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“¡Ah, Frankenstein, hombre admirable! ....... 

Cuando deseaba la comprensión humana,

era porque quería compartir con los demás el 

amor, la virtud y los afectuosos sentimientos 

que mi corazón contenía…………….. 

Pero muy pronto, el impulso hacia el bien 

no fue más que un recuerdo………………

Yo estoy solo”.

“Es posible que allí donde yo fracasé, otro 

pueda alzarse con el triunfo”.

Frankenstein de Mary Shelley
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Presentación

Dada la cálida acogida de nuestra primera obra, este año 
comenzamos con ilusión un nuevo viaje a las estrellas, aquí 
podréis encontrar muchos de los escritores que nos acompañaron 
en Origen y alguno nuevo que comienza con nosotros la Aventura; 
unimos a varios autores de distintos países con el objetivo 
común de adentrar al lector en nuevas emociones. Con Aventura 
mostramos grandes historias que nos llevarán hacia escondidos 
lugares por descubrir.

Siempre intentamos buscar respuestas existenciales, sabemos 
que hay algo más allá de lo que vemos a simple vista, en las 
historias de ciencia ficción siempre encontrarás algo más entre 
líneas, incluso a veces distinto a lo que el autor quería expresar. 
Como dijo Newton: “He sido un niño pequeño que, jugando 
en la playa, encontraba de tarde en tarde un guijarro más fino 
o una concha más bonita de lo normal. El océano de la verdad 
se extendía, inexplorado, delante de mí.” Nos queda mucho por 
explorar y entender, leer nos ayudará a comprender algo más 
sobre el mundo que nos rodea y más importante, saber a qué 
mundo queremos llegar. En tus manos ahora tienes la obra de l@s 
reporter@s del futuro.

1818: Aventura, pretende ser un esbozo de la nueva ciencia 
ficción del siglo XXI, una ciencia ficción que debe romper 
moldes y presentarnos nuevos retos. Pero siempre se deben tener 
claros los orígenes, la ciencia ficción es un género derivado de 
la literatura de ficción, algunos piensan que ciencia ficción es 
una mala traducción de science fiction y que la forma correcta de 
denominarla es ficción científica. En general, la ciencia ficción 
nos muestra cómo los avances de la ciencia afectan a nuestra 
sociedad relatando posibles sucesos.
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Este término de science fiction fue acuñado por primera vez por 
Hugo Gernsback en 1926 en una revista llamada Amazing Stories, 
la primera publicación dedicada en exclusiva a la ciencia ficción.

A partir de aquí no hay consenso en decidir qué obra fue la 
primera de este género, para los anglosajones, la primera obra de 
ciencia ficción fue Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary 
Shelley en 1818, ya en la historia mitológica de Prometeo se habla 
cómo Hefesto crea una mujer de arcilla a petición de Zeus, tal y 
cómo hace Frankestein dando la vida a las partes muertas de un 
ser. Sobre 1910 se hizo la primera adaptación en forma de película 
de J. Searle Dawley, desde la publicación del libro se han hecho 14 
películas. Justo este 2018 se cumplen 200 años de su publicación. 
Este año se han dado varias coincidencias, el miércoles 14 de marzo, 
el día que se celebra el número π nacía Albert Einstein en 1879 y 
ha muerto este 2018 Stephen Hawking con la misma edad que 
Einstein. Además, Stephen Hawking nació 300 años después de la 
muerte de Galileo Galilei. Las coincidencias a veces existen, en esta 
antología hemos conseguido que grandes escritores/as coincidan.

En España se habla de protociencia ficción con el Viaje 
somniaéreo a la Luna, o Zulema y Lambert (1832), de Joaquín del 
Castillo. En México la primera novela de ciencia ficción es Eugenia, 
de Eduardo Urzáiz Rodríguez, en 1919. Hay mucha controversia 
sobre quién fue el primero, se pueden encontrar muchas opiniones, 
para mí lo importante no es saber quién fue el primero, o la 
primera, sino saber que hubo en su momento diferentes personas 
que rompieron moldes contando historias con un fondo distinto 
al habitual.

Dejando los temas históricos a un lado. Se habla de dos 
subgéneros claramente diferenciados, la ciencia ficción hard y la 
soft. Siendo la ciencia ficción dura aquella que tiene en cuenta 
el rigor científico en el relato y la blanda aquella que antepone el 
interés literario.

Actualmente los principales géneros son los siguientes: 
Distopías, presentando sociedades ficticias que van en contra de lo 
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que pensamos, lo contrario de una utopía, algo que no queremos 
para nuestra sociedad; Ucronías, que transcurren a partir de un 
cambio en un punto de nuestra historia; Historia contrafactual, que 
nos muestra que habría pasado si un suceso hubiese sido distinto; 
Cyberpunk, aquí vemos un futuro con problemas en la sociedad;, 
se trata de una sociedad que ha avanzado mucho tecnológicamente 
pero no lo ha hecho socialmente, Blade Runner podría considerarse 
un ejemplo dónde se ven diferentes clases sociales muy separadas. 
Postciberpunk, nos ejemplifica el impacto tecnológico de un 
avance; Ciencia ficción militar, que nos muestra la parte militar 
del futuro; Space opera, es el género que nos trae las historias en el 
espacio; Planet opera, cuentos que acontecen en un solo planeta; 
Space western, historias del viejo oeste acondicionadas para el 
género de ciencia ficción; Steampunk, mostrándonos una sociedad 
científicamente muy avanzada en la época victoriana con máquinas 
a vapor; El Biopunk que se centra en los avances biotecnológicos; 
El Retrofuturismo, que retoma la imagen del futuro que se tenía en 
los años treinta y cuarenta.

Una historia de ciencia ficción puede estar dentro de uno 
de estos subgéneros, varios o bien intentar crear uno nuevo, es 
lo maravilloso de la ciencia ficción. La libertad de contar nuevas 
historias. Qué podemos llegar a ser o como podríamos haber sido. 
La ciencia ficción nos da un punto de vista diferente a nuestra 
realidad con el que poder ser más críticos con nuestra sociedad. 
En 1818 Aventura te invito a que nos indiques en tu red social 
favorita para cada uno de los cuentos, a qué subgénero pertenece, 
te sorprenderá ver la disparidad de opinión en algunos casos.

Los escritores de ciencia ficción cada vez tienen mayor ventaja 
sobre los anteriores y es que los avances científicos del último siglo 
han modificado nuestra sociedad, solucionando la vida y facilitando 
trabajos a la par que creaban nuevos problemas. Nadie sabe lo que 
nos deparará el futuro, los nuevos puntos de vista de la sociedad 
que condenará acciones que antes eran graciosas o socialmente bien 
vistas, y encumbrará otras que ahora son terribles, pero entre las 
líneas de los creadores de historias encontraremos pinceladas de 
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lo que vendrá cómo por ejemplo antes lo fueron los instrumentos 
usados en Star Trek o las visiones futuras en las obras de Julio Verne 
y Arthur C. Clarke. 

El futuro ya no solo está en los libros de papel, estos se han 
adaptado a los tiempos pudiéndolos leer en ebooks o escucharlos 
en forma de audiolibros, y verlos en adaptaciones cinematográficas, 
para muchos estas últimas pierden la esencia del libro, dejando la 
imaginación de lado; pero no deja de ser una forma de llegar a más 
público. La nueva tecnología ha hecho posible que mucha gente 
pueda compartir sus anhelos en ciencia ficción en nuevos formatos,  
destacando obras cortas de filmografía en CGI cómo The looking 
planet de Eric Law y su visión de los creadores de universos. Pero 
te dejo ya con nuestr@s creador@s, sin duda, lo mejor de esta 
antología.

