
Falom No 1 El Despertar 

 

Falom: Escrita y Creada por Jaime Alexander Roa y registrada en derechos de autor 

Ilustración: Hernando Diaz  

 

En un futuro probable...  

 

La fría noche cubre a la ciudad de Bogotá; los relámpagos y truenos avisan que pronto 

una tormenta llegara; mas esto nada te importa, ya que ni siquiera te has dado cuenta 

de lo que pasa afuera, gracias a que el miedo recorre todo tu cuerpo. 

 

Tu casa, tu hogar, tu refugio, se encuentra en tinieblas, y a no ser por el resplandor del 

tv de la sala, todo estaría en total oscuridad.  

 

A pesar de los truenos, logras oír lo que en la televisión, un periodista dice:  

 

-“Hoy las hostilidades entre U.S.A y la unión europea, han llegado a su clímax, todo al 

comprobarse que ambos bandos han estado desarrollando secretamente armas 

biológicas y nucleares. El PAPA ha hecho un llamado al dialogo; por otra parte, lo que 

para muchos son señas de una guerra inminente, ha hecho que empresas como IBM, y 

SONY, quieran invertir en el desarrollo de países tal como COLOMBIA y BRAZIL...”  

 

Las palabras del periodista no pueden ser más claras, mas el terror no te deja 

comprender nada. 

A tu corta edad, has vivido, el que tal vez será el peor día de toda tu vida; ya que hace 

algunos pocos minutos veías la televisión con tus padres, cuando de repente un grupo 

de hombres encapuchados y vestidos de negro; irrumpieron en tu hogar. Tus padres 

intentaron defenderse, pero los invasores con frialdad les dispararon y los mataron.  

 

Ahora te encuentras en medio de los cadáveres de tus padres, con lagrimas en el 



rostro y viendo como uno de los encapuchados se te acerca, agachándose se quita uno 

de los guantes y mientras limpia las lagrimas de tu tierna cara te dice:  

 

-“No te preocupes pequeña... a ti no te haremos daño, como lastimar esos lindos ojos 

azules, pero te necesitamos y por eso hemos hecho esto; ahora será mejor que 

duermas” 

 

De repente todo se pone negro para ti, el hombre te ha golpeado y te ha dejado 

inconsciente; ahora tu cuerpo se encuentra en el suelo, junto con los de tus padres...  

 

 

 

Años después...  

 

Los pasos de dos personas se oyen a través de un largo corredor, lleno de puertas a 

sus lados. Una de las personas es una mujer de bata blanca, el otro es un hombre de 

camiseta azul y con un bolillo en su mano derecha.  

 

Al llegar al final del corredor el hombre mira a la mujer y le dice:  

 

-“Bien Dra. ARROYAVE, hemos llegado al final de nuestro recorrido, le voy a presentar 

a nuestra paciente más especial; lleva aquí más de diez años, no habla, pero sí que es 

agresiva, ha atacado a más de treinta enfermeros desde que estoy aquí”  

 

Dra: -“Cómo se llama?”  

 

Enfermero:-“No lo sé, nadie lo sabe; lo único cierto es que se le considera muy 

peligrosa como para que este afuera”  

 

Dra:-“Que interesante”  

 

Enfermero:-“Sí. Como usted diga”  

 

El enfermero abre una pequeña ventanilla en la puerta, la Dra. se asoma y ve una 

muchacha de unos 20 o 25 años, acurrucada en una de las esquinas de la celda; su 

cabello es negro como la más oscura de las noches, su piel es morena, al parecer no es 

muy alta y al oír la ventanilla abrirse, levanta su mirada dejando ver así sus ojos de 

color azul. 

 



 

La mirada de la joven es penetrante, pero a la vez muestra una gran tristeza en lo mas 

profundo de su alma.  

 

 

La ventanilla se cierra y el enfermero dirigiéndose a la Dra. le dice:  

 

-“Bien, no siendo mas, solo me queda darle la bienvenida al asilo mental de SAN 

FERNANDO”  

 

La Dra. le sonríe al enfermero y le contesta:  

 

-“Gracias”  

 

 

 

Minutos más tarde, en su oficina, la Dra. ARROYAVE revisa los expedientes de sus 

pacientes; mas su atención se centra en el de la joven que vio al final; levantando el 

expediente de la chica, lo lee y dice en su interior:  

 

-“Vaya, esta joven es todo en misterio; no tiene padres, amigos, o algo parecido, solo 

se sabe, que se encontró abandonada en la calle hace algunos años y la trajeron aquí; 

trataron de darle tratamiento pero su agresividad ha hecho imposible que se logre 

algún avance en su condición”  

 

 

