
Las Puertas

-María Alejandra Valdez Cabrera

Una vez más en este infierno.  Bueno,  si  se le puede llamar infierno a un lugar oscuro,  frío,  húmedo y silencioso;
terriblemente silencioso.  La mayoría  de las  personas no dudarían  en retratar  el  infierno como un lugar  más bien
ardiendo con llamas por doquier; ningún lugar lleno de llamas puede ser oscuro, frío y húmedo. Sin embargo para él
este es el infierno que más conoce. Esto no quiere decir que lo conozca, con la escasa luz que hay no sabe aún qué es
lo que lo rodea. Lo único que puede ver son sombras proyectadas por la luz de un fuego que él no puede ver. 

Avanza corriendo, ya tiene experiencia en esto, y sabe que si camina, aún a paso rápido, la oscuridad lo tragará antes de
llegar a la primera puerta. Decir que la oscuridad lo tragará es sólo una forma de hablar, para no tener que describir la
sensación de ser cubierto por una masa densa y uniforme, de el aire ser succionado directamente de sus pulmones y
de sofocarse mientras empieza a jadear, arqueando la espalda desesperado por oxígeno. Ser consciente que una fuerza
invisible hala de sus extremidades, al mismo tiempo que las aplasta y retuerce. Sus huesos ceden, dislocándose o
quebrándose. Sabrá vagamente que con la falta de oxígeno ya debería estar muerto, pero no, aquello no terminará
hasta que su propio cuerpo sea una masa uniforme.

Siempre es un misterio el cómo llega a la primera puerta. Primero está corriendo con todo lo que dan sus piernas.
Aparentemente la dirección la eligió de manera aleatoria, pero no, sabe exactamente a dónde va; aunque realmente él
mismo  no  sabría  decir  cómo  lo  sabe  si  le  preguntarán.  La  puerta  surge  de  pronto  y  siempre  tiene  que  parar
abruptamente su carrera para no dar de narices contra ella. Es sólo una puerta de madera simple, sin atractivo, con una
gran palanca a modo de picaporte. No hay pared que custodiar. Cualquiera diría que es una puerta inútil. -¿Por qué no
sólo la rodeas?- preguntarían en su ignorancia. Pero él sabe mejor, habiendo tantas veces antes llegado hasta aquí. Él
sabe que rodearla no te lleva a nada, mientras que atravesarla te lleva a una segunda puerta. No suena a una gran
mejora,  pero algo siempre es mejor que nada. Además atravesarla no te cuesta ningún trabajo. Nada más bajar la
palanca y la puerta cede. Entra corriendo por ella y cierra detrás de él. La experiencia le dice que esto le da más tiempo.
La masa oscura debe colarse por debajo de la puerta, y esto le compra al menos un minuto más. 

Un minuto más para lidiar con la segunda puerta, que es más complicada. Las primeras veces que se encontró en esta
situación intentó hacer lo mismo que con la primera puerta. Haló tantas veces de esa palanca sin ningún resultado. Fue
después de mucho que se percató de la pequeña ranura que las puertas tienen y también notó que sus manos no iban
vacías. Siempre lleva consigo una bolsa llena de monedas. Eso es todo, deslizar una moneda dentro de la ranura y halar
de la palanca. A veces funciona y a veces no, es algo que él no entiende y nunca se ha molestado en entender. Se
contenta con deslizar una moneda y halar de la palanca tantas veces como sea necesario. En esta ocasión sólo un
intento es suficiente. Pasa por la puerta y cierra feliz de tener más tiempo para la tercera. 

La tercera puerta es igual a la segunda, deslizas una moneda, a veces abre y a veces no. Esta vez abre después del
tercer intento y lo deja frente a frente con la cuarta puerta. Hasta aquí es lo más lejos que ha llegado alguna vez. Esta
puerta no abre, sin importar cuántas veces intente lo de la moneda. 

