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o te espantes, hijo, te digo que a mi me pasó igual. 
Deja tú el susto y el desamparo; de pronto pare
ce que todas las personas te ignoran, que te disi

pas como el humo de un ceri llo, pero en realidad no te das cuen
ta. Asi pasa a veces. Luego, con el tiempo, dejas de pensar en 
eso. 

Aquel dia no te llevé a la escuela. Amanec ió con mucho frío ; 
tal vez por eso tu madre se quedó tan arrimada junto a mí y no 
me despenó. Yo ten ía una reunión a las nueve y ya eran 8:25. 
Me bañé a las prisas. Dejé casi todo el desayuno y ni s iquiera 
me terminé el café. Me despedí de los dos y sali en el auto sin 
mucha suene: el tránsito estaba totalmente parado; había ocu
rrido un accidente ki lómetros adelante. Ansioso, mi raba el reloj 
del auto dos veces por minuto. Perdí tiempo valioso y de algún 
modo, cuando tuve que orill amle para que pasaran las ambulan
c ias, supe que nunca ll egaría. 

Eran casi las diez cuando llegué al despacho. Bajé por la rampa 
del estacionamiento y tuve que darle dos vueltas completas, hasta 
que encontré un lugarci to cerca de un transformador. Cuando 
cerraba el auto vi de lejos a Jorgito, el vigi lante, y le pedí que 
me lavara el coche. Ni siquiera vo lteó; pensé que s imp lemente 
no me había visto y obvié el asunto . 
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Rumbo al elevador vi a dos hombres que acababan de entrar; 
las puertas aún estaban abiertas y, mientras corría, desde unos 
doce pasos, les pedí que esperaran. No me hicieron caso y hasta 
pareció que cerraron a propósito. 

Estuve unos momentos pidiendo el elevador y nunca respon
dió. No podía perder más tiempo y subí por las escaleras. Siete 
pisos de un jalón. Cuando llegué a la oficina estaba sofocado. 
Miré mi reloj y hasta entonces me di cuenta que se había deteni
do a las 3:47. Pasé deprisa frente al escritorio de Juanita, la 
secretaria, y la saludé; es verdad que le di los buenos días con 
un tono algo seco, pero ni siquiera levantó la cabeza. No hice 
mucho caso; me apuraban la hora y los pendientes de la tarde. 

Entré a mi oficina y me aflojé la corbata. El reloj de la pared 
señalaba las diez y diez. Me serví un café y revisé la correspon
dencia en mi escritorio. Recuerdo que leía las promociones de 
algún banco, cuando sonó el teléfono de Juanita. Pensé que me 
pasaria la llamada pero, luego de un momento, pasó muy apura
da frente a mi puerta y me apagó la luz. La escuché salir del 
despacho y me quedé totalmente a oscuras. Me levanté a pren
derla de nuevo, subí y bajé varias veces el contacto y nunca 
encendió. Quise llamar a mantenimiento pero el teléfono estaba 
muerto. Alumbrando con el encendedor salí a la recepción para 
hablar desde la línea de Juanita, pero tampoco funcionó. 

Pensé en ir con los abogados del 50. piso y pedir prestada su 
línea. Salí del despacho y el maldito elevador nunca llegó. Tomé 
las escaleras y bajé los dos pisos totalmente a oscuras: la piedra 
del encendedor ya no hacía chispa. En la puerta de los abogados 
nadie acudió a abrirme. Me asomé por una ventana alta y ape
nas pude ver a una secretaria; sostenía el teléfono entre su hom
bro y su oreja, mientras se limaba las uñas. Toqué la puerta con 
los nudillos y la mujer levantó un poco la vista; le hice una seña 
pero creo que no me veía; volví a tocar y esa vez, incluso, estiró 
el cuello. Le grité, le pedí que abriera. La mujer me ignoró. 

