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Dedicatoria 

In memoriam a Rafael Lanni († Enero 2019)  

Cubrirá la oscuridad eterna y serán sumidos en las tinie-

blas, todos aquellos que no pudieron entender que fuiste un 

revolucionario de dos patrias. Un ser libre, sabio de esa 

libertad y de esa lucha; sin miedo en un mundo de miedos 

infundados y falsos. Un río de ganas, de fuerte torrente co-

rriendo por tus venas ancestrales, inundado de cosas nuevas 

y verdaderas. Una biblioteca de historias que a muchos les 

parecerían ficciones. Un Marco Polo conquistando un nue-

vo mundo. Un artista, un genio incomprendido, un amigo, 

un mecenas, cuando ya no existían los mecenas. Un ser que 

respetó la integridad, la honestidad y las cosas correctas. 

Tu realidad, fue la realidad de un mundo difícil, distinto, 

atrevido, ese que te tocó vivir; un ser en un pasado que aho-

ra pertenece a un futuro. Tu energía incesante nutrió tu al-

ma y tu génesis… Nadie entendió que tu amor provenía de 

esa fuerza inconmensurable, y aunque no lo demostraste, 

quisiste, viviste, amaste y luchaste por todos… Y a los que 

no pudieron entenderte… No importa… El sagrado Dios de 

nuestra creación si pudo entenderte, y te cuida desde el pal-

co más alto de la ciudad de que él habita y vigila desde la 

eternidad. 

A ti dedico este libro. 

Luis del Valle Ruiz Ortega 2019 
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Memoriales 
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Moisés 

Dejó de sentirse lástima. 

Pobre hombre de tragedias y soledades, de traumas y de 

egos inútiles.  

Su pena, pasó al olvido.  

La hundió en el río. La arrastró la corriente; como se 

arrastra el orgullo, insípido, humeante, fétido y procaz, 

cuando es derrotado, dejando así, su pertenencia al mundo. 

La alejó de sí mismo y de los demás. Su lástima se convir-

tió en un haz de luna llena y en gotas tremebundas de una 

lluvia pospuesta, mientras yacía escondido en la más oscura 

cueva, oculto al infame y severo vacío, invisible al hambre 

y a la duda. 

Allí se encontró con el primero y el último. Uniendo la 

esencial fuente con el fino hilillo de su espíritu. Allí vio el 

árbol, y sintetizó el bosque. Allí, una leve embarcación lo 

unió al todo, y el todo lo llevó al último, y el último al pri-

mero. 

El tiempo duró un eón y un eón duró una exhalación. 

Una llamarada repentina provino de un arbusto indistin-

to al final de la cueva, e iluminó las paredes mostrando fi-

guras insomnes y milenarias.  

Destacaban las más coloridas, y acaso, algunas conoci-

das por la humanidad desde los tiempos de grandes reyes y 

conquistadores. En nichos abiertos en las rocosas paredes, 

grandes y voluminosos libros reposaban esperando su lectu-
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ra y esbozando un ímpetu de sabiduría a la vista del afortu-

nado desconocido. 

La voz de un ser invisible le aventuró adentrarse al mis-

terio que se revelaba, pero sólo pudo tomar, dos simples 

tablillas de barro, escritas en su idioma; sus huesos absor-

bían el miedo llevando una terrible palpitación a su pecho 

descubierto. Salió deseando la vida nuevamente y desatan-

do la furia de los elementos, en un día sin sol y sin estrellas. 

Un rayo cayó sobre otro arbusto, muy cerca de la gruta, 

y esta vez, una voz aún más profunda le increpó su cobar-

día. Tartamudeó su ignorancia, luego, guardó silencio. En-

tonces, bajó la montaña para descargar, en un pueblo hostil 

y salvaje, leyes que nunca pidieron y que nunca habrían de 

cumplir. 
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El hombre del asilo 

Y lo vio nuevamente. Sentado, con sus pies cruzados, 

absorto en sus manos, mirando entre sus dedos hilos imagi-

narios, hablando con seres invisibles o narrando cosas de 

mundos inexistentes. 

