
El Último Diálogo 

Siento una humedad densa, culpable. Al abrir los ojos, busco siluetas que me permitan 

orientarme, pero no las encuentro, no logro distinguir. Todo mi derredor es una 

obscuridad uniforme y no sé por qué. Me levanto. Volteo a ver mis pies, en vano, 

indistinguibles, pesados como hipopótamos moribundos. Acaso por inercia, mis brazos 

ansían una pared, pero el tiento se niega. Me quedo inmóvil unos segundos. Un atisbo 

de idea me paraliza, empiezo a comprender en dónde me encuentro. 

Alcanzo a ver un punto rojizo en, intuyo, la lejanía. Un punto que es una luz 

apenas perceptible, una dimensión más amigable. Me dirijo hacia el punto. El tacto al 

pisar es fragmentario, como si el suelo fuera hecho de hormigas crujientes, violentas. 

Por primera vez noto el olor que permea el recinto. Una humedad en putrefacción. 

Apenas unos metros han transcurrido en mi caminar, la luz todavía es una 

singularidad. Escucho una voz. La voz, diáfana como la paz, proviene de todos lados e 

inflama mi consciencia. 

—Hola. —me dice. 

Reanudo mi ruta, pero poco a poco, progresivamente, me pongo nervioso, me 

hielo por dentro. Procuro no pensar, pero mi cuerpo se detiene un momento. 

—Sé que me escuchas. —repite desde mis entrañas. 

—¿En dónde estoy? —inquiero, sabiendo que ignorar no es viable. 

—Sabes en dónde estás. 

Sin entender, comprendo. Con cada nuevo paso, noto un perfume de carroña, 

una esencia viva de azufre. Recuerdo leyendas empolvadas, descripciones de llamas 

infinitas, bestias multi-céfalas y mi incredulidad pasada. Encuentro curioso que al final 

todo resultara verídico. La revelación absoluta, la Mejor Historia Jamás Contada es cierta. 

La revelación es sucedida por un miedo que se transforma en una resignación amarga, 

pero seca. 

Busco meditar, pero conforme los segundos corren, mi concentración se desvía, 

mi esperanza se derrama de un vaso sin remedio. 

—¿Por qué estoy aquí? —mi voz se oye débil. 

No recibo respuesta. 



Ya son varios metros los que he recorrido. El punto como diminuto ocaso sigue 

igual de lejano, acaso real. Algunas cosas aquí son diferentes. El suelo ya no es de 

hormigas, ahora es fango primordial. El silencio que sólo fallecía con mi andar, se rompe 

por un aire que se cuela desde, me permito imaginar, el más allá, con zumbidos que son 

como ánimas lamentándose. Observo que por mi frente bajan perlas de sudor, pero el 

ambiente se ha vuelto más frío. 

La extrañeza de la situación pronto pierde su novedad. La resignación cambia 

naturalmente a una honda tristeza. Quiero llorar, mis lágrimas quieren salir, pero todavía 

no puedo, todavía tengo una duda. 

No debo estar aquí, no paro de repetírmelo. Decido emprender lo que Job, un 

último argumento para demostrar mi benevolencia, acaso a oídos sordos, acaso a 

sinrazones, certeramente con menos confianza y versos más pobres. 

—Fui amable con mis padres, nunca los desamparé, todos los meses les 

obsequiaba de mi salario. Los visitaba cada semana, con amable disponibilidad. No quise 

ser abogado, por miedo a dejar en libertad a gente que merecía la cárcel, por miedo a 

errar en la justicia. ¿Erré siendo tibio? Como médico, mis pacientes siempre me 

estuvieron agradecidos, se despedían con una sonrisa. Nunca cometí un delito, no me 

busqué enemigos. No corrompí individuos, no abusé del poder. Claro, tuve problemas 

con mi esposa, la llegué a maldecir hartas veces, pero todo se frenaba en palabras, sin 

más. Gritos sin contenido. Por sobre todo, amé a mis hijos con franca devoción. Con 

total honestidad. ¿De verdad debo quedarme aquí? —termino, con el miedo de que nadie 

me escuchara. 

Transcurre una hora, dos horas, un siglo. En el vacío la eternidad es un segundo. 

Estólido como nunca, soporté el tiempo. Sin alarma, cada cierto tanto repetía las 

palabras de mi inocencia. Una y otra vez, mi diálogo con la nada, mi conversación con 

los susurros del aire. 

—Una vida plena, ciertamente. —la voz diáfana se hace presente. 

—¿Entonces? 

—Estás aquí y aquí te quedarás. 

—¿Hice mal? ¿Obré contra el prójimo? 

Un silencio habita. 



—¿Por qué estoy aquí? —me desespero, me achico, me esfumo. 

—¿Dónde más podrías estar? —sentencia la voz, concreta. 

Las palabras me hieren, cada sílaba es una estocada a mi razón. Mi consciencia 

se vuelve nebulosa, como el humo de un tabaco bien seco. Había cometido un error 

siendo mi propio juez. No viví lo suficientemente bien. 

—Pero Dios es bueno, tú eres malo. Yo soy bueno, yo soy bueno. —gimo, me 

busco convencer. 

—Te seré sincero. —la voz me apremia. —No es que no seas bueno. Simplemente, 

ésta ha sido la mejor treta. Engañar a los humanos haciendo concebir al cielo como 

recompensa. 

Entonces, no importaba qué, cómo actuara yo. Todo inútil, todo infértil, todo fútil. 

En una centésima dejo de existir. A la siguiente, se aviva mi miseria como una 

hoguera. Me quiebro en espejos. La soledad es aberrante, el piso me absorbe, se seca, 

me seca, mis pulmones se cierran y no me asfixio sólo porque he sufrido aún muy poco. 

Lloro, grito, nada va a cambiar. Soy un bebé desamparado. Escupo berrinches, pataleo. 

Maldigo mi nacimiento, maldigo mi muerte. En frenesí hundo las uñas en mis ojos, 

inservibles en este pasillo sin fin, para secar el manantial de lágrimas, pero éstas no 

paran, pues ahora lloro carmesí. Me hinco, me tiro de espaldas, muerdo mi lengua. Grito. 

Me revuelco en el fango, como el cerdo que soy. 

—¡Dios es malvado, Dios es malvado! —no paro de exclamar. 

—Dios no es malo. 

No puedo calmarme. Quiero aferrarme a esas palabras, pero mi cuerpo se sume 

en un dolor ardiente. La calma es un espejismo inasequible. Busco cavar, quiero salir, 

golpeo el suelo, muelo mis dedos, pierdo mis uñas. 

—Mi mejor jugada fue hacerles creer que Dios alguna vez tuvo oportunidad contra 

mí. 