Subí de nuevo a mi despacho, resignado. Con un poco de 
suerte Juanita estaria ya en su lugar y la mandaría, con toda 
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cortesía, a buscar a algún técníco. De verdad me llevé una sor
presa cuando me encontré que tambíén mi despacho estaba ce
rrado. Llamé varias veces a la puerta, fuerte, pero nadie respon
dió. Estuve esperando un buen rato a Juanita, pero ni ella ni 
nadie entró ni salió. Mi reloj seguía inmóvil. Calculé que había 
pasado una media hora desde el apagón. Mi saco, con el dínero 
y las llaves, estaba adentro. Ya desesperado agarré la puerta a 
patadas pero nadie contestó. No había nadie. 

Decidí bajar a la recepción sin molestarme en llamar el ele
vador; fui directo por las escaleras. Cuando crucé por el despa
cho de abogados ya no había nadie y todo estaba apagado. Ter
miné de bajar y busqué al señor Laurencio, el portero. No lo 
encontré. En su escritorio estaban su periódico, sus gafas de 
leer y su radio, pero el lugar estaba vacio. 

Comencé a ponerme mal. Quizá había ocurrido un temblor o 
Libia había decidido lanzar la bomba, algo grave. Encendí la 
radio y por suerte funcionaban las pilas. Esti ré la antena y traté 
de sintonizar cualquier estación pero ninguna respondió. Fran
camente espantado salí a la calle; traté de dar con la maldita 
señal y no encontré más que interferencia. 

Caminé sobre la avenida, por un desierto de autos abandona
dos bajo un sol que no se movía. Llegué al semáforo que no 
mostraba ningún color y sentí un trío que calaba bajo la piel, 
justo encima de la carne. Pensé en ti , en tu madre; quise llamar
les desde el teléfono de la esquina y busqué alguna moneda en 
las bolsas de mi pantalón, pero el teléfono no daba tono. Doblé 
a la derecha, rumbo a la zona de restaurantes donde acostum
braba comer. No había ruido ni movimiento; sin embargo, creí 
percibir los rumores del tránsito, de gente que no veía por nin
gún lado; se oía como si acabaran de pasar todos juntos, huyen
do, escondiéndose de mí. Pasé junto a algunos comercios que 
apenas reconocí si n clientes, sin empleados, abiertos pero va
cios. Había ocurrido una desgracia, la mayor de todas. 

A lo lejos me pareció ver el espejismo de alguien, de algo 
que se movía. Intenté perseguirlo, pero se me escapó a través de 
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un calor que hacía bailar las visiones. Sentí el cuerpo pesado; 
solté el radio que se estrelló en el piso. La bilis me tapaba la 
garganta. Me recargué en el ventanal de una cafetería, engarro
tado. Sentí el peligro; no supe de qué, pero mis sentidos lo ad
vertían . Palabras como "'derrame" o "embolia" cruzaron mi 
mente. Levanté la vista y miré el cielo, las nubes no se movian . 
Cerré los ojos y lloré. Y lloré hasta que escuché un par de 
golpecitos que me hicieron vomitar el terror: parecía que al
guien me hablaba del otro lado de la ventana. Era lo primero 
que escuchaba en horas, pero el cri stal era opaco y no veía a 
nadie. Encontré la entrada casi a gatas y me sostuve de un pasa
manos. Apenas pude abri r la puerta; nadie me recibía ni me ofre
cía una mesa. Recorrí el lugar buscando algo animado y sólo vi 
platos de desayuno abandonados y cafés frios. Con mucho es
fuerzo levanté la vista; al fondo, en una de las últimas mesas, un 
hombre joven me saludaba; vestía un esmoquin de media eti
queta, con pañuelo de seda en la bolsa del saco blanco y un 
clavel rojo en la solapa; un cigarro se consumia, despacito, en 
su mano derecha. El hombre se parecía un tanto a mí, pero su 
mirada era una caricia; se veía en paz consigo mismo. Me son
rió, saludándome con un vaso de agua que estaba a la mitad. No 
lo reconocí de inmediato porque la primera vez que lo vi, él era 
ya mayor. 

- No te espantes, hijo - me habló tu abuelo, fallecido veinte. 
años atrás. 

Por eso te digo, no te espantes, hijo, pero a mí se me hace que 
ya estás muerto. 
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