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En la diaria participación que tenemos con los eventos del mundo  y sus 

fenómenos y en la correlación con nuestros semejantes, se presentan algunas 

circunstancias que no  podemos  determinar;  por más que tengamos un norte y 

un  propósito  específico, muchas veces terminamos haciendo lo que no nos 

habíamos propuesto; no siempre somos dueños de nuestro  destino  y  para bien o 

para mal estamos sometidos a una especie de  derivada social  como  resulta  de 

la  acción  misma  de  la  realidad.  

Acaso ¿somos simples objetos sociales?, ¿muñecos animados?, ¿la realidad 

tiene existencia propia, una voluntad que se manifiesta haciendo de nosotros 

meras marionetas? ¿Los fracasos o triunfos nos seleccionan?  Extrañamente da 

la impresión que es así, ya lo han dicho los cantos ancestrales y los poetas 

modernos, quienes predican que nuestro sino es obra del albur. 

 
Tomado del HOMO QUANTICUS 
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Prólogo 

 

 
 

engo la distinción de presentar esta antología de cuentos, 

cuyo autor no solo es un lector maduro y apasionado, sino 

que ahora irrumpe en las letras con la visión auténtica de su 

mundo. Estamos ante una obra persuasiva que traspasa 

los límites del pensamiento humano para radicarse en los 

fondos ininteligibles de lo sobrenatural y  absurdo.  Es  

trascendental  esta publicación porque enriquece el imaginario 

colectivo, nos revela otra forma de escribir la narrativa y aproxima 

al lector a  un mundo paralelo de irrealidades, un universo donde 

las utopías irrumpen en el cerebro para dejarlo atónito y 

debilitado, pues engrandece la conciencia. Es una obra que se 

puede catalogar como una ablución para el espíritu, como una 

inmersión en lo impensable; sus ideas salpican las neuronas, 

renovándolas. Sin duda, una exultación para el intelecto. Este 

trabajo literario se caracteriza por su brillante redacción, a lo cual 

se le suma un exquisito trabajo creativo que deja expuesta la 

transformación interna del lector. Por eso, el ejercicio de leerlo 

suscita la misma experiencia de vivir encerrado en la oscuridad y 

luego ver una pequeña luz; es como vivir estando aún muerto pero 

sabiendo que se va a renacer; es como estar ciego y maniatado. El 

lector no volverá a ser él mismo después de que esta narrativa 

transite por los sinuosos pliegues de su cerebro. Esta obra es como 

una droga, el lector no podrá detenerse, su cerebro será alienado,   

su pensamiento será perturbado y su ser capturado por la 

indiferencia con que son tratadas las temáticas. Será  engañado y  

deslumbrado, pero aun así el  retorcido escrito lo  impulsará a 

seguir leyendo, pues es notable la naturalidad con la que el lector 

es llevado paso a paso al patíbulo inesperado, para ser testigo de 

la desilusión y del tormento a que son sometidos los desgraciados 

personajes. 



  

-No, no, no, deténgase por favor -me dijo, mientras se llevaba la 

mano a la frente-. Es un prólogo muy encumbrado, yo no soy ese, ni 

estos cuentos van a trasformar al lector. La transformación es un 

asunto personal, esa no es mi intención. 

 
-Pero un prólogo debe llevar vuelo literario -le dije 

justificándome y agregué: ¿tú crees que un editor se va a fijar en tu 

libro sin tener un prólogo serio? Es necesario un prólogo bien escrito 

que retenga la atención del editor y luego del comprador. 

 
-Tampoco voy a inventar “otra forma de escribir la narrativa”, 

como tú dices. Apenas araño las letras, apenas sé algo de ortografía, 

apenas encuentro la orientación gramatical para hacer un párrafo y 

plasmar unas historias inentendibles. Subsisto envuelto en un mundo 

extraño que no entiendo y tú dices que “traspasa los límites del 

pensamiento humano”. ¡Por Dios!, busco un prólogo inexistente, 

pero ese es muy  extravagante. 

 
-Por favor, tenga en cuenta el vuelo literario, exige alta técnica 

narrativa -le contesté a manera de explicación-. Es el estilo que debe 

llevar un prólogo, cuya función consiste en realizar la explicación y 

valoración de la obra, para resaltar tus motivaciones, tus calidades, 

tu creatividad. ¿Sabes?, te lo digo para que vayas viendo que 

conozco el tema. 

