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LA PERSECUCIÓN DE ANDRADE

Temprano en la mañana, antes del alba, Andrade se despierta y vuelve a pensar en Martha. 

¡Qué más fastidioso que estar pensando en la infidelidad! Las noches se las pasa adivinando el 

paradero de Martha y ella... cuando aparece sólo lo mira con el rabillo del ojo mientras se 

esconde en los laberintos de la casa. Después de tanto tiempo intentando desentrañar los 

misterios de los motores, los engranes y de los fierros, se le empezó a desmantelar la 

maquinaria de su cabeza. Todo por culpa de Martha, su esposa.

El hospital donde fue a caer Andrade tenía entre sus particularidades un frontis ataviado de 

graffitis de múltiples colores y grafías, unas de significado inexpugnable que asemejaban 

garabatos árabes y otras tantas de letras alargadas y agresivas que parecían hojas de espadas 

turcas. Andrade, por pura curiosidad, se asomó a la cocina del hospital. Mirando a todas 

partes, deseaba saber de dónde procedían a diario esos amasijos de arroz con alguna que otra 

arveja extraviada como un planeta en una galaxia blanca y humeante, lo cual dificultaba saber 

si era comida o basura.

Al verse sorprendido en la cocina sin autorización del personal, Andrade se puso a correr 

como el loco que era. Los únicos que acudieron al espectáculo eran los internos que se 

encontraban en labores de terapia de soledad dando vueltas por una cancha de básquetbol 

siguiendo las líneas blancas en perfecto orden, dibujando líneas y redondos. Los internos

miraban la persecución con la ilógica ambivalencia de temor y alegría. Unos se rompían en 

carcajadas y otros se tomaban la cabeza intentado atrapar sus pensamientos. Los indiferentes 

ni se inmutaban y sólo buscaban al líder de la fila para continuar persiguiendo las líneas de la 

cancha.
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Existía una habitación especial para los internos que agredían a otras personas o que se 

lastimaban a ellos mismos. Esa habitación conservaba pequeñas ventanas rectangulares con 

vestigios de cristal y corroídas rejas exteriores. Tenía gruesas puertas de metal con una 

diminuta apertura en la parte superior que hacía de visor. Las paredes estaban magníficamente 

forradas con colchones blancos y castos.

En ese lugar se hallaba Andrade, con las manos atadas a las rejas de la ventana. En un espacio 

disímil al blanco enmugrecido de su pijama pataleaba intermitentemente, susurrando algunos 

nombres y lugares. Un espacio de luz apenas se dibujaba en el horizonte de su mirada. 

Andrade podía distinguir una silueta y un olor familiar que se le acercaba. Esa silueta jadeaba 

como perro cansado y emitía carraspeos como silbidos desde la garganta: palabras apagadas, 

entrecortadas, algunas más altas y agudas que casi lo ensordecían, otras casi inaudibles y 

desesperantes. Entre cada palabra un pataleo, un intento de huida y otra vez el silencio. De 

pronto, como un albatros que le arrancaba las tripas, una mano le hurgaba las entrañas y un 

grito cortaba el silencio como una espada: ¡Andrade soy Yo!

Andrade, sumido en violentos espasmos, recorría con la mirada ese perfil conocido que le 

traía voces del ayer. Voces perpetuadas a fuerza de lluvia y encierro. La misma silueta le 

enseñaba el filo de un cuchillo. La silueta era el propio Andrade que gritaba: ¡Andrade soy 

Yo!

Después de estremecer los cimientos del hospital con sus alaridos, encontró alivio en la divina 

intermediación médica. De esta manera, esas espantosas voces y siluetas desaparecieron, 

convirtiendo el recinto en absoluta oscuridad y silencio.

Pasó mucho tiempo, pero para Andrade la liberación fue como un abrir y cerrar de ojos. 

Una ciudad de demonios y remolinos de viento se agolparon ante él, jugando con sus cabellos 

negros. Andrade recogió su maleta, pensando en el significado de la palabra “sopor”.
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Atrás, la puerta y las inmundicias del asilo se despedían de Andrade como una boca a medio 

bostezar. Las ventanas entreabiertas, azotadas por la brisa de la tarde, le guiñaban los ojos. Las 

cortinas de tul escapaban hacia la calle cortando el gris de la ciudad como manos blancas y 

espectrales. La lentitud y el miedo lo perseguían atadas a esa palabra: “sopor”; el efecto 

siempre latente de la maldita medicación. A diferencia de otras ocasiones en las que había 

abandonado el sanatorio, nadie lo fue a buscar. Andrade era un hombre maduro y solitario, sin 

conocido alguno. Sólo Martha podría ocuparse de él.