Despierto con un enorme jadeo, cubierto de sudor y temblando. Puedo sentir mis ojos rasposos mientras me
siento sobre la cama. Estoy seguro que estoy a punto de llorar, no sé si de la desesperación o del cansancio.
Maldita pesadilla. Siempre que la tengo me despierto a media noche y no logro volver a dormir, sin importar
cuánto lo intente. Sin mencionar la garganta seca. Puedo fácilmente beber dos litros de agua de un sólo trago
después  de  soñar  con  esas  puertas.  Camino  hacia  la  cocina,  preguntándome vagamente  qué  hora  será.
Mañana  tengo  una  reunión  importante  en  la  oficina  y  luego  una  cita  con  un  nuevo  cliente,  no  puedo  ir
desvelado. Bueno... supongo que no importa realmente. Al fin y al cabo mañana es viernes, nadie estará muy
concentrado. Se avecina un fin de semana largo. El lunes es puente. El sábado prometí llevar a los chicos a la
playa. Se lo prometí a Daniel después de todo, y a los niños de cinco años no se les olvida nada. Quizás Josué
quiera acompañarnos. 

-No sé por qué te obsesionas con esa pesadilla.- Me dice Josué mientras le platico de lo que me pasó hace dos
noches.- ¿Sabes qué hago yo cuando me dan pesadillas? Tomo un poco de whiskey y me vuelvo a dormir de
inmediato. 
-No es tan simple. Sé que no es la gran cosa, pero por alguna razón no me puedo volver a dormir. 



-¿Qué dice la psicóloga al respecto?
-Que la oscuridad representa mis inseguridades.- Le respondo, entre riendo y resignado.- Que en lugar de
intentar  atravesar las puertas,  debería enfrentarla,  o algo por el  estilo.  Dejé de escuchar lo que me decía
después de eso. 
- Oye, le pagas por hora para que te escuche. Deberías escucharla tú también.- Lo dice mientras contiene la
risa. Me irrita un poco lo fácil que ve él las cosas. Realmente debería dejar de contarle mis problemas.
-De igual forma he intentado de todo en ese sueño, nada funciona.
-¿Por qué no echas dos monedas en la cuarta puerta?- Me sorprende escuchar la voz de Daniel tan cerca.
Pensé que estaría jugando a los castillos de arena con su hermana, pero la ha dejado sola. Sin querer lo debo
haber visto feo, porque se encoge de hombros, como si lo estuviera amenazando.- Perdón, sé que no debo
escuchar las charlas de adultos. 
-Está bien chico.- Le dice Josué con una voz suave. A él se le da mejor esto de ser padre que a mí. Los papeles
deberían estar volteados.- Por qué no le dices a estos viejos tu idea, seguro que sabes más que su psicóloga. 
-Pues...- Daniel comienza más animado la oración, pero igual me voltea a ver como pidiendo permiso. Asiento
levemente con la cabeza para darle confianza.- Dices que la primera puerta no necesita moneda ¿no? Quizás
todas las puertas necesiten una cantidad distinta. Que todas tengan una regla secreta que las abre. 
-¿Qué dices?- Josué me golpea en el hombro con un ánimo exagerado. Está claro que quiere hacer sentir bien
al niño.- Es una muy buena idea. A ti, cabezota, no se te habría ocurrido nunca.- Daniel sonríe con tímidez.
- Lo intentaré la próxima vez.- Asiento hacia el chico.- Gracias.- Daniel se aleja saltando. 
-Es un buen chico, más inteligente de lo que aparenta.- Asiento, porque no se me ocurre qué más decir. No
quiero ser de esos padres que sobrevaloran a sus hijos.- Por cierto, ¿has sabido algo de Lisa?
-Ni una palabra.- Vuelvo a mirar hacia los niños. Ahora Daniel le destruye su castillo a Emily, pero a ella igual
parece no molestarle. Siempre ha admirado de más a su hermano. Ambos están riendo, parecen divertidos. Los
niños se contentan con tan poco.- Ni la menciones enfrente de los niños. 

¡Ha funcionado! No puedo creerlo. ¡La cuarta puerta ha abierto! Igual fue hasta el cuarto intento y la oscuridad
me alzcanzó antes de llegar a la quinta, pero eso no importa. Me despierto en el mismo jadeo y el mismo
temblor, pero hay otra sensación. Me siento extrañamente satisfecho, como que he logrado algo importante. Me
levanto y corro por el pasillo. Estoy a punto de abrir la puerta de Daniel y decirle que su idea funcionó cuando la
realidad me ataca de golpe. Son las tres de la mañana y es día de escuela, no estaría bien despertarlo ahora.
Puedo decirle mañana a la hora del desayuno. Camino hacia la cocina aún un poco emocionado. Además me
he percatado de otra cosa. Las monedas... las monedas no son todas del mismo tamaño. Hay algunas más
grandes que otras. Seguramente es por eso que a veces funciona meter una moneda y otras no. No estoy
metiendo la moneda correcta. ¿Qué querrá decir todo esto?

