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Dedicatoria
Para todos aquellos que creyeron en el sueño.
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Caer. 
Eso era lo único que sentía. 

Caía y caía en un oscuro espacio que no parecía tener final.
Abrió sus ojos, sólo vio oscuridad.

Agudizó sus oídos pero no escuchó nada, ni siquiera el silencio.
Se estremeció aunque no sentía frío, no sentía nada.

“¿Es esto… lo que para mí es morir?”, se preguntó. 
Cerró los ojos y continuó cayendo.

“Supongo que así debe ser  –se contestó–, después de todo… 
yo siempre fui ‘nada’. Tras mi muerte, ‘nada’ será diferente…”.

Entonces dejó de pensar, esperando que la oscuridad 
terminara de nublar lo que quedaba de sus sentidos 

para entonces entregarse a ‘la nada’… pero algo 
ocurrió: a través de sus parpados, detectó luz.

Abrió los ojos de golpe, sólo para que fueran bañados por una 
claridad agradable. Dejó de caer y la oscuridad ya no le rodeó.

“Tú te sacrificarás…
para darme una nueva oportunidad”.
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I.- Fragmentos de 
sus sueños

Eran alrededor de las once de la mañana y eso, en la ciudad 
de Uruapan, se notaba en sus calles pues a diferencia de las 

horas pico, en ese momento eran pocos los autos que se veían 
aun en las avenidas más transitadas de la ciudad. Las calles a esa 
hora eran gobernadas por autobuses y taxis de variados colores, 
lo que hacía fácil trasladarse pues no habría tráfico haciendo el 
viaje todo un tedio. 

Pero eso no aplicaba para Adrián Salgado. Aunque él tenía  
que llegar lo más pronto posible a su destino, la realidad era que 
quería tardarse.

Conduciendo el viejo Shadow negro modelo 88 que había 
conseguido barato de un tío de su esposa, Adrián iba casi a vuelta 
de rueda e ignorando los claxons furiosos de otros conductores.

Si se le veía con detenimiento, Adrián era sólo la sombra de lo que 
había sido en su soltería: el cabello negro ya comenzaba a mostrar 
algunas canas, el rostro antaño agradable a las pupilas femeninas 
ahora parecía una máscara de cera; siempre había sido delgado, pero 
ahora lo era aún más por culpa de una vida con estrés, falta de sueño, 
mala alimentación y una muy poco saludable adicción al cigarro.

Nadie creería que Adrián apenas estaba entrando a sus treinta.

Le dio una bocanada a su cigarro y se miró por el retrovisor 
notando su aspecto físico, y recordó con pesar sus “días de 
gloria” seis años atrás.
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Había sido un muchacho bastante popular con las chicas durante 
su juventud, ya fuera por su físico, por su labia o por ser parte de 
un grupo musical medianamente popular en la ciudad. 

En aquellos días locos, mujeres no le faltaban, pero al final sólo 
una pudo convencerlo de sentar cabeza, una belleza castaña de 
nombre Andrea, a quien conoció en uno de sus tantos toquines y 
con quien tras unos meses de noviazgo decidió contraer nupcias.

A los recién casados parecía que la vida les sonreía, eran felices al 
grado de que ambas familias nunca habían visto un matrimonio 
tan funcional como el de ellos dos y, aunque el trabajo de Adrián 
no era el de un gran empresario o un importante gerente, le daba 
lo suficiente para mantener una vida bastante digna. Fue un buen 
primer año de casados… pero todo se fue al diablo durante el 
segundo año, cuando “él” llegó.

Adrián salió de sus recuerdos al divisar un gran muro blanco detrás del 
cual asomaba un poco de vegetación, y entonces giró a su derecha; 
ya había llegado y tendría que buscar dónde aparcar el auto.

