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Su primer encuentro con la muerte fue a los 8 años, un 

pequeño gato que había poseído durante bastante tiempo 

encontró su final en la carretera mientras daba uno de sus paseos.

 Todos lo trataron de consolar, sabían que se había encariñado 

con el animal, había sido su primer amigo después de todo, pero 

sus palabras no lograron hacer que dejara de llorar; no entendía 

por qué se había tenido que ir de su lado, por qué había sido 

sugato y no cualquier otro. 

ㅡPequeño, desearía poder darte una respuesta, pero hay 

cosas que ni los adultos sabemosㅡ le dijo su abuela cuando él 

se lo preguntóㅡ Pero supongo que morir es parte de la vida.

 Estas palabras se grabaron en lo más profundo de  la cabeza 

del niño, en ese rincón de la mente donde las cosas quedan 

almacenadas aunque no lo sepamos, y, aunque días después 

las olvidó, cómo olvidó al gato, en el momento le hicieron 

darse cuenta de un hecho en el cual no había reparado hasta 

ese entonces.
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Un día iba a morir.

Siete años más tarde, ese pensamiento volvió, y con más 

fuerza, cuando su abuela murió.

Durante el funeral, recordó sus palabras y pensó en la poca 

diferencia que había entre la mujer y el gato. Claro, él era un 

animal y ella un ser humano, pero eso no había hecho diferencia 

a la hora de morir; ambos se encontraban en las mismas condiciones.

 Fríos.

 Duros.

 Silenciosos. 

 Dentro de unos años no serían más que huesos, sin valor, sin 

memoria.

 “¿Esto es lo que me espera?” se dijo “¿Morir para que en una 

década nada me diferencie de un animal, un ladrón o un rey?”

Entonces, se dio cuenta de algo; algo que había sentido siete 

años antes con toda la claridad con la que lo puede percibir un niño.

Él no quería morir.

Una vez que esta idea se plantó en su cabeza, se convirtió en 
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una obsesión, un ideal, un todo. No quería morir y no lo haría, 

buscaría una manera de escapar de ese nefasto y aparentemente 

inevitable destino.

 Con los años, su convicción lo consumió como la peor de las 

enfermedades, era lo único en lo que pensaba; el comer pasó a 

ser algo secundario y relacionarse con los demás, innecesario.

 Solo sus libros tenían prioridad para él, leyó desde historias de 

ficción hasta eruditos que se habían planteado sobre el tiempo, 

la muerte y sus misterios; pero ninguno había tocado el tema 

con la profundidad que él necesitaba, o al menos nadie lo había 

hecho y encontrado respuestas a las preguntas que apenas lo 

dejaban dormir por las noches.

A los treinta y cinco años, los intentos de su familia por “recu-

perarlo” cesaron; él había dejado de pagar el teléfono hacía 

tiempo, no atendía cuando llamaban a su puerta y las cartas se 

habían acumulado en su buzón durante lustros. No necesitaba 

a su familia y no veía una razón para que ellos lo necesitaran a 

él, después de todo, no los consideraba más que extraños con 
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los que había convivido en algún momento de su vida. Eran 

personas que morirían en cualquier momento y a las que no 

necesitaba darle ningún valor, pues era inevitable que lo perdier-

an a la hora de morir, como lo había hecho cada humano desde 

el principio de los tiempos.

 Cuando tuvo cuarenta y cinco años, el dinero que su hermana 

solía enviarle dejó de llegar; aquella era su única fuente de 

ingresos en ese momento y con lo que había sobrevivido hasta 

ese día. Aun así, sus padres habían muerto y le dejaron la 

mayor parte de la herencia, lo cual era una cantidad considerable 

de dinero que, sí lo sabía administrar, le duraría años; no 

necesitaría salir a trabajar. Podía prescindir de algunas 

comodidades, como la calefacción o la luz eléctrica, comería 

menos si era necesario. 

 Tenía claras sus prioridades, sentía que estaba cerca de las 

respuestas que buscaba. Dentro de poco, la muerte sería sólo 

un obstáculo fácil de esquivar.

Ya con cincuenta y cinco años, se encontraba leyendo 
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apresuradamente bajo la luz de la vela, había perdido casi tres 

horas durmiendo.

Tomaba notas en un amplio cuaderno forrado en cuero cuyas 

hojas ya se encontraban amarillentas. 

 Sus ojeras denotaban la ausencia de un buen sueño, al cual 

también había renunciado. Una vez que había sido consciente 

de la cantidad de tiempo que se pierde descansando, había 

reducido cada vez más las horas que dormía hasta llegar al 

mínimo posible, pues se había dado cuenta de que, por más que 

estudiaba, el material disponible nunca acababa y sus ansias de 

respuestas nunca se hallaban satisfechas. 

No era momento de dormir, sino de saber. Luego tendría mucho 

tiempo para descansar, toda una eternidad. 

Y un día, cuando ya su barba se extendía por debajo de su 

pecho y sus arrugas eran las únicas que seguían contando los 

años, él se encontraba simplemente sentado; no leía, no 

escribía, solo pensaba. Sus ojos estaban cerrados, su respiración 

era pausada, parecía dormido y, por momentos, muerto. 
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Entonces, en un instante, abrió sus párpados y, de un segundo 

para el otro, su mirada cansada se iluminó, su cuerpo olvidó la 

edad y sus labios recordaron cómo hablar. Desde el fondo de su 

pecho resonó un grito de júbilo, su voz sonaba grave y rasposa, 

casi espectral, pero no por eso con menos entusiasmo del que sentía.

Inconscientemente, sin escucharse siquiera, repetía una y otra 

vez: “¡La encontré!¡Encontré la manera!”, se pellizcaba los 

brazos para asegurarse de que estaba despierto, de que eso no 

era un cruel engaño de sus sueños y, por primera vez en 

décadas, las lágrimas brotaron de sus ojos.

 Se levantó para dirigirse al escritorio, necesitaba registrar lo que 

acababa de descubrir, aunque no se creía capaz de olvidarlo. Lo 

que había sido una meta durante tanto tiempo, se convertiría en 

logro. Todos los años que había pasado investigando desapa-

recieron de su memoria, se sentía de nuevo cómo ese chico de 

quince años que, tanto tiempo atrás, había decidido que no moriría.

Sin embargo, cuando estaba a un par de metros del escritorio, 

se detuvo.
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En ese momento, se llevó una mano al pecho, su cara se desdibujó 

y sus piernas le fallaron. Su boca se abrió en busca de aire que 

no podía alcanzar y el terror, que da la certeza de que todo está 

mal, cubrió sus facciones.

 La luz que se había encendido en su mirada apenas unos 

momentos antes, se apagó lentamente y la consciencia lo 

abandonó poco a poco. Sus ojos se fijaron en el techo descascarado 

y su mente solo pudo formular en último pensamiento.

 “Muero”.

 Y así fue.

 Murió, y no hubo quien lo llorara.

 Murió, y no hubo quien recordara su nombre.

 Murió, y no hubo quien lo compadeciera.

 Murió.
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