 
-Gracias, pero no. Los lectores van a  esperar algo que luego    

no encontrarán y seguro quedarán frustrados. Además, me 

condiciona, no quiero limitar mi creatividad para  escribirlo. 

 
-De todas maneras necesitas un prólogo y ojalá de un escritor 

reconocido, alguien famoso. Los editores les corren a los famosos. 

Un Gabo, por ejemplo. El editor no lee el contenido. El solo prólogo 

te garantiza la imprenta de inmediato, quedarás para la posteridad en 

letras de molde. 

-Mejor esperemos. Como te dije, es un libro que no he escrito,   

pero que ya llevo inscrito en la sangre, en la memoria de aquella 

noche oscura en San Victorino. 



  

Le creí, porque siempre he creído en él; lo conozco desde hace 

muchos años y si  no  fuera  por  esa  confianza  absoluta  que 

le tengo, no contaría aquí esta historia, que fue tan verídica como 

extraña. Es uno de esos casos en que lo real trasciende el 

imaginario, instalándose implacable en el terreno de lo absurdo. 

Me aseguró que no se lo contaría a nadie más, pues sin duda lo 

tildarían de loco, máxime ahora que sin sentido vaga por las 

calles, pues no sé su paradero. 

 
Unos días antes me encargó este prólogo, que dicté a mi 

secretaría solo porque llegamos a un acuerdo. Lo escribí a partir 

de las historias que esa misma noche me contó, pues dentro de su 

relato surgieron otras historias que contenían otras narraciones, 

algunas de las cuales no supo si fueron reales o las soñó. Por eso solo 

recuerda breves retazos apoyados en imágenes instantáneas que 

aparecen por breves segundos en su mente. En su semblante aún se 

percibía cierta sorpresa o encantamiento, pues lo que me contaba 

provenía de una imagen última que junto con su relato casi que me 

permitía sentir lo que él sintió aquella extraña  noche. 

 
Sentado en la poltrona de mi alcoba, pues yo estaba recostado en mi 

cama resuelto a ejecutar mi suicidio cuando llegó, me contó que 

después que rechazó mi ensayo de prólogo, bajó por la carrera 

séptima y visitó algunas librerías en busca de algún escritor. Esos 

escritores medio afamados a punta de títulos académicos, dijo. Pero 

tenía el problema de que no los conocía porque jamás los  leyó, pues 

nunca se interesó en títulos como “Los ángeles vuelan bajo”, “la 

Nave rosa que nunca partió”, “El furor de la nostalgia” o “Ningún 

lugar es de paso”. No llegó a leer sus prólogos y terminó por  

archivar el  libro. Últimamente no  leía prólogos, entraba  de una 

vez al último capítulo o al último cuento, pues los grandes escritores 

dejan el mejor plato para el final pero, como siempre,   dijo con 

tristeza, volvía a encontrar lo  mismo. 

 
Reconozco que me sentí algo agredido, por lo que no compartí  

ese punto de vista. Soy un académico de la literatura, un 

estudioso de la técnica y defensor del estilo, un compilador de la 

semiótica, un enciclopedista. Luego dijo que encontró una librería 



  

donde exponían un arrume de libros en la calle. Había títulos 

inimaginables y de todos los precios, muy bajos precios. Un payaso 

promocionaba, pero nadie compraba. Entró. 

 
-Señor, buenos días –le dijo a una hombre que ojeaba un  libro. 

 
El hombre no  contestó, lo  miro de  reojo y  volvió a  la  consulta 

e hizo que no lo oía. Ese aire de importancia le pareció que era 

propio de los grandes escritores, así que  insistió. 

 
-Buenos días –dijo, acercándose más decidido- ¿podría usted 

escribir un prólogo para mi libro de cuentos? –lo hizo rápido, antes de 

que el otro respondiera con una negativa. 

 
¿Cuentos?, ¿usted?, ¿qué  cuentos? 

 
Verá, señor, es un pequeño libro que voy a escribir, pero el 

editor no querrá leer los cuentos hasta que sean acreditados por el 

prólogo de un afamado escritor. Veo que usted tiene esa estampa; 

bueno, el aire que debe irradiar un escritor célebre. No sabía que 

más decir, dijo que estaba medio angustiado, porque mientras 

hablaba pensaba en otra cosa, cuestionándose por estar ahí, en  ese 

momento, pidiendo un prólogo a un  extraño. 