Mario Martínez Arrabal. 
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La búsqueda de ausencia

 Pedro Paunero

Narrador y ensayista nacido en Tuxpan, Veracruz, México en 1973. 
Ha colaborado con la revista Hontanar en Español de Australia, Axxón y 
Próxima de Argentina, Alfa Eridiani y Tiempos Oscuros de España, OjOs 
del Museo Arte Erótico Americano de Colombia, El Café Latino de Francia, 
Inundación castálida de la Universidad del Claustro de Sor Juana y la 
revista Horizontum. Ha hecho crítica de cine para la Revista Digital de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la web CorreCámara.
com y la revista Cine Toma. Algunas de sus novelas y antologías en que 
figura su obra son: Labellum (Novela, Minimalia Erótica/Ediciones del 
Ermitaño, México, 2008), Cuentos de Barrio (Editorial Lectórum, 2012), 
Tecknochtitlán: 30 visiones de la Ciencia Ficción Mexicana, antología de 
Federico Schaffler, Edo. de Tamaulipas, 2014; Dos Amantes Furtivos, Cine 
y Teatro Mexicanos, libro coordinado por el investigador y director de cine 
Hugo Lara (Editorial Paralelo 21, año 2015). Ha recibido dos veces el 
premio Tirant lo Blanc del Orfeó Catalá de la Cd. de México y el premio 
Miguel Barnet por la Facultad de Letras Españolas de la Universidad 
Veracruzana. Email: pauner_in_night@hotmail.com 

I

Maldiciendo entre dientes, busqué la oficina situada en la Calle 
Menorvort. Siempre que “el Jefe” me llamaba era para algo realmente 
importante o, por lo menos, para algo que a él le parecía importante. 
“Asentry”, me decía, “sabe usted que es el único en quien puedo 
confiar esta clase de misiones” y así me había hecho enrolarme en 
caravanas interminables para dar con el paradero de la supuesta 
Ciudad del amanecer o El templo de los elefantes blancos, y otras 
linduras. Debo decir que siempre di con tales improbabilidades 
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y que mi “currículum vitae” estaba saturado de enigmas que otro 
periódico no habría dudado en calificar de absurdos y estúpidos si 
no fuera porque yo aporté las pruebas suficientes para hacer que 
centenas de científicos se movieran y llenaran museos tres veces 
más grandes que el Británico.

Siempre que llegaba a Menorvort —esa calle situada entre el 
metro de Tokio y el de París, en pleno Picadilly Circus— me perdía. 
Tenía que situarme frente al Café de las Flores, el Barrio de La Boca 
a la izquierda, la Estación Central a la derecha, y así recordaba que 
la librería que tenía a mis espaldas era la entrada.

Cuando pasé entre los estantes que olían a madera vieja y 
humedad, entre raros incunables —decían que la histórica y 
perdida Escala espiritual para subir al cielo editada por Juan Pablos, 
el primer libro impreso en América durante el Virreinato en lo que 
se conoció como Nueva España (México), estaba perdida, sí, pero 
entre alguno de sus libreros—, el viejo bibliotecario se apartó a mi 
paso y percibí su olor a cosa olvidada, arrumbada. No le hice el 
menor caso, sabía que era una ilusión y, para cerciorarme, volteé: 
en efecto, él ya no estaba ahí.

Abrí la puerta del fondo y salí al callejón.
Al frente, a medio metro escaso, topé con el muro, pero a 

derecha e izquierda la ilimitada extensión del horizonte encajonado 
entre paredes no permitía obstáculos ni descanso a la vista. Esa 
infinitud chocante me asqueó. Comencé a buscar hendiduras en el 
muro, algún resquicio oscuro en los ladrillos simétricos y perfectos, 
imposibles, una señal que me indicara que ahí estaba la llave, la 
clave. Cuando di con la fisura, tras recorrer el plano, tocando arriba 
y abajo, y presioné con la yema del dedo, el muro abrió su puerta de 
piedra y salí a los lugares soleados. Al otro lado los jardines se abrían 
al cielo limpio —tras de mí y del muro que dejara, las calles se ponían 
grises debido a la lluvia próxima—, parejas con niños caminaban, 
tomados de la mano y se miraban a los ojos, las aves cantaban en los 
ficus recortados con formas de dinosaurios y carruajes en el medio 
de los parterres floridos, cercados por muros bajos y circulares que 
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servían de asiento. Idílico —pensé—, sumamente cursi, hice una 
mueca: ¡puaj! Caminé atravesando esa plaza adoquinada hasta el 
quiosco y pedí el periódico.

La chica que atendía estaba verificando su carga electrostática 
en la pantallita que tenía en la muñeca derecha, alguien le dijo algo 
desde la pantallita y soltó, a través de los dedos, la sobrecarga que 
produjo un breve chisporroteo. Me sonrió debajo de sus bellas cejas 
tatuadas.

—Con gusto. No quería transmitirle una descarga que, aunque 
inocua, puede resultar desagradable.

“Lástima de belleza”, me dije, “es una fembot”, pero no reparé 
en ello por más tiempo, el periódico en blanco fue extendido ante 
mí y leí:

“Asentry viajará en busca del escurridizo Míster X que siempre 
está perdido y viajando por alguna parte del mundo trans real o de 
la Galaxia, dentro o fuera de los espacios virtuales.”

Y abajo:

“¡Deje de coquetear con la androide y venga en seguida!”.

Dejé el periódico y la chica abrió una puertecita de madera que 
me permitió entrar al quiosco, ella no llevaba nada de la cintura 
para abajo, pero pensé que me estaban probando y la dejé en 
paz. Descendí las escaleras en espiral hasta el centro del mundo 
de las galerías subterráneas. Ahí, entre personas que se entretenían 
mirando las tiendas encajadas en los muros enlozados y con el 
metro corriendo como una exhalación, flotando sobre los rieles, en 
medio del calor que me envolvió como una sombra, entré, por fin, 
a la oficina del “Jefe”.

En medio de los luminosos muros desnudos, cubiertos por 
mosaicos de dominó, así como suelo y techo, sentado en una silla 
gestatoria estaba él. A no ser por esa silla, bien se podía tener la 
impresión de que uno estaba parado en el techo o los mismos muros 
de la estancia, pues toda era cúbica, la puerta se había camuflado 
al cerrarla y de vez en cuando las paredes giraban resituándose, de 
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modo que el “techo” podía pasar a ser, en breves segundos, uno de 
los muros o el mismo suelo.

El jefe reposaba en medio con sus doscientos cincuenta kilos 
encima, enorme, calvo, desbordándose por los lados de la silla, 
vestido de blanco inmaculado. Y con voz de niño dijo:

—¿Dónde se mete usted, hombre? ¡Un gusto verle!

—Igual —dije—, he andado por ahí, ya sabe, extrañas ciudades, 
buscando personajes y entrevistas. Le veo un poco delgado, ¿ha 
estado usted enfermo?

—Un poco, un poco, pero vamos a hablar de la misión que, sé 
de antemano, le encantará tomar…

—Sí, ya lo leí en el periódico…

—Pero los detalles…

—¡Ah, sí, olvidaba los detalles!… —me hice el tonto, buscando 
alguna mancha en el cubo en el cual estábamos atrapados, mirando 
hacia arriba, como un gato cazando lagartijas.

—¿Le gustó la fembot, eh?

—¿A quién podría no gustarle?

—Es suya, aparte de la comisión y, claro, el mejor de los sueldos 
si decide aceptar…

—Acepto —dije, sin pensarlo—, sólo por ella…

II

Aquella búsqueda se iba a convertir en la peor de mi carrera. Todo 
lo que viera, oyera, sintiera y oliera —y todo lo demás— sería 
extraído de mi memoria y vendido en forma de impulsos eléctricos 
que permitirían, a quienes los compraran, experimentar mis 
andanzas con orgasmos y todo, claro, pero con un añadido, esto no 
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era vulgar piratería de memoria y venta clandestina de sensaciones 
snuff, no, lo que el “Jefe” quería vender era misterio, sorpresa, 
algo así como la búsqueda de Livingstone por Stanley, pero con el 
romanticismo que esto implicaba y el añadido supuesto de… ¿de 
qué, de originalidad? En aquel tiempo era una moda y todos hacían 
lo mismo, así que no había nada de original en eso, pero me gustaba, 
habría oportunidades de sexo, de peligro, de enfrentamiento con lo 
desconocido y de fama efímera: ¡Maldito Andy Warhol!