Respiraba, como un buzo con escafandra cuando escasea 

el oxígeno. Aun así, olfateaba flores marinas, profundas 

fragancias y de inquietos seres escondidos en corales extin-

tos, en buques hundidos en una antigua oquedad. Sentía la 

sal en sus labios costrosos, y nadaba, dando fuertes y firmes 

brazadas atravesando las olas del mar. Su cara pintaba al 

camarón.  

Surcaba mares desconocidos recorriendo largas distan-

cias para regresar al despuntar del día, a su atolón de coral. 

Rejas separaban su joven senilidad. Seres ignotos e in-

conscientes inundaban su celda con capaz brutalidad. Pero 

nada le importaba, sentado, regresaba. Cruzados sus pies, y 

como siempre, huía al llegar la noche, entre las crestas del 

mar… 
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Incomprendido 

Purgó sus sentidos y convino, en un trato miserable y 

supino, al decadente misterio de la absurdez del hombre. 

Sus sentimientos más próximos —y más profundos— los 

dejó caer al irremediable abismo y a la continuada vehe-

mencia de la ignorancia, debido a la irrespetuosa actitud 

hacia su persona y a su ser. 

Logró un fin que nadie lograría seguir. No huyó. Nunca 

lo hizo. 

Pero nunca fue un cobarde. Siempre fue un incompren-

dido. 

Penetró el último nivel y caminó, pisando palmo a pal-

mo, el terreno de muchos y de pocos, procurando el silencio 

y la soledad subyacida e incoherente, sin demostrar sapien-

cia. La terquedad lo guió, requiriendo de paciencia sobre-

humana. Un alud de absurdeces le bloqueó el paso. Emer-

gió sin daño. Pero dejó de ver obcecadamente, más allá de 

los campos y de la verdadera realidad; esa, su reali-

dad…oscura, dispareja. 

Sus ojos no podían apreciar el amanecer ni la luz del día. 

Su alma se perdió entre brumas y contradicciones. 
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J.A.R.S. 

Crueles fueron los zarpazos y los ataques recibidos. En 

su rostro aún juvenil se marcaban las huellas de tiempos 

inmemoriales. Un puente recorría, continuamente, el re-

cuerdo de una fría noche, además de un cálido día y de ba-

jas temperaturas, en meses inesperados, agitados y tristes. 

La soledad era su compañera, y le imbuía tenues sugeren-

cias desidiosas sobre el mundo y sobre la vida. 

¿Podía quizás trastocar sus pensamientos la simple sen-

sación de separación de sus creencias y su conocimiento del 

mundo presente? 

¿Merecía abandonar la existencia para dejar que otros 

hablaran mal de él, y así poder burlarse de sus teorías y 

textos —y de su persona, en una instancia primaria—, sien-

do estos, a quien despreciaba, asnos en un potrero común? 

Nunca imaginó que todo terminaría en el más incómodo 

sufrimiento, envenenado por sí mismo, cuatro días después, 

en un país extranjero. 
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Visionario 

Sabía que la humanidad seguiría conductas disímiles, 

motivadas por las cambiantes tecnologías en redes sociales 

y en las nuevas modas organimalísticas. Sabía que en un 

futuro cercano, todo ser humano buscaría cambiar prime-

ramente su combinación genética por una más longeva y 

libre de enfermedades. Sabía que al lograr esto, surgirían 

extrañas enfermedades derivadas de esos cambios genéti-

cos, y que a la vez, el hombre cambiaría su morfología por 

una que le permitiera viajar, años luz, a través del espacio 

para así buscar un planeta-casa, donde sólo los elegidos, 

fundarían un nuevo mundo. Pudo discernir que la música 

sería, futuramente, un conjunto de notas agudas y sonidos 

degradados, graves y distorsionados, alternando golpes rít-

micos con los acelerados latidos del corazón.  

