
–En mi cuarto.
–¿Dónde está el cuchillo ahorita Javier?
–En mi mano.
–¿No tienes ganas de lastimarte verdad?
–No.
–¿Puedes dejar el cuchillo en otra parte? No quiero que 
te lastimes.
–Está bien.
–Necesito saber en dónde vives para poder ayudarte.
–No sé, no me acuerdo. Estoy en... en un edificio, escuché 
un tren.
–Hay un tren cerca de tu casa, ¿Hay un parque cerca de 
tu casa?
–Sí, y un puente, ahí vi al tipo alto...
–¿Javier? ¿Estabas con tu amigo cuando viste al tipo alto?
–Sí.
–¿Sabes dónde está el tipo alto ahora?
–Aquí conmigo, quiere que lastime a los demás.
–¿Tú quieres lastimar a los demás?
–No.
–Quédate conmigo por favor, Javier. Yo sé que no quieres lastimar 
a nadie. Nadie te puede obligar a hacer algo que no quieres.
–Lo siento, pero el tipo alto dice que tengo que hacerlo...
–¿Javier? ¿Estás ahí? ¿Hola?
–...

DÍA 7, 1:38 A.M.:

–Emergencias, ¿Cómo podemos ayudarle?
–Me apuñaló. Ella me apuñaló.
–¿Quién te apuñaló?
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–Mi vecina...
–¿Tu vecina?, no te vayas, quédate conmigo, ¿Cuál es tu 
dirección?
–Alcanfores... El cuarto edificio, segundo piso... Héroes... 
Me estoy desangrando.
–Ya vamos para allá, quédate conmigo, ¿Dónde te cortó?
–En mi estómago y en mi cuello, casi no puedo respirar...
–¿Cuál es tu nombre?
–Anastasia.
–¿Sabes el nombre de la sospechosa?
–No, no me acuerdo. Vengan rápido por favor.
–Ya vamos, no te duermas, quédate conmigo Anastasia, 
¿Tienes alguna toalla, cobija, algo con que puedas taparte 
y hacer presión?
–Sí, pero... no puedo... no puedo alcanzarla.
–Tienes que hacer este esfuerzo, no te duermas Anastasia.
–Rápido por favor. Es una masacre allá afuera...
–Quédate conmigo al teléfono, Anastasia.
–Érica, se llama Érica...
–Érica, bien. Sigue conmigo, Anastasia ¿Ok?
–...
–¿Anastasia? ¿Estás conmigo? ¿Anastasia?
–...

DÍA 7, 1:48 A.M.:

–911, ¿Cuál es su eme...
–¡Por favor ayúdenos! ¡Todos se volvieron locos! ¡Todos!
–¿Perdón? ¿A qué se refiere?
–¡Todos los vecinos, en la colonia Alcanfores...
–¿Qué pasa en la colonia Alcanfores?
–¡Corre, Jaime! Se están matando entre sí...
–Varias unidades ya fueron a la colonia Alcanfores. ¿Qué 
está sucediendo?
–¡Los vecinos...! ¡No! ¡No, por favor...!
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–¿Bueno? ¿Hola?
–...

DÍA 7, 1:55 A.M.:

–911, ¿Cuál es su...? Ugh, por su respiración sé que es 
usted maldito bastardo, ¿qué ha hecho?
–No tiene derecho a insultar a nadie. Yo se lo advertí y 
usted me ignoró. Le dije que esto pasaría. Le dije que 
tenía que evacuar la colonia a toda costa y no lo hizo. 
Esto no es mi responsabilidad, únicamente le puedo decir 
que ya no mande más policías, solo los envía a su muerte.
–¡Al parecer usted es el único que sabe qué está pasando 
y qué es lo que iba a pasar desde el principio! Usted será 
investigado y acusado como autor de este multihomicidio. 
Dígame ¿por qué hay tantas muertes en la colonia 
Alcanfores?
–¿Cree poder comprender de verdad que un infeliz 
como yo hizo un pacto con el diablo y que ahora viene a 
reclamar su parte? Al parecer el viejo solo quería salvar 
a su esposa. Yo le dije que era algo estúpido, pero no 
me escuchó. Sí, lo admito, yo también lo hice y pagué 
mi precio hace tiempo. Por mí es que la colonia Encinos 
estalló ¿Ya recordó? Por eso les advertí lo que iba a pasar.
–¡Usted pudo haber alertado sobre un ataque terrorista! 
¡Sabía que esto pasaría! ¿Por qué no lo hizo? Sabe, mejor 
no me diga, solo por favor, explíqueme ¿Qué está pasando? 
¿Sabe con cuántos hombres estamos lidiando?
–No es ningún hombre, ninguna mafia, ningún cártel, es 
el mismo diablo y no hay forma de detenerlo, al menos 
con balas no.
– Si de verdad se cree todas las insensateces que ha dicho, 
usted tiene responsabilidad aquí también, tanta como el 
viejo. Algo me dice que usted sabe cómo detenerlo, cosa 
que es su obligación.
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–¡Deje mi teléfono, infeliz!...
–Buenas noches señorita, soy yo otra vez, el viejo que 
vendió su alma por su esposa. La razón por la que estamos 
su amigo y yo vivos es porque parte de nuestro castigo es 
llevar la culpa en nuestras espaldas hasta la tumba. Yo soy 
el único al que hay que culpar aquí. Yo lo invoqué y éstas 
son las consecuencias ¡Cuánto lo siento! Yo sólo quería unos 
momentos más con mi familia. Sabía que la muerte tiraría 
abajo todo lo que tenía y sin embargo, no solo será la muerte 
de mi esposa sino la de todos nosotros. No se esfuerce tanto 
en ponerle lógica. Es así de simple, vendimos nuestra alma 
al diablo y el precio lo pagan otros. Descuide, haremos lo 
correcto. Ya sabemos cómo detenerlo. Ambos pagaremos 
por nuestros pecados...
–¿Mi amigo? ¿Bueno? ¿Señor? ¿Hola?
–...

