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Juan se despertó esa mañana en un estado de extraña agitación. La sensación de 

que ese día no era igual a los demás, comenzaba a perturbar, inexplicablemente, 

su conciencia. Luego de un instante de vacilación, mientras un tropel de ideas 

parcialmente inmersas en el mundo de los sueños entrechocaban con 

pensamientos más concretos, optó por incorporarse y salir de la cama. No bien lo 

hubo hecho, comprendió que su agitación se centraba en una necesidad 

inexpresable e imperiosa de analizar cada uno de sus actos en profundidad, aún 

aquellos de más íntima trascendencia. 

Comenzó por buscar las zapatillas de baño, para introducir uno de sus pies –esta 

vez el izquierdo—en una de ellas. De inmediato cayó en la cuenta de que este 

sólo hecho –el de calzar primero su pie izquierdo y no así su pie derecho—podía 

repercutir de algún modo en cada una de sus actividades posteriores. 

¿Y si en vez de ello, comenzaba el día colocándose la zapatilla en el pie derecho?  

Sin duda que al hacerlo así podría evitar el perder el autobús o impedir una 

reprimenda del jefe, o un conflicto con sus hijos, o su esposa, o… pero quizás 

también podría anular la posibilidad de tener un día agradable, o que el número de 

lotería comprado la tarde anterior resultase ganador, o bien que… 

Presa de la indecisión más absoluta, permaneció por largos minutos sentado en el 

lecho sin atinar a calzar ninguno de sus pies. 

—Hasta el tiempo que estoy perdiendo en analizar este hecho, pensó, puede 

alterar el curso de los posteriores.  Así, si me decido al instante no será igual que 

si lo hago de aquí a dos o cinco minutos, pues en este caso otra de las 

dimensiones —el tiempo— influirá en la secuencia de hechos concatenados que 

constituyen el diario devenir. Pero no se trata sólo de un día, lo que    yo haga o 

deje de hacer esta jornada y la manera en que lo haga, debe influir 

irremediablemente en los días venideros, y así sucesivamente hasta la eternidad. 



Incluso es seguro que mis descendientes se verán involucrados de una u otra 

manera en digamos… este sencillo acto de calzar mis zapatillas de baño, y quizás 

la humanidad toda, ya que el efecto de mis acciones se irá multiplicando 

exponencialmente a medida que trasciende los límites de mi persona. 

Sin embargo, una luz de conformidad le iluminó un instante: —de todos modos, 

caviló, se trata de elegir sólo entre dos posibilidades, y si no tengo más remedio 

que optar por una de ellas, lo haré al azar. 

Dicho esto, introdujo su pie izquierdo en la zapatilla correspondiente, pero su 

angustia se acrecentó al pensar que este no era sino al acto inicial de una serie 

ininterrumpida de actividades en cada una de las cuales se vería igualmente 

forzado a decidir. 

Advirtió con horror que ahora debía decidir si cruzar la alfombra, o sortearla como 

acostumbraba, doblando luego en ángulo recto por el borde delantero de su lecho; 

¿tendría importancia el grado de angulación con que realizara este movimiento? 

¿y si daba un salto para evitar la alfombra que, como una agorera y amenazadora 

barrera, se desplegaba entre sus pies y la puerta del dormitorio? Después de una 

breve vacilación, optó por esto último, por lo cual estuvo a punto de tropezar y dar 

con su humanidad en el suelo. 

Haciendo un esfuerzo de concentración negativa para evitar sumirse en nuevas e 

impredecibles probabilidades, logró salir del dormitorio dirigiéndose al cuarto de 

baño. Cruzó rápidamente el pequeño espacio que lo separaba de esta última 

habitación y giró el picaporte con la mano derecha, casi sin pensar, inmerso en la 

consoladora idea de que si siempre lo había hecho así ¿por qué cambiar ahora? 

—mal que mal había que dejarle algo de libertad al destino, y si estaba escrito 

que… pero ¡un momento! ¿qué sería lo que estaba escrito si repetía 

mecánicamente cada una de las acciones con que iniciaba su diario bregar por la 

existencia? A juzgar por los resultados obtenidos con sus desvelos cotidianos, no 

había logrado gran cosa… ¿y si cambiaba su vida, mejorándola al alterar algo del 

ritual? Empezó pues a desprenderse del pijama antes de encender el calentador y 

esperó, tiritando pues era invierno, que el agua adquiriera la temperatura 



adecuada. Una vez bajo la ducha, le asaltó la duda de si esta alteración al 

sumarse a la anterior —recordó el insólito salto que casi le hizo perder el 

equilibrio— podían neutralizarse. Si ello era así, no había ganado nada, a menos 

que volviera a modificar alguno de sus actos posteriores. 

