
Combustión espontánea humana 

 

La ola de calor que azotó al planeta en el 2050 obligó a los paisas a alojar un chip en sus 

nucas. El chip refrigerador, dicen, los protegía de morir de combustión espontánea.  

—Ma, me sigue picando la nuca.  

—Es un efecto secundario.  

—Caída de uñas, taponamiento de poros, dermatitis... ¡Últimamente todo es un efecto  

secundario!  

La humanidad había llegado a tal efecto cuello de botella que se temía que no hubiera una 

generación más de humanos. El paso libre entre ciudades estaba restringido porque se temía 

que las distintas condiciones atmosféricas alteraran el chip. Otras restricciones aparecieron, 

por ejemplo, no llevar el cabello largo, no silbar al caminar y no correr largas distancias.  

A Rojas le fue insertado un chip refrigerador en cuanto nació.  

—Es mejor esto a ser rostizado —intentaba serenarlo su mamá.  

—No creo.  

—Ojo con eso.  

Rojas estaba harto, pero más que harto, estaba decidido. Los rumores decían que el cuerpo 

podía engañar al chip si el portador se acostumbraba a tolerar los largos tramos como si 

fueran cortos. Corría todos los días en las áreas limítrofes desoladas de Medellín hasta que 

el chip paralizaba sus piernas.  

—¡Ya! —se dijo el día que batió su récord. Salió disparado a correr.  

Todo le sudaba, veía borroso y sentía una vibración alrededor de la nuca. El chip empezó a 

sonar estruendosamente y Rojas quedó aturdido. Sentía que el chip se movía por toda su 

columna hasta que ambos quedaron paralizados. La picazón se detuvo; las piernas de Rojas 

también.  



—Por fin.  
Los dedos de Rojas fueron lo único que no se quemó en la combustión. Se ha hecho vox  

populi que la ignición comenzó desde su nuca. ¿Por qué, se musita en las calles, las  

quemaduras empiezan desde el lugar en el que se ubica el chip refrigerador? 