Sabía que el mundo no sobreviviría a continuos ataques 

de rayos solares y cósmicos que entrarían en la tierra, día a 

día, hasta volverla una bola de fuego.  

Sabía que nadie le escucharía, y comenzó a orar a un 

dios antiguo y desconocido, ajeno a su patria, al mundo y a 

su raza. 
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Omnisciente 

Una enorme piedra diamantina flotaba a casi dos metros 

del piso, en el centro de una cueva con forma de dodecae-

dro. 

El sitio se encontraba en la profundidad más inverosímil 

de la tierra y pertenecía a aledes
1
 territorios, cercanos al 

norte asiático, en línea recta al polo. Los terribles cambios 

climáticos sofocaron todo intento de llegar a grandes expe-

diciones y solitarios viajantes. Un libro olvidado entre anti-

guos anaqueles alejandrinos y salvado de la destrucción, 

fue copiado por múltiples personajes de la historia, siendo 

resguardado por sectas y logias clandestinas.  

Le llamaban ―El omnisciente‖. Este libro indicaba el lu-

gar exacto de entrada, a un anhelado cónclave de rocas, 

donde se encontraba la rebuscada piedra preciosa, que, en 

cada ciclo rotatorio, mostraba en sus innumerables tallas, 

imágenes del pasado y futuro de la humanidad. 

El nombre del libro nada tenía que ver con la enorme y 

prístina joya, que se mantenía suspendida en el centro mis-

mo de la oculta estancia. Quizás fue dado por su capacidad 

de mostrar el verdadero rostro de la acción del hombre y su 

humanidad y el de revelar su absoluta identidad y su futuro 

más próximo. 

¿Se imaginan al hombre, expuesto ante su verdadera 

desnudes? ¿Alma, cuerpo y espíritu juntos en un solo esce-

nario público? 
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El último vestigio de verdad podría ser destruido por él 

mismo. Y si no, ¿Cuál fue el motivo principal de destruir la 

biblioteca más completa del mundo en la edad antigua?  

El hombre no busca la sabiduría. Necesita la destrucción 

del omnisciente, de la verdad…todavía la ignorancia y la 

maldad prevalecen, pero lo omnisciente también predomina 

entre la neblina que subyace en el abismo. 
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De mundos descartables e infinitos 
 

―Cuán terrible puede ser el conocimiento de la verdad, 

cuando la misma es inevitable…‖  

Sófocles. 
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Todo maravilloso 

La cafetera luchaba por colar el último maravilloso café 

de esa mañana. Todavía había esperanza de luz eléctrica en 

la comunidad y se aprovechaba la maravillosa oportunidad, 

para sorber, esa pequeña taza de agua caliente con sabor a 

lo que, en un momento dado, podría ser, un sorbo casi 

transparente de café maravillosamente mañanero, mientras 

que el receptor de televisión, a través de los noticieros, ino-

culaban una especie de somnífero maravilloso, mostrando 

un país maravilloso, en un estado maravilloso, una ideolo-

gía con un sistema político y económico maravilloso. Todo 

era maravilloso, inverosímil, pero maravilloso. No había 

mal alguno. No existía ningún error.  

Salir a la calle era distinto. Era un mundo dispar. Sin 

igual. Había de todo. Nada escaseaba. La abundancia supe-

raba las expectativas. Se podía ver como se exhibía artícu-

los de primera necesidad entre buhoneros y comercios cu-

yos dueños extranjeros venidos de Asia y otros países, ha-

cían inmensas fortunas en el país maravilloso, frágil, com-

placiente y conformista. 

Un cielo maravilloso. Un aire maravilloso. Un clima ma-

ravilloso. Un paisaje Maravilloso. Una riqueza mineral ma-

ravillosa. Todo transcurría, alguna que otra vez, en sema-

nas, quizás meses, sin la maravillosa agua en las tuberías 

hogareñas. Alguna que otra vez -un mes y medio quizás-, 

sin gas, sin gasolina, gasoil o repuestos para los vehículos. 

Todo combinado con una maravillosa distribución de medi-


