
	
	

	
“¿Alguien me lee?” 
 

	

A las 4 y 40 de la tarde del lunes 22 de julio, un zumbido esparció un silencio paralizante en 

casi todo el país. El suspenso duró apenas unos segundos. Las miradas buscaban una explicación 
rápida, hasta que fue obvio que se trataba de otro mega apagón. 

En la sala de su casa, Rafael se sobresaltó. Abrió los ojos más de la cuenta y miró al techo. Ya había 

pasado por esto. Tres veces en marzo y una en abril. Y aunque el primero abarcó todo el país, él 

sentía que lo vivió peor que el resto, pues su edificio queda a dos cuadras del Centro Comercial 

Concresa, en una urbanización clase media alta del este de Caracas, donde la explosión de una 

subestación de Corpoelec mantuvo a oscuras a toda su comunidad aun después de que habían 

restituido el servicio en el resto de los estados.  



	
	

En aquél momento confundió el estruendo con un temblor. Llamó a su hermana, Belkis, que vive en 

el piso de arriba, y esta le contó que el transformador había quedado “vuelto leña”. En minutos, el 

olor a humo confirmaba la versión vecinal. Fueron los días más largos y las noches más oscuras en 

todos sus 82 años.  

Escaseaba el agua, la comida. No había señal telefónica, ni sonaba la radio. El mayor 

entretenimiento eran los cuentos de vecinos que se detenían jadeando en el piso seis antes de seguir 

contando escalones. Esos momentos, esa incertidumbre, el encierro, le clavaron en el pecho una 

angustia que volvió la tarde del lunes 22 de julio.  

Había almorzado pasta, tal y como estaba escrito en el plan dibujado en hoja blanca pegado a la 

nevera.  

Cerraba y abría los ojos lentamente mirando la bombona que le daba oxígeno desde hacía dieciocho 

meses.     

 

Ser un fumador compulsivo durante tantos años le produjo un enfisema pulmonar que descubrió por 

una tos permanente y seca que terminó en bronquitis. Con el diagnóstico dejó el vicio de inmediato. 

Ya no era el abogado rozagante, metrochenta y ojos rubios que podía dejar un matrimonio por otro 

hasta llegar a tres. 

Había sido un elogiado funcionario de amplísima solvencia moral con porte de Don Juan, que 

encantaba por igual a mujeres y hombres con cuentos de victorias políticas en gobiernos de la 

Cuarta República. Esos episodios halagadores habían cambiado ahora por monótonas 

conversaciones con una enfermera a domicilio, esporádicas visitas de los hijos que aún viven en 

Caracas y las ilusiones de reencuentro con los tres que se fueron a Argentina, España y Colombia, 

respectivamente, donde intentaban hacer su vida.  

Todos ellos se le vinieron a la mente esa tarde.  

Belkis, su hermana diez años menor, bajó afanada del piso siete. Tan fuerte como podía, tomaba la 

baranda de las escaleras con su pequeña y débil mano endurecida por osteoporosis. Su aspecto 

menudo y delgado contrastaba con una voz gruesa y firme con la que defendía los derechos 

vecinales y los encuentros de familia. Belkis siempre se hizo cargo de todos.  



	
	

Tanto fue su afán en juntar a los hijos de los tres matrimonios de Rafael que no le dio chance de 

tener los propios. Se disfrutaba el papel de hermana menor. Y será porque estudió Derecho que 

quería tener el control de todas las situaciones. Esa tarde no sería distinto. 

Al entrar a la casa de su hermano lo primero que le contó fue lo que alcanzó a leer en Twitter.  

—¡Otra vez un apagón nacional! ¿Viste?, ¿y ahora a quién le irán a echar la culpa esos 

desgraciados?  Esa máquina tuya está perfecta, Rafael –agregó, viendo el surtidor de oxígeno–, y si 

se acaba ponemos la portátil que dura… ¿dos horas, no es? No te angusties que ya sabemos cómo es 

esto. Seguro a los enchufaos no les falta nada –insistía en quejarse Belkis. 

Con la boca entreabierta y enfocando la vista a través de unos lentes espesos, el viejo comenzó a 

escribir mensajes a toda la familia, “a ver a quién le llegan primero”.  

—Nada, no hay señal –decía casi susurrando. 

De un lado para otro Belkis abría las ventanas, ponía velas, reprochaba y se reía buscando la 

complicidad de Rafael.  

Con los lentes en la punta de la nariz y en el lugar menos oscuro de la casa, Belkis comenzó a 

repasar, sin entender mucho, las instrucciones de la máquina de oxígeno portátil. 

—Esta vaina no debe ser complicada –dijo. 

Ella sabía que el temor más grande de su hermano era morir “asfixiado”. Varias veces se lo confesó. 

 

Cómo será eso de que te falte el aire, toser con el pecho acelerado, abrir la boca queriendo tragar… 

intentar hablar y no poder: ¿ese día le llegaría estando solo? 

Rafael se imaginaba una muerte feísima. 

Aquella elucubración lo angustiaba más de lo necesario. Se esforzó en pensar que Belkis sí tenía 

razón. No debía preocuparse tanto.  



	
	

Se incorporó como pudo y fue caminando lento al baño.  

Belkis, entonces, escuchó un ruido. Corrió hacia su hermano y lo vio en el suelo:  

—¡Ay Dios mío, Rafael, coño! –gritó, proyectando su voz hacia el pasillo y logrando que varias 

personas llegaran de inmediato. 

—Ya no hay nada qué hacer –dijo un vecino médico tocándole el pulso al cuerpo de Rafael y 

desconectándole el oxígeno. 

Rafael Ángel Hernández González, antiguo juez superior de Caracas, fue declarado muerto por paro 

cardíaco a las seis de la tarde de ese lunes. 

A mitad de escaleras, su hijo mayor, José Rafael, subía sofocado con una planta eléctrica. Ignoraba 

lo que había ocurrido.  

“No llegó a tiempo”, diría, días después, Belkis, mirando al piso y sin entender mucho lo que pasó.  

Se estaba yendo el sol y el país contaría otra noche de penumbra e incertidumbre. Con un poco de 

señal en la misma esquina de la ventana donde hace rato trató de leer las instrucciones, Belkis avisó 

la tragedia en el chat familiar. A miles de kilómetros de distancia, desde el impotente éxodo, los 

hijos del viejo Rafael lloraban, maldecían, rezaban. 

El episodio la dejó agotada. Ella también necesitaba ser auxiliada y debió ser el roble. A su 

alrededor las cosas comenzaban a tener un sentido distinto. Las fotos, los cuadros, todo ya resonaba 

en recuerdo. No había nada que hacer. El consenso era esperar a la mañana para resolver un funeral. 

Rafael estaba como dormido en su cama. 

A las 4 y 35 de la madrugada, cuando nadie en la familia podía conciliar el sueño, se escuchó otro 

zumbido. Se prendieron las luces, sonó la radio:  

—¡Coño, llegó la luz! –gritó alguien.  

 



	
	

En el chat grupal unos mensajes llegaban a destiempo. 

Eran del viejo Rafael: 

“Epa, se fue la luz!”, “¿Alguien me lee?”, “Respondan”. 
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