
Enemigo invisible  

Tomaba una cerveza apoyado en la barra de latón, que el bar había instalado en 

el exterior. Sentado sobre ella, cerca de mí, un niño pequeño con su media lengua pedía 

agua y “chitunas”. Era verano y las horas transitables, de cuando el sol se pone, me 

habían sacado a la calle a tomar algo fresco, en la terraza de al lado de casa. El niño 

llama mi atención señalando con un dedo gordezuelo y pequeño que apunta al cielo: las 

últimas luces solares desaparecían tras la colina, que recortaba una hilera de olivos 

bajitos y rechonchos. Al oeste y por encima de nuestras cabezas, miríadas de luces de 

colores diseminadas en una amplia zona se juntaban y separaban. Luces destellando 

fuertes y brillantes. Colores pulidos, metálicos: verdes, rojos, amarillos y azules; todos 

bien relucientes. Al unirse formaban decenas de dibujos, superponiéndose unos a otros: 

un mono dorado con los ojos rojos, un dragón verde escupiendo fuego, un pájaro de 

largo pico con plumas de colores… 

La gente que me rodeaba, alzaban las cabezas en éxtasis silencioso. Sus ojos 

reflejaban un brillo extraño, pero muy bello, dejando traslucir la paz que inundaba sus 

espíritus. Un murmullo inaudito danzaba en el aire, al compás de las figuras luminosas, 

que cambiaban de forma al intercambiar sus puntos luminosos. El chiquillo de al lado 

palmeaba con énfasis, aplaudiendo el espectáculo. 

-¡Papa! Cohetes. La feria ¡Pum! ¡Pum! –gritaba entusiasmado con su 

maravillada inocencia. 

El evento celeste siguió. Las figuras dibujadas en luces de colores descendían en 

cantidad pero eran más grandes y luminosas: un capullo de rosa que abría sus pétalos, 

un huevo gigante que eclosionaba, alumbrando a un gran pollo amarillo con pico rojo… 

Las luces fueron disminuyendo, quedando espaciadas, perdiéndose arriba, 

empequeñeciéndose y desapareciendo. 



Las gentes sonreían fascinadas y se saludaban unas a otra abrazándose. La calma 

y la paz, era sensible al tacto. Allí pasaba algo, aquello no era normal: como si todos 

hubiesen bebido del bebedizo de la felicidad. 

 En un instante se había pasado de la indiferencia por los demás y  el cada uno a 

lo suyo, a esta explosión de amor, como intoxicados de buenas maneras. No tenía 

lógica, y nadie daba importancia al estado en que se encontraban: como en un activo 

trance; no se les veía vacíos y apáticos, como en esas películas en las que los pobladores 

están siendo sustituidos por entes alienígenas; pero en algo, no se en que, se parecían a 

esos personajes. 

Las calles tomadas por felices ciudadanos, coreaban las risas y los cantes. Todo 

bullía con alegres carcajadas. Todo era perfecto, salvo lo que vi en aquel bar que me 

llenó de preocupación y pensamientos confusos: el bar era una circunferencia de 

paredes acristaladas, en su centro la barra circular concéntrica y en el espacio libre 

mesas diminutas ocupadas por gente alegre y feliz conversando o riendo. Al mirar hacia 

un lado quedé extrañado, dudando de lo que veía, instantes después petrificado. Mis 

ojos se habían posado en un grupo que charlando animadamente, rodeaban algo… ¡un 

ser vivo! Un vegetal de alargadas hojas, un cono de broza invertido; una figura que no 

denotaba nada de humano: en el extremo superior dos puntos rojos relucientes, se 

hundían con brillante resplandor entre aquella maraña que podía ser la cabeza y que caía 

en haces de lacio verdor, aumentando su tamaño hasta llegar al suelo. Entre su follaje de 

aspecto tieso y reseco, rezumaba un líquido viscoso, verde y transparente, como 

gelatina. Y yo allí clavado, no podía apartar mi vista de él. El grosero ser, poso en mí 

