
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

El gusano de seda   

Escrito por: Leonardo María   

Aquella noche, como solía hacerlo al terminar sus tediosas semanas laborales, Inocencio  
tentaba el peligro. Tenía por hábito caminar entre tinieblas por sitios decadentes, pasajes  
oscuros, bosques solitarios o frecuentar amanecederos y bares de mala muerte. Gozaba  de la 
tensión que le producía sentir que de un momento a otro pudiera ser sorprendido por  algún 
suceso que lo arrebatara de la insoportable vida de cagatintas que, pensaba él,  llevaba desde 
que lograra dejar atrás su vida en la calle más terrorífica de toda la ciudad,  gracias a un programa 
para apoyar a personas con vidas difíciles.   

Era un adicto empedernido a la adrenalina. Había probado todas las drogas habidas y por  haber, 
pero los efectos de ninguna de ellas igualaban a los que le producía la cruda  adrenalina. Era 
algo que nacía en su pecho y se propagaba por todo su ser. Allí estaba la  antena que todo lo 
detectaba – estaba seguro de ello – todo lo sentía en su pecho, como el  amor, que sentía como 
un aire cosquilloso que salía de su corazón e invadía todo su cuerpo,  haciéndolo casi flotar por 
el mundo con una tenue sonrisa dibujada en sus labios.   

También pensaba allí nacían su angustia, una fuerza que le apretaba todos los músculos  
alrededor de sus costillas para luego extenderse en círculos hacia su cabeza y sus pies,  
dejándole a su paso completamente seca la garganta y abatidos cada uno de sus músculos;  su 
nostalgia - lo había aprendido en una larga estadía en un país lejano – que era como  una astilla 
muy filuda y tan grande como su brazo, que penetraba con el paso de los días  más y más su 
corazón produciéndole, en un grado soportable, un dolor que jamás lo  abandonaba; y su odio, 
imperceptible al principio, pero que poco a poco se apoderaba por  completo de él, como un 
fuego que amenazaba calcinarlo, hasta escapar a chorros por sus  ojos haciéndole apretar los 
labios y crujir los dientes.   
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Y, por supuesto, de allí también brotaba aquel sentimiento majestuoso que le producía la  
adrenalina. Algo que aún no sabría definir muy bien pero que, se aventuraba a pensar, era  como 
la caótica sumatoria de todos los demás sentimientos, y que además tenía el extraño  efecto de 
dejar su mente completamente en blanco y su cerebro listo para procesar a la  
velocidad de la luz, todo lo que sus sentidos devoraban. Bajo sus efectos, podría tomar ipso  
facto una decisión de vida o muerte sin siquiera parpadear.   

Había desterrado de su vida: brujas, monstruos y fantasmas, y solo lo entusiasmaba el  peligro 
real. Amaba estar en situaciones de riesgo inminente y pensar la manera de salir  airoso. Adoraba 
contemplar con una calma pasmosa, sin querer perder detalle alguno, casi  como si fuese un 
espectador, las azarosas escenas en las que se veía involucrado. Aún en  las peores 
circunstancias, no apuraba ni precipitaba nunca ningún desenlace; dejaba que  las cosas se 
desenvolvieran como si él fuera el centro del mundo y el origen mismo del  tiempo.   

Aquella noche, casi sin darse cuenta, había terminado en una enrevesada red de callejones  de 
la ciudad vieja que solo él, entre todos sus amigos, conocía. Se adentraba lentamente  entre las 
estrechas fauces del sórdido pasillo; trataba de cubrir todo el decorado a su  alrededor, 
observaba con detenimiento a uno y otro lado y de cuando en cuando miraba  hacia atrás como 
queriendo evitar alguna nefasta sorpresa.   

Se extasiaba al sentir que el tiempo se alargaba cuanto más lento era su andar. Si a ello se  le 
agrega la espesa oscuridad del camino que se formaba en el escaso metro que separaba  las 
fachadas de las casas en ruina del triste barrio, la experiencia se le antojaba realmente  sublime.   

Pese a todas estas precauciones, solo notó su presencia hasta tenerlo más cerca de lo que  
hubiese querido. Estaba en el lugar que menos hubiera imaginado pues era el único sitio  
iluminado del largo corredor. Desde el interior de una especie de cúpula formada por dos  arcos 
de ladrillo que se caían a pedazos, alumbrado apenas por una luz mortecina, que  alguna vez 
había albergado una de las tantas vírgenes María que había en la ciudad, relucía  el metal de un 
enorme cuchillo blandido por una especie de sombra que se erguía  amenazante sobre él.   



