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¿Planeta tierra? no, otra parecida, si, en el mismo universo ¿Yo humano? No esta vez… 

 

Por I.R. Lir 

 

I 

 

Y así era.. 

Del otro lado del páramo. Donde los planetas cantan. 

Llegue ahí entrando a través de un blanco rectángulo etéreo  que flotando 

encontré  al ras de la esquina de una ladera que sostenía  unos ramales de 

uvas, ubicado en las fronteras de un terreno designado para su urbanización. 

Yo andaba por ahí caminando, inspeccionando los limites del terreno, 

pensando en los materiales necesarios y los cálculos a formular para 

determinar tiempos y métodos para la obra, sin embargo, en aquello días ya 

conocía algunas cosas sobre las ciencias útiles para manejar un hecho como 

el que les estoy contando, así que apenas vi ahí el rectángulo, no dude en su 

misterio penetrar. 

El rectángulo era como una cortina blanca, de unos dos metros por uno de 

diámetro, se movía como un velo de tela delicada que destellaba algunos 

brillos intermitentes,  unos pequeños  cristales de luz. 

Y decidí entrar… 

Avance un paso, metí mi cabeza y sentí en mis dos globos oculares la caricia 

de la seda de tela etérea , di otro paso y metí la mitad de mi cuerpo pudiendo 

ver del otro lado; un páramo inmenso, espacial, entonces me deje ir en el 

sueño propuesto por mi destino y sin reparo di un tercero y cuarto paso 

entrando de lleno  del otro lado.  

 



Sentí el clima del lugar en mi cara, muy frio, seguramente rosando los cero 

grados; respire para sentir el aroma y fue revitalizante, como si todas  las 

plantas que había en el campo de flores frente a mí tuvieran una conexión 

consiente de sus necesidades estéticas y juntas transformaran todo su entorno 

en un capricho mezcla de caos y creación continua, muy agradable en 

general… 

Me sentí hecho de un material similar al de ellas y mire por instinto mis manos; y 

estaban deformes, sin dedos, transparentes como el velo por el que había 

entrado, ya sin forma humana,  mis extremidades eran  solo extensiones en 

forma de puntas largas, delicadas como las mangas de las túnicas que usan 

los vampiros y la muerte. 

Avance sobre el pasto rosado que florecía como una alfombra arábiga 

invadida por frutos que caían de cuatro arboles gigantes que Vivian en las 

esquinas de ese terreno del que os hablo. Mire arriba y el cielo era un claro 

azul celeste inmenso con vista hacia las estrellas, que sin duda estaban más 

cerca del suelo que en el planeta del lado del vórtice de donde yo venía , de 

manera que recordé mi hogar  y mire detrás de mí, comprobando que el 

rectángulo por donde había entrado al paramo seguía ahí, pero de este lado 

su color era oscuro, con pequeños destellos blancos.  

No me paso por la mente alejarme un metro más de mi posición; por ese 

momento no pensaba ahondar más en el misterio.  Solo pensaba en que tenía 

que volver  a casa y contarle a Mónica, mi esposa, todo lo sucedido. 

En eso pensaba, profundamente metido de lleno en mi situación, casi al borde 

de la meditación, cuando en eso mis oídos me recordaron que si funcionaban, 

que estaban ahí y que en el ambiente se movía un ruido perpetuo, como  un 

canto, quizá más bien como el lamento de una niña con fiebre; fue terrible 

descubrir que la que cantaba así era la tierra donde florecía ese césped rosa y 

todas esas plantas lumínicas tan bonitas, si, era ella la que se quejaba 

lanzando su silbido de dolor;  tenue pero incesante, sin pausas, sin comienzo ni 

fin pronosticable.  

Era como cuando en las clases de canto mi hijo Isaías tenía que practicar su 

entonación de la letra A, sosteniendo la nota por el mayor tiempo posible: así 

era el sonido que se escuchaba en  el páramo del otro lado. En esos instantes 

de mi aventura,  me percaté de que a talvez de las nubes comenzaron a 

pasar volando varios grupos de hombres con alas y pies sin tierra, algunos me 

miraban  de soslayo sin detenerse,  

¡Son ángeles!,  pensé,  y ciertamente lo eran, los contemple con mayor 

detenimiento en sus rostros descubriendo con sorpresa  que unos tenían 

deformidades demoniacas en sus facciones y que sonreían del gozo que les 

causaba hacer lo que fuera que estuvieran haciendo volando por ahí, 



mientras  el canto perpetuo del lugar ahí seguía en el ambiente,  casi como un 

silbido, no dejaba de sonar, hasta que me concentre en un segundo ruido 

acercándose desde las alturas, lejos a toda velocidad; sin duda, no era un 

sonido salido de la garganta de alguien, esto se escuchaba como algo 

cayendo a gran velocidad  sin remedio .  

