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Fernando desde el extremo de una 
soga. ¿A qué mundo se fue Fernando 
con su soga y sus adioses contraban-
deados en las miradas del último día? 
Ya el es una cosa de la muerte aun-
que los suicidas tengan una particular 
forma de permanecer. Sus recuerdos 
aparecen raros en las memorias de 
quienes les frecuentaron y a quienes 
perteneció; nunca asumirán la for-
ma definitiva de la muerte. Como si 
colgaran para siempre de una viga de 
la mente, inmóviles y mudos, con la 
canción de su balanceo, pero con la 
mirada viva centrando el rostro. Este 
Fernando fue, como todos los sui-
cidas, un muchacho preanunciado. 
Entró en el personaje de ser quien 
fue un día particular en el colegio, 
cuando frente a toda la clase dijo una 
frase extraña que causó gracia en ge-
neral y que le valió la entrada en la 
consideración de todos. A partir de 
ese momento, cuando todos se hicie-
ron una idea particular y fija de él, 
el inauguró otro Fernando, libre para 
ser quien era mientras todos pensa-
ban que era otro. 

El Fernando que desde ese momen-
to hasta el día de su acto final elaboró 
su muerte, está oculto para siempre 
y la única prueba de su existencia, su 
único acto, fue su muerte. Tuvo una 
novia que llegué a envidiarle y cuyas 
horas juntos se me antojan únicas en 

la historia del mundo. La biografía de 
ese Fernando que sorprendió a todos, 
emergiendo bajo el nudo corredizo 
y del cadáver del otro, me enigma, 
como un pedazo de sueño sostenido 
al alba. Los suicidas saben algo. 

No se por qué -ni lo sabré nunca- 
pienso que Fernando revive en algún 
lugar aquél momento en que dijo esa 
extraña frase en el colegio y era leja-
no el día en que se resolvería por ma-
tarse. El día en que aquél muchachito 
se paraba en medio de la clase y decía 
lo que dijo y ya perdí. Y ahora que lo 
pienso y filtro el recuerdo, creo no-
tar que se lo decía a si mismo. Que 
para el no había nadie en la clase. Y 
ese momento con el otro del dispa-
ro, se unen como parte de un mismo 
movimiento aunque hubiera, entre 
su inicio y su final, siete años y una 
novia honda, que hoy le tiene, y le 
tendrá siempre, balanceándose en el 
corazón.    
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Llegué aquí cuando era todo silencio y gato:
ahora gimen vigas la hamaca de mi canción.
Ya no pienso en nada. La pura nada es mi rato
y giro y giro, tieso cairel de la habitación.

Un día azul amanecí en eclipse de cuchillos,
recordé el ocaso en la flor del cuello.
En la hora más sola quise ser bello
y la muerte seca me emplumó de anillos. 

Me lloren paredes mudas y ciegas ventanas,
me olviden las felices sábanas de ayer.
Qué importa. Soy el que cuelga. La alma temprana.
La tangente en plena sombra mirándote sin ver. 
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