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TANTO AQUÍ COMO ALLÁ

Un martillo. Gigantesco. Parece un péndulo enorme. Solo veo su cara redonda frente 

a la mía. Se balancea de atrás hacia adelante. Toma impulso y se acerca a toda velocidad 

hacia mi rostro. Se detiene poco antes de alcanzar mi nariz. Y regresa. Se va. Pero vuelve.  

Va y viene. Constantemente. Mente. ¿Mente? ¡Esto es un sueño!

Despierto. Pero tengo que abrir los ojos lentamente. Tengo miedo de que no sea un 

sueño. De que el martillo siga allí, yendo y viniendo. Poco a poco levanto mis párpados. El  

martillo no está allí. Fue solo un sueño. Recostado en mi cama, reconozco mi cuarto. Las  

cobijas hasta el cuello. Una única almohada aplastada como lámina. Mi cuello, mi frente, 

mis codos, axilas y palmas están empapados en sudor. Al levantarme noto que otras partes 

de mi  cuerpo también están húmedas.  Mis rodillas,  mi  entrepierna,  mis pies.  Todo mi 

cuerpo está sudoroso, pegajoso. Estoy tan caliente que podría tener fiebre. Me dirijo al 

baño, me desnudo y tomo una ducha fría.



Un espacio vacío, blanco, silencioso. De pronto todo se oscurece y me veo obligado a  

abrir los ojos lentamente, confundido, adolorido, anestesiado.

Me preguntan si recuerdo algo. Nada excepto lo que les he contado. Me dicen que 

me di un fuerte golpe en la cabeza al resbalar en las gradas y caer desde un segundo piso. 

No lo recuerdo. Ni siquiera veo la forma de que sea posible. ¿A dónde fui? ¿De dónde me 

caí? No me dicen. Solo callan, murmuran y se van. Estoy desnudo. Me siento así. Una única 

bata que me llega hasta medio muslo. Un par de aparatos. Un cuarto vacío. Cuatro camas. 

Un  paciente.  Una  bolsa  de  suero.  Varios  analgésicos.  No  puedo  evitarlo,  me  quedo 

dormido.

Abro los ojos.  Tengo que cerrarlos. El  agua me cae directamente sobre ellos con 

fuerza suficiente para hacerme lagrimar. El agua está fría, congelada. La cierro. Cambio por 

agua caliente. Estoy de pie,  desnudo,  sin dolor,  sin drogas en mi cuerpo. Solo yo, una 

ducha y agua cayendo de esta. ¿Acaso me quedé dormido? ¿Parado y bajo el agua fría de 

una ducha? Imposible. Sarcásticamente estúpido. No puedo pensar con claridad. Aquellas 

palabras me revelan recuerdos que tal vez mi mente no quiera olvidar, por más que me 

esfuerce. ¿Acaso, inconscientemente, no quiero olvidar? ¿Acaso encuentro en el dolor de 

los recuerdos menor incertidumbre que en la paranoia de los hechos? Necesito salir de 

aquí.  De la ducha.  Del  cuarto.  De este piso.  Necesito salir.  ¿A la calle? ¿A un bar? ¿Al 

parque? A donde sea. Cualquier lugar menos este. Sin darme cuenta, azoto la puerta.

Vuelvo a despertarme. Otra vez aquí. Un fuerte dolor de cabeza me atraviesa esta, 

como si alguien me hubiera clavado un enorme alfiler y ambos extremos sobresaliesen, 

cada uno por  cada lado de mi  cráneo.  En este  momento desearía  que aquel  martillo 

hubiese sido real. Un golpe en mi cabeza con suficiente fuerza para dejarla plana. Error. 

Lógica de caricaturas. Un golpe con un instrumento como aquel y mi cerebro encontraría 

más de una fisura por la cual salir y dispararse hasta el suelo más cercano, hasta la pared  

más cercana. Mi sangre en las paredes y en el suelo. Astillas de hueso por mi rostro y  

cerebro.  Globos  oculares  explotados  como  globos  de  agua.  Mocos  chorreando  por 

mejillas.  Dientes clavados y atravesando tejidos. Toda la imagen me resulta asquerosa,  

nauseabunda. Nuevamente un dolor,  esta vez por detrás y encima de mi ojo derecho. 



Alguien está atornillándome el dolor allí. No puedo pensar más que en ello. Dolor. Dolor. 

