
 

 

EL MUNDO DEL ABSURDO 

 

Hacía mucho calor. Era un día común en mi país. Una nación llena de 

riquezas naturales y humanas, pero como otras cuantas llamadas 

“tercermundistas”, invadida también por la pobreza. Pobreza causada por la 

miseria del espíritu, por la avaricia de muchos y el desorden del mundo del 

absurdo en el que vivimos los denominados “seres humanos”, del nombrado 

“planeta azul” o Tierra. Un pequeñísimo punto en el Universo, pero hermoso y 

vasto para todos sus habitantes. Pensaba sobre ese mundo del absurdo con 

una sensación de indignación e impotencia, que aunada con el sopor, me fue 

conduciendo hacia los brazos de Morfeo. 

Se me fueron desdibujando los contornos y las formas del sitio donde 

estaba, hasta que se perdieron en una bruma. De pronto me encontré en una 

convención de seres extraños. Había siete, sentados alrededor de una mesa 

redonda, baja, de madera y rústica. No alcanzaba a ver qué había en el centro 

de la misma, pero emanaba luz y todos miraban hacia allí. Era como una 

esfera, dentro de un orificio circular, la cual parecía girar lentamente.  

El recinto, amplio, pero de techo no muy alto, tenía forma de rombo. Lo 

iluminaban cuatro pequeños candelabros, situados cada uno en una esquina 

del recinto, como marcando los cuatro puntos cardinales: Norte, Sur, Oriente y 

Occidente. La luz que salía del centro de la mesa era azulosa y 

resplandeciente; casi llegaba a encandilarme cuando fijaba mis ojos en ella, 

pese a la distancia. Sin embargo, a los siete seres parecía no incomodarles 

mirarla sin descanso. Sus trajes, de confección poco elaborada, eran similares 
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a túnicas con capuchas, como las de los antiguos monjes de las abadías. 

Todos los trajes eran de diferente color, pero en tonos sobrios, haciéndole 

juego a la penumbra circundante del lugar donde estaban. Había uno azul, uno 

amarillo, uno blanco, uno gris, uno verde, uno rojo y uno último, café. 

Yo observaba la escena desde atrás, en silencio, por una rendija que 

había quedado entre los dos cuerpos de la puerta de la habitación. Los seres 

se hablaban unos a otros, en diferentes lenguas y casi a manera de susurro, 

como si pretendieran no perturbar a la esfera central que observaban, pero se 

entendían entre sí. 

No lograba ver sus rostros dentro de las capuchas, pues se veía muy 

oscuro, así que, con cuidado de no hacer ruido, abrí un poco más la puerta. No 

obstante, sonó un leve crujido, pero estaban tan absortos en su actividad, que 

no notaron mi presencia. Según lo que alcancé a divisar de sus rostros, 

azulados por el reflejo de la luz de la esfera, que pude vislumbrar que era la 

Tierra, no se identificaba si eran hombres o mujeres, jóvenes o viejos, pero 

sentía que eran seres de luz por su calma y sencillez. De repente, sin saber por 

qué, comencé a entender lo que decían; tal vez podrían ser ángeles o 

guardianes de nuestro Planeta. Son siete, quizá uno por cada continente, 

pensé. América del Sur, América Central, América del Norte, Asia, África, 

Europa y Oceanía. Así, los colores de los trajes debían identificar a cada 

continente. Verde para Suramérica, Amarillo para Centroamérica, Blanco para 

Norteamérica, Rojo para Asía, Café para África, Gris para Europa y Azul para 

Oceanía. ¡Sí, los seres extraños debían ser una especie de guardianes! 
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Parecían tratar de identificar las causas del desajuste reinante en el 

mundo para definir alguna solución y lograr ponerle freno a tal caos. Citaban 

como origen de la situación, al deseo de poder, la avaricia, el egoísmo, la 

soberbia, la irresponsabilidad con el medio ambiente, el irrespeto por la vida, 

por la dignidad, la falta de amor, la intolerancia, la injusticia, la violencia, entre 

