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Tears flowed down her cheeks, 
Drawing a sweet melody 

The sky became red 
Life song his last note 

 
And the Tinman couldn’t stand the pain 

Like a machine, he turned off his mind 
And cried… 

 
Miguel recogió su campera de cuero, guardó el paquete de cigarrillos que había 

dejado sobre la mesa de roble que adornaba la sala de estar, y salió de su casa para ir a 
trabajar. Tomó el tren en la estación más cercana y pudo encontrar un asiento vacío que 
le hizo más placentero el viaje. 
 Se trataba de un hombre de unos treinta y pico de años. Su corte militar y su 
endurecido rostro denotaban un fuerte carácter y una gran determinación a la hora de 
resolver cualquier enigma. A Miguel le gustaba perderse entre sus pensamientos, 
imaginar un mundo totalmente diferente, un mundo extraño y desconocido; a él le 
gustaba soñar. 
 Puntual como siempre, llegó a la fábrica de “Whisley”, una joven empresa 
dedicada a la elaboración de bebidas alcohólicas. Hacía poco que había entrado a 
trabajar; su oficio consistía en la preparación y refinación de los distintos alcoholes. Le 
fascinaba aquella torre donde el líquido era calentado, y, al ir subiendo, se iban 
recogiendo las distintas graduaciones que conformarían la totalidad de los productos. El 
envasado y empaquetado eran ejecutados por enormes máquinas, las cuales eran 
supervisadas por uno de los hombres más importantes de la empresa. Las botellas eran 
enviadas al público a través de camiones que las depositaban en distintos almacenes y 
comercios. El negocio marchaba bien; sin embargo, pronto el equilibrio se vería 
perturbado. 
 Había pasado ya un mes desde que Miguel se hubiera hecho cargo del empleo, 
cuando la directiva de la fábrica decidió cambiar ciertas metodologías en la producción. 
A partir de ese momento, cada mezcla elaborada debía ser analizada a fondo, así como 
también los productos secundarios que ingresaran para la confección de los distintos 
alcoholes. Se trataba de buscar una mezcla mejor y más duradera. Ahora se 
diferenciarían los productos en distintas calidades; de ese modo se intentaría buscar un 
beneficio mayor, sin tener que contratar nuevos empleados: cada trabajador sería 
asignado a una nueva tarea. Miguel sería el encargado de etiquetar cada botella, de 
distinguir entre cada clase y calidad. Pensaba que aquella labor se volvería bastante 
sencilla. 
 Sin embargo, aquel día volvió preocupado a su casa. ¿Serviría realmente la 
medida tomada por la directiva? ¿alcanzaría la mano de obra actual para suplir aquellas 
demandas? ¿sería acaso productivo vender aquellas bebidas de inferior calidad? Todas 
estas cuestiones mantuvieron su mente ocupada a lo largo de todo el trayecto. Llegó a su 
hogar y preparó la comida. Habiendo calmado su apetito, pudo darse cuenta que estaba 
realmente cansado. El trabajo en la fábrica lo agotaba, sentía que se consumía de él 
hasta la más minúscula gota de sudor. Se acostó en su cama y se relajó, dejándose llevar 
hacia un profundo sueño. 
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 “De pronto se encontró frente a decenas de cajones con extrañas etiquetas que 
mostraban distintos números. Pensó que se trataba de algún tipo de registro, de algún 
método organizativo, aunque no sospechaba de qué se trataba. Los cajones se 
encontraban repletos de ropa; había pantalones tipo jeans, de corderoy, de gala, para 
niños, ancianos y adulto; había también todo tipo de zapatos, camisas y gorros. El lugar 
era un completo reservorio de un interminable arsenal de prendas de vestir. Al instante, 
un oficial se le apareció detrás y le gritó:” 
 “-¡Trabaje, señor! Ha sido asignado a una noble tarea que ayudará a la nación en 
su crecimiento, no hay tiempo que perder. Allí –dijo señalando una mesa de mármol 
colocada en el centro de la habitación– tiene su lista de trabajo y una caja llena de 
etiquetas. Cuando termine de ordenar toda esta ropa, según el tipo de talle, el genero, la 
edad, el estilo y el color, podrá marcharse a descansar. –Tomó aire y exclamó:- ¡Todos 
los ciudadanos esperan que desempeñe su labor lo más rápido y mejor posible! Ahora, 
si me permite, debo retirarme.” 
 “Miguel vio como aquel hombre que de la nada había surgido, hacia la nada se 
dirigía, perdiéndose completamente en el gran edificio de concreto, cerrando a su paso 
una gran puerta que indicaba la salida. Ahora estaba solo y desconcertado. ¿Dónde se 
encontraba? ¿para quién trabajaba? ¿a dónde iría toda aquella ropa que debía ordenar? 
No tenía salida alguna, debía cumplir con las órdenes establecidas; al fin y al cabo sólo 
se trataba de un simple sueño, pronto despertaría. Así, el tiempo fue pasando poco a 
poco, marchitándose como lo hace una flor que ha sido arrancada de la tierra, 
desvaneciéndose como una copa de cristal que cae al suelo sólo para volverse añicos, y 
polvo, mucho polvo...” 
 Los días en la fábrica marchaban cada vez peor. Los nuevos métodos 
implementados no rendían los beneficios esperados. Al público no le interesaban los 
alcoholes de mala calidad, y ello suponía un costo mayor pues los envases y las 
etiquetas utilizadas eran de la misma naturaleza que la de los mejores productos. Por ese 
motivo, la Directiva resolvió tomar una nueva decisión: se empezaría a producir 
solamente buenos alcoholes, aquellos que por su sabor agradaban a la gente. El resto 
sería eliminado, pues no aportaba beneficio alguno. Así, la labor de Miguel se volvió 
más rigurosa: no sólo debía participar de la elaboración de los alcoholes y de la 
etiquetación de los distintos productos, sino que además se encargaría de aquellos que 
no cumpliesen con las normas impuestas por la Directiva. Pronto el ambiente en la 
fábrica mejoró; las ventas se multiplicaban, los beneficios crecían exponencialmente y 
los clientes quedaban asombrados por la excelente calidad lograda. 
 Tiempo después se tomaría una medida que alcanzaría a todos los consumidores: 
con el objetivo de aumentar el control, cada cliente podría comunicarse con la fábrica 
denunciando algún producto que no cumpliera con las normas de calidad. Algún 
empleado se encargaría de recoger el envase en cuestión y de sustituirlo por uno de 
idénticas características. 
 Al mismo tiempo, Miguel seguía soñándose en aquella habitación, rodeado de 
pilas y pilas de prendas, realizando un trabajo que parecía interminable. A veces 
encontraba en algunas chaquetas distintos objetos que procuraba guardar; una vez pudo 
recoger una antigua foto que mostraba una noble familia europea, sentada a lo largo de 
una mesa repleta de comida, cuyos ingredientes le resultaban bastante familiares, 
aunque no pudo saber de cuáles se trataba. Lo más curioso era que, al dormirse 
nuevamente, aquellos  objetos volvían a aparecer en sus bolsillos. De vez en cuando se 
presentaba el oficial, llevándose aquellos cajones que ya habían sido terminados de 
clasificar. 



