Lucas. Sigo siendo yo, Lucas. Estoy vivo pero, en realidad, he muerto. He conseguido lo que quería: detener
el tiempo. La voz de mi conciencia sigue resonando
ahora, pero en el vacío más absoluto y sin nadie más
alrededor. Sin embargo, ya no tengo voz propia. No
puedo hablar porque ya no tengo boca. Todo es completamente oscuro aquí. Un momento, ¿qué ocurre?
El tiempo no se ha detenido, pues en un segundo veo
proyectada mi vida entera ante mis ojos. En cuanto la
veo y rememoro mi trágico final cierro fuertemente
los ojos y al abrirlos todo vuelve a ser oscuro. Pero ya
no tengo ojos. Me he quedado sin cuerpo. Estoy desorientado, perdido. No sé dónde me encuentro pero
me siento liviano y sutil como una mariposa, aunque
mis pesadas alas me transportan ahora hasta mi ma15

dre. Ella está rota. Parece muerta. Me ha llevado a su
lado porque me invoca constantemente, pues no en
vano ella me dio la vida. «Mamá, todo es culpa mía».
De hecho, esa culpa me mantiene vinculado a ella.
«¿Puedes oírme, mamá?». Un momento, ¿qué pasa?
Quiero comunicarme con mi madre y no puedo. En
ese instante, en contra de mi voluntad, mis dos negras
alas me arrastran de nuevo hacia otro lugar desolador. Es mi padre. «Papá, no es culpa tuya. Todo es culpa mía. ¿Me oyes? No puedes escucharme, ¿verdad?
¡¡¡Papaaaaaaaaaa!!! Dios mío, pero ¿qué he hecho?
¡¡¡Lucaaaaaaaaas!!!». Y convierto mi nombre hueco en
un grito atronador, pero nadie puede oírme porque no
tengo pulmones. De pronto, rompo a llorar, pero no
vierto lágrimas por ninguna parte, pues ya no poseo
mejillas ni glándulas lacrimales. Sólo siento un vacío
abominable que apenas podría llenarse con el frío aire
de este mundo. Pero, ¿en qué mundo estoy? En ese
momento, dos destellos de luz oscura brotan desde mi
interior vacío, tomando la forma de dos enormes alas
negras que me desplazan de nuevo por esta oscura
realidad. Soy Lucas. Ahora parece que tengo cuerpo,
pero no es más que una imagen holográfica del cuerpo físico que tuve en mi vida anterior. No quiero estar aquí. En realidad, mi objetivo era morir y, aunque
he dejado de ser corpóreo, me he convertido en una
mera consciencia flotante perforada por un rayo de
oscuridad letal. Parece que mis pensamientos actúan
como vehículos de tele-transporte que me conducen
por esta dimensión a gran velocidad. Pero aquí no soy
libre. No puedo ir donde quiera porque apenas sé don16

de estoy ni hacia dónde debo ir. Súbitamente, siento
una cálida llamada que paulatinamente se torna abrasadora. No quiero moverme de aquí, pero siento que
algo me arrastra muy lentamente hacia algún lugar
desconocido. Tengo miedo. ¿Hacia dónde voy? Es esa
luz, otra vez. Mi madre y su luz. «Mamá, escúchame,
ya ni siquiera puedo llorar, ¿sabes? Mamá, siento que
me hundo en el Mundo de las Sombras. No puedes
oírme, ¿verdad?». Entre gritos y gemidos de dolor mi
madre vierte lágrimas de luz que recorren suavemente
sus frías mejillas. Todo es culpa mía. No puedo soportar verla así. ¡Quiero irme inmediatamente de aquí!
Aprieto fuertemente mis dientes irreales y la furia, al
fin, empieza a poseerme. Irremediablemente vuelvo a
perderme en medio de una oscura noche sin luna y
sin estrellas, donde nadie puede verme, oírme ni tocarme. Nadie debería saber jamás lo que he hecho.
Sólo deseo quedarme aquí para siempre. Es triste y
lamentable. Mi vida se gestó en el vientre de mi madre
durante nueve largos meses y ahora yo la he echado a
perder en un segundo fatídico. ¡Y qué mierda no poder verter lágrimas! Merecería abrigarme eternamente bajo el frío manto de este infierno, aunque, en realidad, hubiera preferido arder en este hasta convertir mi
consciencia en pura ceniza. Hubiera deseado dejarme
llevar por ríos eternos de lava hasta hacer desaparecer
todas las partículas elementales de mi cuerpo y de mi
alma. Ahora no siento nada en mi interior porque ya
no tengo interior, pero en cuanto escucho la voz de mi
consciencia un fuerte sentimiento de odio se va apoderando de mí. ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado has17

ta aquí? No recuerdo luz alguna, aunque sé que, en un
segundo, mi vida entera acaba de pasar ante mis ojos.
Quisiera verla otra vez, pero… ¿dónde está la historia
de mi vida? ¿Por qué no puedo volver a verla? No logro recordar absolutamente nada. Ni siquiera puedo
recordar mi propio nombre. Sólo sé que mis padres
sufren sin tregua y que todo es culpa mía. ¿Quién soy?
¿¿Quién?? La nada y el vacío penetran amargamente
en mí y siento que me obligan a recargar mi último
cartucho de ira, pues al menos así me siento lleno de
«algo». No puedo recordar nada bueno de mi vida pasada y, sin embargo, sólo recuerdo aquello que querría
olvidar: la razón de mi suicidio. De repente, un agujero negro se abre como la boca de un monstruo aterrador y me hundo en las profundidades del abismo.
¡¡¡Noooooooooooooooooo!!!
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