Se estacionó, bajó del auto y cerró la puerta con un sonoro 
portazo que denotó su molestia, le dio una última fumada al 
cigarro antes de tirarlo al suelo y pisarlo para entonces cruzar la 
calle y llegar al fin a su destino: el hospital civil de la ciudad.
Adrián entró al hospital por la amplia puerta de cristal que se 
encontraba abierta de par en par, flanqueada por algunos 
enfermos que esperaban turno para ser atendidos y sus 
familiares, cuando una enfermera pelirroja que estaba en la 
mesa de recepción le vio y le detuvo.
-Señor Adrián -dijo tratando de llamar la atención del recién 
llegado. Adrián se detuvo y la enfermera le miró con pena-. Por 
aquí, por favor. 

La pelirroja indicó un camino; Adrián asintió y comenzó a seguirla. 



Pompós      17

“La misma rutina”, pensó él hastiado al ver que estaba siguiendo 
exactamente los mismos pasos de hace ya bastante tiempo.

Tras caminar por largos pasillos y subir algunas escaleras, la 
enfermera le llevó a una banca de espera donde se encontraba 
una mujer de cabello castaño desaliñado y un aspecto tan malo 
como el de Adrián: Andrea Contreras, su esposa.
-Hola -dijo Adrián con cara de pocos amigos.
-Hola -contestó Andrea mirándolo con sus ojos castaño claro. 

Antaño esos ojos a Adrián le hubieran parecido hermosos y con 
sólo verlos todos sus problemas hubieran desaparecido, pero no 
hoy, no desde hacía tiempo; esos ojos únicamente hacían que 
su miseria se hiciera menos soportable: ojos rojos e hinchados, 
prueba irrefutable de abundante llanto.
La enfermera, percibiendo el ambiente pesado entre la pareja, 
tuvo que decir algo para darles un poco más de privacidad.
-Voy a buscar al doctor Guerra. Ya vuelvo.

Cuando los esposos quedaron solos, hubo un momento de 
incómodo silencio que Adrián rompió haciendo la pregunta 
obligatoria:
-¿Qué fue esta vez? ¿Pateó a un compañero? ¿Amenazó con 
saltar del techo? ¿Hizo dibujos que harían que un satanista se 
volviera loco de envidia? ¿Todas las anteriores?

Andrea hundió la cara en sus manos y en sollozos contestó:
-La maestra me dijo que se quedó dormido y que cuando 
quisieron despertarlo… ¡él se puso de pie y comenzó a golpear 
su cabeza contra la pared! ¡Gritaba que quería morirse! Fue 
horrible… había sangre por todos lados…
Adrián, en lugar de inmutarse, suspiró. Se acercó a la puerta de 
la habitación frente a su esposa y miró por ella. 

Una enfermera de cabello negro platicaba con un niño que tenía 
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la cabeza vendada. Su hijo, Gibrán.
El niño no miraba a la enfermera: estaba concentrado dibujando 
en un cuaderno con algunos crayones.

Gibrán había nacido un 4 de abril en ese mismo hospital y, hasta ese 
día, Adrián nunca había sido tan feliz. Le nombraron como el padre 
de Andrea y con el nuevo miembro de la familia, Adrián creyó que 
su felicidad sería el doble… pero qué equivocado estaba.

Desde sus primeros días, Gibrán demostró ser muy diferente 
a otros recién nacidos: casi no dormía y no lloraba para pedir 
comida. Más que un bebé, Gibrán parecía un muñeco.

Aun con toda la evidencia, la pareja no le dio mayor importancia 
al asunto, pues Adrián recordó que una prima suya había tenido 
un hijo que había tenido un comportamiento similar al de Gibrán, 
y creció sin problemas para convertirse en un niño sano y fuerte.

Pero Adrián se dio cuenta de lo equivocado que estaba cuando al 
cumplir tres años, a media noche Gibrán dio un grito tan terrible 
desde su habitación que hizo pensar a los padres que alguien se 
había metido a la habitación del niño y lo había atacado.