 
-¿Un libro que aún no ha escrito? –le dijo desde sus 

grandesanteojos y agregó, no tengo tiempo para charlatanes, váyase 

a San Victorino, quizá allá encuentre quien se encargue de ti. Y 

continuó  leyendo. 

 
Salió de nuevo a la calle, caminó hasta la Plaza de Bolívar y 

bajó por la derecha a San Victorino. Los compradores afloraban 

por esquinas y alcantarillas, saltaban por mostradores y ventanas; 

el mercado era un tropel de brazos levantados y algarabía 

desaforada, sumergida en una feria de mercancías invisibles. Se 

compraba y se vendía en rapiña y se alquilaba y fiaba con avaricia. 

El olor de las frituras humeaba los apetitos y las ventas de música, 

drogas y baratijas atosigaban en la cara. En ese remolino robaban, 

estafaban y no se apoyaba  un  pie  para  salir, todos levitaban  

apretujados. La  masa  conformaba  un  solo  organismo  que  



  

bostezaba olores inmundos y en su facha se adivinaba un monstruo 

descerebrado que producía miedo y repulsión. Por fin pudo 

traspasar el barullo y entrar a una galería. Caminó más libre entre 

los cobertizos y baldaquines que exhibían toda clase de 

mercaderías. Al fondo  vio a un hombre haciendo un cuatro contra 

un poste. Se le veía  en espera. Cuando lo reconoció, el hombre bajó 

el pie y se paró firme para recibirlo. Le tendió la mano, mi amigo 

también se la   dio. El hombre le preguntó si necesitaba un escrito, 

un prólogo quizá, pero cuando dijo “prólogo” él le estaba diciendo 

también, señor, busco un prólogo. Por eso no se escucharon. 

 
El hombre sonrió, hábilmente giró sobre el tacón, levantó el brazo  

y dijo: vaya al fondo, junto a la batería de sanitarios hay una escalera, 

baje por ahí. Con el índice señaló el lugar. Intentó seguirlo, pero mi 

amigo corrió y se cambió de acera. Desde lejos, el hombre se quedó 

mirándolo hasta que llegó a los sanitarios donde  emanaban  un hedor 

espantoso, por lo que aligeró el paso, encontró la escalera  y se 

precipitó rápidamente a un sótano húmedo donde encontró otra 

galería de ventas de segundas: ropas, zapatos, cortinas y maletas. 

Volvió a preguntar y lo enviaron más abajo. En el siguiente sótano 

encontró una serie de linotipias manuales y maquinitas para 

imprimir pequeños volantes, tarjetas y octavillas de narrativa. 

Preguntó a un ayudante que seleccionaba un montón de hojas recién 

impresas. 

 
-¿Un prólogo? –le contestó-. Tal vez en la cripta de abajo. 

Pregunte por Plinio, hace poemas por encargo. 

 
Continuó el descenso por una larga escalera. Era como una 

prolongación de la angustia, dijo, más larga de lo usual, pero 

después se volvió aún más prolongada y estrecha, hasta que solo 

pudo bajar de lado. Llegó a un rellano donde encontró una puerta 

entreabierta. Entró. La luz debilitada de los bombillos apartados 

iluminaba el recinto que se presentaba como una extensión inconclusa 

de otros sótanos, subyacentes al viejo edificio. Más bien era un 

subterráneo. Tal vez por eso, el hombre lo llamó cripta, concluyó. 

Había una serie de gabinetes que aparentaban suntuosas 

oficinas. Lo esperaba un hombre regordete, pálido,  con bata blanca, 

en medio de una pared también blanca. Olía a fármaco, era un olor 



  

penetrante que se mezclaba con la humedad del lugar. 

 
-Buenas noches, busco a  Plinio… 

 
-Soy yo, te esperaba. ¿Qué puedo hacer por ti?, ¿buscas una   

carta de amor, un poema de conquista, un mensaje de despedida  o 

una esquela de despecho? ¿Algo inédito o algo ya probado? Tengo 

memoriales, tutelas, desistimientos, demandas, derechos de 

petición, escrituras, diplomas, tesis de grado. También se 

legaliza… ¿cuál es su compra, señor? 