Ruido. Alguien afuera hace tanto ruido que me dan ganas de culparlo por mi dolor. No es 

como una resaca. Es peor. Tengo toda la palma de mi mano derecha sobre la cuenca de mi  

ojo derecho. El calor de esta sobre mi cabeza parece apaciguar el dolor. Siento que otra 

vez me llama el sueño, no puedo irme sin antes ver dónde me hallo. Esto no tiene sentido.

Tropiezo. Evito la caída poniéndome en cuclillas y usando mis manos. Parezco un 

corredor a punto de salir, a pesar de no existir ni salidas, ni metas. Apoyándome en las  

rodillas  me  levanto.  Es  gratificante  sentir  materiales  de  vestimenta  distintos  a  los  de 

aquella  bata.  Todo  esto  me  tiene  desconcertado.  No  existe  lógica  en  estos 

acontecimientos.  Un parpadeo y estoy aquí.  Otro y estoy allá.  Si  esto sigue,  me voy a 

terminar matando. No suicidando, sino matando. No soy consciente de lo que hago aquí o 

allá mientras estoy allá o aquí. Respectivamente. Mente. Nuevamente esto me suena a un 

absurdo  juego  de  mi  mente.  Un  sueño  complicado,  bien  enmarañado.  Una  ilusión. 

Alucinación. Esto no va bien, nada bien. Empiezo a correr, trato de mantenerme alerta, lo 

más despierto posible, descubrir cualquier anomalía. Fuera y dentro. Corro y corro. Me 

detengo al fin. Un hospital. El de mi sueño. O ilusión. O alucinación. Pero a la vez, no lo es.  

Entro. Recorro pasillos, salas, cuartos. Todo concuerda. Todo parece ser tal cual lo veo al  

cerrar los ojos. Pero no lo es. El lugar es una ruina abandonada. Muchos de los cuartos no 

tienen techo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Un terremoto? ¿Una bomba? ¿Un incendio? El lugar 

está  destrozado.  Apenas  sobreviven  unos  muros  opacos  y  una  que  otra  mueblería 

enterrada bajo capas de polvo. Nada tiene sentido. Los cuartos. Muchos de ellos no se 

parecen a cuartos de hospital. El hospital en sí, es demasiado pequeño para considerarse 

hospital. ¿Clínica, tal vez? No. Manicomio es. Veo un letrero caído, parece haber sufrido 

ataques por parte del fuego y golpes incesantes. Pero es explícito. Manicomio. Sin pelos en 

la lengua. Eso dice. La palabra me resuena en la cabeza. Camino por todo el lugar. Trato de 

descubrirlo. De relacionarlo. En algún lugar de mi cabeza. Aquí. Aquí estoy, me digo al 

encontrar el cuarto que ocupo. Que ocupo cuando me voy allá, es decir aquí. No tiene 

sentido. No conocía este lugar. Nunca he estado aquí. ¿O sí? Imposible. El lugar parece 

cerrado por años. Y yo me veo aquí como si lo hubiese visitado hace poco. O como si lo 



fuese a visitar dentro de poco. Dolor. Nuevamente un dolor en mi cabeza. Esta vez es 

diferente. No es solo un lugar, son dos. Como si alguien atravesase mi masa cerebral con 

dos enormes alfileres de arriba hacia abajo, precisamente encima de cada una de mis 

cuencas oculares. No puedo hacer más que colocar cada una de mis manos sobre cada 

hemisferio de mi cerebro. Cerrar los ojos con fuerza y doblegarme al dolor.

Es suficiente, le escucho decir. Puedo sentir como empiezan a extraer aquellos dos 

cables de mi cerebro. No los veo, pero sé cuan jugosos y viscosos deben parecen. El dolor  

mientras retiran estos es insoportable y cuando por fin los sacan, una ráfaga de viento 

penetra y acuchillea las paredes de aquellos pozos perforados antes de que los cierren. 

Mis  párpados  se  mueven  compulsivamente  por  el  dolor.  Mis  dedos  me  tiemblan. 

Nuevamente mi cuerpo está empapado en sudor. Esta casi desnudez hace que sea más 

fácil para el vapor evaporarse. No entiendo cómo. El cuarto es demasiado frío. Demasiado, 

inclusive para una morgue. 

Me levanto del suelo. Sin darme cuenta me he arrodillado, sentado y acostado en él.  

