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Una noche, insustancial y aburrida, decidí experimentar, aislando una célula 

de mi cerebro. La dejé sola y comenzó a hacer cosas, tal vez, desinhibida por la 

privacidad. Todo lo que pasó, realmente, me sorprendió. Bueno, ella se sometió 

a este experimento consciente de que sería sólo por un tiempo reducido y, luego de 

unas horas, volvería a su sinapsis cotidiana y a compartir con sus compañeras. 

Para este experimento elegí un lugar cercano a la corteza del cráneo, porque 

esa zona le permitía privacidad. Mi célula, luego de caminar un momento en 

círculos, se puso a saltar. Con su membrana plasmática simuló unos brazos a cada 

lado de su núcleo y luego giró. ¡Ella está bailando! Quedé realmente sorprendido. 

De pronto, a mi célula cerebral, le sobrevino un mareo. Pensé que el motivo 

fue: “por girar tanto” y el vértigo la hizo trastabillar y dar tumbos riendo entre el 

desequilibrio y el balanceo. ¡Qué entretenido! Después de esta experiencia, 

totalmente nueva para mí, mi Célula Cerebral cayó agotada en un rincón. 

Envié a un par de albuminoides que pasaban por el sector y estas proteínas 

la ayudaron a volver a la sección donde residía antes del experimento, acompañada 

por sus otras cófrades. La  vida  jamás volvió a ser igual para mi célula experimental. 

Desde aquella experiencia, ella es más alegre y vivaz; se comunica mejor con sus 

pares, y, de vez en vez, baila. Incluso ha enseñado a otras células sus habilidades 

y mi cerebro es más feliz. Una noche de éstas volveré a experimentar. Seguramente 

será con otra célula, una distinta una que no sea voluntaria. De ahí te cuento. 

 

¡Lo he vuelto a hacer! Elegí una célula del montón. Pero, esta vez, no ha 

sido afortunada. Aislé a mi “célula designada” en un pequeño sector similar al del 

experimento anterior; un lugar cercano a la Corteza de mi Cráneo. Al principio se 

sintió confundida y nerviosa, después, ella se sentó en un rincón, luego abrazó sus 

piernas poniendo el mentón sobre sus rodillas y perdió la mirada en la duramadre y 

sus ojos extraviados se ennegrecieron. ¡Realmente, no supe qué hacer! Pensé en 



soltarla, pero, ¿qué sentido tiene la experimentación si se corta el proceso? 

Entonces decidí enfrentarla a un estímulo. Solté, en el “lugar”, una neurona con un 

“conocimiento específico”. Esperé a que hicieran contacto visual y las dejé solas. 

Yo me fui a hacer algunos trámites de la vida cotidiana y regresé un par de horas 

más tarde a la observación. Encontré a mi célula sentada en el rincón, abrazando 

sus piernas, con el mentón sobre sus rodillas y con la ennegrecida mirada perdida 

y vacía... La Neurona no estaba. Había desaparecido y del conocimiento 

específico: no sé, no recuerdo nada. Verdaderamente no entiendo ¿qué pasó? 

Estoy realmente confundido; he pensado en soltarla. Quizás, ¿esta “célula cerebral” 

está dañada? o, simplemente no es la célula adecuada. ¡Vamos! Le daré otra 

oportunidad. Le proporcionaré un nuevo estímulo, pero esta vez la observación 

será meticulosa. ¡No las dejaré solas ni un segundo! 

La nueva neurona elegida para estimular a mi célula experimental, entró 

lentamente al sector de la experiencia; cargada con su “conocimiento específico”. 

La neurona caminó hacia mi Célula. Ellas hicieron contacto visual. 

Luego de algunos segundos la neurona comenzó a sentir calor, como una 

fiebre súbita y fulminante. Su mirada se transfiguró en terror y comenzó a correr 

buscando la salida. 

Mi célula levantó lentamente su cabeza, separando el mentón que apoyaba 

sobre sus rodillas. El “lugar” comenzó a plegarse, a hacerse más reducido. La 

neurona, espantada, se protegía con la espalda pegada a las meninges de mi 

bóveda cerebral. La infeliz neurona comenzó a temblar y resignada cerró los ojos 

subyugada a los acontecimientos que el destino albergaba. Mi célula enajenada 

contemplaba a mi neurona e inclinaba la cabeza hacia su hombro derecho como 

extasiada del espanto neuronal. Una tensión orgásmica recorría los sentidos de mi 

célula perturbada... ¡La escena era horrorosa! Entonces La célula abrió sus fauces 

y devoró a la neurona lentamente. Sorbiendo el soma neuronal, succionando con 

deleite las dendritas de mi neurona que crujía en cada embate de las mandíbulas 

que la masticaban y gemía débilmente ahogada de dolor. Ahora no sé qué hacer... 

¡Mi Célula es “Neurófaga”! Ahora tampoco recuerdo el “conocimiento específico” de 



la neurona fenecida. ¿Qué haré? No puedo soltar a la célula enajenada; ella es una 

homicida. La célula, saciada y complacida en su apetito, tornó a poner su mentón 

en las rodillas y con la expresión ennegrecida y vacía volvió a perder su mirada en 

las meninges, en la duramadre. 