-Lo estás pensando demasiado.-  Me dice la voz de Josué por teléfono. Sentí  el  impulso de llamarlo para
contarle, pero ya me estoy arrepintiendo.- ¿Que qué quiere decir que las monedas sean de distinto tamaño?
Sigue siendo sólo un sueño, no quiere decir nada. Quizás tu psicóloga tenga razón y tengas que enfrentarlo en
lugar de huir por las puertas. O haz que todas las puertas se abran de un tirón. Es tu sueño, tu puedes hacer lo
que quieras. 
-No funciona así.- Le digo, aunque en realidad no entiendo como funciona. O siquiera si funciona.- No es un
sueño común. Es consistente. Tiene reglas sobre las que yo no tengo control. Las puertas abren bajo ciertas
condiciones. Debe haber algo que yo no sé. 
-Pero tú lo estás inventando todo en tu cabeza ¿no? Sólo cambia las reglas. 
-No puedo hacer eso.
-¿Por qué diablos no? Sólo...
- Ya sé, ya sé. Ya sé como suena todo esto. Mira, he intentado hacer lo que la psicóloga me ha dicho y también
he intentado cambiar las cosas dentro del sueño como tú dices, pero no funciona nada. Lo que funcionó fue la
idea de Daniel, y por allí lo intentaré. Debo encontrar la regla secreta.
-De acuerdo, de acuerdo. Mira. Acabo de buscar en internet. Sólo metí “0 1 1 2” en el buscador y lo primero que
me aparece es algo sobre una tal sucesión de Fibonacci.
- ¡Ah! Eso me suena. ¿Dónde lo he escuchado antes?
- Ni idea amigo. Creo que es algo que se enseña en el colegio, pero no sé. De cualquier forma dice que es una
sucesión infinita  de números,  y  da la  lista.  ¿Qué dices? ¿Quizás escuchaste sobre eso y  te  quedó en el
subconsciente o algo? Podría ser la respuesta.
-Vale la pena considerarlo. Lo buscaré cuando llegue a casa. Gracias. 
-Como sea amigo. Se nota que estás desesperado si ya estás buscando en matemáticas. Buena suerte. 



Avanza de nuevo corriendo por el espacio negro y oscuro. Llega a la primera puerta y la abre de un tirón, como siempre
lo ha hecho. Llega a la segunda, pero esta vez no intenta con todas las monedas al azar. Primero debe controlar el
miedo  que  siente.  La  oscuridad  sigue  avanzando  hacia  él;  pero  tiene  tiempo,  un  poco  de  tiempo,  y  hay  que
aprovecharlo para investigar el mistero. Las monedas tienen distinto tamaño. ¿Por qué? Las examina ante la escasa luz
que hay. Mira una detenidamente y de repente parece brillar algo sobre la superficie. Un “3”. Ese es el signo que brilla
ante sus ojos. Entonces tiene un pequeño momento de realización y sabe qué es lo que debe buscar. Rebusca entre su
bolso de monedas hasta que la encuentra. Una moneda un poco más pequeña, con un “2” brillando en la superficie.
Desliza esta moneda por la puerta y jala la palanca. Y la puerta cede. Ha perdido mucho tiempo. Entra corriendo y ni
siquiera cierra detrás de él, porque ya sabe qué tiene que hacer. Sin pensarlo desliza la primera moneda, la del “3”
brillante y abre. Ha llegado a la cuarta puerta. Esta fue la que logró abrir la última vez con dos monedas, pero ¿cuáles?
Recuerda haber usado dos del mismo tamaño y así fue como se dio cuenta que no todas eran iguales. Sigue su instinto
y meté dos monedas con el número “2” en la superficie. Y la puerta se abre. Finalmente llega a la quinta. Aún tiene
tiempo, lo presiente. Según lo que leyó de Fibonacci, ahora deberían ser tres monedas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Quizás dos
de “2” y una de “1”? Así sumarían 5 ¿no?. Busca dentro del bolso por una moneda de 1, debe ser la más pequeña. Pero
no la encuentra  en ninguna parte.  Puede sentir  la  oscuridad a  su espalda.  ¡Más rápido!  ¡Más rápido!  Hay muchos
números,  pero  ningúno es  un 1.  Entonces  saca  del  bolso una  moneda ancha con un número “5”  brillando en la
superficie y, presa del pánico, mete la moneda en la ranura. La oscuridad empieza a tragarlo justo en el momento en
que se abre la puerta. 

