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Los Jiménez 

Ernesto 

Blanco. Pero no hueso, perla o marfil. Nuboso tal vez, 
sin volúmenes ni sombras, con esa especie de iluminación 
interna que tienen las nubes del mediodía. Le digo a mis 
padres que no es normal que afuera se vea así. Mi madre lo 
atribuye al cambio climático y mi padre dice que seguramente 
es culpa del gobierno. Mi hermanita se ríe y se va a jugar a su 
cuarto, murmurando algo sobre un universo metatextual. Lo 
más extraño es que no recuerdo nada antes de comenzar a 
hablar sobre la blancura que nos rodea. Siento como si solo 
existiésemos en este espacio y alguien leyera mis 
pensamientos. Miro hacia arriba y leo las palabras leyera mis 
pensamientos. Será mejor que me tome unas pastillas —no sé 
cuáles, pero suena bien— y dormir. Ojalá descubra que 
todo esto es un sueño dentro del sueño de alguien más, en vez 
de un texto absurdo que termina con puntos 
suspensivos… 
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Sofía 

Mi hermano lleva un mes tendido en el sofá de la sala. Creo que 
su mente no soportó la idea de que existamos en un universo 
textual. Se lo quise explicar a mis padres, pero no me hicieron 
caso. Mi madre le dio más importancia a la necesidad de proveer 
de víveres la alacena y forzó a papá a enfrentarse a esa blancura 
que ocupa el espacio visible fuera de nuestra casa. Él volvió un 
par de días después. Venía arrastrando algo que parecía un alce 
decapitado. Mi madre le preguntó por la leche y los huevos, pero 
él sólo gruñó a manera de respuesta. Ella se puso a cocinar sin 
darle importancia a los tentáculos que empezaron a surgir de la 
espalda de mi padre. Yo me quedé observando desde el rellano 
de la escalera, ansiosa por descubrir si este es un relato fantástico 
o de terror.
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Ruth 

Extraño los sonidos de los pájaros, aunque no recuerdo 
exactamente como eran. El silencio no me incomoda, tampoco la 
ausencia de las palabras de Miguel que nunca fue de mucho 
hablar. Ahora solo gruñe, mientras se rasca esos tentáculos que 
renacen en su espalda cada vez que los corto con el hacha y los 
hago en estofado. Me preocupa que estemos cometiendo alguna 
especie de canibalismo. A Sofía no le importa, dice que todo esto 
es el producto de la imaginación sádica de un escritor —les juro 
que a veces me preocupa esa niña— y Ernesto sigue sin despertar 
de su infinita siesta en el sillón. Así que me dedico a comer 
tranquila, mientras cierro los ojos para tratar de escuchar un ave 
que sobreviva allá afuera, pero sólo me llega el eco lejano de una 
voz que juraría que es la mía. 



Alberto Sánchez Argüello 

12 

Miguel 

Vagué durante meses o años en esta nada blanca, es difícil saber 

la diferencia sin un sol o una luna. Sentí pasos enormes, como de 

elefantes o ballenas reptando, en este llano infinito, pero nunca 

alcancé a ver más allá de mis propios pasos. En algún momento, 

entre el hambre y el sueño, escuché la voz de Ruth, como un 

murmullo suave. Casi arrastrándome, di con un espejo de pie, de 

esos antiguos de cuerpo entero, con marco de madera y molduras 

talladas. Desde el reflejo, mi mujer me hacía gestos de 

acompañarla. Sin pensarlo atravesé el cristal que tomó una 

consistencia nebulosa. Ella no estaba ahí, solo una densa 

oscuridad con una ventana rectangular. A través de ella vi otro yo 

que se acercó y de un golpe destrozó todo. Ahora habito en 

incontables fragmentos de vidrio, a veces aterrado y otras 

esperanzado con la idea de que mi gemelo haya logrado regresar 

a casa. 



