
EL	  INGREDIENTE	  
	  

En	  la	  noche	  solo	  se	  escuchan	  los	  infrasonidos	  de	  la	  gran	  ciudad.	  El	  parque	  
está	  vacío	  y	  cerrado.	  Una	  pequeña	  luz	  en	  su	  interior	  es	  el	  único	  testigo	  de	  un	  silencio	  
inaudito.	  El	  crujir	  de	  las	  hojas	  muertas	  rompe	  la	  atmósfera	  de	  repente.	  Esta	  allí.	  
Lleva	  una	  gabardina	  gris	  elegante	  y	  un	  sombrero	  peculiar,	  un	  borsalino	  gris	  oscuro.	  
Se	  mueve	  despacio,	  sigiloso,	  seguro	  de	  sí	  mismo,	  observando	  el	  cielo	  y	  el	  suelo.	  No	  le	  
gusta	  pisar	  dos	  veces	  el	  mismo	  lugar.	  Es	  un	  matemático,	  un	  físico	  y	  una	  persona	  
vacía.	  	  

En	  ese	  momento,	  se	  acerca	  a	  un	  lugar	  recóndito	  del	  parque	  y	  consigue	  entrar	  
en	  él.	  Ha	  dejado	  atrás	  un	  mundo	  con	  el	  que	  no	  siente	  empatía	  y	  ha	  penetrado	  en	  su	  
sistema:	  la	  falta	  de	  amor.	  Destapa	  una	  cloaca	  ayudado	  de	  una	  barra	  de	  acero	  plana	  y	  
desciende	  lentamente	  por	  un	  túnel	  oscuro	  y	  lleno	  de	  gases	  tóxicos.	  Decide	  tapar	  su	  
rostro	  con	  un	  pañuelo	  de	  seda	  y	  se	  interna	  en	  un	  lugar	  terrible.	  Entonces	  enciende	  
una	  linterna	  de	  mano	  para	  cerciorarse	  de	  que	  ya	  llegado	  al	  segundo	  túnel	  
perpendicular	  por	  donde	  debe	  introducirse.	  Camina	  a	  gatas	  durante	  varios	  minutos	  
hasta	  llegar	  a	  la	  sala	  recóndita	  y	  escondida.	  Una	  habitación	  olvidada	  en	  el	  tiempo	  y	  
restaurada	  por	  él.	  Allí	  no	  hay	  casi	  nada,	  unas	  herramientas	  oxidadas,	  falta	  de	  
oxígeno,	  una	  sábana,	  una	  botella	  de	  plástico	  llena	  de	  agua	  sucia,	  manchas	  de	  sangre	  
en	  el	  suelo	  y	  en	  las	  paredes,	  unos	  guantes	  y	  un	  colchón	  fino	  desplegado.	  Y	  encima	  de	  
él	  un	  cuerpo	  mutilado	  de	  una	  joven	  con	  una	  flor	  en	  su	  única	  mano.	  Lo	  había	  
conseguido,	  ya	  no	  estaba	  solo,	  ella	  formaba	  parte	  de	  él,	  era	  su	  madre,	  su	  amante	  y	  
compañera.	  Pero	  solo	  le	  faltaba	  un	  ingrediente	  necesario	  para	  poder	  ser	  feliz:	  la	  
vida.	  


