
JESÚS LECHUGA MONTENEGRO. 

ada uno de nosotros era una posible víctima. Pero 
también yo podía ser el asesino. Más bien quería 
serlo y no tanto por el miedo de ser víctima sino 

por el placer que dicen los criminólogos que experimenta todo 
asesino perfectamente consciente de su propósito. 

Una pregunta harto extraña surgió de improviso en mi mente: 
¿cómo sacarle el cerebro a alguien de un solo golpe? Y con 
fruición vino una segunda casi de inmediato: de ser posible hacerlo, 
¿podría compararse esa escena con el estallido de un cohetón a 
media noche? Qué preguntitas. Sí, porque tal empresa requeriría 
de una fuerza descomunal y yo ... ¿por qué yo? .. ¡Bueno y por 
qué no! Pero si yo ni siquiera jugando beisbol en la escuela pri
maria le había podido pegar con fibra a una pelotita de goma. 
Pero tal vez lo más importante al destrozar un cerebro fueran la 
velocidad y la precisión del golpe, como en el box; o un buen 
juego de muñecas de los brazos como en el mismísimo beisbol, 
mi gran frustración deportiva. ¡Ah, misterios del Arcano! Pero 
tenía que descubrirlos de inmediato o de lo contrarío podría ser 
la víctima o bien, y con mucho disgusto de mi parte, un especta
dor más. 

Poco a poco aumentaba mi estado febril, pero también au
mentaba mi lucidez y veía desplazar~e a todos como en cámara 
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lenta, adivinando sus movimientos con bastante anticipación y 
murmurando sus palabras antes de que las pronunciaran. Era 
como una película que conociera a la perfección. Y de pronto 
me di cuenta que estaba justamente dentro del cerebro de cada 
persona y entonces sentí miedo, y luego casi me paralicé de 
terror, pues si le destrozaba el cráneo a cualquiera yo mismo me 
destruiría. ¿Cómo matar sin morir? En los toros se puede matar 
muriendo o morir matando, pero la muerte es inevitable. ¡ Y aquí 
ni madres! Tenía que matar, disfrutar matando y no morir. 

Bien, bien, bien. Tenía que adelantarme antes de que nuestro 
secuestrador iniciara la cuenta regresiva y escogiera su primera 
víctima para ejecutarla si no se accedía a sus demandas, según 
lo había vociferado. Sólo que aun cuando yo sabía lo que él iba a 
gruñir no podía controlar su pensamiento; lo adivinaba pero no lo 
dirigía. Mmm. A ver, la pelota podía ser su cabeza pero no tenía 
el bat, y bueno tal vez si le machacaba la cabeza con una maceta 
podría lograr el mismo efecto: estallarle el cerebro. Quedaría 
por resolver mi improbable escapatoria de su cerebro antes del 
macetazo. 

De pronto me aterroricé más: estaba organizando mis pensa
mientos con el deliberado propósito de matar y subordinándolo a 
una estrategia para escapar a tiempo antes de ... ¿o por qué no? 
Justo y junto con el estallamiento del cerebro. Sí, pero tendría 
que deslizarme a la velocidad de la luz; aún más, j unto con la luz 
por la primera rendija del cerebro. Todo lo cual implicaba un 
golpe seco, un mazazo salvaje, de preferencia con su cabeza de 
costado contra el piso. 

¡Túmbalo, túmbalo. túmbalo! Resonó en mi mente. ¿Y la 
maceta? ¡Aquella en el pedestal cerca de la ventana! En ese 
momento se apagó la luz; casi al mismo tiempo estallaron los 
vidrios en todas las ventanas y las puertas se abrieron de golpe 
saliendo disparados los cerrojos y ... !No, no, no! No pueden 
quitarme a mi víctima, me dije. Tengo menos de un minuto 
antes de que el escuadrón de asalto lo ubique con las linternas 
y lo acribille. 
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iVen, grité! iCúbrete debajo de esta ventana! Inmediatamen
te supe que podría salir por su tímpano sin esperar a que sus 
parietales crujieran aplastados. Así que le machaqué la cabeza 
de lado, justo debajo de la comisa . 

Todo salió como lo había previsto . Sin embargo me decepcio
né, pues había pensado descargar el golpe de arriba hacia abajo 
contra el piso y no de lado contra la pared, como lo hice, aun 
cuando había funcionado eljuego de muñecas. 
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