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Comencemos por situarnos en algún lugar o espacio de la Tierra para por unos 
breves minutos, darle cuerda a este relato.  Según la carta del emisario, no es 
necesario que las dimensiones geográficas del espacio posean una extensión 
coloquial de 100 x 35 porque este relato transeúnte trasciende fronteras y mucho de 
lo que percibimos como dado o cierto. Algunos dirán que estas son las cosas que le 
dan certeza a nuestras capacidades y nuestras debilidades. Sin embargo, lo que 
presentaremos a continuación no es necesariamente dramático, sino que es la 
realidad matizada con las tonalidades del arte para poder evadir la nostalgia, la 
melancolía y hasta la tragedia. Pero aún me pregunto, ¿será posible?  
 
 Era una mañana desde el espacio o el lugar, cuyo sol estaba completamente 
desapercibido por muchos. El espacio tenía contornos limitados, pero podía 
acomodarse desde lo abstracto, como es la intención de este relato. La razón, nos 
cuenta el emisario, es porque desde un tiempo para acá ya la muchedumbre había 
“decidido” iluminarse con el destello que producían unos aparatos. Pantallas, le 
decían, y lo que parecía ser luz, no era ocasionalmente uniforme pues la 
muchedumbre dependía de ella, pero no necesariamente ella de la muchedumbre. 
Las pantallas eran el refugio de todxs, pero el emisario me indicaba que recreaba 
un universo vacío y de muy pocos Canales. Sí, escuchaste bien Canales y eran 
como corrientes que te hacían traspasar a otras pantallas; a otros estados. 
Francamente, no sé si he sido lo suficientemente explícitx por las intenciones del 
emisario, pero las pantallas eran como estos artefactos rectangulares que se hacían 
indispensables para el mundo virtual. No creo que haya que recurrir a la 
creatividad para imaginárselas porque eran el sitial del ser, pero con un atajante 
parecer.  
 
 Creo que de los aspectos más fascinantes que me comentó el emisario, fue 
cómo las corrientes de los Canales producían unas tendencias o momentos que 
tenían un parecido asombroso a nuestra cotidianidad. Si la memoria no me falla, 
había mencionado que la luz de las pantallas no era uniforme y parecería estar 
manipulada para esos fines. No obstante, justo cuando iba levantar conjeturas, el 
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emisario me clarificó que había un canal bastante insipiente que siempre tenía las 
luces prendidas y su resplandor era hasta escalofriante. Pensaba que podía ser 
alguna fuente de energía compartida para darle aliento e impregnar de algún 
sentido a la muchedumbre, pero resulta que era el sitial de Lxs Controladores. 
Ellxs eran lo que se encargaban que la muchedumbre transcurriera por las pantallas 
y que pasaran por los espacios casi desapercibidos por otrxs. Algunos decían que 
emulaban el enajenamiento de su día a día y más que ocasionalmente,  no los 
visitaba la Luna ni tampoco su hermana noche… 
 
 Debo pausar aunque no quiera. Sí, pausar porque francamente no sé por qué 
Lxs Controladores sobrevivían con tanta abundancia y los demás con  tanta 
necesidad. ¿Habrán nacido con una demencia inevitable o desarrollada una mente 
fría y mecánica? Más adelante vi que el emisario no desea o más bien inmuta 
cualquier suspicacia o cuestionamiento para no viciar nuestras circunstancias. Mis 
disculpas, pero ruego que sigas leyendo ya solo quedan unos efímeros minutos.  
 
