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Uno se la pasa poniéndole dificultades a la vida. 

Como que uno está deseando descansar de la vida. 

Juan Rulfo 
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PREÁMBULO 

 

A los cinco años tuve la primera oportunidad de 

imaginarme la infinitud del espacio sideral.  

En el frente de la casa en que viví mi infancia, ale-

daña a la calle Murillo y entre las carreras Concordia y 

Hospital, se reunía por las noches un combo de niños a 

contar cuentos, echar chistes, resumir películas y a ha-

blar de diversos temas. De curioso me sentaba en un pre-

til, cerca de ellos, a escuchar.  

Por aquel entonces, 1965, los viajes tripulados al 

espacio eran una realidad y, en un momento dado, la 

conversación giró sobre este tópico. Uno de chicos ma-

yores preguntó qué pasaría si un astronauta se saliera de 

su cápsula en órbita y no pudiese regresar a ella. En se-

guida otro respondió que no podría caer a la Tierra por 

aquello de la escasa fuerza de gravedad en el espacio 

extraterrestre. ¿Y adónde caería entonces?, preguntó 

uno más. Alguien aseguro que se precipitaría a las pro-

fundidades del vacío. ¿Sí? ¿Y cuándo dejaría de caer?, 

cuestionó otro. Luego de un rápido debate, los de vocería 

campante convinieron que jamás, debido a que el espa-

cio es infinito. Me puse a imaginar que... ¡el cuerpo del 

astronauta se convertiría en esqueleto, y ese esqueleto 

nunca, nunca dejaría de caer! Más tarde sabría que en 

las tres dimensiones geométricas de la bóveda celeste no 

hay arriba ni abajo, y que los restos mortales del infor-

tunado astronauta se momificarían y quedarían dando 

vueltas alrededor de nuestro geoide hasta que una fuerza 

extraña lo sacará de su monótono periplo orbital. 
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Hoy sé de la infinitud espacial y estoy convencido 

del sinfín de seres y cosas que puede haber en él. Noso-

tros somos seres inteligentes que vivimos para cumplir 

cada una de las posibilidades de vidas relativas del Uni-

verso.  

¿Por qué existe el Universo? Muchos han elucu-

brado hipótesis alrededor de este interrogante contes-

tando con obras de lomo gordo, basadas en filosofías en-

revesadas o doctrinas religiosas, que podrían ser solo 

acercamientos tangenciales a la verdad. Ante un enigma 

absoluto no hay respuesta concluyente. 

Si se trata de dilucidar, así sea en una pizca sobre 

el insondable misterio sobre la viva presencia del mundo, 

lo mejor es darle la palabra al ente que tiene pleno dere-

cho para pronunciarse al respecto, y este es un omnipo-

tente señor que puedes encontrar dentro y fuera de ti, 

aquí y allá, en cualquier momento y todos los tiempos: 

 

Soy el Universo 

Yo soy lo único que existe 

¿Desde cuándo existo? 

Desde siempre existo 

¿Hasta cuándo existiré? 

Hasta siempre existiré 

Yo existo, existí y existiré 

Yo existo porque existe 

mi posibilidad de existencia 

Mi posibilidad de existencia existe 

porque yo existo 

¡Viva infinitamente mi eterna vida! 



 

 

Visto desde una perspectiva amplia y como el con-

junto holístico de todo lo que puede existir, el Universo 

lo abarca todo. Incluso hace parte de él, así alguno diga 

que no existe, el abierto campo del espacio, el subcon-

junto universal más insondable que puede y podrá haber 

por los siglos de los siglos. El espacio existe y está dentro 

del Universo, así sea nada de nada. 

En ese interminable vacío hay una infinidad de es-

pantajos. Nosotros no somos más que apariciones fan-

tásticas. Somos especies de reales y falsas realidades on-

tológicas con limitadas capacidades para reconocer la 

superficialidad y lo concreto de los hechos.  

Porque todo hecho o cosa tiene un grado de cono-

cimiento hacia lo más grande y lo más pequeño. Sabemos 

que nuestro Cosmos surgió hace unos 13.800 millones de 

años y que aún podemos ver la luz emitida por estrellas 

o galaxias que estén dentro de un determinado rango de 

distancia. Pero hay otras estrellas y galaxias que ya no 

podemos ver puesto que rebasan tal distancia. También 

sabemos que hay partículas subatómicas y que lo más 

posible es que estas a su vez estén conformadas por otras 

nanopartículas todavía más pequeñas. Sin fin... Así es 

nuestra realidad hacia lo más grande y lo más pequeño.  