~Míster X era un verdadero dolor de cabeza. Esa mañana llegué 
hasta la Ciudad perdida de las Sustancias Blancas donde los hombres 
no tenían nariz o lo que les quedaba era un agujero con el hueso 
podrido. Eran meros restos de mendigos, cadáveres ambulantes, 
pútridos, anónimos, idiotas que se movían como sombras entre 
los desperdicios, mendigando una bala o vendiendo sus cuerpos 
descompuestos a médicos sin escrúpulos para ver qué podía ser útil 
aún a cambio de unos gramos de droga de diseño o endógenos 
extraídos directamente de los cerebros de muertos por sobredosis.

—¡Oye! ¿Qué te metes, eh?

—¿Que qué?

—Que qué te metes… lo que inhalas, ¿qué es?

—¡Ah! ¡Sangre!

—¡¿Sangre?!

De pronto, la mano del tipo empieza a temblar y se le cae un 
poco de la sustancia que es como polvo rosa para preparar una 
bebida refrescante con sabor a fresa y se expande y licua en el 
charco que yace a sus pies y, en efecto, parece sangre proveniente de 
la herida de algún acuchillado…

—¿De dónde obtienen eso? —digo, escandalizado y señalando 
con el dedo el charco.

—Pues de la sangre. Es sangre deshidratada de los muertos 
en la calle. En estos tiempos los traficantes ahorran mucho. Para 
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ello se les ocurrió algo genial que se llama Técnica Tim Powers en 
homenaje al escritor que la describió. Al primero que le vendieron 
la sustancia y que la palmó le extrajeron la sangre ya contaminada 
y la vendieron a todos los adictos, de esta manera obtienen una 
sustancia más potente una vez que ha pasado por los “filtros” del 
cuerpo humano… Imagínate cuántos adictos habrá ahora pues 
sólo te venden unos gramos —haciendo una “o” con el pulgar y 
el índice: ¡E-fec-ti-ví-si-mos!—, y es la misma sangre del primer 
adicto. Así ahorran un dineral en los procesos… ¡Wow!

Dejé al tipo ése temblando y metiéndose por los huesecillos 
de la nariz la sangre de otros que se confundiría con la suya y 
pregunté por el Hombre misterioso que se movía entre los mundos, 
entre ciudades anómalas y sueños inducidos, ése sería Míster X, el 
desconocido más famoso del mundo, el hombre que todos habían 
visto pero que nadie sabía dónde estaba…

Los semivivos —o semimuertos, da igual—, me señalaron 
con manos leprosas las colinas fantasmales de más allá. Alguien 
dijo haber visto a ese hombre que no correspondía a ninguna 
descripción pero que se ajustaba a lo evasivo de una búsqueda. 
A las colinas, pues, fui lentamente, subiendo y tropezando entre 
las rocas que se desprendían por momentos, que pasaban como 
mundos rodantes a mi lado, amenazando con matarme, entre 
piedras que se empeñaban en bajar y deslizarse bajo mis pies 
cuando yo me empeñaba en subir.

Llegué a la cima, a la explanada de la Torre Oscura y miré 
la desolación gris. Delante estaba ese faro maldito, enhiesto 
como dedo de muerto, sobre una plataforma pulida de ónice 
y escalinatas de mármol. Me acerqué con horror por el camino 
estrecho y traté de ignorar los cuerpos que se agitaban a los lados, 
al pie de la explanada, en las hondonadas musgosas, como un mar 
de seres agónicos que movían brazos y dedos o lo que quedaba de 
éstos, tal como remueven las olas a las algas en un mar agitado.

La pestilencia era reina en el sitio y la oscuridad emperatriz. 
Alcancé la plataforma, subí las escalinatas. Sobre el dintel de 
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la puerta estaba el signo que los judíos escribieron con sangre 
de cordero para que Abadón, el Ángel Exterminador, respetara 
a los primogénitos de sus casas, llevándose a los que dormían 
tras las puertas egipcias no marcadas. No quería tocar la puerta 
herrumbrosa, sobre cuya superficie crecían los hongos… no 
quería tocarla… así que ésta se abrió sola, ante mí. Vaharadas de 
peste encerrada se liberaron, olía a excrementos y mal aliento, 
a los cuerpos de ahogados en alta mar, largamente perdidos y 
encontrados que yacían olvidados en una morgue, a carroña y 
sangre pasada, a desamparo… Creí derretirme ante esa promesa 
pero traspuse el umbral…

III

La escalinata que arrancaba en caracol se deshacía bajo mis pies 
en grumos de piedra verdosa, limo y una sustancia blancuzca de 
excrecencias contaminantes. Subí y subí. El tiempo fue mi vehículo. 
El ímpetu por escapar de la pestilencia y llegar arriba, al aire de 
afuera (aunque no oliera mejor), me impulsó.

Por fin se abrió el cielo nocturno, con las nubes en perpetua 
agitación sobre mi cabeza. Salí y el viento aulló con demencia en 
mis oídos. Una soga estaba atada a una de las almenas. Venciendo 
mi asco y mi fobia a tocar cualquier cosa de ese lugar infecto, me 
asomé a los muros que caían a pico, verticales, y le vi descender 
como escalador, bajando a rapel.

—¡Alto, deténgase, le estoy buscando para charlar con usted y 
llevarle de regreso!

Pero él era apenas una sombra en el muro, una cosa borrada, 
me pareció que no me veía, que miraba abajo, abajo, y ni siquiera 
me oía. No quise descender por donde él lo había hecho. Debí 
haber pensado que lo había hecho por algún motivo válido, pero 
preferí dar vuelta atrás y echar a correr. Los escalones se hundían 
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como hechos de queso, se tornaban resbalosos como el jabón y 
caí varias veces. Entonces me percaté que toda la torre se deshacía 
en grumos salitrosos, como si hubiera accionado un mecanismo 
de destrucción, como si la torre nos esperara para morir por fin 
después de los evos de permanencia agónica.

Salí a la plataforma de ónice y rodeé la torre mientras se 
desmoronaba en aullante silencio y le vi descendiendo la colina 
del frente. Se perdía en la lejanía. Yo no me quedaría ahí. No 
con esas monstruosidades a las que se les desprendía la piel y 
los miembros cuando se arrastraban por la tierra inmunda y me 
suplicaban que les diera muerte.

Hui tras él, corrí gritando, pero se desvaneció en la niebla 
que se formaba delante y amenazaba con envolverme en ceguera 
blanca y en una humedad helada aún más pavorosa que lo que 
dejaba detrás.

IV

Embarqué en los Puertos Grises a los que llegué por casualidad, 
tanteando en la niebla helada que había llevado a mi nariz y 
espíritu un hálito de frescura y limpieza con aroma marino y los 
gritos de las gaviotas plateadas.

El muelle se internaba en el mar más de un kilómetro. Las 
almejas ascendían, orgiásticas, espumosas, por los troncos a modo 
de pilares, hasta las tablas por donde los marinos embarcaban y 
desembarcaban diversos productos de países exóticos. Miré a los 
estibadores mientras subían una rampa de madera que unía el 
muelle con un galeón español amarrado. Un estibador cargaba 
un sangrante costillar de reno sobre la espalda y fue tan poco 
amable como para detenerse y hablar conmigo, lo que me hizo 
dudar de lo que se decía acerca de los buenos modales de esa 
gente.