Adrián entró al cuarto armado con un bate de béisbol dispuesto a matar 
al intruso, para encontrar a Gibrán solo, hecho ovillo en una esquina 
de su cuarto, temblando de miedo y diciendo una y otra vez:
-Fantasmas brazos de rama… fantasmas brazos de rama…
Los padres llevaron de vuelta a Gibrán a la cama, y lo convencieron 
de que todo había sido una pesadilla, tal vez influenciada por 
alguna caricatura que el niño hubiera visto ese día.
Para mala suerte de la pareja, ese evento no quedó como un hecho 
aislado, pues desde ahí no sólo Gibrán se negaba a dormir, sino que 
las pocas veces que lo hacía, casi siempre tenía pesadillas. 

Por la falta de sueño, el comportamiento de Gibrán se volvió 
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errático: a veces era muy tranquilo, un niño con más hambre de 
aprendizaje que muchos adultos; otras veces era un verdadero 
peligro tanto para él como para otros niños, y las más frecuentes 
eran cuando contaba historias de lo más absurdas y locas.
-¿Esa es una iguana? -preguntó Gibrán poco impresionado el día 
que lo llevaron por primera vez a un zoológico y estaban en la 
sección de reptiles.
-Así es -contestó Adrián mirando al animal.
-No es cierto -dijo Gibrán de pronto.
-¿Cómo sabes? -preguntó Adrián extrañado.
-Las iguanas son azules con rayas como de cebra pero amarillas, 
y de sus cabezas salen pequeñas patitas como de rata.
-¿Y dónde viste una de esas? -preguntó Adrián más preocupado 
que divertido por la imaginación infantil de su hijo.
-El otro día me escondí en el nido de una.

El comportamiento de Gibrán definitivamente no era normal, 
y hacía mucho que Adrián lo sabía, pero sus sospechas fueron 
confirmadas el día en que el pediatra del niño les recomendó 
hacerle algunos estudios con especialistas en psicología infantil. 

Tras varias y costosas pruebas, los doctores finalmente llegaron 
a una conclusión sobre el estado del niño, pero no era para 
nada alentadora: según los especialistas, Gibrán padecía 
esquizofrenia, y por si no fuera lo bastante raro que un niño 
padeciera esa enfermedad, la esquizofrenia que tenía no era 
nada que la ciencia médica hubiera visto antes, por lo que no 
se tenía idea de qué clase de tratamiento se le podría dar para 
tratar de darle una vida más o menos normal al niño.
Y de ahí comenzó en verdad el infierno para los padres: un 
infierno económico, pues los tratamientos que los doctores les 
recetaban no eran nada baratos, y mucho menos eran efectivos, 
pues el estado de Gibrán comenzó a empeorar día a día al 
grado de que requería supervisión constante por su carácter tan 
errático e impredecible.
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Por esta situación, Adrián tuvo que cambiar de trabajo al menos 
cinco veces en dos años, ya que sus constantes faltas por cuidar 
a Gibrán o llevarlo al hospital por alguna herida que se hubiera 
causado, habían hecho pensar a su jefe de turno que él no era un 
buen elemento laboral. 

Pero eso únicamente había sido la punta del iceberg, pues desde 
hacía seis meses Gibrán había comenzado a expresar ideas suicidas.

Gibrán se había convertido en un espectáculo de terror andante: 
había intentado lanzarse desde una ventana de un primer piso, 
también sacarse los ojos con sus lápices de colores, tuvieron que 
hacerle un lavado de estómago cuando dio con el líquido limpiapisos 
y se bebió toda la botella… Adrián ya no sabía qué le sorprendía 
más de su hijo: que para ese momento no estuviera ya muerto, o la 
siguiente estupidez que intentaría para quitarse la vida.
-¿Señor Salgado? -dijo una voz tras Adrián sacándolo de sus 
pensamientos.
Adrián se giró y vio a un doctor de cabello negro relamido, el 
doctor Guerra, el médico de cabecera de la familia, y junto a  
él estaba Andrea.
-Dígame la verdad, doctor, ¿cómo está mi hijo? -preguntó Adrián.
-Fuera de peligro -contestó el doctor-. Le hicimos una transfusión 
de sangre y le dimos puntadas en la frente. Afortunadamente no 
hubo fractura en el cráneo. Lo dejaré en observación unas horas 
más y si no hay complicaciones, se lo podrán llevar a casa.