En la antigua civilización elena aparecieron las 

primeras bases de la ciencia. Desde entonces, hemos 

avanzado hasta llegar nuestra realidad, nuestro sitio y 

nuestro tiempo.  
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Podemos reflexionar sobre nosotros mismos, de 

manera compleja, desde la excitante perspectiva del re-

conocimiento físico y espiritual de nuestro maravilloso 

mundo.  

A pesar de todo, hace falta una sociedad demo-

crática a nivel mundial que una las conciencias y derrote 

la premeditud de manera colectiva.  

Cada cabeza se ilusiona con lo que solo ella puede 

imaginar. Cada persona siente en su cuerpo lo que ella 

solamente siente. El cabeza-tronco-y-extremidades que 

cada quien posee ―ave peregrina, lus de un relámpago, 

prestado por contrato a término―, no es más que el 

vehículo material que, a manera de autómata, nos ha 

dado la madre naturaleza para saber que somos algo, 

que hay algo allá fuera de él, y que podemos y debemos 

ser algo más de lo que somos.  

La vida es como un sueño vívido. Nuestra asisten-

cia es obligatoria en este espacio-tiempo.  

El mundo actual es ensoñación y, más allá de él, 

en puntos muy lejanos de la Tierra, hay extraordinarios 

astros en cuyo seno habitan sociedades mucho más avan-

zadas que la nuestra. Como en Mévor, por ejemplo... 

 

El autor 

 

 

 

 

 



 

 

Mévor, el astro más gigantesco del Cosmos, era el orgu-

llo de sus habitantes, los evolucionadísimos vumanes. 

Contenía tanta masa que, en vez de girar alrededor de una 

estrella como cualquier planeta de los innumerables sis-

temas solares, él mismo se constituía en el centro gravi-

tacional de miles de brillantes, titánicos y errantes luce-

ros, masas incandescentes en un esplendoroso cielo que 

no conocía la noche: solo un siemprevivo y luminoso pai-

saje multicolor, con ribetes caleidoscópicos, cambiante 

en su irisado espectro a través del resbaladizo trascurrir 

del tiempo.  

Inmensos y macizos bloques de tierra hacían las ve-

ces de islas al aire libre, pétreas por abajo y con edifica-

ciones en la cara de arriba. Flotaban en su resplandeciente 

atmósfera como globos de tortuosas, exóticas y capricho-

sas formas, que en parajes paradisíacos eran desplazados 

por agrestes y picudas montañas que presentaban en sus 

laderas extravagantes salientes laterales bañadas por la-

gos suspendidos en las alturas alimentados por caudales 

compactos de agua líquida de ríos aéreos que se elevaban 

a lo alto sostenidos por trémulas y encandilantes burbu-

jas, abombadas esferas que parecían latir como corazones 

pintados de azulmarino. 

En la dilatada superficie de cada isla podía levan-

tarse un magnificente palacio, un parque de diversiones, 

un teatro de bellas artes, un estadio para deportes, desco-

munales esculturas hipermodernistas o cualquier otro 

tipo de construcción que se pudiera imaginar, siempre 

con el común denominador de tener medidas formina-
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bles. Aparte del motivo cultural, en la vistosa parte supe-

rior de cada isla se podía exhibir un agreste paisaje en el 

que podían intercalarse selvas espesas, llanos despejados, 

montes nevados, volcanes humeantes, bosques tupidos o 

cualquier otra extraordinaria panorámica de la madre na-

turaleza que se pudiera imaginar. 

Si en una isla se erguía un palacio, un vumán ejercía 

sobre él indiscutible don de mando, una soberanía pleni-

potenciaria, avalada por un registro vitalicio de instru-

mento público. Podía ser un palacete, mansión o castillo 

diseñado en consonancia con los distintivos gustos arqui-

tectónicos del señor, amo y propietario. Es más, si luego 

de erigido el dueño cambiaba de parecer y no le satisfacía 

el resultado final, podía ordenar las modificaciones que 

considerara, siempre y cuando se guardara la limitación 

oficial de no extenderse fuera de la zona geoespacial per-

mitida a la isla. De ser el caso, podía pedir el cambio total 

del diseño, aportando otro plano de construcción diame-

tralmente diferente. Esto lo podía disponer cuando qui-

siera, por el medio de comunicación que tuviera a la 

mano y a la hora que le diera su regalada gana. Los dili-

gentes megaconstructores de Mévor siempre se encontra-

ban al pie del cañón, con las botas puestas, prestos con la 

máquinaria pesada y el personal altamente capacitado 

para cumplir los caprichos de los reyes palaciegos de la 

biosfera mevoriana. Las órdenes de obras civiles se eje-

cutaban sin discusión, de pe a pa y con cero margen de 

error, y no había el menor asomo de disconformidad de 

los equipos de ingenieros civiles, por muy estrambóticos 

o rocambolescos que fueran los proyectos artísticos.  


