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En realidad fue un amigo quién me contó aquella anécdota. Hacía mucho tiempo, 

pero fue en el momento en el que dejaba refrescar mi cabeza en el frigorífico 

cuando realmente se apoderó de mí e injertó en mi viva personalidad la idea que 

acabaría por desgraciarme.  

Introduje la cabeza en el frigorífico para evitar el sofocante calor que me 

aturdía los sentidos hasta inutilizarme en el sofá. Y entonces, exhalando el 

silencioso frío, me vino a la cabeza la voz de mi amigo, regocijándose en poder 

pronunciar las palabras “No, te equivocas”. Diciendo luego: “El frigorífico en 

realidad no produce frío, sino que elimina el calor. De esa manera, en la ausencia 

del calor está el frío.” Parecía simple, pero no lo era, pues quería decir que todo 

estaba frío desde un principio. En todos lados existía el frío, en el parque, en su 

zapato, debajo de una blusa y en un bostezo, en todas partes y sólo una fuente de 

calor era capaz de “ocultarlo” mientras tuviese energía.  

Pero una vez que ésta se extinguiese reaparecía lo que había habido antes y 

siempre: el frío.  

Al principio pensé que era una punzada por permanecer tanto tiempo con la 

cabeza en el frigorífico,  pero conforme se esclarecía en mi imaginación una nueva 

y espontánea visión supe que era una brillante idea. Bueno, en realidad nunca pensé 

que fuese brillante en cuanto a excelencia, pero si capaz de producirme muchas 

horas de no-aburrimiento. Decidí hacer corpórea aquella visión sin pensar, 

convencido de que el simple hecho de realizarla me supondría cierto placer, pues 

su éxito, sinceramente, de haberme detenido a sopesarlo, me hubiese llevado a 

desistir en el acto. 

Basándome en la curiosidad del frigorífico, en su funcionamiento, desarrollé 

una estúpida teoría universal sobre la vida. Tan simple y estúpida como terrorífica. 

Estudié lo que necesitaba para llevar a cabo el experimento que confirmase mi 

teoría, y aunque tuve que bajar al Bazar del chino una vez a por un rollo de plástico 
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industrial (es increíble lo que puedes encontrar ahí), lo demás lo tenía en mi propia 

casa. El experimento era simple. 

Después de estudiar mi pequeño apartamento coincidí conmigo mismo en que el 

salón era la estancia más hermética. Las nuevas ventanas de doble cristal  lo 

cerraban de tal forma que no dejaban pasar absolutamente ni una pizca de aire, 

sólo tenía una entrada y no había conductos de ventilación ni chimenea por donde 

pudiese “respirar” la habitación. Limpié concienzudamente el pequeño salón 

pasando una y otra vez la aspiradora; con salfumán y otros desinfectantes 

esterilicé por completo cualquier superficie, si era porosa la cubría previamente 

con plástico para evitar que saliese ni la más mínima bacteria. Me esmeré en 

cubrirme yo también, de tal manera que no contaminase lo que iba limpiando. Tras 

unas horas cerré la única puerta del salón con plástico sellado y a través de un 

pequeño agujero que hice enchufé mi aspiradora.  

Al principio, saber si avanzaba o no la extracción de aire era dudoso, pues no 

se apreciaba ningún cambio, pero tras varias horas el plástico de la entrada del 

salón comenzó a tensarse. Era la muestra de que el aire comenzaba a faltar.  

Tras esto me apresuré a tapar el agujero con mucho cuidado.  

Había terminado lo que me proponía: aislar por completo el salón. Ver mi obra 

acabada me hizo sentir satisfecho. Pero, aunque ya me había advertido de lo 

absurdo del experimento y de su descerebrado resultado, me sentí impulsado a 

esperar atento junto a la puerta del salón.  