 
Pero ya se sentía ahogado, enterrado en el fondo de la bajeza, 

buscando un prólogo para su literatura. Era absurdo, nunca pensó que 

un prólogo fuera tan urgente, tan vital. ¿Dónde lo había llevado 

aquella búsqueda trivial? Por eso lo invadió un extraño sentimiento, 

sintió vivir el epílogo de su vida, pero reunió todas las fuerzas y por 

fin dijo: 

 
-Busco un prólogo para un libro de  cuentos. 

-¡Se lo tengo! ¿Cuál es su presupuesto,  señor? 

-Muy poco… 

 
-¿Qué tal este? -se levantó la blusa blanca y sacando la barriga 

esculcó en el bolsillo trasero de su pantalón. Extrajo una pequeña 

libreta, buscó afanosamente, pasando las  hojas  con  el índice, 

y se detuvo en un intermedio. ¿Qué tal este? –y   leyó: 

“Este es un librito de cuentos que intenta hacer que los lectores 

estudiados se aperciban atraídos a leerlo más de una vez y que   las 

individuos que apenas se están acercando a lo que es el mundo de 

la lectura, se impresionen y les dé ganas de continuar con sus pri- 

meros pasos hacia un mundo lleno de cultura y sabiduría, el cual, 

si se llega a entender de una manera realmente profunda, los 

acercará a una vida culta y mucho más  entretenida.” 

-Lo escribí yo, -remató el gordo-. Le dio síntomas de desmayo, un 

mareo le recorrió todo el cuerpo, la náusea se aferró en su garganta, 

un cólico intelectual se apoderó de él, le cimbraron las piernas 

insufladas ya por la debilidad y cayó. El gordo, que ahora fungía 

como enfermero, lo llevó a rastras a una malla metálica de rombos y 

allí lo recostó. 



  

 
-¿Se siente mal, quiere agua? –y le trajo un vaso con agua, que 

luego le pasó a través de la malla. Desde su vértigo opresivo vio    al 

gordo fraccionado por los rombos; su cara lustrosa y pálida 

alumbraba como un fantasma. 

 
-Descanse, tranquilo, no tenemos afán. Simplemente, ¡muy poco    

es muy poco!, usted entenderá. Pero descanse con tranquilidad. 

Seguro que aquí encontrara su prólogo, tengo muchos, voy a buscar 

algo mejor. Seguramente, el doctor Vela haya escrito algo al 

respecto, él fue breve e impactante. Es posible que haya oído usted 

hablar del Cirujano de la Palabra Escrita, el doctor Evo Vela, ¿lo 

conoce? Sepa que yo fui su Ayuda, ¿o quiere algo más largo, más 

elaborado?, ¿de cuántas hojas? ¿o algo más breve?, ¿qué le 

convendría? ¿Qué dice? 

 
En este punto quise intervenir, pero me impidió hablar con un 

gesto de su mano y continúo: 

 
Sintió más ahogo, pero pensó que era el efecto de la humedad 

y del fármaco. De pronto bajé mucho, eso afectó la tensión y   el 

frío también es un factor desestabilizante, pensó. 

 
-No, por favor, algo más profundo -le dijo por último. 

 
-¿Más profundo? Estamos en el último sótano, señor, comprenda. 

Estamos en el subsuelo de sus emociones –le recriminó con molestia. 

 
Luego, mientras se sostenía ensartando sus dedos rollizos por 

entre los rombos de la malla, se quedó mirándolo sin compasión. 

 
-Está neurálgico –atinó a insinuar suavemente-. Lo dijo sin 

acento,  desde  esa  borrosa  frontera  que  hay  entre  la  pregunta 

y la afirmación. Pero era más que una mención, era su propio 

diagnóstico, su decisión. 



  

Seguro de sí mismo, avanzó por la galería para luego perderse 

en aquel laberinto de recámaras. Por entre los rombos, lo vio irse   y 

eso lo tranquilizó, llenándolo de optimismo. Entonces reunió todas 

sus fuerzas para huir. 

 
Calló por un momento y aproveché la pausa. 

 
-¿Dijiste Evo Vela, el doctor? 