Buscando lo que se acercaba, mire a fondo el páramo con mi ojo bueno 

entre cerrado y observe  la trayectoria del ser que identifique como la  fuente 

del ruido y que como un proyectil se estrelló  con el cráneo de filo con el suelo 

afelpado por las flores a unos cuatro metros de mí. Tenía alas, pero su cabello 

castaño estaba rodeado con un aura azul marino muy lumínica. 

No me asuste ante la mirada que me lanzo mientras se levantaba  de entre la 

alfombra rosada porque supe que era un ángel bueno. Solo le sonreí y el hiso 

lo mismo, se ató su sandalia, se comenzó a exprimir  la sangre que le salía a 

chorros de su ceja y me dijo: 

-Puedo pasar por esa puerta que abriste? 

-Sí, le conteste, -si tienes la fuerza para caminar hasta acá hazlo y pasa, 

llegaras a una vid. 

-Eres dios?, me pregunto. 

-No pero puedes pasar a mi tierra. 

Y me miro con desprecio, ese ángel me miro con desprecio…recogió un par 

de dados que se le habían caído del morral y despego a gran velocidad 

detrás de los diablos que a lo lejos luchaban contra sus compañeros 

lanzándoles rocas de fuego, chorros de agua de colores, puñetazos y 

espadazos en el estómago que desde mi posición se veían  brutales por la 

manera en que caían las tripas angelicales desde las alturas. 

Me horrorice al ver como caía el material de ángeles y demonios en pedazos 

como alimento para tan hermoso paisaje de batalla. Si, me mocione pero sin 

caer en la pasión, vi heridos, pero nadie me veía a mí, cada uno tenía su 

propio asunto por el que luchar y aparentemente los ganadores serían los del 

lado del diablo.   

 

 

 

 



Y ante tan definitivo momento pensé el siguiente canto: 

En la escuela Muclan 

En la enseñanza del creado, único, siempre se  fue joven 

Monstruoso poder querían todos tener. Voces de inocencia… 

Cantos de inocencia, eso decía esa tierra. 

A las bodas del infierno asistí también 

Fui castigado 

En la escuela del rabino perubino, ahí perdí mi amor. 

Mónica, la una que me entretiene en las más feroces aventuras… 

Debo hacerle el amor esta noche. 

 

 

II 

 

Y tras esas visiones que acabo de relatar en verso  volví de golpe a esa realidad onírica en el 

páramo del otro lado del rectángulo, pensando en  mi hogar, sorprendido por el sonido de un 

ser más estrellándose con el suelo, ahora más cerca de mí, era uno anciano, ni bueno ni malo 

me pareció, más seguro tenía un bando 

Me miro y se movía de rodillas desconcertado con los ojos desorbitados y su cano cabello 

deshecho sin mencionar sus ropas cafés atadas con una toga verde, fue fatal verlo sacarse los 

ojos cuando me vio. No me moví aunque quise volverme loco, a lo lejos en el cielo se escuchó 

un lamente en forma de nombre, muy estentóreo de la boca de alguien enorme: 

-¡Judah! 

Y entonces esto paso: 

Del cielo salieron ráfagas ruidosas de relámpagos y centellas amarillas que derribaron a una 

cantidad considerable de ciervos de satán. 

Llovieron más de 100 cadáveres y … 

Llego la respuesta, en forma de sonrisa 

Gutural hahaha cavernoso, sin duda luzbel  ganaba. 

Salió un cuerpo rojo del rectángulo detrás de mí y sentí su garra apartándome de su camino sin 

un interés  particular en mí. 

Moldeaba sus músculos al moverse y su orgullo era grande. 

Y dijo mirando al cielo… 

-“Estadística”. 



Al momento saco del suelo una de las flores que ahí crecían 

Le soplo un secreto y la rosa se abrió soltando llamas rosa purpura. 

-Excelente, dijo. Mientras en el aire se oían risas y vitoreos. 

