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45. LAS CICATRICES DEL OLVIDO  3er premio 
 
Me desperté con el sonido de la lluvia tamborileando sobre la chapa de metal que hacía las veces 
de tejado. Ese día tampoco lograba recordar mi nombre, y si acaso me sentía vivo era por estas 
dolorosas cicatrices cuyo origen desconozco. Mi ropa estaba empapada y mis pocas pertenencias 
irrescatables. Me fijé en el periódico a mi lado. La tinta se había corrido y era completamente ilegible. 
Ni siquiera podía saber en qué año estaba. 
 Cuanto más caía la lluvia, más se emborronaba mi memoria. La huella que he dejado en le 
mundo sigue difuminándose con cada gota que cae. 
 Me levanto y, a cada paso que doy, noto como mi esencia se va diluyendo. Paseando 
desdichadamente por las calles de la apagada ciudad, me pregunté si realmente merecía la pena 
recordar la persona que alguna vez llegué a ser. 
 Me recosté en la pared de un edificio de una bulliciosa avenida y cerré los ojos. Cuando me 
hallaba dormitando, alguien tocó mi hombro. La luz de la luna me impedía ver su rostro con claridad. 
 
-¡Pero si es usted! 
-¿Me conoce? 
- Por supuesto que sí. 
El desconocido me dedicó una sonrisa torcida. 
- Tengo un trabajo para ti. Es dinero fácil, ¿Qué me dices? 
Acepté, entonces me agarró del brazo y tiró de mí. 
 
 Aparcada en un oscuro callejón vislumbre una furgoneta enorme con los cristales tintados. 
Al entrar me percaté de que el interior parecía un quirófano. 
 Sentí el pinchazo de una jeringa en el antebrazo. Caí redondo encima de la camilla. Lo último 
que logré ver fue un bisturí en una mano enguantada. 
     
      *** 
 
Me desperté con el sonido de la lluvia. Hoy tampoco puedo recordad nada. Lo único que me afirma 
que sigo vivo es el ardor de una reciente cicatriz en mi vientre. 
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