Mientras en otra parte del asilo, la puerta de una celda se abre y entra un enfermero 

con una bandeja de comida, dirigiéndose a un hombre que se encuentra sentado en las 

sombras dice:  

 

-“Es hora de la cena JOAN”  

 

JOAN:-“Ya te he dicho que no me llames JOAN, mi nombre es PERFECT GAME; el más 

grande jugador de vídeo juegos que ha existido”  

 

El enfermero sonríe, deja la bandeja en el piso y dice:  



 

-“Como tu digas PERFECT GAME”  

 

GAME:-“De que te ríes? Sabes que yo he sido el mayor jugador en la historia, no había 

reto que yo no pudiera superar, ni rival al que no pudiera vencer”  

 

ENFERMERO:-“Sí; así fue hasta que tu obsesión con los juegos de vídeo, te llevo a 

tratar de recrear la zona de guerra de un juego en un centro comercial y mataste a 

varias personas”  

 

Una pequeña risa se oye entre las sombras y a continuación la voz de PERFECT GAME 

diciendo:  

 

-“Si, como olvidarlo, trate de crear el máximo juego, pero en carne y hueso. A la gente 

no le agrado mucho la idea, no les gusto que haya muerto tanta gente en ese estúpido 

centro comercial... Y todo ese escándalo para qué? Después de todo, todos morimos 

lentamente gracias al virus creado en la máxima guerra el virus llamado LA MUERTE 

CRISTAL, del cual, todos en este mundo somos portadores”  

 

El enfermero mirando el sitio donde se encuentra PERFECT GAME, pregunta:  

 

-“Hay algo que me inquieta, nunca entendí del todo lo del centro comercial; porque 

intentaste eso de hacer un vídeo juego en carne y hueso?”  

 

GAME-“El mundo nunca me ofreció un verdadero reto, así que yo quise ofrecerle uno a 

el... pero sabes? Cometí un error”  

 

Enfermero:-“Ah sí? Cuál?”  

 

GAME:-“Quise imponer un desafío muy grande y ese fue mi error... la idea de todo 

juego es que la dificultada vaya creciendo, a medida que vayas avanzando en él... así 

que la próxima vez; comenzare con lo básico”  

 

Enfermero:-“La próxima vez?.. Y se puede saber a qué te refieres con lo que es 

básico?”  

 

GAME:-“Claro que lo puedes saber... oíste hablar alguna vez de un juego llamado PAC 

MAN?”  

 

 

ENFERMERO:-“si... algo conozco”  

 

GAME:-“Pac man era un juego, donde una especie de galleta humana, recorría un 

laberinto para escapar de unos fantasmas que iban tras él”  

 



EL enfermero sonríe y pregunta:  

 

-“Deduzco que tu idea sería recrear ese juego, como lo harás?”  

 

GAME:-“Sencillo los PAC MEN serán, enfermeros y médicos, el laberinto el asilo de SAN 

FERNANDO y los fantasmas, casi cien internos”  

 

Las palabras de PERFECT GAME inquietan al enfermero, el cual mientras se pone de pie 

dice:  

 

-“Que? A qué rayos te refieres?”  

 

De pronto de las sombras, sale un hombre de facciones asiáticas y soplando su mano 

hace que un polvo caiga en el rostro del enfermero, el cual cae inconsciente.  

 

PERFECT GAME, pasa al lado del cuerpo del enfermero y mirándolo dice:  

 

-“Debieron asegurarse que tomara mis píldoras tranquilizadoras”  

 

 

En ese momento, la Dra. ARROYAVE; continua viendo el expediente de la joven sin 

nombre y mirando su foto dice:  

 

-“Hay algo especial en sus ojos, su mirada me recuerda en algo la mirada de mi hija 

FALOM”  

 

La Dra. Aprieta los puños y unas cuantas lagrimas ruedan por su rostro; mientras ella 

se dice en su interior:  

 

-“Mi hija... la hija que perdí cuando nos accidentamos en mi auto”  

 

De repente las alarmas del asilo se encienden y antes de que la Dra. logre hacer algo; 

un enfermero entra en la oficina, y agitado dice:  

 

-“Dra. tenemos problemas, los sistemas de seguridad de las celdas están fallando... 

todas las puertas se están abriendo”...  

 

 

La puerta se abre y el ruido del alboroto afuera, llama tu atención; levantas tu mirada y 

te das cuenta que no hay algún enfermero cerca; extrañada te pones de pie, caminas 

hacia la entrada; pero antes de que llegues a ella, aparece un hombre agitado, que 

gritando te dice:  

 

-“Soy el ángel de la muerte y he venido por tu vida, bruja de ojos azules”  

 



El hombre se lanza contra ti; pero tú te mueves más rápido y lo atrapas en el aire 

tomándolo por el cuello con una sola mano; después lo arrojas contra la pared 

dejándolo inconsciente.  