 
-Sí, eso dijo el gordo. 

 
-¡Evo Vela, es un maldito!, -lo dije con todo el odio de mi corazón, 

pues él era el motivo de mi  suicidio. 

 
-Sí, –repitió- me acordé de lo que te hizo. Por eso vine, para evitar 

una tragedia. 

 
Entre paréntesis, hablamos un poco sobre el tema y acordamos 

que él escribiría una biografía de Evo Vela para desenmascararlo. Le 

agradó la idea, pues una biografía es otra forma de narrar un cuento. 

Al fin y al cabo la vida es cuento, dijo animado, entre sonrisas, 

mientras yo le retribuiría escribiendo este prólogo, encargo al que 

hasta entonces me había negado, dada mi voluntad inquebrantable y 

secreta de suicidio. Después continuó la historia. 

 
Se durmió por un largo rato o tal vez por algunos días, porque 

cuando despertó todo estaba oscuro, negro, ni siquiera sombrío, 

porque    la sombra implica algo de luz, un reflejo, un resplandor 

lejano, un fulgor mortecino, pero no veía nada, solo el claustro 

ambiente. Como en la más oscura de todas las noches, estaba en el 

útero de la madre de todas las muertes. No se podía mover, sus 

piernas estaban muertas. Intentó gritar, pero no pudo. Sus labios 

fríos, se aferraban con extraña insensibilidad. No podía mover los 

ojos    ni la cabeza. Pensó que no merecía ese destino, esa forma de 

muerte. Como en el ahorcado, vivía el epílogo de su vida para morir 

por su propia literatura. Bocabajo, tirado en el suelo, inerme, sin 

pensamientos, se despertó vivo entre aquel silencio   brutal. 



  

Movió la punta del meñique, luego, con un trabajo lento y seguro, 

la otra falange. Al cabo de lo que creyó una o dos horas, logró mover 

el dedo completo. Recordó que había llegado un viernes en la 

tarde y se tranquilizó pensando que simplemente era la noche del 

viernes y pronto llegaría el sábado.  En esos lugares abren los 

sábados, claro, pronto llegarían. Era cosa de tiempo, de paciencia 

nada más. No había razón para alarmarse, era un trance superable. 

Seguro que intentaron llamarlo para que saliera, pero no despertó. El 

sueño profundo es una cosa normal cuando se está desnutrido y 

se ha trasnochado leyendo, pensó, es normal. Calculó que había 

transcurrido un día cuando logró mover todo el cuerpo, entonces 

aceptó la conjetura de que ya era sábado. Pero en el fondo sabía 

que no abrirían. Sin duda, no habían abierto el local porque era fin de 

semana. Había que esperar hasta el lunes en la mañana, era un asunto 

de paciencia. 

 
Recordó que había una malla. Se levantó desorientado, dio unos 

pasos con las manos adelante, para ensartar los dedos en los 

rombos y fijar un lugar de apoyo, pero tropezó con una muralla de 

piedra fría y húmeda. Supo de inmediato que la salida estaba a su 

espalda; giró, sosteniendo las manos atrás, afirmándolas contra la 

roca. Ese descubrimiento lo asustó, así que se quedó quieto un rato, 

recuperándose, tranquilizándose, pero recordó que desde niño 

conocía San Victorino y que ese mercado, esa vieja parte de Bogotá, 

no tenía sótanos. En la época que construyeron esas casas, no eran 

usuales. Recordó la galería por donde entró y sorprendido, 

reconoció que esa galería no existía; además, ¡no había baños 

públicos! En San Victorino, no hay baños públicos, todo mundo lo 

sabe. Se asustó. Hambreado, enfermo y abandonado en aquel 

recinto no sabía si gemir o llorar, si vomitar o gritar; como en una 

borrachera terminal, estaba a punto de caer otra vez. 