— 23 —

—Sí, he visto a ese hombre, hace una media hora fue a 
la oficina de paga a hablar con el encargado. Creo que quería 
embarcar en el Lusitania pero no se lo permitieron. Esperó un 
poco, en seguida llegó el Generalife y embarcó en él. La niebla 
me impidió verle la cara. Ha sido un placer conversar con usted, 
caballero. —E inclinando la cabeza, se fue caminando rápido 
con el costillar chorreando sangre sobre la resbaladiza rampa.

Su forma tosca de hablar y su mala educación no fueron 
obstáculo para darle las gracias, entonces regresé hasta la oficina 
de pagaduría. Tuve que esperar como todos en la fila, mientras 
miraba las maniobras de carga y descarga y los olores del mar se 
mezclaban con el olor del sudor de la gente y los de las cagadas 
de las gaviotas que consumían trozos de carne robada de las 
espaldas de los estibadores.

Cuando llegó mi turno, el tuerto que se encargaba de pagar 
me miró con su único ojo color azul metálico:

—¿Para preguntarme eso ha hecho un lugar en la fila? —
gritó, torciendo la boca.

—Sí —dije—, no quise causar problemas.

—Su hombre se ha ido, creo que el capitán del Lusitania 
puede darle más informes… ¡Ahora apártese, cerdo, que 
perdemos tiempo!

Ante tan buenos modales me derretí en gratitudes y luego 
busqué el barco y al capitán, que vestía de blanco y era calvo. Me 
miró con asombro.

—¿Quiere un lugar en la nave para perseguir a quién…?

Se lo dije.

—¿Es esto un Reality Show?

—No.

Le expliqué a grandes rasgos qué diablos hacía yo ahí y todo 
lo que había tenido que pasar para llegar.
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—No, no puede ir en esta nave, no hay lugar, pero el 
Generalife pronto llegará y siempre tiene lugar en la sentina para 
algún idio… para alguien más.

Aguardé y el H.M.S. Generalife llegó retrasado por cinco 
segundos por el muelle del norte. Cuando me aceptaron a bordo, 
me dispuse a indagar entre los tripulantes. Nadie parecía percatarse 
de mí porque estaban ocupados en las labores de emergencia por 
la tormenta que se acercaba desde el Cabo de Hornos. Busqué 
al capitán. El anciano tenía noventa y tres años y dijo haber 
disfrutado muchas veces con mis aventuras. Estaba encantado de 
ayudarme y ser parte de una más, así que formó a la tripulación al 
mismo tiempo que todos los mares intentaban destrozar la nave y la 
arrojaban sobre las olas y el viento la escupía para volver a hundirla 
hasta casi tragarla.

Alguien dijo que el dichoso Míster X estaba en la sección 
de primera clase, por lo que cambié mi boleto de tercera para 
viajar en la sentina entre los calamares e irme con los ricos que 
jugaban tenis y se asoleaban en el otro extremo del barco. El 
capitán del otro lado de la nave me recibió con una sonrisa, se 
presentó como el padre del capitán anterior y me explicó que 
su abuelo —que andaba por cubierta persiguiendo jovencitas—, 
admiraba mi trabajo y que él estaba dispuesto a ayudar en lo 
posible. Agradecí a toda esa estirpe de capitanes que fueran mis 
fans pero estaba perdiendo tiempo y quería dar con el Hombre 
misterioso cuanto antes.

Acompañé al capitán entre las mesas del comedor, entre 
damas de la Belle Époque que cenaban y me miraban pasar 
sonriendo, saludando con coquetas inclinaciones de cabeza, 
ocultando medio rostro tras abanicos, al mismo tiempo que 
las chicas dark y neo punks me ignoraban pues estaban muy 
ocupadas destruyendo el mobiliario del barco.

—¡Oh, sí le he visto! —exclamó Madame du Barry—, hace 
cinco minutos conversamos acerca de quién es mejor en la cama, 
si Ninon o yo… se ha ido por ahí…
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Y señaló una puerta al fondo con un ojo de buey en el medio. 
Imaginé vagas noches pasadas con esas damas, noches evasivas 
de la memoria como el mismo enigmático ser a quien perseguía. 
El capitán se retiró a sus obligaciones, disculpándose, y yo seguí 
la pista del hombre. Delante, una radiante tarde ocultaba un 
sol rojo que se hundía bajo el mar y en el agua la estela de una 
diminuta lancha rápida que enfilaba, escapaba de mí, rumbo a 
ese sol…

V

Arribamos a un puerto de India y perdí horas muy valiosas 
preguntando a quien se me cruzara en los muelles por el hombre. 
Alguien dijo que otro más le había visto y, cuando iba a preguntar, 
éste me indicaba que se acababa de ir hacía unos minutos. Cuando 
entré en la ciudad por fin, rabiando y echando espuma por la boca, 
me dirigí al primer hotel de mala muerte que encontré y me registré.

—¡Qué extraño —dijo el indio—, el huésped que acaba de 
retirarse se registró con el mismo nombre que usted!

Le miré con ojos desorbitados y exclamé:

—¡Esto es un juego, un juego demente! ¿Hacia dónde se ha ido 
ese malnacido?

—Si corre tal vez le alcance, por la puerta de atrás.

La puerta estaba aún cerrándose tras alguien que hacía unos 
segundos acababa de salir a la calle. La Calle Menorvort estaba 
atestada a esa hora. Maldiciendo entre dientes, busqué la oficina del 
“Jefe”. Siempre que llegaba a Menorvort —esa calle situada entre el 
metro de Tokio y el de París, en pleno Picadilly Circus— me perdía. 
Tenía que situarme frente al Café de las Flores, el Barrio de La Boca 
a la izquierda, la Estación Central a la derecha, así recordaba que la 
librería que tenía a la espalda era la entrada.
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Entré en la librería y todo lo demás, y cuando llegué a la fembot 
del quiosco y le pedí el periódico, me sonrió. Una sensación de déjà 
vu me abrumó.

Le pregunté:

—No estarás burlándote de mí, ¿verdad?

—En absoluto —dijo, muy seria.

El periódico decía: “Encontrado Míster X“. Miré a mí alrededor 
y le pregunté a un transeúnte si había visto dónde se había metido 
el maldito bastardo ése. Me obsequió una mirada de compasión.

—¿Está usted loco?

—¡No, no yo! —exclamé—. ¡Ustedes lo están! ¿Dónde está el 
Hombre misterioso?

La muchedumbre se detuvo, me observaron, cuchichearon 
entre ellos, me señalaron con el dedo, la fembot se echó a llorar y 
observé la extrañeza en la mirada de todos, como si miraran a un 
demente.

—Desde la Ciudad Perdida hasta esta plaza, pasando por la 
Torre Negra y los Puertos Grises —dijo la fembot—, todos se 
preguntan qué le ha pasado y por qué se dedica usted a perseguir 
sombras…

Una extraña luz empezó a irradiar de mí y la transparencia 
comenzó a devorarme, me sentí arrebatado, aumentado, extasiado 
y comencé a saber lo que sólo un dios podía saber… bien, bien, 
sé que estoy exagerando, pero eso incluía profetizar que “el Jefe” 
haría una gran venta con las memorias de mi aventura. Miré el 
periódico pues la voz de ella me había parecido extraña, acusadora. 
Sólo bajé la vista un instante, como avergonzado sin saber por qué, 
al tiempo que ausente, y me encontré con la foto de alguien muy 
conocido, aunque no recordaba dónde lo había visto o de dónde 
lo conocía exactamente, luego recordé largos ratos pasados ante el 
espejo a lo largo de mi vida, acicalándome o meditando ante una 
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nueva arruga, un añadido al siempre cambiante rostro, y mis ojos 
se abrieron como lunas, y la fembot concluyó la frase:

—¡Pues Míster X es usted!
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Todo sucedió hace 13 años cuando llegué a vivir a Australia, país 
rico en vegetación, fauna insospechada, paisajes bellísimos y arco 
iris grandioso y, desde entonces, no puedo dejar de protegerme. 