De vuelta en su hogar buscó infructuosamente las fotografías de Martha. Cuando no las halló,

pensó que de pronto le habían sido robadas. Al final no podía saber si ese desorden lo había 

provocado él mismo o los policías que lo habían ido a buscar.

Gracias a las pastillas, conciliar el sueño ya no era una preocupación. Lo que le desesperaba 

era no saber el paradero de Martha. ¿Dónde andará? ¿Con quién estará ahora?

Un día hace mucho tiempo, cuando regresaba del colegio, había escuchado pasos que se le 

acercaban por detrás. Antes de llegar a donde vivía, tenía que atravesar un antiguo callejón 

que siempre le había infundido temor por las paredes de barro de las viejas casas que lo 

conformaban. A través de los años, las lluvias esculpieron con perfección una gran variedad 

de caras siniestras en las paredes. Pero las caras sufrían: sufrían ira y dolor. Con cada lluvia 

abrían más los ojos y las bocas, emitiendo gritos silenciosos que ese día cobraron vida y 

finalmente fueron escuchados por Andrade.

Los  pasos que le seguían tenían dueño. Con fantástico estupor y terrorífica sorpresa, 

descubrió que su perseguidor era él mismo. Andrade, el persecutor, se deshizo de las sombras

que lo envolvían atravesando los grises hasta revelarse con claridad. Lo miró con inusitados 

sentimientos de odio y desprecio, acercándose mordazmente con un enorme cuchillo, 
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acercándose cada vez más con largos y presurosos pasos. Andrade, el perseguido, se 

encontraba perplejo e inmóvil. Escuchó todas las bocas de las paredes gemir, aullar y 

desgarrarse mientras el verdugo increpaba en un solo grito: ¡Andrade soy Yo!

Desde entonces, Andrade transitó una vía crucis de psicotrópicos que lo dejaron en un letargo 

ruinoso. El rosario de doctores y falsos profetas lo fueron convirtiendo en un hombre mitad 

piedra, mitad masa: adormecido e infantil.

Una tarde de medio sol, como por obra de caridad, llegó Martha. Rodeada de auras de misterio 

y bondad, versaba alegremente sobre el interés que le había despertado ese gracejo de 

Andrade.

Primero como enfermera, después como madre y finalmente como casi esposa. Así fue 

evolucionando la relación de cuidado entre Martha y Andrade. El ser visto diariamente con 

interés y cuidado le fue abriendo de nuevo las puertas de un mundo que hace poco lo vomitaba 

con palabras soeces.

Martha se volvió todopoderosa. Cumplía quisquillosamente el ritual de cada día. A primera 

hora cambiaba la ropa al maniquí que tenía a su cargo. Andrade, a su vez, cooperaba 

levantando y bajando los brazos como un autómata, sin chistar ni sugerir las órdenes del día. 

Incluso empezó a tolerar mirarse en el espejo cada mañana. Este acto, muy en el fondo, le

hacía preguntar: ¿qué será de Andrade, ese hombre perseguido por sí mismo...?

Algunas veces -asaltada por arranques de optimismo, que no eran pocos- Martha le sacaba 

brillo hasta el último rincón de la tumba en la que se había convertido la casa. Andrade, 

monosilábico como siempre, ayudaba refregando pisos y paredes o simplemente no 

estorbando.

Insospechadamente y sin que mediara algún gran acontecimiento, Andrade decidió dejar de 

tomar la medicación; la escupía o simplemente se negaba a ingerirla. Martha fue perdiendo la 
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paciencia y Andrade la docilidad y facilidad del trato, convirtiéndose en un ser áspero y 

agresivo. Por otra parte, recuperaba ciertas facultades que sus ataduras químicas le impedían 

ejercer. Ya no era monosilábico, pero se ahorraba las palabras demás. A veces, Martha lo 

había notado desde un tiempo atrás, Andrade la tocaba con lascivia. Empezó a desconfiar de 

todo lo que Martha hacía; hurgaba su cartera, le impedía salir al mercado y no quería que ella 

se asomara a la ventana.

En poco tiempo, ese fantoche sin voluntad se convirtió en un paranoico cancerbero. Martha, 

estaba cada vez más apagada y extinguida, rehuyendo de la presencia de Andrade como quien 

huye de un animal peligroso.

Una noche Andrade le asestó a Martha un formidable palazo en la cabeza. Luego estalló en 

iras incomprensibles y repartía furiosos golpes e insultos a entes inexistentes. Ante tal 

escándalo, los vecinos vieron prudente llamar a la policía, que con no poco esfuerzo se llevó a 

Andrade a la comisaría y luego al manicomio.

