
El día que les agarró el temblor 

 

Estimado lector, para mayor disfrute del siguiente cuento le suplico que traiga a su 

memoria algún momento en que se haya encontrado con la mirada de alguna persona o algún 

animal. Si por el momento no puede recordar la sensación de estar expuesto ante otro ser y al 

mismo tiempo poseerlo, y no puede recrear el cosquilleo que recorre la nuca y los hombros, va a 

ser necesario que antes de seguir leyendo camine a su alrededor y trate de localizar a algún otro 

con quién encontrarse. Para mayor eficacia, intente esperar hasta que sea un encuentro no 

planeado.  

Todo comenzó el día en que ella, caminando con la cabeza baja por un callejón se 

encontró con la mirada de un gatito greñudo que descansaba sobre el suelo de piedra. Al mismo 

tiempo, a kilómetros de distancia, el doctor se encontraba con la primer mirada del niño que 

sostenía entre las manos; la madre se topaba con los ojos de la enfermera que se dirigía a cobijar 

al bebé; los ojos del padre se tropezaban con los de su suegra que lloraba desconsolada por la 

ternura; el carnicero se encontraba los ojos tapatíos de la güerita; la maestra con los ojos de Joel, 

el más insoportable de la clase, que hacía una caricatura y en ese momento calculaba las 

proporciones de la nariz y las enormes orejas de su modelo; el león con los ojos de la lagartija; la 

Juancha con el escarabajo; la señora con el soldado, el presidente con el intendente, la actriz con 

la maquillista, los amantes en la cama, el cazador con el venado, la sirena con el pulpo. El ciego 

escuchó los latidos del corazón del sordo, que a su vez veía los ojos dispares y claros del ciego. A 

todos les agarró desprevenidos el temblor. Justo en ese momento había exactamente un número 

par de habitantes en el mundo, y en ese momento hubo un emparejamiento masivo y perfecto en 

que todos, absolutamente todos abrieron sus ventanas oníricas para encontrarse con las ventanas 

abiertas de alguien más. Mariposas en el estómago o en el equivalente de cada especie 

estremecieron hombros y espaldas, lomos y corazas, antenas gelatinosas y el nacimiento de las 

alas. El temblor generalizado se contagió a las nuevas generaciones a las que se les ocurrió nacer 

al instante siguiente del encuentro, y cuando abrieron por primera vez los ojos vieron a todos con la 

misma pinta con la que se veía a alguien antes del temblor. Sin embargo, con el tiempo 

aprendieron también a temblar, y a sentir las mariposas, campamochas, polillas y peces que 

sentían en la panza todos los que estuvieron presentes el día del comienzo del temblor. 

Fue por ese tiempo que se volvió peligroso enamorarse, y comenzaron a hacerse 

campañas mundiales a favor de los medios electrónicos de comunicación, en los que uno podía 

comunicarse tanto como antes con los demás, pero sin el peligro de caer en el abismo de los ojos 

de alguien de nuevo y doblar la intensidad del temblor, situación que el corazón ya no resistiría. 

Las campañas, por supuesto, eran en forma de publicidad no muy intensa porque una emoción 

muy fuerte podría paralizar el cuerpo de cualquiera. En los anuncios se escuchaba una canción 

alegre pero no eufórica, que señalaba las ventajas de poder comunicarse sin tener que salir de 



casa, sin tener que exponerse al peligro que suponía enfrentarse con alguien con el riesgo de 

encontrar las pupilas, así fuera a metros de distancia. 

Algunos videos de internet comenzaron a cobrar las primeras vidas al mostrar una imagen tranquila 

en la que el espectador debía concentrarse en un punto específico de la pantalla. Y luego, 

sopresivamente, aparecía la mirada de alguien. La impresión era tanta, que la muerte era 

instantánea. La población mundial estaba aterrada, nadie quería salir sin su Dispositivo Celular de 

Defensa (décédé) que consistía en un aparato electrónico de distintos tamaños, colores y formas 

que reproducía aplicaciones en las cuales uno podía concentrarse al ir en el camión, al sentarse a 

comer en la mesa, al estar en la escuela o en una sala de juntas. Las televisiones y pantallas de 

cine se volvieron vibratorias, para compensar el movimiento causado por el temblor en todos los 

espectadores y evitar el mareo. Adaptaron las danzas regionales a danzas con vibración incluida, y 

se inventaron mesas móviles para poder atinar la cuchara en el plato desde el primer intento. Pero 

con el tiempo eso ya no fue necesario, porque el cuerpo de cada quien se adaptó a la nueva 

condición y ya no se mareaban al leer un libro, o al mirar por la ventana del carro, y ya no 

necesitaban pastillas para dormir. La vida volvió a ser normal. 