En la época de lluvias yo me apresto con mi cámara fotográfica 
y espero que se forme el arco iris. Pero tras la lluvia, viene esta 
increíble e insospechada cantidad de bichos y animalejos que 
danzan y se deslizan por el jardín como “Pedro por su casa”. 



— 30 —

Así he conocido esta especie que se ha adueñado de todo: el 
cane toad. Es un sapo bastante feo que según cuentan los lugareños 
llegó a este país desde Brasil. Los hay pequeños y grandes, los 
mayores llegan a pesar casi dos kilos.

Su nombre en latín es “bufo marinus”. La razón de haberse 
traído fue para que acabaran con una peste, la de los escarabajos 
de la caña de azúcar, llamados cane beetle pero ahora ellos, los 
sapos, se han convertido en algo más que una peste. Son altamente 
venenosos, matan hasta a las serpientes, lanzan su veneno el cual se 
encuentra adherido de manera circular en su cuello, gordo y pecoso. 

La noche del quinto día de lluvia constante, al abrir la cortina 
de mi estudio ahí está, eso sucede cada año pero por fortuna 
luego desaparece tal como surgió, de la nada. Me mira con su ojo 
gigantesco y crece, crece hasta que casi revienta. La luminosidad 
que emana de su gordo y abultado cuerpo es verdosa, pareciera una 
aurora boreal, pero no, no es bonita, es inmensa y fluorescente con 
emisiones líquidas que a veces se quedan incrustadas en los vidrios 
como una baba pegajosa que durante meses tratamos de despegar.

Ahí está mirándonos como vigía, espera los sonidos interestelares 
y cuando estos llegan a sus finos oídos entonces crece más, rompe 
todo a su paso, los árboles, el pequeño cobertizo queda desecho 
y Alfred lo tiene que reconstruir al término de su estancia. Ha 
decidido usar nuestro jardín como su morada en este planeta 
y observa durante la noche cada movimiento que realizamos. 
Controla nuestras salidas y llegadas, las idas al baño o a la cama, el 
tic tac del reloj, nuestros sueños. Todo. Estamos incalculablemente 
sujetos a su disposición.

Esa noche, particularmente esa noche, escuchamos que se 
marcaba el teléfono. Pensamos que no podía ser que los alliens se 
comunicaran por teléfono o, ¿quizá sería un hombre disfrazado de 
cane toad? Pero no, eso es imposible, nadie podría emitir esa luz, esa 
baba pegajosa, ese extraño sonido de sapo, sordo y profundo, grave 
y siniestro. Nos levantamos y de manera sigilosa llegamos hasta mi 
estudio pues se escuchaban ruidos. Las teclas de la computadora 
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se empezaron a escribir solas. —¡Vaya! —pensamos— ¡estos seres 
además se comunican desde nuestros equipos de computación!

La pantalla tenía el color verdoso del sapo, era fluorescente y 
vibraba. Pensé que tendría que comprar un equipo nuevo al cabo 
de tan afanoso uso. Aparecieron unos signos extraños. Alfred 
es ingeniero, entonces le sacudí el brazo y le dije que él debía 
comprender esos signos, que parecían símbolos de integrales. Me 
dijo que no, que no entendía nada, que era un lenguaje diferente. 
Me dijo que no era griego ni cirílico, se veía un tanto similar a un 
lenguaje difícil. —Es Pitjantjatjara— dijo. Miré a mi esposo con 
el pensamiento de que tal vez él sería uno de ellos, jamás había 
mencionado esa extraña palabra. Y me dijo: 

—No te asustes, Susana, ese es el lenguaje hablado en el desierto 
occidental de Australia.

—¿Pero cómo puedes tú saber eso? ¿Y cómo es que entiendes lo 
que dice ahí? Yo no veo esa palabra.

—Es que se trata de la palabra más larga del mundo escrita en 
ese idioma, la palabra es Mamungkukumpurangkuntjunyahill, que 
significa ‘donde el diablo orina’.

Yo seguía expectante. Me imaginaba que en cualquier momento 
Alfred se convertiría en sapo. Tuve miedo. Fui a buscar velas pues 
tanto uso de electricidad nos dejó sin energía. No sabíamos qué 
hacer, manejamos la idea de llamar a la policía o a los bomberos 
pero quizá al querer matar a ese ser gigantesco acabarían con 
nuestros muebles y nuestra casa. Además, era la primera vez que 
sucedía esto. Nunca nos había invadido. Su lugar de estancia era el 
jardín y desde ahí nos controlaba siempre pero nunca había hecho 
intentos por entrar.

Nosotros, semiescondidos, observábamos. El sapo se tornó 
más verde casi amarillo, verde limón, luego emitió unas ondas 
que circulaban alrededor de todo su enorme cuerpo. Creció tanto, 
se infló tanto que el jardín no fue suficiente, entonces rompió 
los vidrios, las ventanas y las puertas de mi estudio y nosotros 
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tuvimos que quedarnos atrapados en la habitación, la cocina y el 
comedor. Alfred fue por madera al garage y construyó con rapidez 
una especie de pared para evitar que nos siguiera invadiendo. En 
esos momentos pensé en “Casa tomada”. Tuve miedo de que fuera 
a romper los techos pero solamente se ensanchaba y sus enormes 
fauces eran impresionantes.  

Destruyó mis libros, el escritorio, todo en el proceso de girar 
esas ondas. Su cuerpo emanaba una luz iridiscente, su color era 
verde amarillento, fuerte, extraño y a la vez cautivador. No 
podíamos dejar de verlo. Era su veneno, lo emanaba por medio 
de rayos que no podían ser infrarrojos porque eran verdes, serían 
infraverdes. Entonces de alguna parte de su cuerpo saltaron 
sapitos muy pequeños, horribles, eran mini cane toads, tenían esas 
manchas como pecas en el cuerpo, de color gris; sus saltos eran tan 
altos que golpeaban el techo, caían y luego el sapo gigante absorbía 
el aire como un fuelle enorme y se los tragaba. Los ojos se me 
abrieron tanto que me llegaron a doler. El sapo abría sus enormes 
fauces y devoraba a sus propios hijos, se alimentaba de ellos. Me 
encontraba entre Cronos y Cortázar. No entendía la realidad. Las 
luminiscencias se convertían de verde en amarillo, en violeta como 
una aurora boreal que nunca he visto pero me imagino que así es. 

Cortázar me acompañaba en este recuento de ver al sapo comerse 
a sus hijos y de cómo nos quitaba la casa. Por fin decidimos pedir 
ayuda. Era algo que no queríamos hacer para que no destruyeran 
nuestra casa pero no tuvimos opción y ahí, agazapados en la 
habitación, nos encontramos a la espera de los bomberos. Escribo 
en mi teléfono móvil, llamo a los amigos para que nos den auxilio, 
Alfred no dice nada, mira por la ventana con sus ojos pequeños, 
verdes, quietos, una luz de esperanza.
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Me llamo Guzmán porque nací en la estación de Guzmán el 
Bueno, el 18 de febrero de 2018, justo hace ahora dieciocho años, 
coincidencia gracias a la que Metro de Madrid me ha premiado 
con un viaje a cualquier ciudad europea que yo elija y donde haya 
metro. 