 

Luego continuas caminando y asomándote por la entrada te das cuenta, de que las 

demás celdas están abiertas también; la mayoría de internos corren a través del 

pasillo, hacia la entrada del pabellón, donde un desesperado enfermero, intenta cerrar 

de forma manual la pesada puerta del lugar.  

 

Viendo lo que ocurre, tú decides correr también hacia la entrada del pabellón, en el 

recorrido, saltas por encima de la gente, que estorba tu camino no importando que tan 

altos sean; con tu velocidad pronto sobrepasas a los demás internos.  

 

El miedo y la angustia del enfermero crecen, al ver que te acercas a la entrada con gran 

velocidad; cuando llegas al final del camino, empujas al enfermero, el cual sin decir 

palabra, ve asombrado como cierras la entrada, y golpeando la cerradura de la puerta, 

la dañas para que los internos no la logren abrir. El enfermero queda congelado y ve 

como te alejas a través de otro corredor... 

La Dr. ARROYAVE y dos enfermeros, corren por uno de los pasillos, intentando llegar al 

centro de monitoreo, desde donde se controlan las puertas del lugar; de pronto frente 

a ellos, de otro pasillo salen diez internos con varillas y palos en sus manos.  
                                                                                                         

 
 
 

Uno de los internos, mira de arriba hacia abajo a la Dr. ARROYAVE y dice:  

 

-“Que doctorcita tan linda tenemos aquí; no te había visto antes, pero no te preocupes, 

pronto tendrás el honor de conocerme muy personalmente”  

 

Uno de los enfermeros señala al interno con su bolillo y le responde:  

 

-“Olvídalo amigo; no vas hacer nada”  

 

El interno se ríe y contesta:  

 



-“Vaya, y yo que creí que los locos éramos nosotros... en verdad creen que ustedes 

tres pueden hacernos frente a nosotros diez?”  

 

La Dr. sujeta del brazo al enfermero que había hablado y tomando la palabra dice:  

 

-“Ellos tienen razón, no lograríamos hacer nada; es mejor que nos vayamos”  

 

 

La Dr. y los enfermeros comienzan a correr, regresando por donde habían venido; los 

interno también comienzan a correr persiguiéndolos.  

 

Por desgracia, un enfermero cae al suelo y su compañero se regresa para ayudarlo, 

pero ambos quedan en las manos de algunos internos, mientras los restantes siguen 

tras la Dra.  

 

Corriendo asustada la Dra, oye los gritos de los enfermeros y los paso de los internos 

que aun la persiguen de pronto, ella también pierde el equilibrio y cae.  

 

En el suelo, la Dra. Levanta su mirada y ve parada frente a ella; a la joven de la cual 

estaba leyendo el expediente.  

Los internos que seguían a la Dra, se detienen y su líder viendo a la joven dice:  

 

-“miren que lindura... este es mi día de suerte; primero nos divertiremos contigo y 

cuando terminemos seguirá la Dra”  

 

Los internos que habían atacado a los enfermeros llegan, uniéndose a sus compañeros 

y quedando todos frente a la muchacha...  

 

 

 

Bajas tu mirada y ves en el suelo a una mujer cuyos ojos expresan el terror que siente, 

al levantar nuevamente la mirada, ves a diez hombres armados con palos y varillas; sin 

pensarlo avanzas hacia ellos; pasando por el lado de la mujer, la cual te dice:  

 

-“Que vas hacer?, Que intentas? Ten cuidado”  

 

Quedas frente al hombre que te había hablado; él por su parte, se sonrie y mirando 

brevemente a sus compañeros dice:  

 

-“Que les parece, la niña viene por su cuenta a divertirse conmigo”  

 

El hombre con el palo que lleva en su mano te apunta y te habla diciendo:  

 

-“No es verdad pequeña? Nos vamos a divertir”  

 



El hombre dibuja una perversa sonrisa en su rostro, pero antes de que él pueda hacer 

algo, tu rápidamente le quitas el palo con tu mano derecha, y lo arrojas contra la pared 

con tu mano izquierda.  

 

Los demás internos enfurecidos al ver lo que hiciste se arrojan sobre ti.....  

 

 

 

El miedo da paso a la sorpresa, cuando la Dra. ARROYAVE ve como la joven se defiende 

de los internos; con movimientos que parecen instintivos; ella no solo esquiva los 

ataques sino que también los golpea con gran facilidad.  