 De los dos canales que existían, debo decir que el segundo fue el más que 
me impactó lo poco que me quedaba del alma. Este, era el que transmitía como 
funcionaría el espacio y establecía la cantidad de técnicos a laborar. Repletos de 
asientos con tablillitas de frente y alguna institutriz se encargaba de dictaminar los 
leccionarios en unos tableros enormes, muy parecido a los de edictos. Las jornadas 
eran muy extensas, pero cada cierto tiempo entregaban unas hojas sueltas para que 
caligrafiaran todo lo que habían retenido en el Canal. Dice el emisario que recibían 
unas tuercas lumínicas para que entonces pudiesen pasar a otras pantallas con su 
evidencia de credenciales. La tarjetita era dignificada o renovada a juicio de Lxs 
Controladores y el poder que ejercían definía el retiro, los rincones y hasta la 
descendencia de la muchedumbre. Pareciera como si la existencia se hubiese 
privado de la vida. Ya quedando unos minutos para culminar su último leccionario, 
el emisario nos cuenta que ahora puede desdeñar su anécdota. Escribe que observó 
cómo un individuo había dejado caer un papelito. Sí había que decir individuo no 
como digo yo: compañerx, porque el código de leyes por alto voltaje llamado “El 
Capital” te prohibía hacer alusión a dicha palabra. De repente, sonó una alarma que 
autorizaba el cambio de pantalla y perpetuaba la rutina conseguida con los 
credenciales obtenidos y plasmados en las tarjetitas. El emisario fue uno de los 
pocos que logró ascender hasta la última esfera antes de Los Controladorxs y ello 
te permitía salir del espacio o lugar que te impusieron estar.  
 

Les había mencionado que este relato sería realista, pero intentaría evadir la 
nostalgia o la tragedia. Se los puedo garantizar porque así sigue siendo el 
semblante cuasi sonriente de la muchedumbre. ¿Quién sabe? Quizás no todo estaba 
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perdido y más cuando el emisario vio que el papelito era de un cabildero que había 
colmado la paciencia de Los Controladorxs. Poseía El decálogo de filosofía el cual 
consistía de diez aseveraciones y/o preguntas que había reclamado el Cabildero, 
luego de innumerables tuercas lumínicas y jornadas de leccionarios. Como la fila 
era más extensa que la marginalización que producían las pantallas, el emisario 
decidió darle cuerda y leerlo.  
 
⎯ ¿Por qué nos despojaron de la naturaleza y el sol que era la auténtica energía 

de la vida? 
⎯ ¿Por qué han convertido mi vida y su pasado en un mero relato que ni los 

muchos podrán recordar? 
⎯ ¿Por qué sólo recordamos los aspectos virtuales de las pantallas cuando antes 

la mejor guía era la iluminación del cuestionamiento? 
⎯ ¿Cuándo el cuestionamiento se dejó de educar para simplemente instruir 

mediante un currículo oculto? 
⎯ ¿Cuándo lo oculto nos alejó de nuestra comunidad para establecer corrientes 

de poder que nos obligaron a tener la soledad como único amigo?  
⎯ ¿Cuándo fue que ese amigo sólo sirvió para las credenciales y certificaciones 

que terminaron perpetuando nuestra encrucijada? 
⎯ ¿Cómo podremos salir de la encrucijada cuando nuestras labores son sólo 

técnicas, pero nuestro ego está profesionalizado? 
⎯ ¿Cómo haremos para profesarle a la humanidad que nuestra mente es más 

visionaria que los ojos cuando ya no somos dueños de la imaginación? 
⎯ ¿Cómo imaginarnos otros medios, otras vías y otros ejes cuando estamos 

homogeneizados por ustedes y por eso me han condenado a mí? 
 
Poco a poco, el emisario empezó a mojar sus papeles porque brotaban de sus ojos 
unas lágrimas tiernas de sufrimiento que hicieron el irremediable intento de limpiar 
su corazón Por primera vez conoció la libertad sin neolibertades y supo que el 
décimo enunciado debía preservarlo para después de terminar la fila hacia el exilio. 
Cuando al fin sentía el viento resonar y la tierra crujiendo para nacer en sus raíces, 
vio hacia el horizonte un niñx y su eterna sonrisa. Mientras el emisario intentaba 
contemplarlo, sintió una sensación extraña porque aquella sonrisa jamás la había 
visto; era muy auténtica. Todo esto ocurría en unos segundos y como ya estaba a 
punto de comenzar su vida, bajó en cuclillas hasta el nivel del niño que lo 
contemplaba con gran emoción. Con el último aliento que poseía para inaugurar su 
añorado exilio, sin titubear le dijo: "Seremos siempre de los muchos, pero tú eres  
la única luz; mi sensible yo y mi hermano amor." Era el décimo enunciado que el 
Cabildero especificó en su decálogo, cuando vio de cerca a sus primeros hijos. La 
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mirada perpleja del niño le indicó al emisario lo último que tenía que hacer. 
Siempre transeúnte, le entregó el decálogo al niñx con la certeza de que no 
perecerá en el Simulacro de las Pantallas.  
 
 