Los Jiménez 

13 

Los vecinos 

Me está llamando otra vez. Su voz llega clara a través de los 

pasillos, como si estuviese apenas a un par de pasos. Sea porque 

la casa cambia de forma cada día o porque mi abuela se mueve 

demasiado, no logro dar con ella. A veces se queja de los trastes 

sucios, otras sobre los tentáculos del vecino que han crecido tanto 

que asoman por la terraza y últimamente insiste en hablar sobre 

el niño que activó la máquina que destruyó el mundo. Sé que está 

loca, pero más debo estarlo yo porque siempre he vivido solo. 
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Portales 

Desde que desperté me di cuenta de que a la casa le nacen puertas 

por la noche. Aparecen en el cielo raso, en las paredes de los 

corredores e incluso entre los azulejos de los baños. Nadie parece 

notarlas. Estuve pensando en atravesar alguna en busca de mi 

padre, que yo sé que no es esa criatura que gruñe todo el día en la 

sala, por más que mi madre me quiera convencer de lo contrario.  

Ahora no estoy seguro de que sea una buena idea. Amanecí con 

una puerta diminuta en mi pecho y no han parado de tocar desde 

adentro. Lo mejor será volver a dormir. 
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Pérdidas 

Hoy descubrimos que tenemos vecinos. Seguramente entraron 

por una de esas puertas que aparecen en la casa por las mañanas. 

Primero escuchamos una anciana que lloraba desconsolada. Su 

voz parecía provenir de la cocina, pero cuando la buscamos ahí, 

se escuchaba desde la sala y más tarde en el comedor. Luego 

apareció un niño que decía buscar a su abuela y fue abriendo cada 

puerta, hasta dar con la que tiene mi hermano en el pecho. Antes 

de que pudiésemos detenerlo la abrió y entró a través de ella. Nos 

quedamos de piedra. No sabemos si seguirlo o volverla a cerrar. 

Creo que el autor ha perdido sus cabales y la abuela a su nieto. 
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Dejarse llevar 

Empezó con un temblor. Suave al principio y brusco después de 

los primeros minutos. Les pedí a mis hijos que se metieran bajo 

sus camas y me aferré al comedor. Miguel se quedó imperturbable 

en la sala, como siempre, observando el mismo punto fijo. El 

movimiento se hizo eterno. Me sentí mareada, como si mi cuerpo 

fuese una hoja a la deriva. Me arrastré despacio hacia una ventana 

y me incorporé con dificultad. Me costó entender lo que estaba 

mirando. ¿Una montaña creció debajo de nosotros? ¿Un volcán 

tal vez? Fue hasta que vi las otras casas y los gigantes monstruosos 

que las cargaban a sus espaldas que entendí. Me acosté en el piso 

y me dejé llevar por el vaivén. 
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Cuando se infecta la realidad 

Aquello era un desastre, desde la infestación de puertas, propia de 

Millas y Escher, hasta la reminiscencia lovecraftiana que habitaba 

en la sala. Me puse de inmediato manos a la obra, con mis tesis, 

antítesis, la dialéctica erística abollada por el uso, algunos hábitos 

tipificados y un bolsón de estructuras sociales. Al final sólo logré 

que la voz incorpórea de los pasillos desapareciera y que la señora 

de la casa reconociera que aquel monstruo tentaculado no era su 

marido. A esas horas sentí un escozor en una pierna y me di 

cuenta de lo que estaba pasando. Salí corriendo, pero fue 

demasiado tarde. Por eso puedo verle leyendo estas palabras, 

mientras mi esposa me llama a cenar desde una ventana que se 

abrió en mi rodilla. A veces odio mi trabajo. 
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La envidia de los otros 

 

Acá todos dicen que soy un mediocre. Que estudié letras porque 

nunca sobresalí con los números, que no aspiro a un ascenso 

porque no me quiero esforzar, que me falta la visión de un 

hombre exitoso. Mi mujer frunce la nariz y mis hijos me miran de 

reojo. Incluso en medio de este absurdo que estamos viviendo me 

siguen criticando. Me culpan por no ser como el vecino que 

sobresale con sus enormes tentáculos. Les digo que la realidad se 

cae a pedazos, pero ellos se regocijan comparando al monstruo 

gigantesco que nos carga con todo y casa, con el que lleva a los 

vecinos. Que si es más musculoso, que si marcha más rápido, que 

si es más deforme. Opto por hundirme en el mismo periódico que 

llevo releyendo desde hace meses, ese que anuncia a ocho 

columnas que el mundo se terminó sin que nos diéramos cuenta. 
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El soñador 

 

Siempre recito a Eluard para regresar -aquello sobre el olvido de 

los sueños —pero esta vez las palabras escaparon de mi memoria. 