Mis padres tenían una pequeña tienda en los pasillos de 
transbordo entre las líneas 6 y 7, y allí vendíamos bebidas frías 
y calientes, pan, algo de bollería e incluso unas exquisitas 
empanadillas  chinas que traían, desde su restaurante en la estación 
de Cuatro Caminos, los señores Chang, dueños de nuestro local. 
Ofrecíamos también periódicos, revistas, y ese tipo de productos 
que los pasajeros pueden echar en falta por haberlos olvidado en 
casa: aspirinas, pañuelos de papel, paraguas, bufandas, bolígrafos, 
carga ultrarrápida para el móvil,  pilas, chicles o gafas de sol. 
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A mi madre se le adelantó el parto, y entre que mi padre llamó 
a Emergencias y vinieron, yo ya estaba allí. Luego nos trasladaron a 
un hospital, por 24 horas. Tenían dos hijos más, de diez y ocho años 
entonces, pero no vivían con nosotros, pues cuando  desahuciaron 
a mis padres de su casa, a mis hermanos los tuteló la comunidad 
de Madrid. Pasaban la semana en un internado y solo aparecían 
el sábado y el domingo, aunque regresaban cada noche a su 
colegio, pues faltaba espacio para ellos en el nuevo alojamiento. Mi 
madre tenía mucho miedo de que la obligaran a separarse de mí, 
alegando que nuestra vivienda no reunía las condiciones necesarias 
para un bebé. Sin embargo, finalmente la trabajadora social, que 
según mi madre era una mujer joven, eficiente y buena persona, 
decidió que sería mejor que me criara con mi familia pese a que 
las circunstancias no fuesen las más adecuadas. Al principio podía 
dormir en la habitación de mis padres y más tarde pediríamos 
permiso para ampliar  el espacio de algún modo, y así tener yo un 
dormitorio. Por el futuro era mejor no preocuparse, quizás en unos 
años nos habríamos trasladado a una tienda más grande en una 
estación con más tránsito, que era la ilusión de mi padre. 

Su sueño tardó diez años en hacerse realidad, cuando nos 
cambiamos a la estación de Bilbao, donde hemos vivido desde 
entonces. No era de las mejores, no era Avenida de América, Plaza 
de Castilla, Cuatro Caminos, Sol, Príncipe Pío o los Aeropuertos, 
claro que en estas había que saber  idiomas, y en la nuestra, aunque 
no ganábamos tanto dinero, sí disfrutábamos de más tranquilidad.

 La cuestión es que yo me crié en Guzmán el Bueno.  Por 
aquellos pasillos de suelo pulido y brillante di mis primeros pasos y 
empecé a corretear y hablar. Es verdad que mi madre procuraba salir 
conmigo a la superficie un par de veces al día, a la hora de comer y 
por la noche, pero no podía ser mucho tiempo porque su trabajo la 
reclamaba. A ella no le gustó nunca vivir bajo tierra, y desde muy 
pronto recuerdo oírla llorar antes de dormirme, mientras mi padre 
iba a hacer cuentas con los señores Chang. Lloraba por su vivienda 
perdida, que no habían podido pagar, por su vida de antes, por 
tener que cerrar y abrir los ojos en aquella oscuridad completa que 
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le parecía una tumba. Se lamentaba por sus dos hijos mayores, tan 
lejos, y por mí, aunque estuviera a su lado. 

Y sin embargo yo me divertía mucho en aquellos pasillos, sobre 
todo a partir del momento en que vino a acompañarme la pequeña 
Río Celeste Chang, cuando sus padres acordaron con los míos que 
la cuidaríamos a cambio de nuestra comida diaria. Entonces la niña 
tenía dos años y yo cuatro, y mi madre me explicó que  iba a ser el 
encargado de protegerla. Siempre lo hice con mucho gusto. 

No fui a la escuela hasta los seis años, por el miedo que sentía 
mi madre a separarse de mí. Y tuvo suerte, porque ya para entonces 
funcionaban los vagones—escuela, lo   cual alejaba el riesgo de que yo 
acabara en un internado como sus otros dos hijos. La verdad es que 
nunca he entendido por qué al nuevo Gobierno le ha dado por prohibir 
los vagones—escuela, sigo teniendo un excelente recuerdo de ellos, 
al igual que muchos de mis compañeros, con los que me encuentro 
a veces. Y puedo asegurar que los pasajeros del metro respetaban 
esos vagones, todo el mundo sabía que eran los últimos de los trenes 
de la línea 6, la más adecuada por ser circular.  Además, pronto los 
pintaron de colores alegres y con dibujos, e indicando claramente 
su función. El nuevo Gobierno ha dicho que estábamos encerrados 
en un espacio demasiado pequeño y siempre en movimiento, con 
excesivos minutos dentro de los túneles. Bueno, a mí me parece que 
las escuelas de la superficie también son como cárceles, por lo menos 
eso me han contado quienes estudiaron allí. Puedo asegurar además 
que los pasajeros del metro eran muy simpáticos con nosotros, nos 
saludaban desde el andén y en navidad nos traían regalos, sabían bien 
que ninguno habíamos ido a parar allí por ser ricos. 

Cuando acabé la enseñanza primaria tuve la posibilidad de 
trasladarme a otra escuela, en la superficie, pero preferí no hacerlo.  
Había oído demasiadas historias y sabía que a los niños que vivíamos 
en el metro los alumnos de los colegios de arriba nos marginaban 
y trataban muy mal, llamándonos metreros, ratas de túnel y 
subterráneos. Y ahora he decidido no ir a la Universidad, aunque 
tengo dinero suficiente, pues prefiero estudiar a distancia.
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Desde que empecé a fabricar los pequeños robots para personas 
con diversidad funcional, nuestro negocio ha prosperado. Al 
principio solo me compraban los pasajeros, pero luego empecé 
a ofrecer los robots por Internet. Mi padre y mis hermanos se 
ocupan de llevar los pedidos a correos, y así puedo permanecer 
más tiempo en mi cuarto o en el mostrador. Con todo ello quiero 
decir que no es el momento más oportuno para ausentarme, ni 
siquiera para ir a la Universidad.  

Los robots para regalo no me dan tanto beneficio como los 
dirigidos a personas diversas funcionales, claro que eso no me 
importa, pues a los niños les encantan, y a los no niños también. 
Acabo de terminar una ginoide bailarina para Río Celeste. Me 
parece que le va a gustar mucho, ya que, modestia aparte, me ha 
salido preciosa. Tiene treinta centímetros de altura, es de metal 
entre cobrizo y violeta, con formas alargadas y ovales, nada de 
aristas, igual que la propia Río Celeste. A veces, cuando viene 
a verme (ella vive ahora con sus padres en la superficie) nos 
acordamos de cómo empezó mi afición por diseñar y construir 
minirrobots. 

En ese tiempo en que crecíamos juntos en esta estación nos 
encantaban determinados juegos. Correr por los pasillos para ver 
quién llegaba antes al final, o caminarlos haciendo el pino. Subir 
y bajar de las escaleras automáticas a la pata coja. Meterse en los 
trenes al abrirse las puertas, y salir de nuevo en el último segundo, 
justo cuando iban a cerrarse. Situarnos en los andenes y apostar 
cuántos viajeros que bajaban por las escaleras (los jóvenes, al galope; 
las personas mayores, con un trotecillo corto pero esperanzado), 
conseguirían llegar al metro tras darse cuenta de que este entraba 
en la estación. Ese tipo de entretenimientos y más. 

Río Celeste y yo teníamos mucho tiempo libre para jugar, 
aunque también colaborábamos con mis padres en la tienda. Y 
ellos nos decían que debíamos ayudar a los viajeros en todo lo que 
pudiéramos. 
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Así, nos apresurábamos a colaborar con las mamás y los 
papás que llevaban carritos de bebé; avisábamos a los vigilantes 
y a los turistas contra los ladrones al descuido, aunque también 
advertíamos a los que pedían dinero y a los mendigos que 
intentaban dormir en la estación para que no les pillaran los 
vigilantes; orientábamos a la gente perdida o despistada, a las 
personas mayores que llevaban muletas y desde luego también a las 
personas ciegas. Teníamos grandes amigos entre estas últimas, que 
solían ser habituales de la estación. Nos conocían enseguida por 
la voz y nos saludaban, se reían mucho con nosotros, compraban 
alguna chuchería en nuestra tienda y nos dejaban propina. Poco a 
poco me fui dando cuenta de sus necesidades concretas, y por eso 
se me ocurrió inventar varios robots para ellos, ya que fabricarlos 
había sido una afición mía desde muy pequeño. 