otros. ¿Pero qué era lo que detonaba esos males o hacía que tomaran 

prevalencia sobre sus opuestos? “Quizá sea por la esencia misma del ser 

humano”, postuló uno de ellos. Otro refutó tal hipótesis, arguyendo que si fuera 

por la esencia humana, en la mayoría de las personas predominarían esas 

condiciones y no es así. “Lo que sucede –decía- , es que lamentablemente en 

quienes ostentan el poder, tanto económico como político, abundan esas 

características”. “Pienso más bien que es por la existencia del dinero”, repuso 

otro de los guardianes. “Quizá si no existiera, la situación sería diferente. Casi 

todo se corrompe por su exceso o por su carencia”. “Sí, podría ser” -intervino 

un tercero-, “Imaginemos un mundo sin el dinero, como en tiempos remotos, 

cuando no existía tal medio de cambio, sino que era por trueque de bienes”. 

“Qué bueno sería probar esa solución; cambiar trabajo por bienes o bienes 

producidos, por otros que se necesiten”, propuso un cuarto guardián y 

complementó diciendo: “Igualmente, para que haya justicia en los intercambios, 

debe ser obligatorio el trabajo para todo el que pueda hacerlo, e igualmente, 

deben serlo las actividades de aprendizaje y formación, para quienes aún no 

puedan acceder al mismo. Por otra parte, quienes estén incapacitados en su 

totalidad para realizar cualquiera de esas actividades, deben estar protegidos y 

a cargo de quienes sí son aptos”. 
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Un quinto ser intervino y planteó que para un buen funcionamiento de tal 

mundo, también debían anularse las fronteras. Ser una sola Tierra, sin límites; 

hermanos todos viviendo en paz y compartiendo el planeta con responsabilidad 

y generosidad. Acto seguido, otro guardián que aún no se había manifestado, 

expresó que todo eso estaba muy bien, pero “¿quién dirigiría la gran nación 

Tierra? Sería necesario que el sistema tuviera un centro o un fin definido hacia 

el cual encaminar las fuerzas e ir trabajando y mejorando cada vez, hasta 

conseguirlo”. 

Al respecto, un último señaló, que si había un “alguien” que condujera o 

coordinara todo, podría entorpecerse el ideal del mundo que pensaban, porque 

ya vendrían las ansias de poder, envidias y diferencias entre unos y otros en 

pos de obtener el mayor grado de jerarquía en el sistema. Debía haber un hilo 

conductor, sí, pero no encarnado en una persona, sino más bien en “algo” que 

fuera absoluto, perpetuo y no susceptible de cambio. “¿Te refieres a un Dios, a 

la madre naturaleza, al Ser Supremo, Creador del Todo y de la Nada o quizá a 

la energía universal, alimentada por todos y cada uno de los elementos 

existentes en el cosmos? No sé cómo podría lograrse tal forma o ente de 

Gobierno”.  

Yo estaba muy alerta a todo lo que decían y analizando las posibilidades 

para que ese mundo que proponían funcionase; tanto que, sin darme cuenta, 

golpeé con mi pie uno de los cuerpos de la puerta, la cual al abrirse, ¡me dejó 

al descubierto! Quedé como en trance, sentí mucho miedo y no sé qué pasó, 

pero de repente percibí que me sacudían con firmeza. “¡No, yo no pretendía 

husmear ni entrometerme en sus designios!, exclamé. Al instante, escuché una 

voz que me decía: “¡Cálmate, era sólo un sueño!”. Volví a ver claramente los 



5 
 

 

contornos y las formas del sitio donde estaba, a sentir el calor, mi cuerpo 

sudoroso y agitado y a contemplar cómo el mundo del absurdo, con todo su 

caos, seguía intacto. No había aún solución, nada extraordinario había 

pasado… ¡Todavía no quería  haberme despertado! 
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