 

 

 

 

Inocencio se detuvo de inmediato. Después de unos segundos, el tiempo se le comenzó a  
alargar para luego ser eterno al tratar de pensar el modo más efectivo de salir de esa.  Analizaba 
si era mejor regresar, tan rápido como sus pies se lo permitiesen, por donde  
había venido, si era más ventajoso resolverse por asaltar a su asaltante, o si era preferible  
simplemente gritar tan fuerte como pudiese.   

No era la primera vez que se veía en una situación como esa, pero esta noche sentía que  era 
distinto. Inocencio tenía al hombre tan cerca que temía provocarlo si lo miraba  directamente a 
sus ojos, solo se atrevía a mirar sus propios pies. Durante algunos segundos  que le parecieron 
interminables, se quedó completamente inmóvil. Podía escuchar con  claridad la respiración del 
malhechor y también oler su rancio sudor, y creyó incluso  escuchar los rápidos latidos de su 
corazón. Mientras esto sucedía, no paraba de cavilar con  rapidez buscando salir indemne del 
tenebroso apuro.   

Decidió huir, pero por un instante ya fue demasiado tarde, el hampón se había abalanzado  sobre 
él. Para cuando se percató de lo ocurrido, yacía en el suelo bocabajo con el asaltante  encima 
clavándole una rodilla en su espalda, mientras le doblaba la cabeza hacia atrás  halándosela tan 
fuerte de la quijada, que sentía que estaba a punto de romperle el cuello.  Con la otra mano 
amenazaba con clavarle el cuchillo en el cuello.   

El malandro soltó sus primeras palabras: ¡Quieto maestro, quietico!, luego se quedó callado  un 
largo rato. Inocencio, sopesando cada palabra de la frase que estaba a punto de  pronunciar, y 
buscando el instante justo para decirla, se atrevió a reprocharle: Fresco, todo  bien. Le doy lo 
que quiera, pero por favor tenga cuidado, me puede partir el cuello.   

Usted es como güevón, ¿cierto? - le reprochó el maleante - Eso debió pensarlo antes de  meterse 
en este sitio ¡Le doy lo que quiera! ¿Qué me va a dar usted a mí? ¡Nada! El temor  de Inocencio 
de que el tipo perdiera el control se hizo realidad, al sentir que su cabeza  golpeaba varias veces 
contra el pavimento. Se quejó con un Ay apenas audible.   

Eso me puede dar, eso, un Ay, eso es todo lo usted me puede dar. Pero, aunque usted no  lo  



 

 

 

 

crea, eso vale mucho para mí. A ver ¿qué hace usted en la vida? Inocencio dudó en  contestarle, 
pero no quiso sacarlo otra vez de casillas y apuró su respuesta: - Hacer, hacer,  ummm, pues 
realmente no hago, quisiera, quisiera hacer, quisiera… escribir, quisiera ser  escritor, porque 
tengo la sensación de que solo existo mientras escribo.  
El bandido soltó una risotada – ¡Con que escritor! Vea si estará usted de buenas. Hoy se le  van 
a cumplir sus sueños, hoy voy a hacer de usted un existente o un existencialista, como  mejor lo 
prefiera. Hoy se va a convertir en escritor. Yo le voy a hacer realidad sus deseos.  Ah sí, con 
toda seguridad. Esta noche usted va a escribir para mí, va a escribir para mí su  más sentida 
historia, va a escribir lo más bello que pueda encontrar en sus fibras más  profundas. Vea que le 
he facilitado las cosas tanto como he podido. Si no se inspira con  esto no se inspira con nada.   

Después de una pausa le espetó - ¡Hágale pues! - mientras amenazaba con volver a  golpear 
su cabeza contra el pavimento -Inocencio reaccionó con rapidez - De acuerdo, lo  haré, lo haré. 
Le voy a contar una historia. Pero por favor déjeme sentar, prometo no mirarlo.  El delincuente 
le replicó: Usted no me puede ver, todos en este mundo me pueden ver  menos usted, porque 
para usted yo no existo, aunque hable conmigo sin darse cuenta. Pero  póngase cómodo, ahí 
puede ser junto a esa puerta. ¿Quiere comenzar o necesita algo más  el caballero?   

Después de pensar un momento, Inocencio comenzó con voz pausada y segura: La historia  que 
le voy a contar es una historia de la vida real. Me sucedió a mí, hoy mismo, y comenzó  esta 
tarde antes de salir de casa. Conversaba con un viejo amigo al que hice venir porque  me sentía 
angustiado, y pensaba que si fumaba un poco de marihuana se me pasaría. Así  que lo llamé y 
se la pedí. El me la trajo y trajo también unas cervezas. Armamos un baretico,  ¿me entiende? 
Luego nos trabamos, pero el baretico no me bajó la angustia, por el  contrario, me puso algo 
paranoico. Tuve que salir del apartamento a tomar un poco de aire  y terminé olvidándome de 
mi amigo. Y ahí comenzó mi aventura.   