Es culpa de los monstruos. Me sacaron de mi meditación con la 

mole de sus cuerpos pisoteando esta nada blanca, en su marcha 

absurda hacia ningún lado. Decidí entonces quedarme un poco 

más y explorar el terreno, con el único afán de comprobar si el 

horizonte es realmente infinito. No tardé mucho en dar con un 

espejo roto. Entre sus fragmentos un hombre me miraba con una 

tristeza profunda. Lo ayudé a salir y me tomó entre sus brazos 

con exceso de cuidado. Pensé en decirle la verdad, pero fui 

prudente. Lo dejé proseguir con sus largas caricias y me puse a 

ronronear para tranquilizarlo. Llegará el momento en que sepa 

que todo lo que nos rodea y su existencia misma, no es más que 

un sueño dentro de mi sueño.   
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Hasta que la muerte los separe 

 

No ha parado de llover. Las gotas suben en vez de bajar. Igual se 

acaba mojando todo. En cierta forma es peor. La ropa que había 

dejado secando sobre la cabeza de mi marido quedó hecha sopa. 

El pobre… es un santo tratando de darnos algo de normalidad en 

medio de este desastre. Se queda quieto lo más que puede durante 

el día, pero un pequeño estornudo y los últimos restos de mi 

vajilla se van al piso. Luego le da algún calambre y mis cuadros se 

desacomodan. Yo trato de darle algún caldo caliente para sus 

reumas, pero sus dedos no alcanzan por las ventanas. Le he dicho 

que lo mejor sería mudarme, pero él me dice que afuera todo está 

peor. Desde que visitó a esa desagradable familia, toda nuestra 

realidad quedó infectada. Me tendré que resignar a no compartir 

comidas y a vivir dentro de mi marido hasta que se nos acabe el 

tiempo o se aburra el escritor, lo que pase primero. 
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La conservación de la materia 

 

Aún quedan rastros de vidrio. Son pequeñas esquirlas ocultas 

entre los surcos de las baldosas. Bajo el reflejo de la luz parecen 

minúsculos espejos. Mientras barro, mi hija no para de llorar, 

aunque ahora es un sollozo suave, apenas perceptible. A mí me 

resulta igual de incómodo. He aprendido a amar el silencio, la 

ausencia de los pájaros, la lluvia invertida, el horizonte blanco e 

infinito, el vaivén suave de la casa que me arrulla por las noches. 

“Nada se pierde, todo se transforma” repito en voz alta, aunque 

no estoy segura si ella me escucha, talvez lo digo para mí misma. 

Él tampoco me escuchó. Le dije que no se acercara, que no sabía 

si él era una réplica, como el monstruo de la sala. Avanzó igual, 

con las palabras que habría dicho mi marido, acompañado de ese 

extraño gato de mirada penetrante. Luego vinieron los gritos, el 

forcejeo, la fuerza que jamás creí tener, la ventana rota, el sonido 

sordo de la caída. Mis hijos gritaron, yo me puse a barrer. No sé 

si era él, pero me consuela pensar que nada se pierde, todo se 

transforma. 
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Del otro lado 

 

La niña se despertó a medianoche. Subió a la cama y se acurrucó 

a mi lado. Me contó lo que soñó: una familia que perdió al papá 

en medio de una nada blanca; la réplica llena de tentáculos que lo 

reemplazó; el muchacho con la puerta en el pecho y la criatura 

gigantesca que cargaba la casa en una marcha sin destino. Estaba 

triste por el final de aquel universo que ella había creado. Yo la 

abracé mientras le acicalaba las antenas. Le susurré una canción 

de cuna hasta que sus palpos maxilares dejaron de temblar. La 

arropé y me fui a la ventana para contemplar el casi imperceptible 

movimiento del horizonte. Regresé a la cama, con la firme 

decisión de pedirle a la abuela que hable con ella. Yo no tengo la 

fuerza necesaria para decirle que aquello no fue un sueño. 
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