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Sin pulso 

 

Estévez marcaba el 113 para saber que estaba vivo. 

En la familia de Estévez había varios casos de depresión severa. Cuando era 

joven, a Estévez le habían diagnosticado que como en su familia había varios casos de 

depresión severa, él sería depresivo. 

Entró en la habitación oscura. 

Encendió la luz del velador. 

Estévez nunca le había tenido miedo a la oscuridad, a pesar de que en su familia 

muchos dormían con las luces prendidas porque no soportaban la idea de que ojos 

desconocidos pudieran vigilarlos mientras dormían. Le llamaban fobia a la mirada. No 

había nada más escalofriante que imaginarse que uno abriría los ojos y una mirada estaría 

posándose sobre éstos, vigilante, al acecho. 

Eran las veinte horas veinticuatro minutos treinta segundos. Estévez colgó el tubo. 

Volvió a levantarlo inmediatamente y marcó. Veinte horas veinticuatro minutos cuarenta 

segundos. Estévez comprobó que el tiempo entre cada mensaje seguía siendo de diez 

segundos. Nadie en la compañía telefónica había hecho caso a su reclamo. Seguirían 

espaciando el mensaje de la hora cada diez segundos y no cada cinco, como él proponía. 

Las palabras de la operadora podían comprimirse en menos microsegundos y el mensaje 

ocupar apenas un lapso de cinco segundos y, de ese modo, el cliente accedería a una 

información más exacta. Pero los de la telefónica no escuchaban razones. 

A muchos en la familia de Estévez, los Estévez, la rama paterna, les interesaba la 

exactitud. Y hacían del reclamo un deporte. En esto, Estévez también había salido a los 

Estévez. 

Fue al comedor y recogió un sobre de su nieta que él mismo había dejado en la 

mesa la noche anterior. Las yemas de los dedos rozaron la superficie fría del mármol. El 

sobre estaba sin abrir. Estévez lo sopesó. 

La mesa del comedor de Estévez era de mármol. Redonda y con una base de 

piedra tallada. Estévez recordó la anécdota familiar: los tres hermanos habían dado sus 

primeros pasos arriba de esa mesa. 
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Vio los brazos del padre abiertos y extendidos. Volvió la cabeza levemente, 

recordando cómo volvía la cabeza cuando chico para ver los ojos de la madre. 

Encendidos. La boca abierta en una sonrisa expectante. Las cejas arqueadas. Diciendo: 

“A ver, un paso más y nada más. A ver…”. Se sintió caer. Sintió el mármol frío a través 

de la tela de los pañales. Dejó el sobre en la mesa y la mano olvidó la temperatura del 

mármol. 

Levantó el tubo y escuchó el tono. Volvió a colgar. 

Semanas atrás, su hija y su nieta le habían pedido que dejara de llamar al 113. La 

última cuenta fue descomunal, le habían dicho. Estévez había llorado mientras su propia 

hija y la hija de su propia hija lo retaban. 

Un pobre viejo llorando frente a su hija y a su nieta. 

La otra nieta lo había visitado la tarde anterior mientras él estaba en la calle, y le 

había dejado un sobre al encargado del edificio. 

Estévez prefirió esperar a un momento de mayor angustia para abrirlo, ya que la 

nieta del sobre siempre le daba alegrías. Tenía veinte años y estudiaba Bellas Artes en la 

escuela más importante de Buenos Aires. Sus calificaciones eran sobresalientes. Un día 

sería una pintora de renombre. Estévez decidió no abrir el sobre donde seguramente 

encontraría una acuarela y una carta. 

Palió una angustia pasajera con un llamado más al 113. Veinte horas treinta y tres 

minutos cero segundos. 

 

Estévez marcaba el 113 para saber que estaba vivo o tal vez para saber la exacta 

hora de su muerte. Estévez leía a un filósofo de nombre Kierkegaard y se dejaba 

atormentar por el “vértigo de la posibilidad”. Su angustia nacía del no saber. Por ejemplo, 

no saber la hora. O peor aún: no saber la hora si de repente lo sorprendía la muerte. 

A cierta hora de esa noche se despertó con un dolor en el pecho. Tanteó el 

teléfono en la mesita de luz. Levantó el tubo y escuchó el tono (a veces se conformaba 

sólo con esto). Vaciló. No resistió más y marcó. Dos horas diez minutos veinte segundos. 

Regresó la cabeza a la almohada y se durmió. 

Soñó con la muerte. 

Muchos en la rama paterna tenían sueños con la muerte. 
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Sólo a Estévez le gustaba contarlos con detalles. A los otros Estévez no les 

gustaba tanto la exactitud cuando se trataba de hablar sobre ellos mismos. Uno de los 

Estévez, el mayor de los hermanos de Estévez, era especialmente parco a la hora de 

expresar sus sentimientos. De los tres hermanos, este hermano era el que menos había 

salido al padre. Era el menos depresivo y el más exitoso. El menos Estévez. Estévez 

nunca se había llevado bien con él. 