Con el pasar de las horas la cosa se puso peor. Las manos me sudaban, el corazón me  latía a 
mil. Caminé durante horas sin saber por dónde, hasta que me encontré con otro  amigo que le 
imprimió un poco más de combustible al asunto. Nos tomamos unas cervezas  por ahí y me 
ofreció perico, entiende, coca; me metí unas cuantas líneas en un baño. Luego  me despedí del 
hombre y seguí deambulando solo.  



 

 

 
 
 
 
 
De pronto la angustia cesó, y poco a poco comencé a sentir una fuerza poderosa, una  fuerza 
que jamás había sentido. Como si fuera inmortal, como si fuera capaz de hacer  cualquier cosa. 
Tenía el deseo de hacer algo que jamás hubiera hecho.  Continué caminado y la idea me fue 
llegando ¿Qué tal robar a alguien? Atracarlo, frente a  frente, él y yo solos. Luego esta idea se 
volvió un firme propósito. Lo primero que se me  ocurrió fue armarme, si iba a hacer algo así, 
tenía que ser con todas las de la ley. Paré en  un puesto de fritanga a comer algo, mientras 
repasaba con calma en mi mente buscando  el lugar más apropiado para hacer realidad mi 
deseo. Recordé un antiguo entramado de  callejones a dónde hace algún tiempo acudía a 
comprar droga.   

Todo estaba listo, bueno casi todo. Al primer descuido de la señora que atendía el puesto,  le 
robé un enorme cuchillo. Ahora sí tenía todo lo que necesitaba, estaba preparado para  lo que 
fuese. Me dirigí al sitio escogido, bastante emocionado, imaginando cómo sería mi  retorno al 
mundo del crimen, cómo sería pisar de nuevo el viejo asfalto.   

Divisé a lo lejos el horrible lugar, era horrible en verdad, pero no puedo negar la fascinación  que 
me siguen produciendo las cosas así. Las casas estaban más derruidas que la última  ocasión 
que había estado allí, el lugar estaba deshabitado y a oscuras por completo. Me  compadecía 
de quien tuviera la mala suerte de toparse conmigo esta noche.   

Me adentré buscando el centro de aquel laberinto. Una luz me marcó el sitio propicio. Pensé  
que aquel lugar, iluminado por la única luz que había a varias cuadras a la redonda, era el  sitio 
del que menos desconfiaría mi hipotética víctima. Me escondí, lo más cómodo que  pude, a 
esperar pacientemente. ¿Sería un travesti… un indigente … un doctorcito de la jay  buscando 
droga?   

Entonces lo vi venir en la distancia. Era un hombre que, aunque caminaba lento, parecía  seguro 
de sí mismo, como si estuviese buscando lo mismo que yo. Esperé hasta tenerlo  tan cerca como 
me fue posible, hasta que lo pude ver claramente. Era usted querido... no sé cómo decirle, 
aunque usted y yo somos la misma persona, no sé realmente cómo decirle,  no sé qué es usted 
de mí, ¿cómo un hermano menor?, ¿un hijo tal vez?  



 

 

 
 
 
 
 
Lo que sí es un hecho, más allá de que usted y yo seamos la misma persona, es que somos   
animales, animales de esos que cambian de piel, que sufren metamorfosis; de esos a los  que 
una piel nueva les empuja la vieja hasta expulsársela del cuerpo. La forma nueva,  destierra a la 
vieja, como la mariposa que deja atrás al gusano. Yo soy esa piel nueva que  lo empuja a usted 
al abismo. Cuando lo vi venir por ese callejón sabía con certeza qué le  robaría, le robaría una 
historia, su historia, su ser, todo su ser.   

Entonces, el malevo que en otra época fue Inocencio, mirándolo a los ojos le contestó: No  
puede, no puede robarme, no puede robarme el ser, porque ya usted es un moribundo, mi  sola 
existencia lo está matando. Pero de eso se trata, yo mismo ya siento venir los pasos  del otro 
que acabará conmigo, porque siempre siempre, yo es otro. A la larga, todos  nosotros, los que 
ya se fueron, los que aún somos y los que serán, seguiremos siendo el  mismo: un procrastinador 
sin remedio, que siempre llega tarde a todo.   

Inocencio se alejó, silbando una alegre tonada. Estaba feliz de haberle podido por fin decir  adiós 
a aquella oscuridad que en otro tiempo fue, y recuperar cierto candor del niño que  también había 
sido.   

Fin. 
 
 

 
 