La pareja suspiró aliviada.
-¿Podemos pasar a verlo? -preguntó Andrea.
-Creo que ahora es un buen momento -dijo el doctor y les abrió 
la puerta a ambos padres para que pasaran.
Una vez dentro, la perspectiva no fue alentadora, pues lograron 
escuchar la conversación de Gibrán con la enfermera:
-Entonces, ¿tienes muchos amigos? -preguntó la enfermera.
-No -contestó Gibrán mientras tomaba un crayón diferente y 
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comenzaba a pasarlo por la hoja -los niños me dan miedo. 
-¿Y eso por qué?
-Me recuerdan a esos otros niños que he visto -explicó Gibrán.
-¿Qué tienen de especial esos “otros niños”?
-Están muertos -dijo sin rodeos el niño. La enfermera se mostró 
incómoda ante esa declaración.
-¿A qué te refieres? -se obligó a preguntar.

Gibrán dejó de dibujar y habló en un susurro apenas audible.
-Yo los he visto, en el otro mundo. Son pocos… pero los recuerdo 
muy bien. Vi a una niña con la cara llena de moretones y sangre 
escurriéndole por en medio de las piernas, y a un niño con la piel 
gris, y que se le caía a pedazos. Parecía un zombi.

La confesión del niño no pudo profundizar más, porque Gibrán 
reparó en la presencia de sus padres y se quedó callado. 
Andrea abrazó a su hijo, quien no dijo nada. De hecho, no habló 
el resto del día. Tal como pidió el doctor Guerra, Gibrán se quedó 
en observación un par de horas más y como a las cinco de la 
tarde permitieron que Gibrán se fuera a casa. 

Antes de irse, Adrián alcanzó a escuchar que la enfermera de 
cabello negro le decía a la pelirroja:
-Pobre niño, está muy asustado, ¿crees que sus padres le hagan algo?
Adrián no dijo nada, aunque le molestaba la perspectiva de que 
ahora fuera a caer en la sospecha de que maltrataba a su hijo.

“Aunque siendo sinceros -pensó con ironía-, es un milagro que 
nadie lo hubiera pensado desde el principio”.
Fue un viaje corto de vuelta a casa, una pequeña casa de un solo 
piso ubicada en uno de los barrios más viejos de Uruapan; lo 
único que la familia se podía permitir en ese momento. Adrián 
miró bien su vivienda, era de fachada verde, con barrotes negros 
en las ventanas, medida que hubo que tomar luego del primer 
intento de suicidio de Gibrán.
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Adrián abrió la puerta principal de metal negro y la familia 
entró por un largo pasillo hasta llegar a la sala, y de ahí Andrea 
acompañó a Gibrán a su cuarto. 

Luego de todas las locuras que Gibrán había hecho, el cuarto del 
niño parecía más uno de manicomio: las paredes estaban forradas 
con una especie de peluche café, la única ventana tenía barrotes 
por dentro y por fuera, además de que la ventana no tenía cristal, 
sino un fuerte plástico transparente. En el lugar había una cama 
sencilla acomodada en la esquina, y un clóset de esos antiguos, 
siempre cerrado con llave que únicamente se abría cuando Andrea 
sacaba la ropa de su hijo o metía la limpia, y como únicos juguetes, 
una montaña de peluches de los que sólo eran eso, peluches, nada 
de botones, nada de listones, nada de otros adornos…

En cuanto Andrea abrió la puerta de la habitación (porque 
siempre estaba con llave para evitar que Gibrán escapara del 
cuarto y tratara de lastimarse con cualquier otra cosa dentro de 
la casa) el niño corrió a lo que era su “lugar especial”: la esquina 
más profunda debajo de la cama.

