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Preparé la bañera como 
siempre lo hago. No, no, 

no es verdad, usted habla 
sin saber. Lo que yo le puse 
fue mi frasco de burbujas de 
la misma marca que siempre 
compro, sí, de esa que anun-
cian en el radio, Tekeli-Li, 
se llama. Claro, como siem-
pre lo he hecho, cada vi-
ernes que regreso de la re-
unión con los dibujantes. 
Allí habíamos hablado de 
hacer un bestiario, una pub-
licación acerca de los mon-
struos de Lovecraft, pero 
no nos pusimos de acuerdo y 
cada quién se fue a su casa.

Sí, ya sé que no puedo jus-
tificar dónde estuve de las 
9 a las 12, pero no lo re-
cuerdo. Lo que sí sé es que 
a las cuatro de la noche yo 
tomaba un baño en la tina de 
mi casa. Estaba solo, con el 
perro, pero nunca noté nada 
extraño. Le repito que le 

puse el frasco de burbujas 
porque contiene aromáticos 
que me relajan y me hacen 
dormir. Y fue precisamente 
eso lo que sucedió. Me quedé 
dormido y cuando desperté 
ya había sucedido todo. El 
papel que tiene en su mano 
es un boceto que hice so-
bre los Shoggoth, criaturas 
imaginarias. Lo guardé en 
una de las bolsas del pan-
talón y luego lo olvidé. Le 
dije que no recuerdo dónde 
estuve, pero no pude ir tan 
lejos. ¿Cómo? ¿Que de quién 
es este boleto de avión a 
la Isla de Ross? Ni siquiera 
sé dónde está la tal isla y 
no tendría a qué ir, además. 
Puede ser que alguien lo de-
jara sin querer en la casa. 
Mis padres viajan mucho, so-
bre todo mi madre. Sí, siem-
pre sale de vacaciones, como 
ahora, que no está en casa 
cuando más la necesito. No 
sé, debe estar en Chicago, 

tal vez en Mazatlán, la ver-
dad es que no lo recuerdo. 
¿El boleto está a mi nombre?

Tampoco sé quién es el pro-
fesor Lake. Aquí en Toluca 
nadie se apellida así y so-
bre las llamadas que hice 
por el celular, no conozco a 
ningún Frank o a un Atwood. 
¡Es estúpido, si nada más le 
hablé a mi amigo Lalo! En-
tiendo que es increíble que 
toda la casa esté destruida, 
menos la tina del baño, y 
que todo alrededor esté cu-
bierto de fango y dibujos 
que parecen jeroglíficos. Yo 
mismo soy dibujante y nunca 
había visto semejante cosa. 
Aunque, bueno, una vez mi 
amigo Pickman me enseñó unas 
extrañas marcas en rocas que 
encontró en el volcán. In-
cluso las trazamos de nuevo 
pero luego nos aburrimos y 
las dejamos en paz. Deben 
estar por allí, en alguna 

caja. Ah, mire, están allí, 
debajo de la tina, ¡qué ex-
traña coincidencia!

Por favor, nada más le pido 
que no le llamen todavía a 
mis padres porque de seguro 
se van a enojar cuando vean 
lo que pasó con su casa. 
Pero eso no me preocupa tan-
to. Lo que no sé es cómo voy 
a explicarles que ahora ten-
go cuarenta ojos y soy una 
anémona gigante. ¿Alguien 
me puede decir qué me pasó? 
¡No, no, no! ¡Espérese, no 
me dispare! Estoy seguro de 
que podemos encontrar la so-
lución… ¿Sí? Yo sabía que 
ustedes los policías eran 
personas decentes que ayu-
dan a los demás… ¿qué? ¿Que 
me suba al tráiler? ¿A dónde 
me llevan? Pero si habíamos 
quedado en algo… ¡háblenle 
al editor! ¡Él les podrá ex-
plicar! ¡Se los juro! ¡No! 
¡No! ¡No!
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El difunto Dagón 
vaga las pro-
fundidades en 
los ojos de 

Howard, a quien nada 
perturba, ni siquiera 
sus lágrimas a las cu-
atro de la noche que 
de cuando en cuando 
sepultan submarinas 
los mistrales del dios 
de las espigas.