sus penetrantes ojos, acercándoseme suave, deslizante, sobre cientos de hojas que 

barrían el suelo al caminar. Nadie parecía ver lo que yo veía o no les importaba; no 

veían mi cuerpo rígido, ni mis mandíbulas desencajadas, ni mis ojos desorbitados… 



venía hacia mí sin apartar su ardiente mirada. Finalmente reaccioné y eché a correr, el 

corazón saltaba en mi pecho y mi mente era un confuso remolino de agitados 

pensamientos… 

¿Me estaba volviendo loco? ¿Habría más seres como él?   ¿Eran ángeles o 

demonios? ¿Y porque sólo lo veía yo?... 

Corrí por intrincadas calles, baje y subí cuestas, y en todo momento con la 

desagradable sensación de ser perseguido, observado… Corrí por dédalos de callejuelas 

laberínticas, hasta quedar extenuado, sudoroso y perdido. Las bolas incandescentes que 

eran sus ojos, los seguía sintiendo en la nuca y en la piel erizada de la espalda.  

Vagué por calles atestadas de fiesta y jolgorio. Anochecía y una multitud se 

agolpaba frente al gran hotel. En el cielo multitud de luces de colores relampagueaban y 

se extinguían, el gentío fascinado aplaudía con ganas. Una nube grande, espesa e 

inmaculadamente blanca ascendía del suelo, tomando la forma de la estatua de la 

libertad, al subir a una cierta altura, estalló sobre nuestras cabezas en fogonazos 

multicolores. En el preciso instante que la estatua se deshacía en vapores, a lo lejos, 

detrás de la estación, en el oscuro horizonte, la tierra pareció abrirse y vomitó fuego, 

humo y piedras candentes… La gente excitada vitoreaba en acelerado frenesí. Y yo, 

intuyendo que algo malo ocurría, gritaba hasta desgañitarme: ¡Estáis locos! ¿No lo veis? 

¡No es diversión! ¡Es peligro! ¡Es muerte! 

Miles de individuos perdieron la vida en los minutos siguientes, se elevaban 

ingrávidos del suelo y a poca distancia, sus cabezas explotaban salpicando sangre y 

sesos: aquí y allá, delante y detrás, en una danza macabra saltaban en derredor mío, 

llenándome de tejidos sanguinolentos, manchándome de porciones de cerebro, 

hiriéndome con fragmentos de hueso. 



Algo pareció soltarse en las mentes de los pocos que habían sobrevivido, 

liberándolos y haciéndolos comprender. La alegría tornó en lamento, las risas en llantos 

y los bailes en alocadas carreras sin sentido, que pisoteaban cuerpos y machacaban 

rostros anónimos. 

La ciudad y el mundo entero reboso de gritos y de muerte, desencadenándose la 

gran locura. 

Amaneció. El silencio que habitaba el aire era sobrecogedor y las calles se veían 

desiertas. 

¿De donde venían estas calamidades? ¿Del cielo tal vez? ¿De la naturaleza, harta 

de tanto desatino? ¿De una potencia mundial? ¿De civilizaciones interestelares?  

No había respuestas; Aunque yo conocía una: el ser vegetal tenía que ver con 

ello, seguro. O Tal vez fue una alucinación que me puso sobre aviso. 

Por calles, plazas y avenidas, las gentes que aún quedaban en pie pululaban 

encorvados, la mirada huidiza y perdida, con el dolor pintado en el semblante. 

Encogidos en su propio miedo. 

Un retumbar lejano llegó a mis oídos, unas montañas nevadas contrastaban con 

el azul celeste, claro y limpio. La nieve pareció saltar en diminutos copos, una 

explosión, otra y otra, cada vez más cercana. Atónitos los viandantes miraban 

embobados, fascinados, sumisos. Los edificios comenzaron a desplomarse y se 

reanudaron las carreras. De las alturas, grandes moles de granito y ladrillo caían, 

aplastando al que se encontrara en su trayectoria, mujeres y hombres corrían sorteando 

los pesados cascotes de piedra, chillando histéricos. 

