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‘‘el  viento  puede soplar fuerte, pero la montaña no lo 

reverencia’’ 
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Eran las 3 de la mañana del lunes. En una lujosa habitación 

del norte de la ciudad de Bogotá, Alexander González 

dormía. No era un sueño apacible; soñaba con el sello, el día 

nublado y los autos aparcados en la esquina. Estaba bañado 

en sudor y el extraño aroma a azufre lo perseguía. El sueño 

se había repetido por los últimos 3 días. La misma voz le 

atormentaba: le cantaba al oído izquierdo. Ya estaba 

acostumbrado a que la ventana en su cabecera se 

estremeciera, que crujiera el suelo como si el fuego palpitara 

en su interior; pero, aquella noche no solo cantaba la oscura 

voz en su oído izquierdo, no solo el aroma a  azufre 

inundaba la habitación ni el suelo vibraba como si un volcán 

tratara de escupir fuego por su boca. Esa noche su cobija 

voló por los aires. Sintió una garra tomar una de sus piernas 

y se levantó de su cama como si una mano invisible lo jalara 

hacia el techo. Lo revolcó por los aires y lo arrojó por la 

ventana, provocándole una terrible agonía. Era un piso 22 de 

un increíble penthouse. El más costoso de la ciudad. Lleno 

de lujos que en ningún otro lugar del país podrían ser 

encontrados. La perfecta manifestación de la opulencia del 

hombre más famoso del país. El hombre que dos años atrás 

fuera un hombre más perdido entre las calles, Un anónimo, 

hace justamente dos años. 

No se podría estar seguro de qué parecía más inquietante en 

este caso. si el hecho de que en solo dos años aquel gandul; 

por el que nadie daba un solo duro saltara de una polvorienta 

calle a la habitación más costosa de la ciudad; o el hecho de 

que una madrugada de un día normal resultara despedido por 

una ventana del piso 22 de su edificio. En el instante en que  

Alex se estrellaba contra la ventana y los cristales se 
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desprendían, María Rodríguez, una tradicional burguesa de 

la alta sociedad bogotana despertaba entre gritos ante 

semejante alboroto en el piso 21. Ante el estruendo encendió 

las luces de la habitación, abrió la ventana y desde la lejanía 

diviso lo que quedaba del cuerpo de Alex en el pavimento. 

La policía llegó en 20 minutos. El mayor Javier Ibáñez 

recibió la llamada de auxilio de María y solo 5 minutos 

después salía en camino. 20 años en el cuerpo, sin embargo 

aún no llegaba a los 40. De gran tamaño, manos fuertes, 

mirada perdida y cojo por una bala que le atravesara la 

rodilla derecha en un ataque sucedido  hace ya mucho 

tiempo. Usaba bigote y acostumbraba fumar por los menos 

20 cigarrillos al día pero en aquel momento ya no le quedaba 

ninguno. No sabía porqué esa extraña congoja pesaba en su 

corazón aquella noche. Quizá el silencio reinante en la 

ciudad del pecado, que jamás dormía, pero que por una razón 

inexplicable callaba en aquel momento turbaba su alma. Las 

luces de los semáforos. Esa cambiante y cadenciosa sinfonía 

de tres colores que juega a encerrar a los hombres en las 

esquinas le revolvía la cabeza. La última de aquellas 

infernales sinfonías le separaba del lugar donde yacía Alex 

cuando lo inesperado ocurrió. A 20 metros del semáforo, 

donde yacía el cuerpo de Alex. Le pareció ver a una 

traslúcida figura humana levantarse del suelo. Blanquecina y 

etérea. Pareció observarle por un instante para luego 

desaparecer bajo una extraña sombra. Parecía poder jurar 

que aquella aparición rogaba por auxilio antes de perderse en  

el vacío. Esta vez ya no quedaba silencio, parecía no haber 

notado, absorto en la contemplación de aquella inexplicable 

escena, que muchos transeúntes empezaban a reunirse 

alrededor del cadáver. El  bullicio de la ciudad del pecado 

volvió a invadir su cerebro y cuando por fin su mano derecha 



Semyazza 

 9 

respondió al impulso de su mente la puerta del coche se 

abrió de golpe. ¿Que sería esa extraña aparición? Se 

preguntaba aún. El rostro del cadáver era irreconocible. Tan 

destrozado quedo su cráneo después del golpe que a duras 

penas se podía reconocer que aquello que reposaba en el 

suelo había sido un ser humano. Tenía una cicatriz reciente, 

como si un animal le hubiese rasgado la pierna izquierda. Sin 

duda esa cicatriz había sido causada hace muy poco tiempo. 

Ibáñez creía haberse sobresaltado lo suficiente hasta ahora; 

creía que ya nada podría sorprenderle. Fue entonces cuando 

notó que el cuerpo tenía el puño derecho cerrado. Parecía 

sujetar algo muy fuertemente antes de su muerte. Cuando 

Ibáñez abrió el puño del que hace solo unos minutos fuera 

Alex y que ahora era aquel informe monstruo hecho uno con 

el pavimento, vio la marca por primera vez, la marca grabada 

en su palma, como si un tizón al rojo vivo le hubiera 

arrancado la piel. Ya eran las 3 de la mañana y la herida de 

la rodilla le molestaba tanto que era difícil poder 

concentrarse. 

- maldita noche esta – exclamó. 

- de semáforos, silencio y apariciones y yo que creía haberlo 

visto todo. 

Sin quererlo encontró un cigarrillo en el bolsillo derecho de 

la chaqueta del cadáver y más maravillado por aquel fortuito 

regalo de la casualidad que por la aparición espectral, las 

marcas en el cadáver informe o el silencio reinante, dejó que 

sus pulmones se llenaran de humo y por un momento la 

calma volvió a su corazón. 
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