 Ya había pasado un año desde su ingreso a la fábrica de alcoholes. La situación 
económica de Miguel iba recuperándose de la larga crisis que había sufrido años atrás, 
la cual, recordaba, había sido provocada por el egoísmo y el desinterés de unos pocos. 
Los días de trabajo le parecían arduos, y tenía la sensación de dormir cada vez menos, 
aunque se sentía cada día más despierto que el anterior. Se pasaba hasta doce horas 
trabajando, sin apenas poder descansar. El negocio crecía espectacularmente, eso lo 
inquietaba bastante, pues si bien las medidas tomadas beneficiaban enormemente las 
ventas, el crecimiento resultaba enorme. 

Un día decidió preguntarle a uno de sus compañeros el motivo de tanto éxito. 
Éste le respondió que hacía tiempo la empresa se había dedicado a atacar directamente a 
la competencia. Le explicó que la Directiva había contratado a ciertos matones, 
bandidos de poca honra, que se encargaban de entrar en fábricas ajenas y de llevarse así 
todas aquellas botellas de alcohol que encontraran a su paso. Los productos eran 
transportados en grandes camiones, totalmente a oscuras, sin ningún orificio que dejara 
pasar los rayos de sol. De ese modo, las botellas llegaban a la fábrica de “Whisley” para 
recibir el tratamiento adecuado. 

Primero, eran despojadas de sus respectivas etiquetas. Luego, cuando el trabajo 
había finalizado, se colocaban varios envases, sumergidos en grandes ollas llenas de 
agua y vaciados –antes- de su contenido, en enormes hornos metálicos, con el fin de 
eliminar vestigio alguno de su real procedencia. El sofocante calor del agua hirviendo 
derretía lo que quedase del envoltorio que cubría a las botellas. Así, los envases 
resultantes eran clasificados (Miguel se encargaba, en parte, de ello) y de ese modo 
lograban aprovechar un montón de recursos. Se trataba de un plan minuciosamente 
detallado y muy bien elaborado. Aunque sabía que era poco ético, Miguel se encontraba 
viviendo bastante bien mientras la empresa obtuviese aquellos cuantiosos beneficios. 
Además, sabía que las restantes empresas habían sido, en parte, las culpables de aquella 
crisis que ya había quedado enterrada en el pasado. 

Los problemas empezaron cuando Miguel comenzó a llegar tarde al trabajo; no 
sabía por qué pero ahora dormía mucho más que antes. Sin embargo, le gustaba que 
aquel sueño extraño que había tenido hace ya bastantes meses (y que lo perseguía todos 
los días), se desarrollara durante más tiempo. Así, se decidió a resolver de una vez por 
todas aquellos enigmas que tanto lo impacientaban. Comenzó elaborando un plan con el 
objetivo de burlar al guardia y así quitarle la llave de la gran puerta que impedía su 
salida. 