No es Fibonacci;  estoy seguro.  Esa última puerta  se abrió sólo con una moneda.  Estoy sentado frente al
escritorio de mi cuarto, papel sobre la mesa y pluma en mano. Son las cuatro de la mañana y no he podido
dormir desde que el sueño me despertó a las 2. Debo resolver esto. Debo hacerlo o siento que me volveré loco.
Había monedas de 2, de 3, de 5. Me parece haber visto una con un 11 mientras rebuscaba en el bolso, porque
creí que era un 1. Pero no había 1 en ningún lado. Además no hay un 4, porque de haberlo... ¿por qué la cuarta
puerta se abriría con dos monedas de 2 en lugar de con la de 4?...

No sé por qué saqué papel y pluma, no hago más que escribir lo mismo una y otra vez. Busqué en internet los
números 2, 3, 5 y 11. Me aparece algo sobre criterios de divisibilidad que no entiendo muy bien. Pero no creo
que esa sea la respuesta, porque también el 4 tiene un criterio y ya dije que no había una moneda de 4
¿verdad? Ahora que lo pienso... ¿Qué diablos es eso de divisibilidad? Debería buscarlo...

He ido de página en página y creo tener una pista. Números primos. El 2, 3, 5 y el 11 lo son, pero el 4 y el 1 no
lo  son.  También lo  es  el  7  y  podría  jurar  que también  vi  un 7  en el  bolso...  o  ¿no? Quizás me lo  estoy
imaginando para convencerme. Estoy muy cansado, casi es hora de despertar a los niños. De cualquier forma
he encontrado algo sobre un teorema. El Teorema Fundamental de la Aritmética se llama. No sé si será eso,
pero podría ser. Cada número tiene una forma de llegar a él multiplicando por números primos. Al menos eso es
lo que entiendo, ¿Quizá esa es la regla de las puertas? De cualquier forma será lo siguiente que intente cuando
vuelva a soñar con ese lugar...

-Y bueno, entonces ¿lo resolviste?- Me pregunta Josué al final de la segunda cerveza. Aunque no estabamos
hablando sobre eso hace un momento, sé muy bien a qué se refiere. 
-Creo...- soy cauteloso al decir esto, porque aún no estoy seguro.- Creo que sí. No he vuelto a soñar con las
puertas en dos meses, así que creo que es algo que ya superó mi cabeza. 
-¿Y cómo fue? ¿Lograste abrir todas las puertas?
-Sí. Abrí cerca de 50. Mientras más puertas atravesaba, menos oscuro se volvía el camino. Al final llegué a una
cuesta empinada, que tuve que escalar. Conforme iba subiendo la cuesta, lo último de la oscuridad quedó
detrás de mí. Finalmente me encontré en una cima, donde la luz del sol me cegó. Y ahí fue cuando desperté.
No he vuelto a soñar con eso desde entonces.
-¿Y cuál era la respuesta entonces? ¿La regla que abría las puertas?
- El Teorema Fundamental de la Aritmética.- Josué abrió mucho los ojos sorprendido. Luego pegó una gran
carcajada y bebió lo último de su cerveza.
-Tú, amigo, estás más loco que una cabra. Las cosas que se te meten a la cabeza.- Vuelve a reír.
-Ya sé... sólo olvídalo quieres.- Sin saber por qué, me siento avergonzado. Realmente ¿de qué estoy hablando?
¿Yo qué sé de todo esto?- Pero igual, a mí ¿esas cosas qué?- digo en voz alta, más para mí que para Josué.-
Teoremas y números primos... ¿Qué importancia podrían tener esas cosas para un abogado como yo? 


