
O'hara poseía sendos  brazos parecidos a cuñas de roble, la mirada glacial y el espíritu noble de un 

combatiente, cuya  fuerza radicaba en su estatura y su musculosa anatomía.

Se había formado en la escuela superior,pero sus conocimientos no llegaban más allá del  mero 

hecho de ser un estudiante en ciernes. Por lo demás odiaba profundamente a Jack Borrow, 

estudiante, al igual que O'hara.

Se habían conocido en un concilio religioso y trabado amistad rápidamente,dado que  O'hara al 

igual que Borrow provenía de una familia de arraigadas convicciones católicas.

Aquella amistad parecía poder perpetuarse en el tiempo,pero se había truncado debido  en  parte al 

propio O'hara y al poco decoro de Jack Borrow

Jack Borrow por su parte odiaba aquella religiosidad que O'hara profesaba y mimaba con tan 

estricto celo.

Repentinamente sonó el auricular y O'hara abandonó rápidamente la oficina de asuntos públicos y 

religiosos. Jack Borrow le había citado. 

Tras el auricular su voz le había sonado hueca y falta de sinceridad,pero decidió igualmente 

presentarse a la cita.

Para O'hara existían formas de amor infinitamente más monstruosas que su propia persona al borde 

del  paroxismo.

Borrow siempre había afirmado que todas aquellas verdades objetivas e ineludibles son las más 

dolorosas, ya que obviamente no carecen de fundamentos sólidos que las sustenten y por tanto no 

pueden ser rechazadas; al menos en lo que a su persona  se referían.

Jack Borrow toma asiento, lee: “El porcentaje de sucesos inexplicables sucedidos en el último año a 

aumentado exponencialmente”. Escruta las páginas del diario del día y seguidamente se abandona a 

algún tipo de suerte desconocida para el mismo.

La soledad es un halo intermitente para algunos ,reflexiona, y un hecho permanente y doloroso para 

muchos otros. 

“Los recuerdos tienen un parecido fastuoso con las balas en el momento en que son disparados”. 

Borrow posee hombros anchos y cara redonda, ojillos fulgurantes, pero envueltos 

en una tensa y ansiosa espera.                                                                                                  

Es ahora cuando ineludiblemente le “arrean” la memoria todos aquellos fantasmas. Los propios y 

los ajenos.
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Suena el teléfono nuevamente, descuelga el aparato.- Hola-, ¿quién dice ser?. 

-O'hara-. Quiero decir su fantasma, lo que está en tu interior y que te hurga la imaginación como un 

sable... 

Una vez concertada la cita se ofrecieron ambos a personarse en playa caleta, que no era en suma 

otra cosa, mas que un conocido parador  turístico. Pero finalizado el periodo estival, se encontraba    

despoblado. 

La brisa  le confortaba y descendió  los peldaños de una oblonga escalerilla de piedra. 

Junto a la orilla consumió  Borrow las horas, sin otro entretenimiento que el de observar  los  

argénteos  lomos de los cuantiosos bancos de  peces. 

A lo lejos  braceaba un único y solitario bañista.  Entremezclada en la bruma del crepúsculo, surgía 

la ominosa  y  trastornada osamenta del  Hotel del cabo caleta.  El  bañista se desligó de la toalla, 

volviendo a  sumergirse. 

Advirtió  Borrow en aquel momento que las manecillas del reloj se habían detenido y golpeó 

levemente la esfera, pero el reloj se resistió  a  funcionar. Caminó entonces con paso decidido hacia

el paseo. O'hara le aguardaba domeñado por la luz láctea, de un único y  escaso  farol.

El uno frente al otro ambos extraen sus armas mostrando sendos revólveres idénticos marca del 

treinta y ocho y principia la cuenta. 

La primera bala atraviesa limpiamente el hombro de O'hara, quien inmediatamente recibe un 

puntapié en los riñones.

Borrow experimenta una total exaltación considerando  vencido a su oponente, he intenta asestarle

un golpe definitivo, mas en un gesto inesperado alcanza  Borrow a herir a O'hara de un mandoble en 

el abdomen,una vez este se ha aproximado lo suficiente.

O'hara se duele del golpe momentáneamente,lo que es aprovechado por Borrow para alcanzar su 

arma nuevamente y disparar una primera bala, impactando en la ingle de O'hara quien se tambalea 

peligrosamente. Exánime O'hara da sus definitivos pálpitos de vida. La bala casi le ha matado. Con 

redoblado esfuerzo trata de incorporarse,pero ahora Borrow se lo impide.

Finalmente O'hara a perecido,pero no así la furiosa inquina de Borrow. El sol declina sobre  la línea 

del horizonte

Mortalmente herido logra alcanzar su auto y ponerlo en marcha hasta desaparecer,dejando tras de si 

una abigarrada estela de polvo y temor.
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A las doce pm en el hospital se recibía la alarma de un hombre herido al que los médicos tratarían 

de urgencia,pero que no sabían aun si se salvaría.

Una vez hecha la llamada por el propio Borrow, le asaltaron ciertos vagos recuerdos,dando la 

impresión de que O'hara estuviese aun vivo y pudiese aun decidir de alguna manera su propio 

destino.

El primer rememoro versaba sobre la antigua casa y los reverberos del río retrepando las paredes 

desnudas. Un segundo recuerdo le empujó aun más lejos. No era otro que la estela volteada del 

buque de los “Potosí”,familia acaudalada que residía junto a la suya.

Finalizado el trayecto frenó en seco  frente a las puertas del complejo hospitalario.Sintió como unos 

brazos le arrastraban fuera del vehículo. Se preguntó entonces  si la muerte era el preludio y hacia 

que lugar le arrastraría aquella marea,pero ya no fue quien de despertar de aquella cálida marejada 

que le empujaba más y más lejos.
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