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“Ante merídiem”

Es de noche, pero aun así puedo verlo. Estudio su mirada con sed de venganza mientras armo un plan 
de guerra. Me desafía. Ambos lo hacemos. Me sostiene la mirada y yo a él; no parpadeo. Me muevo 
lento, cauteloso; no quiero salir herido de esta batalla.
Está oscuro, pero aun así me abalanzo encima suyo para buscar su punto débil. Me mira triunfante. 
Cree haber ganado. No me rindo, nunca lo hago.
Clack. Escucho un ruido y creo haber muerto. Pero es él, su talón de Aquiles. Con un movimiento 
certero y veloz lo ataco. Y la doble A cae rendida.
Maldito despertador. Ya no escucharé su latido. Al menos esta noche.

“Ausente con aviso”

Es domingo. Un domingo como cualquier otro. 
Desde la silla de la abuela observo el árbol de flores amarillas mecerse de un lado al otro. 
El café ya está para tomar. De fondo, en la televisión, transmiten una película del año 95 que ya no 
llama mi atención. 
Entre sorbo y sorbo reviso el correo electrónico; cuando vislumbro la borra cierro la sesión. 
Toallas limpias, bombacha, medias y pijama. 
Dejo llenarse la bañadera mientras intento recordar dónde escondí las sales de baño. 
La temperatura perfecta me invita a cerrar los ojos. 
Me tiño de rojo. 
El agua se enfría y dejo de respirar. 
Es domingo. Un domingo como cualquier otro.

“El octogenario”

«Tengo que corregir». Es en lo único que pienso últimamente; como si los exámenes recuperatorios 
con olor a febrero no fuesen suficientes. 
Mi casa no me soporta. Y yo tampoco a ella. Recojo las hojas garabateadas por un manojo de alumnos 
indeseados y me voy. 
Hay un bar en una esquina del barrio que siempre me pareció pintoresco. Viejo y pintoresco. Y tiene 
aire acondicionado. 
Las agujas ya exhaustas de mi reloj acusan las 10 de la mañana. Y la alta temperatura extingue las 
ideas y las pocas ganas. 
Tengo que corregir. Un examen. Dos exámenes. Tres exámenes, y lo veo. 
Está solo, en una mesa escondida, con traje y moño. Sólo el diario del día y un ramo de flores 
acompañan su mirada silenciosa a través de la ventana. El mozo se acerca sigiloso a su lado y con 
delicadeza le arrima un vaso de cerveza. Lo bebe con tranquilidad. Tose y me mira. Ahora no aparta 
su mirada silenciosa de mí. 
Pero yo tengo que corregir. Con la alta temperatura que me extingue y el octogenario que me mira.
El aire acondicionado no funciona. Y el octogenario sigue tosiendo. El mozo le acerca su segundo 
vaso de cerveza. Lo bebe, y me mira. 
Cuatro exámenes, cinco, siete, diez. 



Entre faltas de ortografía y errores de redacción lo observo. Ahora habla con el mozo y me señala con 
su dedo enclenque. Los dos me miran. Los dos me sofocan. 
Once, doce, trece exámenes, y lo veo a mi lado. El mozo deja sobre mi mesa un vaso de cerveza, y 
debajo una servilleta escrita. 
- Cortesía del caballero - me aclara. 
Hago a un lado los exámenes y bebo un trago, mientras cuidadosamente abro la servilleta garabateada 
por el octogenario.
La mañana se me escapa en ese vaso de cerveza. Y ahora soy yo el que dirige la mirada silenciosa a 
través de la ventana. 
El mozo interrumpe mi recreo cuando apoya el segundo vaso de cerveza sobre un examen desaprobado. 
Tengo que corregir. Catorce exámenes, quince, veinte, aprobado, desaprobado, y la veo. La servilleta 
del octogenario. 
Lo recuerdo. 
Levanto la mirada con cautela y creo verlo ahí. Pero soy yo. Es mi reflejo en el vidrio recién limpio. 
El mozo me mira y se ríe. 
Recojo a los alumnos indeseados. Los condeno al fondo de mi viejo portafolio y me voy. 
Ese bar en una esquina del barrio siempre me pareció pintoresco. Viejo y pintoresco, aunque, hoy, el 
aire acondicionado no funcione.
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