 
Pensó que estaba loco, pero se tranquilizó. Se mantuvo quieto  

por una o dos horas más hasta que comprobó que su quietud no era 

voluntaria. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Cuánto tiempo había 

transcurrido? La oscuridad absoluta impide ver los sucesos y sin 

sucesos es imposible medir el tiempo, máxime si uno está 

paralizado, si uno está sometido al entumecimiento involuntario. 
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¿Cuánto tiempo había transcurrido? Llegó a pensar que estaba 

loco. Entonces soltó una estridente carcajada que hizo vibrar la 

oscuridad. Rió por un breve lapso hasta que la risa le pareció una 

muestra de locura, entonces se calló, poniéndose repentinamente 

serio. Luego, absurdamente, esa seriedad le pareció una prueba de 

demencia. Fingió que no era un asunto importante e intentó salir para 

disiparse un poco, pero se estrelló contra el muro. Lo golpeó con 

todas sus fuerzas y gritó, gritó hasta caer en el suelo frío. Los gritos 

y golpes le hicieron sangrar, ¡ahora escupía su sangre! 

 
Pero la actitud es madre de la fortaleza, se sobrepuso y se 

levantó. Desafiante, retó el monstruo de la oscuridad y se limpió 

la viscosa sanguaza que chorreaba de su boca. Estaba dispuesto    a 

morir. “Esa es la raza humana, la que tiene resiliencia y se 

sobrepone, como lo hizo el primer hombre sobre la tierra, quien, 

indefenso en su primera infancia, enfrentó las inclemencias del clima 

y dominó los campos, las bestias y las artes”, pensó para darse 

energía. Retomó sus fuerzas y caminó lentamente a lo largo de la 

muralla, buscando la malla. Recordó a Poe y la burlona metáfora de 

su muerte, en campo abierto. ¡Qué discrepancia!  En cambio, esto 

era en serio, no un simple invención miedosa sino un escarmiento 

verdadero. Llegó a la malla y la siguió recorriendo, buscando la 

salida. Pasó por dos esquinas hasta que volvió a la pared de piedra. 

Estaba encerrado. Se derrumbó. Cayó, cansado. Le dolía el 

estómago, sentía el cuerpo por dentro caliente y por fuera frío. 

 
De pie frente al muro adivinó una ventana circular. Quería 

asomarse pero la traspasó y vio lo imposible, asistido por las 

fuerzas universales y envuelto en su blanca cabellera, vio los brazos 

de Carrizosa tensionando el arco del espacio para disparar la flecha 

del tiempo; la saeta inició su recorrido angustiante, entonces, de     la 

nada y en carne viva surgió Úrsula Iguarán cabalgando un burro 

nebuloso; estaba más pequeña de lo usual, en su rala humanidad    se 

veían los estragos de su largo trasegar; la vio marchita pero animosa; 

ella espoleó el burro, muy cerca, sobre su propia cara.     Lo miró con 

sus pequeños ojos y desde su deshabitada presencia    le preguntó 

¿qué día es hoy? Él la miró y le dijo lentamente que   ya se había 

consumado el viernes y estaba despuntado el sábado. 
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¡Válgame Dios! -exclamó ella, abriendo los ojos y tapándose 

con la mano la boca para no gritar.  Se esfumó y todo volvió a  

quedar oscuro. Veía pequeñas lucecitas, pero él sabía que no 

provenían de su ojo, sino del más allá, de su cerebro. Son las luces 

que producen las neuronas. En la oscuridad las vemos, el ojo se 

adapta, hace contacto con el ADN, se ajusta y sigue cumpliendo la 

función de mirar desde la oscuridad, ¿o son estrellas lejanas que 

estallan? Ver el universo es igual a ver el cerebro de uno mismo. 

Quedó en blanco por un rato, después le pareció que era una tontería 

pensar en el universo y en todo eso, cuando en realidad el problema 

era su encierro, producto de una rara equivocación, ¿o todo era 

un simple malentendido? 

 
Cansado, perdido de sí mismo, quería dormir pero no 

conciliaba el sueño. El insomnio era producto de las emociones, 

de los miedos, de las pesadillas que trae la vida. Pensó que el 

cansancio lo sumiría en el sueño y se quedó quieto, esperando la 

hora. Quería un largo sueño, pero vio un Quídam que le dictó: “y 

el sicario, paradójicamente dotado de astucia por su propia 

víctima, disparó sobre él”. Lo miró sorprendido y apenas alcanzó 

a abrir un poco la boca para arrojar la última expiración porque un 

disparo atravesó su vacío y se creyó muerto. 

