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os virus invadían mi organismo.
Eran millones de partículas pequeñísimas que atacaban a las
células de todo el cuerpo, multiplicándose dentro de ellas y
aniquilando a muchas.
Flotaban los cadáveres celulares por las ciénagas de los
espacios intercelulares para luego ir a parar por las alcantarillas
venosas de la sangre hacia el bazo y el hígado.
Estas dos vísceras estaban molestas por tanto trabajo y sus
gritos internos repercutían en mi persona.
Y empecé a gritar yo también y a llorar.
No me acuerdo si tenía mucha fiebre o no. Era una especie de
delirio. Fiebre o no, me sentía muy mal.
Luchaba contra la enfermedad, la destrucción y la muerte.
Me encontré dando manotazos y patadas en un mundo
reticulado de forma tridimensional. Era como si múltiples telas de
araña se entremezclaran formando un paisaje insondable hacia
todas direcciones, siendo el final, algo muy simple: La oscuridad.
Pero no todo era así, porque una grisácea penumbra me
rodeaba e iluminaba los hilos de las telas de araña entrecruzados que
más bien parecían cables.
Yo trataba de desplazarme con mucha cautela entre este
mundo de cables metálicos, por miedo de caer al vacío.
De pronto, en la semioscuridad, divisé una figura similar a la
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mía que permanencia casi inmóvil entre las cuerdas.
Me acerqué a él para observarlo mejor y tomar contacto
humano en este laberinto inhóspito.
Él pareció no percatarse de mi presencia a pesar de haberme
visto.
Tenía puesto un traje verde, similar a los que usan los hombres
ranas. Sus manos estaban cubiertas por guantes de goma, también
verdes y de su cintura colgaban, no pesas de plomo, sino múltiples
herramientas, como alicates, atornilladores, etc. Además tenía un
teléfono portátil.
En esos instantes reparaba, con una llave inglesa, un cable que
se había torcido, y apretaba la tuerca de un perno que unía a dos de
los cables.
-¿Qué hace aquí? Le dije algo perturbado.
-Y usted ¿qué hace aquí a mi lado? Me contra preguntó.
Debería estar en su cama. Está con una virosis y no es aceptable que
ande equilibrándose entre estas cuerdas.
-Es que... Es que yo. No ha sido mi voluntad la de encontrarme
en esta “cablería” con usted. Pero, virus aparte. ¿En qué está
trabajando?
-Su viremia debe de ser altísima -me respondió- ya que no se
ha dado cuenta de que soy empleado de la CONAFE* y estoy
reparando los cables eléctricos.

* Compañía Nacional Fuerza Eléctrica
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-¿Por qué hace esto en este día, más bien en esta noche, o
mejor dicho, en esta penumbra?
-Aunque usted no lo crea, es de su interés lo que hago. Me
gusta este oficio. El sueldo no es muy atractivo pero me encanta mi
trabajo. Soy feliz. Tengo la alegría de gozar este momento.
-Es envidiable -repliqué- conocer a personas que confunden
su trabajo con el placer de la diversión.
-Así es -me dijo- es mi hobby... Y usted ¿ha pensado qué es lo
que estoy haciendo?
-Sí- dije-, lo que veo. Está reparando una de estas cuerdas.
-Se equivoca -me respondió de inmediato-. Se equivoca
plenamente, amigo mío. Lo que estoy haciendo en estos momentos
es reparar las fibras nerviosas de su cerebro que se tambalea en su
integridad debido a esta tremenda invasión viral.
-Muchas gracias- balbuceé. Muchas gracias amigo bueno, por
cuidar mis neuronas cerebrales. Y apoyando mi rostro sobre uno de
los cables, me quedé dormido con los brazos colgando hacia la
oscura noche.

Fin
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