Por un momento pareció normalizarse y realizó sus actividades rutinarias sin darse 

cuenta de ello, pero luego volvió a   experimentar algo así como si despertara 

bruscamente a una aprehensión total de su individualidad, con un grado de 

comprensión y profundidad tal que era capaz de analizar su situación existencial 

desmenuzándola hasta el infinito. 

Pero eso no era todo, algún freno que le permitía desentenderse de actividades 

automáticas se había deteriorado: una maquinaria implacable se había puesto en 

marcha dentro de la zona más evolucionada de su cerebro y un nuevo factor de 

zozobra vino a sumarse a la de por sí perturbadora sensación anterior. Comenzó a 

sentir que su integridad física se disgregaba en múltiples conciencias ligadas entre 

sí por un factor que no les impedía manifestarse como entes separados y, en 

cierto modo, independientes. 

Y entonces sobrevino el caos: ya no era Juan, sino varios y diversos Juanes cuyas 

necesidades complementarias eran desplegadas al unísono, ante un ente central 

que había perdido el control absoluto de los acontecimientos y que se comportaba 

como una autoridad bien intencionada pero débil, que sucumbía a la creciente ola 

de demandas de sus subordinados. 

Se sintió cada vez más inmerso en su propia y ahora múltiple individualidad, pero 

al mismo tiempo absorbiendo parte del mundo que le rodeaba y que era el 

trasfondo unívoco de sí mismo, algo así como un agujero negro incorporando 

materia en medio de la inmensidad del cosmos. Y luego la manifestación de esa 

facultad advenediza agregada al actual caos de sensaciones incontrolables: la 

percepción clara y precisa de sus propios fenómenos fisiológicos hasta entonces 

inconscientes. 



Sintió que le era dado controlar todos y cada uno de sus mecanismos vitales; así 

por ejemplo notó que debía facultar a su hígado para entregar una cantidad extra 

de glucosa a la circulación —aún no había tomado desayuno— mientras que, por 

otra parte, su bazo clamaba por la necesidad de incorporar un mayor número de 

células fagocitarias con las que neutralizar la llegada de ciertas proteínas extrañas 

a su torrente sanguíneo. 

Decidió que era preferible concentrar su atención en elevar el nivel de glucosa si 

no quería sufrir las consecuencias de un choque hipoglucémico que podía poner 

en riesgo su actividad integral, ya que la producción de hormonas glucocorticoides 

había descendido peligrosamente. Hasta ese momento no tenía idea en qué 

consistían esas reacciones, pero su clarividencia era tal que repentinamente había 

tomado conciencia de ellas, como si de pronto se hubiese transformado en un 

experto fisiólogo. 

Mientras percibía como sus células hepáticas metabolizaban rápidamente de 

acuerdo a la orden emitida por su corteza cerebral, notó, en el contexto de una 

superposición de ideas apremiantes, que al centrar su atención en el hígado —y 

mientras el bazo reclamaba el haber sido postergado— su corazón había 

comenzado a latir asincrónicamente, por lo que se vio forzado a activarlo y regular 

su ritmo. El esfuerzo que ello le demandó, paralizó momentáneamente su 

peristaltismo intestinal, normalmente activo a esa hora del día, mientras dos 

nuevas demandas surgían, esta vez de la glándula hipófisis, que requería mayor 

irrigación para la síntesis de los productos con que a su vez controlaba otras 

funciones, y de su cerebro acicateado por la sobre estimulación de sus 

neuronas… 

Extrañada porque Juan no había aún abandonado el baño, su esposa golpeó la 

puerta. Al no obtener respuesta y creyendo que podría haber perdido la conciencia 

por emanaciones de gas o haber sufrido un repentino ataque cardíaco, forzó la 

cerradura, encontrándolo en un estado que podría ser considerado catatónico: 

inmóvil y con la mirada fija, pero fija en un universo que se agitaba frenéticamente 

y que requería de toda su atención. Era incapaz de moverse y de expresar 



palabras, pero… ¿quién se imaginaría el continuo bullir de sensaciones, 

decisiones y oscuros desafíos que le mantenían en constante aunque invisible 

actividad y que ahora constituían su dinámico mundo interior? 