Pero Dagón, mitad pez 
o furia, no reconoce 
el camino. Ha pasado 
tanto que olvidó los 
puentes de amianto ni 
las calles empedradas 
de los puertos lucífe-
ros que mira detrás 
de las olas, en las 
horas más altas del 

mar. Extraña a Baal y 
su lucha interminable 
por la posesión de la 
ausencia. Un día, eon-
es atrás y cansado de 
mentiras, se retiró al 
fondo inenarrable del 
océano donde yace, so-
ñando que lo sueñan. 
Y desde entonces vaga. 
Y yace.

Guerrero al fin y al 
cabo, le incomoda 
la quietud aunque ha 
aprendido en el silen-
cio que la paz ufana 
es también una guerra 
de exterminio. A vec-
es, cuando los alisios 
azotan barlovento, 
abandona su espacio 
náutico y se desliza 

entre los corsarios 
senegaleses que to-
davía tiemblan cuando 
se le nombra, y para 
contentarlo colocan 
un altar con los ojos 
de mujeres pisciformes 
que navegan la verde 
bruma del suicidio. 
Así, reposado, vuelve 
al sueño simal con la 
calma de quien teme, 
de la ausente agua.

Y mora en quietud 
mientras Howard toma 
la pluma y escribe, 
con los ojos cerra-
dos, relatos de fan-
go y opio que nadie 
cree por monstruo-
sos, por detestable-
mente humanos.
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Ladran los perros de 
Tíndalos. Pero no pue-
do estar segura, porque 
sólo los escuché por un 

momento. Era de noche cuando 
comenzó aquello. Estaba sen-
tada en la mesa, con mis hijos 
y mi madre y mirábamos tele-
visión. Habíamos preparado la 
merienda. Estábamos cansados 
y nunca vimos las cosas desde 
otro ángulo. El tiempo se va, 
dijo de pronto mi madre, mien-
tras me observaba fijamente. 
Debí darme cuenta desde enton-
ces que algo sucedía, pero no 
se me ocurrió ver el reloj. Me 
encogí de hombros, mientras le 
devolvía la mirada.

- Son las cuatro de la noche 
–dijo ella. 

En ese momento, en una de las 
esquinas de la sala, una im-
perceptible columna de humo 

comenzó a manifestarse. Escr-
ibo esto todavía cuando cons-
ervo el último recuerdo lúcido 
y Felipe, mi hijo, mueve en 
vano las manecillas del reloj 
que arrastré conmigo, cuando 
las paredes nos cayeron encima 
o, más bien, nos arrastraron 
dentro suyo.

Nuevamente escucho a los per-
ros, pero ya no sé si se trata 
de ladridos o algo monstruosa-
mente familiar, que me recu-
erda los días en que mi padre 
me llevaba al parque a pas-
ear a las mascotas. Yo y el-
las corríamos por los jardines 
mientras él se sentaba a leer 
pequeños libelos empastados en 
viejísimas pieles. “Es Einstein 
quien nos ha dado la clave”, 
me dijo un día, levantando la 
cara y observándome. “Yo creo 
que todo sucede ahora”, sen-
tenció, mientras volvía a su 

lectura. Aquello me produjo un 
vuelco en el estómago, no sé 
por qué, pero pronto lo olvidé 
hasta hace pocos años, cuando 
encontré los viejos libros de 
mi padre. En ellos descubrí 
los secretos de un mundo que 
había destruido a mi pariente, 
desaparecido cuando yo apenas 
tenía 20 años.

Los ladridos se escuchan más 
cerca. Ellos vuelven de mi 
casa, luego de hundir sus ho-
cicos en mi familia. Ahora re-
gresan y yo estoy aquí, sin 
posibilidad de escape. De 
pronto, las sombras penetran 
nuestro escondite y alcanzo a 
percibir el rostro de mi pa-
dre. Observo sus ojos, cafés y 
tristes y estiro la mano, fel-
iz, para tocarlo antes de que él 
mismo adelante su hocico, negro 
y alargado y destroce mi cuerpo 
aterido, congelado de amor.
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