
Despertar 

Elevo la cansada mano a lo alto del cielo, surcando entre los dedos la tierra húmeda que 

tapa todo mi cuerpo. Logro sentir una leve brisa que me advierte haber encontrado el exterior. 

Con la ayuda del otro brazo emerjo a la superficie con el cuerpo cansado. Hago un esfuerzo 

por acostumbrar la vista a la penumbra, la noche, pero poco puedo distinguir en donde me 

encuentro.  

En un intento por caminar como si hubiera olvidado como hacerlo, trastabillo, y golpeo 

mi cabeza con un bloque de piedra. El dolor no se hace presente en aquella herida que, 

distingo mediante el tacto de las yemas de mis dedos. Es profunda, incluso de un largo 

exagerado, pero de ella no brota ni la más mínima gota de sangre. Froto los dedos en un 

movimiento circular con la intención de sentir tan solo un poco de sangre seca. Para mi 

sorpresa, lo que descubro son los dedos secos, lastimados, escamosos y blandos al mismo 

tiempo. Los pensamientos se vuelven nublosos, cuando unas luces blancas iluminan el cielo 

y la tierra. Los ojos me queman, arden, como si el fuego estuviera dentro de ellos y las llamas 

poco a poco se convirtieran en braza, dejando su calor en ellos. Los tapo con las dos manos, 

pero no es suficiente. Dejo caer la cabeza en el suelo tocándolo con la frente. Aquella luz 

blanca vuelve aparecer de manera discontinua, mientras el ardor de los ojos quema cada vez 

menos. Se apaciguan mientras que algo desde el cielo colisiona contra mí. 

Me doblo hacia atrás, casi dejándome caer con la mirada hacia el cielo negro, iluminado 

por aquellas luces blancas que tanto me dañaron. Vagos recuerdos cruzan por mi mente, 

entendiendo lo que alguna vez llame memoria, y pienso, “¿lluvia?” aquellas palabras se 

quedan en mi boca, aviento un movimiento de lengua y labios, de un sonido sordo 

pronunciando la palabra reconocida, que solo da vueltas en mi cabeza mientras el mundo 

exterior no se entera de aquel suceso. 

Poco a poco recuerdo el suceso natural que está ocurriendo, llamando como tal, a la 

tormenta que cae sobre aquel lugar. Me apoyo en el sólido pedazo de roca que me lastimo la 



cabeza reincorporándome, cuando un gran destello me muestra que no solo tenía una forma 

ovalada, de gran grosor y de una altura considerable, sino que, también reconocí que era una 

lápida.  

Poco duró la iluminación del trozo de piedra que yacía enfrente de mí, pero, hubiera 

jurado, que fue una eternidad. El tiempo me había dado un plazo más del que merecía para 

entender lo que estaba viendo.  Interprete y entendí la lectura. Los símbolos se convirtieron 

en letras, las palabras formaron oraciones. Yo solo me detuve en el nombre que estaba 

tallado. Lo que vi me dejó perplejo, atónito del suceso y con las pocas fuerzas que daban mis 

piernas corrí, hacia ningún lugar, iluminado por aquellas ráfagas de relámpagos.   

La lluvia no cesaba, ablandaba el terreno de tierra volviéndolo resbaladizo y peligroso. 

Apenas distinguía las ramas que sobresalían en la superficie de los secos árboles del 

cementerio. En contra de mi voluntad y por mi bien propio, decidí descansar dentro de una 

pequeña gruta que logre divisar, sea por destino o suerte.  

Me adentré en el desconocido sitio, leves luces flameaban y bailan al son de la brisa. 

Decenas de velas dieron visión a mis maltratados ojos. Dejé caer el desecho cuerpo con el 

que cargaba. Los mojados harapos que llevaba puesto no sirvieron para prender una fogata, 

que solo, la quería por necesidad a lo que un humano antes fui. Pues ya no sentía aquel frio, 

que en momentos desesperados como este, tendría la necesidad de agazaparme enfrente de 

las llamas. 

Miro mis manos secas, podridas y demacradas, levanto la manga de uno de los brazos, y 

veo como los huesos se aventuraban más allá de la carne y músculos. Me daba cuenta que no 

solo estaba muerto, también era un cadáver caminando por el mundo de los vivos. Y no podía 

expresar esa desesperación, miedo o lo que fuere que uno debía sentir en aquella situación, 

ya no era humano. 

Le doy vueltas a los pensamientos, a mi nombre tallado en la lápida y a esos números que 

sin mentir mostraban el día de mi defunción. Me empeño por recordar cómo se dio mi helecho 

de muerte, pero como si una vida pasara fuere, no recordaba nada de aquel mundo. No hay 

rostros, no hay nombres, niños o padres. Ausencia de combates o enfrentamientos, no hay 

acontecimiento digno que me alegre, o muerte alguna que me entristezca. Lo que antes fui, 

en un antes se quedó. 



Aunque el cuerpo con el que cargaba, aquel con el que morí, seguía recordando todo lo 

que en esa otra vida había aprendido. Se resignaba a recordar al humano que fui. Cerré los 

ojos y dejé caer mi mentón, como debía de hacerlo antes al descansar. Sin rastros de 

cansancio que me hagan dormir, mi mente huye de los pensamientos interminables de hechos 

que no recuerdo.  

«Sacudo la cabeza de forma resignada a no llegar a ningún lugar, abro los ojos mientras 

me esfuerzo por pararme. Cuando me doy cuenta que no estoy en aquella gruta. El pánico 

me asecha, pero no sentí el miedo, solo la sensación que debía.  

Un valle rocoso se expande por todo el horizonte, donde lo vegetal escasea y los árboles 

secos abundan. A lo lejos escucho alaridos, gritos de guerra, de esos que hacen al atacante 

más grandes y furiosos, mientras la presa se siente débil y pequeña. Giro sobre mis talones y 

lo veo, un humano corriendo con sus cuatro extremidades. Abalanzándose torpemente, se 

para sobre sus piernas, pero no llega a erguirse, su cuerpo queda curvo. Doy un rápido vistazo 

a la presa y lo que veo me deja atónito ¿un tigre? El humano estaba cazando a un tigre, del 

triple de estatura que los convencionales y largos colmillos que sobresalían sobre su 

mandíbula superior, extendiéndose muy por debajo de la inferior. 

El animal queda inmóvil cuando ve dar un salto al humano, un grotesco salto de más de 

veinte metros, cae con todo su peso sobre la presa. Solo eso basto para que lo acabara. Me 

acerco a aquel magnifico guerrero, a medida que mis pasos acortan distancia entre nosotros, 

voy descubriendo rasgos muy diferentes a los del humano común. Este es más fornido, 

grande, con una espalda el doble de ancha que su cintura, pareciera imposible que sus 

delgadas piernas podrían soportar el peso de tanta masa muscular. 

El jorobado espécimen no advierte mi presencia cuando estoy a tan solo unos pasos. Destripa con gran velocidad a su presa. Estoy a 

punto de dar el siguiente paso, cuando de manera brusca y amenazante, da media vuelta y mira directo hacia mis ojos.  
Le devuelvo la mirada, cuando este, después de un instante 