Mi mejor invento en ese sentido fue un robot de diez 
centímetros de altura, metálico y con forma humanoide pero muy 
simple, al estilo de los robots de antaño. Era capaz de guiar a la 
persona ciega por todo el metro, pues tenían GPS, indicándole 
estaciones, andenes, pasillos de trasbordo, entradas y salidas, 
además de detectar personas y objetos cercanos, para evitar 
choques, de percibir también colores y tener una alarma para casos 
de asalto. Por supuesto, registré la patente. Y hace dos años firmé 
un contrato con la ONCE para que la Organización lo produjera 
en gran escala. Este robot podía llevarse en la mano o en el hombro, 
cerca del oído, pues se acoplaba allí perfectamente. Con el tiempo, 
fui echándole imaginación al asunto y en vez de forma humanoide 
les di apariencia de loros de vivos colores, precisamente para que 
resultaran más bonitos así sobre los hombros,  acordándome de los 
antiguos piratas.

A pesar de todo el dinero que estoy ganando, sé muy bien que 
mi relación con Río Celeste es imposible, que sus padres nunca 
la aceptarán, y ella lo sabe también. Pero la quiero tanto, es tan 
hermosa, delicada como el vidrio, suave como los pétalos, dulce y 
apasionada a la vez.
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En mi pequeño dormitorio, a escondidas, en el calor subterráneo, 
amparados por ese ruido que de día nunca cesa, por esa oscuridad 
completa que se hace cuando se apagan las luces eléctricas, nos 
besamos y abrazamos, aunque ella no me deja ir más allá. Le he 
dicho que voy a elegir como destino de mi premio la ciudad de 
París. Y que ella podría inventarse una excusa, algo relacionado con 
sus estudios de idiomas, para ir allí también. Nos alojaremos en un 
hotel magnífico que hay dentro del metro, algo que solo existe en la 
capital francesa. Creo que va a aceptar porque ella desea tanto como 
yo hacer por fin el amor, estar a solas conmigo sin secreto. Tantas 
horas para nosotros dos y sin temor alguno a que nos descubran.

Estoy dispuesto incluso a pasear con ella por París. No es que 
yo no haya ido nunca a la superficie, lo he hecho, he caminado 
por Madrid y una vez viajé incluso a la montaña, a la sierra, 
pero me maree bastante y lo pasé mal. El caso es que no sé si me 
gustaría realmente vivir afuera. El nuevo Gobierno afirma que es 
indignante que tantas personas hayamos permanecido tantos años 
en estas condiciones y puede que tenga razón. Sin embargo, no me 
importaría continuar residiendo siempre en el metro. 

Ahora debo dejar de escribir porque me llama mi hermano. 
Tengo que sustituirle en el mostrador mientras come. Como no 
encontró trabajo en el exterior, ha venido a parar aquí también. 
Con el negocio de los robots piensa que pronto cambiarán para él 
las cosas y podrá irse de nuevo. 

Espero que sea en este rato mientras yo estoy despachando, 
cuando venga Elías. Es un egipcio que canta en los trenes y le voy 
a regalar un robot que le he fabricado para que lo acompañe en su 
trabajo. Le he metido más de mil  canciones y melodías de todo tipo 
en su base de datos. Seguro que le encanta, porque además el robot 
tiene una voz muy potente y armoniosa. Creo que a mi hermano le 
parecería mal que yo perdiese el tiempo en estas cosas. No entiende 
que me caiga bien Elías, quien siempre es muy simpático y amable 
conmigo, y además siento compasión por él, es extranjero ilegal 
y ni siquiera tiene derecho a vivir como nosotros, duerme en los 
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andenes o en los pasillos, en el suelo, se lava en los aseos públicos, 
come de lo que saca cantando, y todo el rato está obligado a eludir 
a los vigilantes. Espero que el nuevo Gobierno resuelva su situación 
antes que la mía, porque lo necesita más. 

Por cierto, la ginoide bailarina que he hecho para Río también 
puede cantar, una música que he compuesto yo mismo. La he 
llamado el Blues de Río Celeste. 

Suena bien, me parece, aunque yo no sé escribir, no sé poner 
una frase lo suficientemente bonita para acabar esta historia. 
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El origen del Zombismo como religión universal

 Gabriel Trujillo Muñoz1

Gabriel Trujillo Muñoz (Mexicali, Baja California, México, 1958). 
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Para Blanca Mart2, mística de las dos orillas.

Nada está vivo hasta que está muerto

San Hipólito de Solomina 

I

Es curioso que un movimiento religioso tan radical como el 
Zombismo haya atraído tan poco la atención de los investigadores 
contemporáneos. 

Es cierto que vivimos en una era lejanísima, en concepciones 
y conductas, a la que vivieron los seres humanos que tuvieron que 
sufrir la “nueva fe”, pero muchas de las experiencias que fueron 
atributos de la civilización, en aquellos tiempos remotos, no dejan 
de ser muy parecidas a las nuestras. 

1 Maestro de Alquimia Verbal, Claustro de Estudios Celestes, Monasterio del Adobo, Magna 
Ciudad de la Fritanga, Nuevo Mundo, hemisferio Norte. 

2 Blanca de Mart es una mística de renombre, nacida en el reino de Catalabria en 662 después 
de Lázaro Redivivo, y cuya onomástica es celebrada en el Carnaval del Orfeo y las fiestas de la 
Vendimia. Su templo, el afamado Templo de las Dos Orillas, es hoy motivo de peregrinaciones 
por la cofradía de los Escribanos de la Imaginación Desatada, el gremio de los Pescadores de 
Almas Futuristas y los Ascetas de la Palabra Maravillosa y el Verbo Mágico.  Se dice que intercede 
por los nómadas y los migrantes. Patrona de los exiliados y los refugiados.
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Al menos en su furor evangélico, en sus deseos de llevar el 
hambre de su Dios al mundo entero.

El problema principal es que, por milenios, el Zombismo fue 
visto como una simple anomalía religiosa en la evolución de la 
especie humana. 

Sí, una anomalía que hoy causa horror y asco, olvidando que fue 
la argamasa fundamental por cerca de 2 500 años, desde los tiempos 
del primer imperio teológico hasta la edad de las catástrofes cósmicas. 

Una era de la que han sobrevivido pocas cosas dignas de mención 
como para captar nuestra atención, como para ubicarlas como claros 
antecedentes de nuestra sociedad.

Empecemos, pues, por lo básico.

¿Qué es el Zombismo?

Para sus creyentes, era la religión del Dios verdadero.

¿Quién era el Dios verdadero?

Cada uno de ellos.

El Zombismo era un culto a la vida desde la muerte, un acto de 
adoración de la divinidad que se ocultaba en el cuerpo humano.

Para llegar a ser divinos había que comerse al prójimo.

Para obtener la gracia del paraíso era necesario devorar a tus 
semejantes.

Entre más, mejor.

¿Cómo un culto de esta naturaleza pudo multiplicarse?

Primero: no se comían entre sí. Sólo a los paganos, a los no 
creyentes, devoraban como un imperativo religioso. 

Segundo: por alguna extraña mutación, estos muertos en vida 
podían reproducirse. 

Tercero: su progenie no era vista como comida hasta que 
cumplían la mayoría de edad.
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¿Por qué?

Para el Zombismo, el alma era un fruto que iba creciendo poco 
a poco, año con año. 

Algo que no ofrecía interés hasta su plena madurez. 

Lo interesante de esta religión es que pudiera mantenerse por 
tanto tiempo. 