Fue entonces cuando nacieron los grupos  revolucionarios de defensa de la mirada. En 

cada país  el grupo local tenía un nombre y una ideología, algunas veces más radical que otras. En 

algún lugar formaron la SEA, Sociedad de Elegidos para Amar. A la gente le gustaba llamarlos 

Suicidas Entusiastas de América, o simplemente los Suicidas Enamorados. Tiempo después 

decidieron tomar ese nombre terrorífico y romántico, para así invitar con un nombre franco y directo 

a las nuevas generaciones a unirse. Pronto circularon leyendas urbanas en las que por supuesto 

eran los protagonistas, y perpetradores de los crímenes más terribles, vistiéndose de formas 

llamativas para que los niños voltearan a verlos y entonces voltear a ver sus ojotes como de 

pajarito, para lograr entonces dos muertes instantáneas, la de un inocente y la de un loco. Por 

supuesto, la Sociedad no hacía nada por el estilo. Lo que trataban de hacer era encontrar métodos 

de meditación, de concentración y de relajación en los cuales pudieran lograr que aún la mirada 

más cargada de emoción no hiciera daño y, por el contrario, detuviera por un momento el 

papaloteo estomacal y el temblor lumbar. Decidieron además conservar el nombre de los Suicidas 

Enamorados en memoria de muchos compañeros que, en pruebas de laboratorio y dinámicas 

grupales murieron por mirar la infinidad visual de otro. Aunque muchos murieron, lograron 

importantes avances. Podían convivir con algunos animales que anteriormente al día del temblor 

eran compañeros domésticos de tal manera que estaban entrenados para resistir la fuerza de una 

mirada y podían además controlar el misticismo de sus propios ojos, para no causar mal alguno. 

En algunos casos, compañeros que formaron parejas pudieron criar a sus hijos en un ambiente en 

que pudieran mirar a sus padres sin temor a una sobresaturación cardíaca, aunque los mismos 

padres no pudieran mirarse aún por la predisposición de toda una vida de temblor. Las otras 

familias, las familias normales, no dejaban de señalarlos y de llamarlos degenerados, por exponer 

a tan grave peligro a sus hijos. 



Por mucho tiempo las hojas de los periódicos estaban llenas de noticias sobre parejas frías y 

pálidas encontradas en los descampados alejados, que en la desesperación de su amor no 

apreciado concretaban fecha, hora y lugar, para mirarse a los ojos y morir juntos como una 

protesta a la condición natural que no los dejaba amar a gusto. Tanto las religiones como los 

gobiernos del mundo continuaron con la concientización popular para que las familias cuidaran a 

sus hijos, para que no los dejaran salir con cualquier persona, para que no se dejaran seducir por 

la voz o las manos de alguien más. Todo tipo de argumentos absurdos eran usados por las iglesias 

y los moralistas y aún por los padres para evitar cualquier riesgo. 

Ella, desde niña, miraba a escondidas la transparencia de las pupilas que miraban a otro 

lado. Suspiraba cuando en la televisión alguna pareja se besaba con los ojos cerrados, y más aún 

cuando, con maquillaje simulando ojos en los párpados, se besaban con “los ojos abiertos” y 

alguno de los amantes decía alguna frase como “Me asomé a tu alma para morir y después 

resucitar con la presión de tus labios”, o “Por esos ojos cafecitos se me para el corazón”, para 

después morir de manera estrafalaria. Gracias a su educación familiar y escolar, siempre fue muy 

cuidadosa con no encontrarse con la mirada de nadie más, e incluso llegó a pensar que fue por 

convicción personal y temor definitivo a una muerte si no segura, al menos muy probable. 

Un día, en un viaje escolar a la playa se encontró mirando la mano de él, que reposaba sobre la 

arena, junto a ella. Siguió los dedos delgados y alargados, y acarició con la mirada el brazo hasta 

el hombro cuadrado. Una barbilla juvenil y una nariz grande. La piel elástica del vientre le 

recordaba los cerros que veía cuando iba en la carretera con sus papás. Él la miraba también, pero 

ella no sabía. No podía saberlo, era demasiado peligroso. Con el Sol dorándoles la piel y la arena 

envolviéndoles los pies caminaron mucho rato, hasta que la oscuridad los cubrió con un abrazo 

tibio, y brillaron las estrellas. Era tan oscura la playa que podía adivinarse el mar sólo por el romper 

de las olas y el sabor salado en los labios húmedos. En un arranque de valentía, ella lo tomó por 

las orejas y lo miró a los ojos. Pero lo único que ambos pudieron encontrar fue un leve destello, 

nada más que una estrellita lejana donde se suponía que debía estar la cara. En un intento de 

entender cómo era el rostro del otro, él comenzó por acariciarle los cachetes a ella, y ella recorrió 

con la yema de los dedos las cejas de él. Con el afán de acercarse a la pequeñísima constelación 

que eran los ojos del otro se acercaron hasta que chocaron sus narices y ambos sonrieron. Muy 

despacito y torpemente juntaron sus labios infantiles, inocentes, con los ojos bien abiertos y con la 

única intención de asomarse un poquito más en el cielo oscuro que estaba frente a ellos. Fue 

entonces cuando las nubes descubrieron la luz farol de un satélite que les iluminó la cara y con 

sonrisas lunas vieron su reflejo en la inmensidad del otro y las venas del corazón de uno se 

anudaron con las venas del corazón del otro a través de la mirada. Y el temblor se les detuvo. Y el 

aliento se les detuvo. 

  

María la folclorosa 