Me tanteo lentamente la cabeza pero todo se encuentra allí. Mi cabello, mi cráneo, mi 

cerebro. No hay agujeros, ni sangre, ni líquido cerebral. Es un alivio. El primero desde que 

esto comenzó. Casi no puedo pensar. No puedo relacionar las ideas. No encuentro ni un 

pie ni una cabeza a toda esta historia. Algo pasa, algo pasó. Alguien sabe algo de esto. 

Necesito saber. Necesito terminar con esto. Algo o alguien juega con mi cerebro. Algo o 

alguien juega con mi mente. Y mi mente juega conmigo.

Ha parado. Ha pasado un buen rato desde la última vez que cambié papeles con el 

yo de allí. Sigo recorriendo los pasillos de este lugar. Buscando. Buscando algo, algo que 

me dé una señal, una respuesta, una idea. Algo.

Lo he recorrido de un extremo a otro sin encontrar nada en especial. Todo es caos.  

Todo parece haber sido objeto de una fuerza tremenda. De un único golpe.  Un golpe 

certero. Un caos organizado. Como aquel dejado tras un martilleo.

Vuelve el dolor. Pero esta vez es distinto. Ya no estoy aquí, ni allí. Estoy en ambos  

lugares a la vez. Veo ambos escenarios a la vez. Dos sombras, una sobre la otra. Y mi 

cabeza partida a la mitad. El dolor se ha apoderado de mi ojo derecho. Siento punzadas 



sobre  y  detrás  de  este.  Algo  está  cortándome  interiormente.  Mi  cabeza.  Mi  ojo.  Mi 

cordura. Ambas sombras están aquí. Estoy en el cuarto donde operaron mi cabeza. Donde 

lo intentaron. ¿Qué buscaban dentro de mi cráneo? ¿Lo encontraron? ¿Cuándo fue que 

me tuvieron en su mesa? ¿Por qué no recuerdo nada más que sombras de ello? No lo 

soporto más. No puedo más. Todo esto es muy confuso. No hay respuestas. No hay nada. 

Solo escombros.  Sombras.  Dolor.  ¡Basta!  Quiero gritar  y destruirlo todo. Transportar el 

dolor de mi cabeza hacia afuera. Casi no lo soporto. Quiero arrancarme el ojo con mis 

manos y ver si eso termina con todo. ¡Basta! Ni un segundo más. Algo en el suelo debe 

servirme para arrancarme este dolor de la cabeza.

Lo encuentro. No me cabe la menor duda. No es ironía, ni un juego, ni destino, ni 

coincidencia. Es simplemente lo que es. Un martillo. Pesado, grande, rojo. Un martillo rojo. 

Lo más obvio y fácil de reconocer. De ver. De utilizar. Con un simple movimiento puedo 

acabar con todo. Con un simple movimiento puedo convertirlo todo. De ilusión en verdad,  

de  sueño  en  realidad.  Un  primer  intento.  Fallido.  Mi  instinto  de  sobrevivencia  aún 

permanece activo. Otro. Yo mismo me detengo. No puedo hacerlo. Quiero hacerlo. Pero el  

momento que voy a hacerlo, cualquier escusa parece razonable para no hacerlo. Y para 

hacerlo, a la vez. Dije que terminaría matándome, no suicidándome. Cuándo la distancia 

entre lo uno y lo otro se convierte en cero. Una, dos, tres. Aquí voy. No hay marcha atrás.  

No habrá. ¡Hazlo!

…

- ¿Bien?

- ¿Bien qué?

- ¿Te es suficiente, o crees que deberíamos poner otro más a prueba?

- No lo creo. El experimento funcionó como se suponía. 

- ¿Y los resultados?

- Desconcertadores. Pero muy interesantes.

- Sí.  Sin embargo esto no desmiente nada. Es un simple hecho aislado. Los otros 

pacientes no sufrieron…



- ¡Los otros pacientes!… Sus resultados no son de interés en este caso. Tú mismo lo 

viste. Su deseo de autodestrucción era infinitamente más grande.

- Sí, pero eso era algo casi inevitable. 

- ¿Para qué mostrarles lo que ha de venir? ¿Para qué conducirles a una elección sin 

salida?  ¿Para  qué  dejarles  creer  que  aún  pueden  elegir?… nos  evitamos  la  culpa,  los 

obligamos a buscar nuestra ayuda y cuando todo sale bien, nos quedamos con el crédito.

- Es bastante morboso, si me lo preguntas.

- Pues nadie te lo ha preguntado. Ahora calla y ponte a trabajar. Creo que necesito 

una prueba más.


