
EL DESCUBRIMIENTO      

  
Una vez más la preparación del famoso ”Parcial de Física”,en los estudios de Ricardo Hernández, 

saturaba su cabeza de números.Pero en la noche su visión de un mundo tan lógico,se volvería una 

pesadilla. 

  

Esa mañana en la universidad, le habían comunicado que al día siguiente 

era el tan ansiado, como enloquecedor, “Parcial de Física”, como parte  

de preparación  de su carrera de ingeniería. 

Tomó los libros respectivos de la biblioteca e intercambió algunas breves palabras  con su buen 

amigo Mauricio Escobar. 

  

_  Hola Mauricio, ¿cómo te va? 

  

_  A mí bien Ricardo,gracias 

  

_  ¿Y tus estudios de literatura? 

  

_  Fijate que, hoy nos dejaron por leer un libro de Hermann Hesse. 

  

_  ¿Cómo se llama  la obra? 

  

_  ”Bajo las Ruedas” 

  

_  ¡Después me la prestas! 

  



_  ¡Si hombre!,¿Ah Ricardo contame cómo vas con tu física? 

  

_  Lo más probable es que me desvele, mañana tengo un parcial… 

  

_  ¡¡Te deseo buena suerte!! 

  

Los dos amigos estrecharon sus manos y caminaron en dirección a sus respectivos carros. 

  

Ricardo, después de un día tan agotador en su trabajo y luego sus estudios nocturnos el día como 

siempre se le había hecho corto.Después de cenar,hizo algunos comentarios con su esposa,luego se 

dirigió a tomar en serio el repaso de los enloquecedores números y fórmulas de física. 

  

Había improvisado un cuarto de estudios, y éste se ubicaba en la parte  más próxima al jardín ; 

decidió esa vez dejar abiertas las ventanas para tener las ideas lo más frescas posible. 

  

El estudio ya había agotado las energías de Ricardo y entre borradores, apuntes, fórmulas y repasos 

decidió acostarse en un sofá ; pero sin el deseo de dormir,sino relajar su cuerpo… el tiempo había 

transcurrido sin que él se diera cuenta… 

  

Entre “chispazos de relax” y sueño, Ricardo estaba teniendo una proyección en su mente, sobre una 

serie de TV que había visto en las cercanías de los años 70; esa serie se llamaba “Jim West”, y el 

episodio precisamente se trataba de unos bandoleros que atrapan al amigo del actor principal y que 

es amarrado en una cama ; pero para asesinarlo con la antesala de la tortura de por medio,le habían 

colocado en la cama una tarántula del tamaño de una mano. 



Mientras tanto el famoso Jim West, peleaba con los forajidos en el cuarto contiguo, quien al saber 

del peligro del amigo, llega hasta donde esta él; y gracias al uso diestro de su arma, logra darle 

muerte a la tarántula; antes que llegue al cuello de su amigo………………… 

  

Ricardo sale de su consternación y dice en sus adentros:¡¡¡Bueno, a mí  qué me sucede??? 

Yo pensando esto … cuando en realidad lo que necesito es estudiar… sólo falta que aquí ande 

una¡¡tarántula!!(se dice); y volteando su cabeza de derecha a izquierda, ve que se acercaba no solo 

una de igual dimensión al video,  sino que 3 tarántulas………… 

Salta en fracciones de segundos , toma una madera que servía de cierta división y golpea 

frenéticamente a las criaturas inesperadas……hasta acabar con ellas. 

  

Esa noche Ricardo… descubrió que era dueño de un sentido especial, que agradecía,pero a la vez le 

daba miedo…………………………          

 


