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Andante ma non troppo 

 

Caminó por la alameda procurando no llamar la atención. Difícil cuando apenas 

podía detener la hemorragia en su costado derecho. Mantenía presionado el 

saco sobre la camisa manchada.  Quería creer que sería suficiente en lo que se 

distanciaba de la multitud.  

Estaba seguro que lo seguían pero se negaba a mirar atrás. Habían dicho 

que lo vigilarían hasta el útlimo momento. Mantenía la mirada en el piso 

concentrado en dar un paso cada vez. Debía sostenerse a fuerza de voluntad 

mientras aún pudiera. Y no debía olvidar la otra mano. El pulgar mantenía sumido 

ese botón en el cilindro del que surgían cables que se perdían debajo de la 

manga del saco. Esa maraña de cables que terminaban en el chaleco de 

paquetes marrones alambrados que le habían puesto encima. Antes de ser 

liberado, herido, en la alameda, los secuestradores le susurraron el nombre del 

dispositivo: gatillo de hombre muerto. Y luego rieron. 

Una pelota botó frente a él, rodó y se detuvo entre sus pies. Un suceso no 

esperado que lo hizo trastabillar y caer. Se concentró en no soltar el botón por lo 

que tuvo que meter la mano que cubría la herida para amortiguar la caída. El 

golpe en el suelo lo hizo gritar. 

—Señor, ¿se encuentra bien? —pregunta el niño de seis años que llega 

tras su pelota.  

El hombre, arrodillado en el suelo, asiente sin querer hablar. La sequedad 

en su boca y la tensión harían que su palabras se quebraran. No debe distraerse 

y relajarse. Mareado, logra ponerse de pie. Mira por donde vino. Es notorio, bajo 
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el sol, el reguero de gotas rojas secándose que prácticamente llegan a sus pies. 

Donde apoyó la mano para levantarse también hay una marca marrón. 

El niño no deja de observarlo. 

—¿Qué le pasó? —pregunta inquieto ante la enorme, húmeda y roja 

mancha que ve debajo del saco—. ¿Le duele mucho? 

El señor calla la respuesta cuando nota a los hombres que también lo 

observan a la distancia. Están dispuestos en un abanico alrededor del rastro que 

dejó. Sólo él parece darse cuenta de los perseguidores entre el resto de las 

personas qie llenan la alameda y que siguen con sus actividades dominicales. 

Esos hombres esperan, mantienen cierta distancia, no lo pierden de vista. 

—¿Quiénes son? —inquiere el niño tras seguir la mirada del señor—. ¿Lo 

persiguen como en las películas?  

Sin esperar una respuesta, el infante sale corriendo con la pelota entre 

sus manos. Se dirige a una pareja que platica animadamente sentada en una 

banca cerca de allí. 

—¡Mamá! ¡Papá! ¡Están persiguiendo al señor¡ ¡Le sale mucha sangre!  

Sin esperar a ser objeto de más atención, el aludido da otro paso. Y otro 

más. Debe continuar, no sabe cuánto más resistirá los mareos. Tiene que salir 

de la alameda, encontrar alguna calle solitaria donde pueda morir en la paz de 

un estallido. 

Tras varios metros se atreve a mirar por encima del hombro. Aún se 

mantiene el abanico de sus perseguidores. Jura que los ve sonreír 

siniestramente. Mejor opta por mirar hacia adelante: faltan más de cien metros 

para llegar a la avenida. Entonces siente un jalón en el brazo donde está el 

gatillo. Es el niño quien se cuelga de su codo. 
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—¡Señor, ya viene la ambulancia y la policía! —dice alegremente mientras 

sus padres llegan tras él y lo cargan para alejarse a toda velocidad. El hombre 

intenta agradecerles, da un paso más y pierde el conocimiento. 