La labor destructiva siguió y todo el que no huyó a los descampados, quedó 

aplastado, muerto y enterrado, entre los escombros de roca y polvo: una mano surgía 



ensangrentada, crispada en el último momento, una boca abierta en el último estertor, 

estómagos y vientres reventados, esparciendo su contenido sobre la tierra polvorienta 

que cubría el asfalto.  

Yo corría, pisoteaba, tropezaba y caía, quería llegar a casa, pero allí donde antes 

se levantaba un orgulloso bloque de pisos, ahora solo había un tremendo solar, 

pavimentado de hierros, cristales y piedra. Todo era silencio sin presencia de muerte, 

pero al observar detenidamente, se veían piernas, brazos y cuerpos blanqueados de 

polvo gris. 

Huí de allí, nada quedaba vivo; no volvería a ver a mis seres queridos. Como un 

autómata mis pasos me llevaron por la derruida ciudad hasta los barrios periféricos, 

donde el drama seguía desarrollándose, con una composición de notas diabólicas. 

Avisté a gente que corría alocada y sin meta fija. Fuegos, explosiones, gritos y muerte, 

la destrucción seguiría hasta que la vida fuera arrancada de nuestro mundo, por los 

anónimos enemigos. 

En el cielo, se sucedieron una cabalgata de centenares de bolas de luz dorada: 

volaban sobre nuestras cabezas, ora bajando a nivel del suelo, ora subiendo al cielo. 

Cada vuelo rasante, iba seguido de destellos lineales rojos, saliendo de sus cuerpos 

esféricos; a los que seguían gritos, caídas y muerte. El suelo se llenó de cadáveres que 

fueron a hacer compañía a los muertos anteriores. El hedor era insoportable, los cuerpos 

en descomposición se mezclaban con la sangre aún caliente de los recién masacrados. 

Cerca de mi impactaron destellos: allí donde tocaba el rayo encarnado aparecía un 

agujero humeante. Las explosiones se sucedieron una tras otra, y las esferas amarillas 

desaparecieron en la lejanía. El sol, sordo y ciego a los acontecimientos desapareció al 

ponerse. 



La ciudad era un océano de devastación, aquí y allá sobresalía de la uniformidad 

de escombros, vestigios del pasado esplendor y entre los ellos sorteábanse miles de 

seres sin vida o miembros cercenados del cuerpo original. Solo el aullido de algún perro 

distante, se confundía con el gemir de los supervivientes, rompiendo el agudo silencio, 

que como navaja afilada se deslizaba, de oreja a oreja, por mi cuello. 

La noche llegó, la luz eléctrica y los neones habían permutado en insoslayable 

oscuridad. Lejos, millares de fuegos dispersos y centenares de fogonazos en los cuatro 

puntos cardinales, rubricaban la matanza general. 

         Anduve campos y poblaciones, encontrando tan solo muerte, devastación y 

silencio. 

Hacia el norte divisé sobre un monte las ruinas de un antiguo castillo y al 

acercarme vi un fuego controlado y llegaron a mis oídos voces furtivas. Subí hasta la 

torre: sobre un camastro yacía un anciano, a su lado una bella mujer de cabello negro, 

me miraba suplicante con ojos de onda negrura. Me acerque al yaciente. 

-Poco queda ya -dijo con voz apagada. Hemos llegado al borde del abismo y 

hemos caído. El arcano número veintidós ha sido vuelto y todo se acaba. 

Baje de nuevo y me alejé un poco. Flotando en el aire del oscuro cielo, como 

sembradas, miles de esferas transparentes, caían ahora emitiendo luz propia. Como a 

unos cincuenta metros de altura, las bolas explosionaban sin ruido, derramando su 

contenido en una fina lluvia, que bajaba hasta el suelo centelleando. 

Miré hacia la torre, el viejo se lanzaba al vacío buscando su propia muerte. 