Andrea suspiró, cerró la puerta y le puso llave.
El resto del día pasó sin incidentes. Adrián se tumbó a ver la 
televisión en la sala mientras que Andrea terminaba de hacer el 
quehacer de la casa.

Llegó la noche y Andrea le llevó algo de comida a Gibrán, quien 
aún seguía debajo de la cama, profundamente dormido. En su 
cuarto, mientras ambos esposos se preparaban para dormir, 
Andrea se armó de valor y dijo:
-Adrián… tenemos que hablar.
Adrián, sentado en el borde de la cama, dejó lo que estaba 
haciendo, suspiró molesto y se pasó la mano por la nuca.
-¿De qué sirve que hablemos? Nada va a cambiar.
-Algo pasará… todo estará bien…
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Eso bastó para hacer explotar a Adrián.
-¡Deja de decir eso! -gritó-. ¡Ya estoy harto de escucharlo!

Andrea retrocedió un paso, asustada por el comportamiento de 
su esposo.
-¡Todo va a estar bien, todo va a estar bien! -continuó gritando 
Adrián-, ¡tienes diciendo eso desde hace dos años, y nunca nada 
ha estado bien! ¡Al contrario, todo se ha puesto peor cada día!

Los dos guardaron silencio unos segundos, pero más bien fue 
una pausa para que Adrián recuperara el aliento.
-¡Me corren de un trabajo y consigo uno mucho peor! ¡Y mientras 
mi salario baja, los gastos de Gibrán suben! ¡Lo de hoy me salió en 
un ojo de la cara!
-¡Lo sé! -exclamó Andrea -. ¡¿Ya se te olvidó que yo estuve ahí?!
-Me corrieron del trabajo -dijo entonces Adrián. Andrea contuvo 
la respiración, asustada-. Me dijeron que era mi cuarto permiso 
en mi primer mes trabajando ahí, y que si me iba, que sólo 
volviera para recoger mi liquidación.
Andrea rompió entonces en llanto.
-Vamos a tener que vender la casa -sentenció Adrián-. Con lo 
que me van a dar de finiquito, no nos va a alcanzar para pagar 
la siguiente locura del niño, y menos con lo que tuve que 
desembolsar para pagar los gastos de hoy.

Andrea se mordió el labio, quería decirle a su marido que todo 
iba a estar bien… pero no podía. ¿Cómo las cosas iban a mejorar 
ya en ese punto tan crítico?
-Quisiera que estuviera muerto -dijo de pronto Adrián-, quisiera 
que Gibrán se muriera.

El corazón de Andrea casi se detiene ante esa sentencia.
-No digas eso… -gimió la mujer, pero entonces él la miró a la cara 
y la mujer se sorprendió: Adrián sonreía como si hubiera hecho 
una travesura, y además estaba llorando.
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-No, no es cierto -dijo Adrián-, es mi hijo y lo amo, y aunque es 
difícil vivir con él… no podría imaginarme vivir sin él. Si algo le 
llegara a pasar… ¡yo me muero!

Andrea entonces abrazó a su esposo y ambos comenzaron a llorar.
-Ya verás que encontraremos una forma de salir de esto, ya verás 
-decía Andrea, mientras que Adrián no dejaba de gemir.
-Les fallé… les fallé…

Los esposos se hundían en su desesperación, pero lo que ninguno 
de ellos sospechaba, y jamás supieron, es que Gibrán no estaba 
dormido; estaba despierto y había escuchado toda la conversación.

El niño salió de su escondite debajo de la cama y se limpió las 
lágrimas que bañaban su rostro. Miró el muro que separaba su 
cuarto del de sus padres y cerró los ojos.

Luego los abrió, y en ellos se reflejaba que el niño había tomado 
una decisión. Miró su cama con furia, jaló la cobija, se metió en 
ella y se quedó dormido….