Meses anduvo deambulando por allí Andrade, con esporádicas visitas de Martha que lo 

observaba a través del visor de la habitación de aislamiento mientras pensaba que ella también 

estaría loca si continuaba viviendo ese calvario que bien podría acabar con su vida.

Sin taconeos ni deformidades extremas, conservando aún el brillo de la mirada, misma que 

enfilaba al final del pasillo, Martha cruzó el umbral de la puerta del hospital, desapareciendo 

en el resplandor que le ofrecía la salida.

En el ámbito desierto y penumbroso de su habitación, el eco del corazón de Andrade producía 

sordos y retumbantes latidos que le hacían percibir una presencia. Enredado y agitado como 

un pez en la red, con los ojos bien abiertos, Andrade se desesperaba entre las sábanas de su 

cama, hundiéndose en los remolinos que formaba con las piernas. 
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Temía abrir los ojos y encontrarse con su propia cara mirándose con rabia. De súbito escuchó 

horrorizado su propia voz amenazando con retornar. Un escalofrío lo paralizó, deteniendo al 

mismo tiempo las voces y los gritos. Un instante de sosiego le permitió abrir la boca para 

invocar a Martha, implorando su compañía. Buscaba un milagro entre los pocos claros que se 

esparcían entre las paredes. Deseaba la mágica aparición de Martha, que acudiría ante él para 

liberarlo de sus temores y para disipar su terror.

Repentinamente y como si estuviera accediendo a sus ruegos, Martha estaba ahí. Vestida de 

una blancura impenetrable, con sus ojos verdes como esmeraldas fulgurantes, ojos confiados y 

prepotentes, desafiando a las locuras de Andrade.

Sentada en la mesa, parecía que lo esperaba. Pero cuando Andrade trataba de acercarse a ella, 

se alejaba. Cada intento de acercarse sólo la alejaba más y más. Sin grandes esfuerzos, y con 

agilidad desconocida y desconcertante, Martha evadía las manos de Andrade, haciendo que se 

desesperara a tal punto que lanzaba iracundamente todo lo que encontraba en su paso.

Martha, sin decir palabra y con sonrisa burlona e irónica, iba de derecha a izquierda, arriba y 

abajo. Parecía no importarle que Andrade ahora tuviera entre las manos un largo y filoso 

cuchillo. Después de realizar esforzadas acrobacias y piruetas, Andrade atrapó a Martha. 

Apenas tuvo tiempo para arañarle las manos mientras éstas le hundían el cuchillo, una y otra 

vez, convirtiendo en blanco el verdor de sus ojos y en rojo la blancura que la envolvía. 

Andrade, sumido en éxtasis, no comprendía las metástasis de ese cáncer que era su presencia. 

Se contemplaba fuera de su propio cuerpo, amenazante y con idéntico cuchillo, reclamándose

tercamente: ¡Andrade soy Yo!

Andrade deambulaba nerviosamente sin orientación ni control. Contenía apenas los violentos 

espasmos de terror que le provocaba verse, tal como si hubiera salido del espejo para 

reclamarse con ira desmedida y grito desgarrador: ¡Andrade soy Yo!
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Andrade se enfrentaba a Andrade. Ambos traían las manos ensangrentadas gritando: ¡Andrade 

soy Yo! Como la lucha de dos reflejos permanentes, hasta el más mínimo movimiento se 

repetía. Sincronizados ataques y letargos le hacían comprender a Andrade que sólo podría 

vivir si mataba a Andrade. Al verse amenazado para siempre por sí mismo, decidió ponerle fin 

a la persecución.

Cuán difícil será cortarse el cuello con tanta precisión, con una línea que divide perfectamente 

la cabeza del cuerpo, separando el corazón de la memoria, el dolor del olvido...

La Quinta, sábado 23 de diciembre de 1986

La División de Homicidios de la Policía Nacional se hizo presente la tarde de ayer en un 

domicilio de la calle Antonio Gallardo de nuestra ciudad para realizar el levantamiento legal 

del cadáver de un hombre que fue encontrado degollado en su habitación, donde según

aseveró la gente que lo conocía, vivía solo. En el lugar de los hechos también fueron 

encontrados los restos de un gato blanco; el cual mostraba inequívocos signos de haber sido 

apuñalado en repetidas ocasiones con el mismo cuchillo que el infortunado habría utilizado 

para cortarse el cuello. Aparentemente se trataría de un suicidio, ya que según declararon 

algunos vecinos, el individuo en cuestión, de profesión mecåanico, sufría de problemas 

mentales desde hace mucho tiempo, motivo por el cual lo habría abandonado su esposa, M A. 

Hasta el cierre de esta edición, nadie había reclamado el cuerpo…


