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¡NI LA MUERTE ME DA POSADA!

Luis José Salomón M.

Cuarto semestre

Miércoles 22  de septiembre del 2010. Observo desde mi ataúd como 538 horas 
de gimnasio al año yendo 2 horas diarias (eso sin contar los fines de semana  que 
iba 3 horas por día, lo cual suma 826 horas al año), millones de pesos en comida, 
horas y horas frente a una pantalla ya fuera de cine, televisor o computador, miles 
de experiencias vividas y por supuesto, un impresionante coeficiente intelectual un 
poco mayor al de Einstein se van quedando atrás al ir descendiendo mi cuerpo 
entre la arena; los ‘’invitados’’ me lanzan en un gesto de despedida montones de 
mortificantes flores (las cuales no entiendo porque arrojan,  si saben que las odio, 
pues de vivo, el simple hecho de  sentir una flor cerca era motivo suficiente para 
estornudar por minutos). Y acá es donde me pregunto, ¿por qué más bien no me 
lanzan  Milky  Ways,  Snickers,  Hershey’s  o  cualquier  otro  elemento  que  por  lo 
menos me haya hecho feliz en vida? Y no flores, que hasta después de muerto me 
siguen  atormentando  la  paciencia  con  su  minucioso,  cosquilloso  y  fertilizante 
polen. El sólo imaginarme su cosquilleo en la nariz me da un escalofrío como de 
muerto. Mmm… lo olvidaba, ya estoy muerto. Bueno, después del comentario de 
muerto insatisfecho en su entierro, continúo con mi reflexión. Mientras un ser tan 
angelical y hermoso, poco a poco va quedando bajo tierra, mis padres, hermanos, 
familiares, amigos y uno que otro hipócrita lloran mi partida. 

Justo en el maravilloso momento en que el cura iluminado por Dios  reza por mi 
alma,  para  que por  fin  sea feliz,  corriendo y  comiendo deliciosas frutas  en  el 
paraíso por la eternidad, el desgraciado, obeso, mal oliente y tacaño tendero de la 
esquina con un machete en la mano interrumpe la ceremonia, amenazando con 
llevarse mi cuerpo si nadie le cancela la deuda de 460.000 mil pesos en cerveza y 
ron que el pobre muertito le ha dejado. Todos se alteran, unos gritan y otros se 
ríen  al  ver  semejante  espectáculo.  El  cura  trata  de  tranquilizar  a  Arnulfo,  ‘’el 
tendero’’, pero el irreverente gordinflón responde diciéndole que se calle pues él 
también tiene rabo de paja y una deudita grande en la tienda. Así que el curita 
disimulando su vergüenza prefiere guardar silencio. En ese instante, llegan los tres 
hermanos Clopatofsky, que con sus caras aterrorizantes y malévolas asustan a 
gran  parte  de  los  ‘’invitados’’  empujando  y  abriéndose  paso  hasta  la  tumba, 
mientras lanzan groserías contra  mí.  Luego,  el  mayor  toma a mi padre por  el 
cuello y le dice que él en nombre mío debe responder por el bebé que espera su 
hermana, a quien yo embarace (como si yo fuera el único hombre que se acostó 
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con esa inmoral). Yo por mi parte, algo enojado por la interrupción de mi camino 
hacia la luz,  pero a la vez con mucha risa,  observo desde el  ataúd el  cómico 
espectáculo en primera fila. Y como si fuera poco, en una ambulancia llegan los de 
la organización de la salud, también a reclamar mi cuerpo, pues  unos meses atrás 
les  había  vendido  mis  órganos  para  que  pasaran  a  su  posesión  cuando  yo 
muriera. Cuando los personajes infractores de mi descanso en paz empiezan a 
intentar sacar mi cuerpo a la fuerza,   luchando entre ellos y halando el ataúd, 
milagrosa e inoportunamente abro los ojos, ¡sorpresa, no estoy muerto! Al parecer, 
el  adivino que me pronosticó catalepsia en mis pasadas  vacaciones en Brasil 
tenía razón y no era ningún charlatán como pensé (juro que después de esto 
volveré y le pagaré la consulta). Por su parte,  los agresores al  verme, quedan 
atónitos del miedo. A mí, por el contrario, en medio de esa  incomoda situación lo 
único que se me ocurre es fruncir el seño y gritar en tono fantasmagórico que he 
vuelto del más allá para llevármelos por no dejarme descansar en paz. Todos en la 
reunión salen corriendo al ver al espanto, quien se acaba de librar o no se si entrar 
(por lo de mi nueva identidad) a más de un problema. ¿Ahora me pregunto si sería 
mejor vivir como un fantasma o ser enterrado vivo?     