 
Pero en su cerebro brillaba una neurona, mucho más allá 

ondulaba el ADN.  Siguió pensando qué habría más allá y llegó   a 

los átomos. Pronto estaba en la nada, en el universo, se sintió  un 

átomo, una partícula ridícula, inofensiva, un corpúsculo del más 

allá, una mosca en el infinito. Advirtió que se desvanecía   en la 

oscuridad, que no existía, porque todos sus átomos estaban 

alejados, porque eran solo nebulosas o galaxias y se sentía tan 

grande como vacío. Acorralado en esa atmósfera se elevó hacía  la  

blancura de  una  nube, emergió  redimido sobre la  oscuridad y el 

dolor; aún con los ojos vendados, en signos létricos vio la 

inscripción total que evoca el inextricable código de lo indecible. 

 
-Esa totalidad es lo que llamamos alma, ese algo universal que 

todos somos. -dijo, empoderado en la convicción de la verdad-. 
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-¿Entonces, cómo es posible que estés aquí? -le  pregunté. 

 
-Me pasó lo mismo que al soldado desconocido, -me dijo- seguí 

como tú, vivo después de la  muerte. 

 
Reí porque me pareció otro de sus trucos, una bonita analogía 

literaria; reí con muchas ganas, como no lo había hecho desde mi 

juventud. Me pareció muy  ocurrente. 

 
-¡Yo no estoy muerto! –le grité con toda la vitalidad que pude, en 

medio de las carcajadas. 

 
-¡Sí lo estás! –me dijo categóricamente-. Cuando llegué a tu 

alcoba ya estabas muerto, como yo. No alcancé a evitar la tragedia 

de tu suicidio. 

 
 

Francisco Landino 

Morrus 

Enciclopedista 
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LOS IMPREDECIBLES 

 

 
 

Buscaba el botón mientras recordaba que con letales rayos lo 

atacaban monstruos de múltiples brazos y armas. Al principio lo 

eliminaron, eran impredecibles. Pero aprendió, sabía dónde estaban 

y se anticipaba antes de que aparecieran. Cuando el sistema lo 

felicitaba, se sentía superior. Subió nivel tras nivel hasta ostentar el 

máximo prestigio en la bitácora. Cuando llegó a la cima, celebró solo, 

oprimió el botón para apagar la pantalla y se fue a la cama.  Le 

parecía ridículo ver televisión: era muerta y sin acción. Du- rante el 

sueño pensaba en sus enemigos; veía los ojos de aquellos seres 

acechándolo tras los muros de los laberintos que habitaban. 

Entonces repasaba mentalmente aquellas galerías para que no lo 

sorprendieran. 

 
El día que su madre rompió el monitor, el laberinto lo había lleva- 

do a un espacio grande, donde había muchos oponentes. Como de cos- 

tumbre, entró disparando y les dio a todos. Fue una gran matanza, dijo 

su sistema interno con profunda voz. Nuevamente era el triunfador 

del máximo nivel. Se sentía grande, ¡magnánimo! Quiso apagar     el 

sistema pero no encontró el botón. Sintió un breve temblor en todo 

su cuerpo. Como un ávido asesino frente al acto perpetrado,   se 

desconoció. Estaba rodeado de policías. Inerme, contemplaba    la 

imagen lívida de sus compañeros, quienes yacían agónicos y muertos 

en medio del patio de la escuela . 
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INSOMNIO 

 

 

Se acostó. Sobre un almohadón levantó los pies, relajó los nervios 

y se concentró. Pero no se dormía. Pensó que al mantener los ojos 

abiertos los párpados se cansarían. Era natural, y por simple 

gravedad antes del amanecer estarían c e r r a d o s . 

 
Abrió muy bien los ojos y vio la pesadilla de su vida. El reloj no 

cesaba su respiro infinito. Como ángel caído, observó las sombras de 

la noche atracar en el muelle de su alcoba. A través del delgado velo 

se filtró la luz azul del amanecer: un pálido rayo bañaba sus pies, 

despojándolos del color natural. 

 
Se fue durmiendo, no podía moverse. Oyó aletear los pájaros del 

arrebol y sabiendo ya que soñaba, vio una lluvia de mariposas sobre 

el jardín y le dio risa porque se había burlado del   insomnio. 

 
Desde la cavidad oscura de su alma oyó el eco de un sollozo. Una 

mano en duelo le acarició la frente y para siempre, le cerró los ojos. 