Una encina ardió sin humo y allá donde mirara veía el mismo efecto: la hierba, 

las piedras, mi ropa y mi carne, emanaban un humillo de olor corrosivo. La tierra, los 

árboles y las pocas ruinas que quedaban en pie, refulgían en infinitas gotitas 



incandescentes. Un fenómeno que podía ser bello, de no venir acompañado por un canto 

fúnebre: todo signo de vida vegetal o animal, macro o microscópica, terminaba en 

excrecencias humeantes.  

Sentí en mi piel, en mis cabellos, en mis manos y en mis entrañas, esa finísima 

lluvia que se introducía por los poros ahondando más y más. Todo mi cuerpo humeaba 

ligeramente, de mi cabeza surgía un vapor de podredumbre, que me embriagaba la 

razón adormeciéndola, hundiéndome en un pozo de negrura. Cuando mi halito vital me 

abandonaba, pude contemplar el último horror: mil soles alumbraron el mundo y el 

firmamento en un solo destello, la negrura me tragó y no supe más. 

… 

 He despertado, lentamente, como de un sueño confuso. Abro los ojos 

¿Quién soy? ¿Dónde estoy?  

Todo para mí es nuevo: alzo la cabeza y miro en derredor, el paisaje es llano 

aquí y ligeramente ondulado allá. Una sustancia gris, grasienta al tacto, lo cubre todo. 

Al andar, mis extremos se hunden en la espuma caliente y escurridiza. El ambiente que 

me envuelve es quieto y pesado. 

Delante de mí se levanta vertical una formación distinta, descubro un hueco e 

introduzco mi cuerpo, asciendo lenta y pesadamente, al mirar al suelo descubro algo que 

me llama la atención, lo cojo entre mis colgantes extremidades y miro… el horror 

vivido vuelve: un tropel de pensamientos enturbia mi mente y la luz se hace en mí: 

aquellas hojas con signos escritos, me recordaban el terror pasado y me enviaban a un 

terror futuro con una realidad aún más cruda: la soledad, la desesperación, la locura y la 

muerte por mi propia mano. 



Salgo fuera, no se mueve un soplo de aire, no hay nubes, ni soles, ni estrellas. 

No hay hierba, ni árboles, ni piedras; sólo tierra calcinada cubierta por el manto 

jabonoso, consecuencia de la extraña lluvia. 

Miro al cielo y recuerdo el último gran fogonazo. La atmósfera que defendía el 

planeta había saltado, dejando entrar la negrura sin límites, el vacío universal, el eterno 

silencio, el infinito ingrávido que yo respiro por dos minúsculos agujeros y por la 

pequeña abertura que es mi boca. Vuelvo a por el bolígrafo que había entre los papeles, 

tal vez sirva para terminar con esta vida, burla de la que fue.     

Algo se mueve arriba rompiendo el absoluto silencio. Subo las rotas escaleras, 

tropezando y cayendo; mis pies no tienen dedos, mis manos, como manoplas, tampoco. 

Me apoyo en el dintel arqueado, umbral de la terraza: allí, vuelto de espaldas, mirando 

confuso al monótono infinito, se encuentra un ser como yo, de un azul más claro y de 

curvadas formas: Vuelve su cabeza, desprovista de cabello, y me mira con ojos de 

profunda negrura; dos agujeritos en lugar de la hermosa nariz recordada y una 

hendidura como un tajo, que es su boca. Sólo se diferencia de mí, en dos pequeñas 

esferas con alvéolos de un azul más oscuro, y, entre sus piernas, por una pequeña raja, 

como un arañazo, que ratifica su sexo. Me miro entre las piernas: sin vello ni testículos, 

cuelga un gracioso pene celeste. La chica se acerca y toma mis manoplas, entre las 

suyas cálidas. Salimos al espacio abierto. Andaremos en busca de algún rinconcito no 

corrompido, donde dejar de existir en un entrelazado final.  

 

LAUTREAMONT 


