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Hay una noche que termina, hay una 
madrugada. Las calles deben estar  
aún sucias, los bares cerrados, las 
plazas vacías. Tú has llegado hasta aquí,  
a este templo robusto, y dentro estamos 
nosotros, la gente del día. Este es 
nuestro lugar, esta inmensa superficie, 
un techo inalcanzable, las paredes 
recias, la piedra fría. Pero hay también 
corredores, salas anexas, baños;  
y también un afuera, un lugar para el 
descanso desde el que se ve el cielo, 
oscuro e iluminado.  

Han pasado las horas críticas, 
ese tiempo límbico entre las 3 h y las 
5 h de la mañana en el que de manera 
inexplicable hay mucha gente que 
muere y mucha gente que nace; mucha 
más que en otras franjas horarias. 
Hemos sobrevivido, y por suerte aún 
no está cercano el mediodía, esa hora 
inmóvil, sin sombra ni aire, en la que 
sobrevienen los demonios, las sirenas y 
otros seres infernales para asolarnos en 
el brillo y el ardor del sol cenital.1 

Hay un cuerpo cansado, o más de 
uno. Hay quizás unos cuantos cuerpos 
exhaustos. Pero cualquier cuerpo puede 
volver a agitarse si no ha muerto. El 
cuerpo agotado, adormecido y quieto, 
puede devenir un cuerpo eufórico, un 
cuerpo deseante, que tiembla, que folla, 
que baila y se agota de nuevo. 

Puede que hubiera  un círculo y un 
fuego. Tal vez hubo una fiesta y tal vez 
haya acabado, pero aquí hay aún algo 
que festejar, algo que se celebra. Es la 
fiesta de un fin o, quizás, un final de fiesta. 

Habrá, tal vez, un apocalipsis. Puede 
que sea un solsticio de diciembre, o 
el fin del mundo tras esta noche, o la 
oscuridad total en pleno mediodía, 
o una hambruna de cien años, o el 
colapso simultáneo de todas las 
computadoras, de todos los algoritmos, 
o algo que avanza a la velocidad de la 
luz contra este mismo lugar en el que 
nosotros esperamos. 

Hay una duda, una pregunta sobre 
cómo estar juntos, como permanecer 

aquí todos, unidos y distanciados. 
Hay la amistad sobrevenida, la del 
desconocido, la de los cuerpos 
separados. Podríamos ser amigos, 
sin hablar, sin tocarnos. Establecer de 
pronto un vínculo, súbito y permanente, 
por el simple hecho de que tú también 
has llegado hasta aquí, y esperas 
algo, como nosotros; y puede que ese 
algo sea una especie de fin, o sea la 
muerte, o sea un salto, o sea la absoluta 
belleza del último segundo del mundo 
desvaneciéndose. 

 
He dado el salto de mi alma al alba. 
He dejado mi cuerpo junto a la luzy he 
cantado la tristeza de lo que nace.2
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Y ese salto es también la idea de 
que nada hay más luminoso y 
simultáneamente triste que la noche, 
en la que nada se ve, en la que todo es 
oscuro3. Aunque hay una grieta en todo, 
y es así como entra la luz4.  
Incluso en el cuerpo hay poros, heridas, 
orificios, y es por estas grietas por las 
que la luz irrumpe5 y nos penetra. 

Se ha acabado la noche; incluso 
la madrugada ha terminado. Tú, que 
has llegado hasta aquí, lo sabes: todos 
avanzamos hacia un apocalipsis, 
aunque sea el nuestro. Pero ahora sale 
el sol, y el día llega, simplemente.

Alexandra Laudo
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