DÍA 7, 2:01 A.M.:

–911, ¿Cuál es su emergencia?
–Hola, Ana.
–Alex, ¿qué pasó? ¿Dónde estuviste?
–Con uno de tus amigos, dijo que tú lo mandaste a 
ayudarme.
–¿Uno de mis amigos?
–Sí, el tipo alto de traje negro. Ha venido a rescatarme de 
los vecinos. Todos estaban locos.
–Alex, ¿Con quién estás en este momento?
–Dice que quiere hablar contigo.
–¿Alex? ¿Quién está contigo?
–Sé que ha hablado con el viejo y su amigo últimamente. 
Se lo advirtieron pero no hizo caso. No sé de aquí quiénes 
vayan allá arriba y quiénes me acompañarán.
–¿Quién eres tú? ¿Qué ha hecho con toda esa gente?
–Ya se lo dijeron. Yo no toqué a ningún vecino de aquí, 
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ellos mismos se lo dijeron. Yo solamente vengo por mi 
parte del trato. ¿Difícil comprenderlo verdad? Me dicen el 
diablo,pero eso solo es un apodo. Dile adiós a Ana, Alex.
–Adiós Ana, gracias por todo.
–¡Alex! ¡No! ¡No le hagas caso a ese hombre! ¡Alex!
–Deje de gritar, solo se está viendo muy poco profesional. 
Y descuide, probablemente verá a Alex de nuevo, en una 
situación bastante parecida tal vez.
–¡Alex! ¡Alex!
–...

DÍA 7: 10:30 P.M. EN TODOS LOS 
NOTICIEROS NACIONALES:

“Buenas noches. Como ya se ha estado comentando 
desde hoy muy temprano, ocurrió una masacre en 
edificios departamentales esta madrugada. Hasta el 
momento se tienen cifras confirmadas de cincuenta y 
siete muertos y nueve gravemente heridos. Se reporta 
también la desaparición de un menor de edad residente 
de seis años. Los autores del ataque se han identificado 
como los propios vecinos de los departamentos. Todo 
esto ocurrido en la colonia Alcanfores de la ciudad de...”

“... Algunos expertos apuntan que la causa fue una 
muy peculiar y altamente improbable histeria colectiva, 
probablemente catalizada por los gases emanados por 
las alcantarillas hace cuatro días en las calles de Héroes 
y de...”

“...Testigos de los hechos han confirmado las similitudes 
que hay con lo sucedido en la colonia Encinos hace tres 
años, donde murieron treinta y cinco personas en una 
explosión de cinco tanques de gas ocasionada por un 
vecino de esa colonia. También algunos argumentan 
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que el verdadero autor intelectual de estos hechos está 
relacionado con lo ocurrido en Nimbo...”

“...Otros sustentan la idea de un ritual satánico efectuado 
por uno de los vecinos, debido a los elementos y 
símbolos encontrados en la habitación de un residente 
del departamento catorce del edificio tres...”

“...Un tren fue encontrado descarrilado en la colonia 
Los Fresnos, a siete kilómetros de la colonia Alcanfores. 
Lamentablemente dos personas fueron halladas 
muertas en la escena. Uno ha sido identificado como el 
oficial Héctor Jiménez. El otro fallecido es un hombre de 
alrededor de setenta años, aún sin confirmar su identidad. 
Además, en los vagones del tren se han encontrado 
contenedores de un producto químico gaseoso no 
identificado. Se desconoce la procedencia del tren...”

“...Residentes de la zona afirman haber visto a un hombre 
de remarcable estatura cargando un niño en la colonia Los 
Fresnos. Ambos han sido descritos de la misma manera 
que el sospechoso autor de los eventos de Alcanfores y 
que el niño desaparecido de dicha colonia. El paradero de 
estas dos personas se desconoce por completo...”
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