Pasaron varias horas, cené un sándwich sentado en una silla y la noche me pilló 

en silencio mirando aquella estancia vacía. El dolor que se me había acumulado en la 

espalda por la posición atenta me crispaba poco a poco los nervios, se transformó 

en rabia cuando reorienté mi conciencia hacia la estúpida situación a la que había 

llegado. Era obvio que había fracasado, pero eso no era lo que me molestaba, sino 

haber creído durante horas que podría suceder. Desesperado, no le di al 
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experimento ni un segundo más de mi atención, hacía frío, comenzaba a llover y 

quería irme a dormir.  

En la cama me molestó pensar que tendría que deshacer al día siguiente todo el 

embrollo, y desesperado dejé que el sueño borrase los trazos de aquel estúpido día 

con el que no quería que se me relacionase. 

Pero lo que aconteció aquella noche fue tan impreciso y confuso que me costó 

convencerme de que no estaba soñando. A eso de las tres de la mañana un frío 

inexplicable me despertó. Al parecer una tormenta se había arremolinado sobre 

nuestras casas y había traído consigo una corriente polar que, aunque poco 

corriente, no era la primera vez en aquella época del año. Me levanté, me puse la 

bata y fui a la cocina a beber agua. Si el día había sido infructuoso, aquello me 

desconsoló más aún. La nevera se había descongelado y mis zapatillas chapoteaban 

en un charco de agua. Al parecer la tormenta no sólo se sacudía el agua con 

violencia sino que también había dejado sin luz al vecindario. Sin luz en la casa ni 

luz que entrase de la calle estaba en una oscuridad tal que las cosas eran formas 

oscuras sobre un fondo de tinta.  

Me desesperé. Algo recibió un puñetazo mío. Y el dolor de aquel inconsciente acto 

me recordó lo que yo creía era el culpable de mi situación: el experimento. 

Me dirigí al salón palpando en la oscuridad con la intención de descargar un 

poco de rabia sobre él. Pero cuando palpé el frío plástico, y a punto estaba de 

desgarrarlo, oí algo dentro del salón. Quedé helado. No se podía ver nada. Por 

mucho que mirara no podía diferenciar una oscuridad de otra. Entonces el crujido 

se produjo de nuevo. Era el ruido del plástico en tensión. Por la procedencia, cerca 

de la pared derecha, deduje que provenía del sofá. 

Si conseguí o no que mi experimento funcionase es todavía una duda que tengo. 

¿Por qué? Porque me es imposible asegurar lo que vi en aquel instante al igual que 

refutarlo con absoluta seguridad.  
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Todo ocurrió en el tiempo que tarda un fotón en salir de la pantalla del 

televisor y alcanzar el sofá. Es decir, imaginen el poco tiempo que tuve en verlo. Mi 

idea desde el principio del experimento era aislar el salón de vida.  

Ni bacterias, ni microbios, ni energía ni nada. Pero me olvidé de la energía del sol y 

el calor corporal. Por eso, tras horas esperando durante el día nada había ocurrido. 

Sólo cuando la luz se fue y el frío se apoderó de la sala no hubo vida en aquel salón, 

por lo que en tal caso sólo podría quedar una cosa. Algo que estaba siempre en 

todas partes, al igual que el frío: la muerte. 

Nunca se ha aislado nada por completo y se ha sabido qué hay. Pues en caso de 

que se usen unos rayos infrarrojos, los fotones de éstos son energía e invadirían el 

contenido; si se impregna la estancia con pintura para ver luego las huellas no 

podría ser, pues la pintura lleva agua y ésta bacterias… 

El caso es que me encontraba frente a la puerta cuando sucedió. Duró un 

instante inesperado. ¿Qué me pareció ver? Al principio oí un leve ruido. Tras éste 

la televisión se encendió inundando la sala de luz y desde una altura de dos metros, 

desde el frontal del sillón cayó el mando al suelo. Que si vi o no algo sujetarlo no lo 

sé y jamás estaré seguro, la imaginación tiende a rellenar los huecos que la 

conciencia no puede. 

 
Pero el terror fue suficiente como para darlo por concluido. 

Al día siguiente me deshice del experimento, nadie, incluso un estúpido como 

yo, invitaría por segunda vez a su casa a la Muerte. 

 

 

      FIN 
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