 

Mientras la Dra. ve esto; se dice en su interior:  

 

-“Su agilidad va mas allá de lo normal y por juzgar la facilidad con que los deja sin 

sentido, diría que su fuerza es también, superior a la normal; alguien así hubiera 

podido escapar de este lugar fácilmente; porque no lo ha hecho?....al menos qué?..al 

menos que tenga noción del bien y del mal, de lo correcto y de lo incorrecto, y ahora lo 

que está haciendo es tratar de ayudar a controlar la situación”  

 

En cuestión de segundos todos los agresores se encuentran en el piso, sin sentido; la 

joven arroja el palo a un lado, pero antes de que continué con su camino la Dra. le 

dice:  

 

-“Espera”.....  

 

La voz de la mujer en el suelo, llama tu atención, la volteas a mirar y ella te dice:  

 

-“ayúdame, hay gente en peligro; debemos ayudarlos por favor”  

 

 

Estiras tu mano a la mujer y la ayudas a levantar; después continuas con tu camino.  

 

Pasillo, por pasillo vas ayudando a medico y enfermeros y pasillo por pasillo, detienes 

y encierras de forma provisional a los internos. Finalmente tu objetivo es el centro de 

monitoreo...  

 

 

 

Normalmente, las pantallas en el centro de monitoreo, vigilan los pasillos del asilo; 

mas ahora en una de sus pantallas se ve y se oye algo muy diferente:  

 

-“Las relaciones entre COLOMBIA y el IMPERIO BRASILERO son cada vez peores; 

después de que el centro de investigaciones nucleares en LETICIA fuera atacado; en 

otras noticias hoy MILLONARIOS levanto la copa intercontinental por quinta vez, al 



vencer 3-1 a los RANGERS de NIGERIA...”  

 

 

La puerta del centro de monitoreo se abre y unos pasos se oyen entrar; una silla gira y 

queda de frente a la persona que entro.  

 

En la silla se encuentra sentado PERFECT GAME; su rostro tiene pintados símbolos 

japoneses, y ahora viste una gabardina de color negro.  

 

 

Poniéndose de pie PERFECT GAME, avanza hacia la persona que entro y señalando los 

monitores dice:  

 

-“Asombroso... no lo cree Dra.?... esa joven fue un carácter inesperado; logro lo que 

ustedes no hubieran podido hacer nunca; fue excitante su participación; ella merece 

un juego mejor y se lo daré”  

 

La Dra. ARROYAVE con mirada desafiante contesta:  

 

-“Nos vas a darle nada a ella”  

 

GAME:-“Eso cree Dra.? Ella ya viene para acá”  

 

DRA:-“No voy a dejar que la lastimes”  

 

PERFECT GAME camina hacia los monitores y mirando a la Dra, dice:  

 

 

-“Cree que usted puede detenerme? Además no voy a lastimarla, es mas hoy no haré 

nada; lo que tengo que hacer es preparar el próximo juego, pero eso si le dejare el 

reto propuesto”  

 

De pronto otros paso llaman la atención de los presentes, PERFECT GAME, viendo a la 

nueva persona dice:  

 

-“Bien; con tu entrada no me queda más que decir que GAME OVER...pero solo por 

ahora; nos volveremos a ver; fuera de estas cuatro paredes, en donde un nuevo juego 

nos espera”  

 

 

De repente PERFECT GAME saca un pequeño dispositivo de su gabardina; aprieta un 

botón y todas las pantallas del lugar explotan...  

 

 

La luz de la explosión ciega tus ojos; cuando recuperas la vista el hombre ya no está 



en el cuarto solo ves a la mujer en el suelo, algo asustada por la explosión y también 

ves un gran agujero en la pared, te diriges a el y logras ver la ciudad, la cual es 

abrazada por un hermoso ocaso; Pero no logras ver al sujeto en ninguna parte.  

 

 

Volteando ves a la mujer directamente a los ojos, ella atrapada por algo en tu mira te 

dice:  

 

-“que vas hacer?..”  

 

Finalmente tomas una decisión y saltas por el agujero, mientras oyes la voz de la 

mujer que dice:  

 

-“!No lo hagas!...FALOM”  

 

 

 

 

La noche ha caído en la ciudad de BOGOTA; desde la cima de un edificio, observas la 

ciudad; ahora vistes una chaqueta roja con capucha y un jean negro, que encontraste; 

sabes que ahí afuera no solo está PERFECT GAME sino que también gente mucho más 

peligrosa y sabes que de debes dejar que esa gente lastime a los inocentes, como 

alguna vez fuiste lastimada tu... no sabes cuál es en realidad tu nombre, pero la mujer 

del asilo te llamo por alguna razón FALOM, y desde ahora en adelante ese será tu 

nombre... 

 