Mientras a mis pies el cadáver de Judah se hacía polvo, a lo lejos también todos los demás 

cuerpos, fueran de carne o no, se iban desvaneciendo  como un recuerdo de otoño, ángeles 

delirando y maldiciendo por primera vez, anonadados por su suerte sin precedentes.  

¿Acaso estaba contemplando la caída del cielo y de todos sus ángeles? 

Y como si me hubiera estado escuchando, el diablo contesto mi pensamiento en voz alta para 

todos:  

La caída del cielo, nada más y nada menos. Nada más, lo dejamos para después… 

Y sonaron las risas y crecieron aún más en instantes,  al ritmo que el diablo se arrancaba el 

brazo derecho con furia, gritando empezó a devorarlo con gran ansiedad hasta que llego a lo 

que esperaba fuera el hueso pero resulto ser una espada que desenfundo por completo a 

mordidas, la miro una vez fuera y sin limpiarla de tendones y sobras de sus líquidos vitales, 

satanás la empuño y giro en círculos como un lanzador de bala y arrojo la espada hacia un 

punto en las nubes que durante toda mi narración parecía ser el centro de la batalla, porque 

ahí el humo era muy gris, no se veía nada y además de ahí había salido el lamento por la 

muerte del viejo, del cual por cierto ya no quedaba ni sombra de un solo grano de su fe. 

La espada se clavó y se perdió en la nube y un niño cayó al suelo, como un punto lo vi caer de 

esa nube, todo inerte, de cabeza directo al piso, esa muy alto de donde caía y las risas estaban 

en su máxima locura, como un carnaval de máscaras, todos unidos por un momento en un solo 

punto, todos miraban al niño que parecía de un año caer, mas ya venía muerto, no sufriría al 

momento de su impacto pensé, mas no quería ver… 

Caía, caía y seguía cayendo, fue rápido, pero tan sorprendente de ver, que pareció un día 

entero verlo en caída libre. 

La tierra seguía silbando su canto colérico y mire como las plumas de las alas de todos los 

muertos cubrían la atmosfera al ritmo que se volvían más claras las risas en el ambiente de los 

vencedores, de los  agentes del mal que ya estaban celebrando,  lanzando buenos humos de 

colores espectaculares mientras danzaban en círculos flotando. Algunos se abrazaban sin 

miramientos.  

No me sentí persuadido de  interferir, saben, no solo por tener a satanás a unos metros 

disfrutando una batalla ganada, sino que pese a que me sentía con la capacidad de luchar, no 

lo creía bueno de hacer, verán deben saber llegado este punto de la historia, que yo también 

tenía alas, lo había notado desde que entre en el rectángulo, más me lo tomaba con calma 

porque en el fondo soy alguien de carácter tranquilo y por sobre todas las cosas, el hecho de 

aparentar ser parte del entorno del páramo del otro lado del rectángulo era algo que había 

definido desde el momento en que di el primer paso para cruzar. 



En ese momento entendí: 

Que yo era malo 

Así que mire atrás, apenas momentos antes de que el niño se estrellara, si, no quise verlo, 

agite mis alas y me lance de vuelta sobre el rectángulo,  como un alma en pena entre y salí a 

través del velo negro y volví al otro lado como proyectil, caí en el suelo, me levante y el 

rectángulo seguía ahí, blanco como la mortaja de un muerto, con destellos de cristal como los 

de las estrellas que había visto del otro lado en el páramo, donde vi todo lo que acabo de 

contarles, ya sin alas, solo yo, encendido por volver a casa y contar esto.  

Nose si lo que viví fue algún hecho del pasado o algún acontecimiento alterno, pero lo que no 

me cabe la menor duda, es que las guerras entre los ángeles y los diablos de satán, son ciertas, 

impresionantes. 

Un día después volví al lugar de las uvas en la ladera, en busca del rectángulo del otro lado, 

pero no había nada más que la vid.  

Ajuste mis planes de urbanización fuera de la zona donde paso esta increíble aventura y cada 

cierto tiempo voy en compañía de mi hijo que goza escuchar esta historia cada época de 

cosecha, que es cuando visitamos la zona, mínimamente para comer uvas y recoger algunas 

para mi mujer que siempre se queda en casa.  

Isaías hoy en día tiene 103 años. 

Si un día llegásemos a encontrar el portal, no dudaremos en entrar y contarles que noticias hay 

del otro lado del páramo. 

FIN 