Mi célula está detenida en calidad de imputada y será sometida a juicio; acusada, 

en primera instancia, de antígeno y otros cargos que, la fiscalía, tratará de agregar 

al caso que está preparando. Se le ha designado un defensor y en la entrada del 

“lugar” se ha instalado una guardia permanente de anticuerpos. El defensor 

destinado es un leucocito que se apersona en el calabozo para interrogar a la célula 

cerebral incriminada. Lamentablemente, nada logra. Ella está sentada en un 

rincón, abrazando sus piernas, con el mentón sobre sus rodillas y con la mirada 

perdida y vacía. De pronto mi célula levantó la mirada y el “lugar” comenzó a 

encoger; el defensor designado trató de protegerse con una fagocitosis, pero la 

succión devoradora de mi célula lo venció rápidamente. ¡Mi Célula Experimental ha 

mutado! Creo que esta misión redentora tomará largo tiempo. Unas horas más tarde 

el consejo de la corte, compuesto por plasmocitos, pidió la presencia de la célula 

imputada y envió un grupo de inmunoglobulinas para cumplir la orden del tribunal. 

Al llegar al calabozo los guardias habían sido desprovistos de sus azúcares 

y sólo eran proteínas muertas en el suelo de la prisión. ¡Mi célula maniática, ha 

huído! Se pone en alerta el sistema inmunológico de mi cuerpo y ahora todo es 

violento caos. Estoy temblando... Siento mucho calor. No sé, es... Es como 

fiebre... Fiebre súbita y fulminante. Esta habitación es cada vez más pequeña. 

Alguien se queja... Mi pecho... ¡No puedo llenar mis pulmones! Alguien está 

gritando... Ayúdenlo... ¿Quién grita?... ¡Aay! Duele. No recuerdo nada... 

 

¿De qué estaba hablando?... Esta muy oscuro... ¡Ayúdenme! 

«Señor, nuestro Dios, te doy gracias por dejar resplandecer tu ¿...?» 

Olvido... «Dios, tú nos has enviado al... ¿...?» 

¡No puedo respirar!... ¿Creo?... ¿Qué?... Lo olvidé... ¿Yo? No sé... ¿...? 

 



“INSTITUTO MEDICO LEGAL” de Punta Arenas, 

Sala de autopsias, 09 horas 35 minutos; 

—Mire detective, por más que usted necesite resultados rápidos, el proceso 

de la necropsia  tiene sus tiempos y procedimientos. 

—Ok. Doctor, pero, ¿puede decirme la hora de la muerte? o algo... 

—Entre las tres y las cinco de la mañana —el médico legista continúo 

cortando y pesando órganos: —Hígado sano. Peso dos kilos. 

La rutina aprendida de su maestro lo llevó a cambiar la hoja de la sierra para 

proceder a abrir el cráneo y examinar el cerebro. El corte del bisturí le permitió retirar 

el cuero cabelludo, como si fuera una cubierta de goma, y dejó expuesto el hueso 

del casco craneano. La dentada herramienta comenzó a girar, llenando la habitación 

de un escalofriante zumbido. El corte separó la tapa de la bóveda cerebral. La mano 

del facultativo forense se posó sobre la mollera como si lo hiciera sobre la esfera de 

un balón. Al apartar lentamente la tapa del cráneo, como abriendo una “caja de 

Pandora”, lo que ven los hombres no está descrito en los textos. El especialista 

intenta disimular su desconocimiento. 

—Yo no soy médico  pero eso no es normal —aseveró el policía que atisbaba 

por sobre el hombro del forense. El médico, resoplando su poca paciencia, miró  

al detective con imperturbabilidad y pidiéndole silencio lo hizo callar. 

Lo que se encontró, pegado al fondo de la cavidad craneal del fallecido, tenía 

la apariencia de un cerebro seco, arrugado y reducido a menos que el tamaño de 

una manzana pequeña, como una hoja de papel, inútil, estrujada en el fondo del 

basurero. El médico observó el cerebro devastado y al intentar extraerlo, la masa 

deforme, se deshizo, dejando una nubecilla fétida en el ambiente. 

Los polvos, contenidos en el nubarroncillo, se esparcieron depositándose en 

las ropas y rostros de los dos hombres en la habitación. 

—¡Chucha! Qué asco, huevón —exclamó el policía. 

Ambos profesionales salieron de la sala de procedimiento entre el asco y la 

náusea. 

El policía dejó las dependencias de la morgue, dirigiéndose al Cuartel 



Central; en el camino trató de recordar detalles de lo vivido. Ingresó al Departamento 

de Policía, saludando a sus compañeros; algunos de ellos le parecieron 

desconocidos que le sonreían; se paró en medio del salón con varios escritorios y 

no supo reconocer el suyo... Su compañero y amigo lo percibió desorientado, le 

tocó el hombro y una pequeña nube pestilente se materializó. 

—No te preocupes, todos estamos sobrepasados con el trabajo —dijo. 

El detective se dejó guiar por el desconocido que lo tomó del brazo, pero no 

reconoció dónde estaba. Más tarde, en su casa, saludó a su esposa. Se sentó para 

descansar, su vista se nubló... una sensación de vértigo lo invadió, sintió que las 

paredes caían sobre él. 

Su mujer lo observaba; —¿Qué pasa? —preguntó ella —, ¿Tuviste un mal 

día? 

—Creo que sí... ¡No lo sé! 

Ella se acercó posando su mano en la frente del hombre que temblaba y 

sudaba. 

—Sácate esa ropa. Te prepararé un caldo. 

Él obedeció y entregó las prendas a la mujer. 

Ella, se acercó la chaqueta a la nariz para aspirar el olor que brotaba de la 

solapa... 

—Pero, ¿Qué chucha huele tan mal? 

—¿Qué? ¿De qué hablas?... No sé —dijo él —. Hay poco aire en ... ¿quién 

eres? —ella lo miró extrañada. 

El policía, cayó de rodillas: «Esta casa es muy pequeña» 

—No recuerdo... ¡No puedo respirar! 