De este modo, una noche mientras soñaba, esperó a que el oficial se le acercara. 
Sabiendo que cualquier objeto que él guardara en sus bolsillos durante algún sueño 
anterior no se perdería, sujetó un pequeño puñal que días antes había colocado en su 
pantalón; lo había encontrado oculto entre la ropa de un hombre que, pensaba, no debía 
tener más de cincuenta años. Agarrando fuertemente el brazo del uniformado, sacó 
instintivamente el cuchillo y lo colocó sobre la nuca de su adversario. “¡Entregue las 
llaves!”, le exigió. Asustado, el oficial cumplió la orden y, de pronto, cayó desmayado 
al sentir el filo del cuchillo bailar entre su cuello. Rápidamente, Miguel corrió hacia la 
salida; colocó la llave y, luego de girarla, la puerta se abrió. 

Una pequeña habitación era iluminada por un tibio atardecer que dejaba paso a 
la noche. En ella se observaba una cama deshecha y una mesa maltrecha, en cuya basa 
se apoyaba un pequeño recipiente metálico que parecía haberse usado recientemente, 
pues contenía aun restos de comida. Frente a él, otra puerta se erguía a lo lejos. 
Lentamente se dirigió hacia ella, con un malestar creciente que lo ahogaba, que le 
apretaba el pecho hasta asfixiarlo. Sabía que al cruzarla encontraría todas las respuestas, 
o al menos eso esperaba. Por un momento dudó en seguir su camino, era lo mejor tratar 



de despertarse y de olvidar todo este asunto. Pero, ¿cómo lo recibiría aquel oficial que 
yacía dormido, la próxima vez que se encontrasen? ¿habría una próxima vez? 
Finalmente, aquel instinto, aquel apetito voraz por descubrir cualquier enigma lo hizo 
continuar. Abrió la puerta y, al instante, pudo escuchar varios graznidos que provenían 
del exterior. 

Un gran patio se abría hacia el cielo, donde los pájaros dirigían su vuelo hacia el 
oeste. Era la primera vez en mucho tiempo que Miguel tenía ese contacto con la 
naturaleza, esa pureza en el aire que no había sentido jamás. Hacia su derecha, una 
puerta azul cubierta de una gran mancha de polvo se localizaba; a su izquierda, una 
puerta de madera detenía el paso esperando a ser abierta. Se dirigió hacia esta última; 
estaba abierta y entró, a una nueva habitación. 

El calor era insoportable; quedarse allí era más doloroso que el mismo infierno. 
Unos grandes hornos estaban dispuestos a lo largo de toda la habitación. ¿Qué habría 
adentro? No podía suponerlo, pero pronto lo averiguaría. Temiendo que saliera un 
espeso humo negro, se cubrió la cara con su camisa y abrió la tapa de aquel artefacto. 
Lo que vio a continuación lo paralizo. Él lo estaba mirando, como deseando escapar de 
aquel suplicio, de aquel tormento. El rostro descompuesto de un alma que se calcinaba 
lentamente, cuyos ojos salían desorbitados, mostrando una mirada horrorosa y fatal, una 
mirada que heló el corazón de Miguel. Un sudor frío recorrió su frente. Salió lo más 
rápido que pudo, entre el temor y el espanto, no podía quitarse de la cabeza aquel rostro 
desesperado que pedía clemencia. 

Abrió la puerta azul del patio y la cerró velozmente, entrando a la nueva 
habitación. Agitado, trató de recomponerse, volteando su cuerpo y apoyándose sobre el 
suelo. Al instante, enloqueció. Decenas, cientos, miles de cuerpos desnudos yacían 
helados sobre el concreto; un sin fin de niños y ancianos, hombres y mujeres, todos, 
apilados uno sobre otro, se encontraban ya fuera de este mundo. Miguel pensó en 
despertar; sí, eso lo salvaría. Tan sólo un pellizco y... ¡auch! No, seguía soñando. Sin 
embargo... ¿era aquello realmente un sueño? Parecía tan real...  Pero no, no podía 
escapar; sentía que su cabeza estaba por estallar. El terror, el miedo, la soledad y la fría 
respiración de la muerte sobre su nuca, se apoderaron de su mente. De pronto 
comprendió. Entendió que nunca se había ido, recordó quien era en realidad. No 
consistía su trabajo simplemente en etiquetar distintas botellas, en separar envases de 
mejor y peor calidad; no, nada de eso. Su labor se basaba en separar y ordenar cada 
camisa, cada pantalón y cada prenda, una por una, de aquellas personas que pronto 
esperarían el juicio final.  Había construido un mundo de sueños, un mondo donde toda 
aquella crueldad se veía atenuada; un mundo muy frágil, al fin y al cabo. Y asumiendo 
la verdadera realidad, se sentó a esperar, a contar sus últimos minutos, pues sabía que 
pronto vendrían otras personas para compartir el mismo destino que Miguel se 
preparaba a afrontar.  