Soñó que una bruja le decía: “te quedarás sin pulso”. En el momento en que 

moría, despertó. Estiró el brazo nuevamente tanteando el aparato. Cinco horas cincuenta 

minutos treinta segundos y recuperó el sueño. 

A las ocho horas veinte minutos diez segundos fue a la cocina a hacerse el 

desayuno. A las once horas treinta minutos cero segundos escribió algunas líneas en su 

diario. Tres o cuatro segundos después de las doce horas treinta y cinco minutos veinte 

segundos puso fideos en una olla. Habían transcurrido catorce minutos diez segundos la 

primera vez que probó si los fideos ya estaban y diecisiete minutos exactos cuando retiró 

la olla del fuego. 

Eran las trece horas cuarenta y cuatro minutos treinta segundos cuando fue a 

dormir la siesta y las catorce horas veintinueve minutos cero segundos cuando despertó. 

A las quince horas en punto hizo eso, llamar al 113, nada más pasó. 

A las quince horas veintitrés minutos cuarenta segundos tampoco pasó nada. 

A las dieciocho horas veintiocho minutos veinte segundos Estévez salió a respirar 

un poco de otoño porteño. Regresó algunos minutos después preocupado por saber la 

hora exacta. 

Pasó frente a la mesa del comedor y contuvo las ganas de abrir el sobre. Tal como 

se venía sintiendo en las últimas horas, lo más probable era que al día siguiente estuviera 

peor y necesitara recurrir a la nieta. La última acuarela había sido una marina. La anterior 

una pareja de bailarines. Estévez pasó frente al sobre y una sonrisa se le insinuó en la 

cara. Sintió un poco de alegría ante la perspectiva de abrirlo al día siguiente. Fue hasta el 

teléfono del dormitorio. Dieciocho horas cuarenta minutos treinta segundos. 

Recordó con amargura a la nieta y a la hija malas. Mandonas. Retonas. 

Estévez. Un pobre viejo viudo recibiendo retos porque gastaba fortunas en 

consultar la hora. Ni que ellas pagaran la cuenta del teléfono. Qué se habrían creído.  
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Mandonas. 

Pelotudas. 

Dieciocho horas cuarenta y un minutos cero segundos. Dieciocho horas cuarenta y 

un minutos diez segundos Dieciocho horas cuarenta y un minutos veinte segundos. 

Eso les enseñaría a no meterse. Lo único que faltaba. 

La rabia le infundió cierta vitalidad y Estévez leyó un rato. Últimamente le 

gustaba volver a los libros de la infancia. Siempre había sido gran lector. Pero ahora leía 

apenas unos minutos y perdía la concentración. Lo volvía a atacar la angustia. Se 

levantaba y caminaba un poco. Volvía a intentarlo hasta que regresaba el libro a la 

biblioteca.  

Esta vez leyó durante un rato largo. Cuando tuvo sueño empezó a cabecear. Se 

durmió en el sillón. Luego despertó. Recogió del suelo Príncipe y mendigo. Lo devolvió 

al estante de donde lo había sacado, con la certeza de que por unos días no volvería a 

sentir deseos de leer. 

Fue hasta el teléfono del dormitorio. 

No había tono. 

Estévez se estremeció.  

Movió el cable del aparato. Revisó la conexión a la pared. Se incorporó con 

dificultad y fue hasta el comedor. Levantó el tubo y tampoco. Nada. Silencio. 

Le costó llegar al teléfono de la cocina porque su corazón ya estaba dejando de 

funcionar.  

Levantó el tubo y tampoco había tono. 

Estévez se desplomó sobre el piso de la cocina. El frío de los mosaicos lo regresó 

a la más tierna infancia, cuando aprendía a caminar sobre la mesa de mármol frío que 

ahora ocupaba el comedor de su casa. Siempre había pensado que cuando él muriera la 

nieta pintora debía heredar la mesa de mármol. 

A la mesa se la quedaría la nieta pintora o quizá la nieta mandona. Ya daba lo 

mismo. 

Lo cierto es que sobre el piso de mosaicos de la cocina Estévez dejó de respirar. 

Eran las veinte horas veinticuatro minutos treinta segundos, pero Estévez nunca llegaría a 

saberlo. 
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En la mesa del comedor todavía estaba el sobre de la nieta pintora. Adentro del 

sobre había un retrato de Estévez junto a un teléfono y una nota en la que la nieta le 

recomendaba que ya dejara de llamar tanto al 113. Según se había enterado, su mamá y 

su hermana habían solicitado un servicio para que la compañía de teléfonos cortara la 

línea cada vez que el usuario, señor Estévez, se excediera de una determinada cantidad de 

pulsos mensuales. Así se evitarían nuevos dolores de cabeza. 
 

 

 

J.V. 

New Brunswick, cinco de diciembre de 2003, diecisiete horas cincuenta minutos cero segundos 

 

 

 