Para explicarnos cómo fue el origen de esta culto mundial, desde 
sus modestos principios en las costas orientales del mar Mediterráneo, 
es necesario recordar el primer testimonio de su nacimiento en una 
provincia hoy casi olvidada del Medio Oriente.

Este valioso testimonio, que ha llegado hasta nuestros días gracias 
a las excavaciones en la cuenca del mar Muerto y al descubrimiento 
de los rollos ancestrales de esta cultura necrofílica en sus modestos 
comienzos, no fue considerado como una prueba del nacimiento  de 
un cambio radical de la humanidad sino hasta hace pocas décadas.

De los primeros tiempos del Zombismo pocos documentos 
sobrevivieron a la catástrofe del diluvio.  O como en los círculos 
eruditos se le conoce: el gran tsunami de las tierras muertas, que 
destruyó buena parte de la civilización existente en la era de los 
glaciares moribundos.

Y no todo fue culpa de los desastres naturales, ya que desde un 
principio el Zombismo fue proclive a no dejar testimonios de su 
credo en forma escrita, a no confiar en lo que entonces se les llamaba 
Fake News o mentiras piadosas para gente incrédula.

Algunos científicos sugieren que la condición de muertos 
vivientes les hizo interesarse poco por la escritura en todas sus 
formas y géneros, aunque los libros de recetas y los manuales de 
cocina siempre fueron parte de sus libros sagrados.

Sin embargo, las excepciones que dejaron, en forma de crónicas 
o testimonios de su conversión y de ensayos sobre el sentido de la 
vida—muerte, no son tan escasas como parecen a simple vista. 
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Entre estas excepciones hay que señalar al que se considera el 
primer texto —y posiblemente el único que hasta hoy se conserva— 
de la fundación del Zombismo por uno de sus principales testigos: 
Lázaro el redivivo.

Lázaro es una figura controversial. Lo fue para los propios 
zombistas y lo es para los estudiosos de las personas que fundaron 
esta religión en una oscura provincia del gran imperio romano. 

En los tiempos de Lázaro, en los años en que su crónica está 
situada, gobernaba las provincias levíticas un hombre llamado Poncio 
Pilatos. 

Era una época de rebeliones sin cuento y de espíritus mesiánicos, 
pues varios profetas habían augurado la llegada de un mesías que 
iba a cambiar el rumbo de la historia. 

Y cuando aparecieron los primeros zombistas, estas profecías 
parecieron estar haciéndose realidad.

De eso habla el evangelio de San Lázaro. 
De eso y de cómo un acto de buena fe, realizado por un pariente 

suyo en su persona, se convirtió en las semillas sangrientas de una fe 
universal, de una masacre en aumento. 

Tal es la interpretación clásica de este relato de fundación, pero 
igualmente podemos considerarlo como una moraleja edificante: la 
del milagro que se revierte contra quien lo ejecuta, la de una criatura 
que termina devorando a su creador como una forma de darle las 
gracias o como una manera de retribuirle semejante pesadilla. 

No es tiempo de decidir cuál de todas estas versiones es la 
correcta, pero creemos que tomar en cuenta todas las posibilidades 
nos permite entender mejor cómo el Zombismo da inicio con un 
furor mayúsculo, con un hambre intensa, devastadora, que hizo 
estragos en la civilización occidental. 

Y, como lo dijera San Agustín en sus Confesiones, todos hemos 
pecado probando carne humana, todos somos zombis a pesar nuestro. 

Y Lázaro, sin duda, fue el primero en padecer tamaño castigo, 
semejante recompensa. 
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Por eso se le recuerda por su frase: “Bienaventurados los 
hambrientos porque de ellos será el reino de los cuerpos”. 

Su relato es precioso por lo que dice de la agonía de ser un zombi 
y, a la vez, por la conciencia orgullosa de presentarse ante el mundo 
como una nueva especie.

En el rollo XXIII, bajo el título de “Las obras perennes del Mesías”, 
aparece la voz de Lázaro, una voz lúcida, perentoria, exigente, feroz:

La culpa es de mi primo, el metiche. 

Desde que éramos niños fue el integrante más crédulo de nuestra 
familia. 

Su madre le decía que era alguien especial. 

Su amigo Juan le auguraba un gran futuro.

Yo sólo jugaba con él. Nos llevábamos bien. Siempre andaba 
defendiéndolo cuando otros lo trataban mal o se burlaban de su 
comportamiento. 

Quiero decir: fue un niño manso, que no se metía con nadie, la 
víctima perfecta para cualquier abusador.

Tal vez porque yo lo protegía hizo conmigo lo que hizo.

Llevábamos como tres años sin vernos cuando me dio la fiebre, 
cuando me puse enfermo, de gravedad.

No recuerdo mucho de aquellos días.

Mis hermanas contrataron a varios médicos para que me quitaran 
las fiebres, los escalofríos.

Pero nada sirvió. Empecé a delirar. Luego llegaron las sombras, 
la negrura absoluta.

No sé cuánto tiempo pasé en ese mundo de tinieblas.

Pero un día la luz volvió a mí.

Entonces desperté (    ). Al principio no podía enfocar la vista.

No entendía el ruido que me rodeaba, la luz que me lastimaba.
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Mis hermanas, que estaban a mi lado, me sonreían.

O eso pensé.

Pero algo cambió entre que me puse de pie y me dirigí, 
tropezando, afuera del mausoleo donde yacía.

Afuera sentí que era otro.

Que era diferente a los demás.

Ellas, mis hermanas, me abrazaban y besaban.

Yo sabía quiénes eran, como una memoria que me daba una 
tenue identidad.

Pero no sentía por ellas amor o querencia.

Yo era yo y era distinto.

Una mezcla de mi vida pasada y de mi muerte reciente.

Ignoraba las voces, las muestras de cariño.

En mi cabeza sólo crecía un solo pensamiento: tengo hambre.

Era como una idea que iba abarcando toda mi persona.

Algo que demandaba una respuesta inmediata.

Intenté dejar a un lado esa obsesión, pero fue inútil (    ).

Yo era mi hambre y mi hambre era todo lo que importaba.

Traté de dominarla, de hacerla a un lado.

Porque mi hambre no era por un estofado o un caldo de pescado.

No: mi hambre era ambiciosa, incapaz de detenerse en 
semejantes minucias.

Mi hambre se erguía como una bestia furibunda en cuanto 
alguien se me acercaba y podía oler su dulce, exquisito aroma de 
ser humano.

Era un hambre por mis semejantes.
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Un hambre que me susurraba: “vamos, dales una mordida, 
cómetelos de un bocado”.

Era una voz divina que venía de más allá de la muerte.

Como un ángel oscuro que me seguía a todas partes.

Y por dos, tres días lo mantuve a raya.

Hasta que un día escapé de la casa y me fui a campo abierto.

Primero lo intenté con unas ovejas descarriadas con las que me 
tropecé en el camino.

Luego…Luego me tropecé con el pastor, un anciano.

No pude más. Yo (   ) veía todo claro.

Y allí descubrí la comunión trascendental, las bodas entre el 
cielo y el infierno.

El gusto por la vida desde la desesperación.

Mientras devoraba a aquel hombre de carne correosa, pensé en 
lo que hacía.

Mi condición hambrienta no me había hecho tonto ni 
descuidado, pues en cuanto lo derribé con un golpe de piedra por 
la espalda, había llevado su cuerpo detrás de una roca, desde la 
que podía ver el resto del valle, pero nadie podía percatarse de mi 
presencia. 

O de lo que me ocupaba en esos momentos, pues yo (   ). 

Esta es una prueba que Dios ha puesto en mi camino, tal era 
mi razonamiento mientras maceraba su cuello y bebía su sangre.

Nadie me vio.

Nadie supo lo que hice.

Me sentí poderoso, lo confieso.

¿Y cuál era su enseñanza para una criatura tan perdida como 
yo? 
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Que la carne es buena. 

Que la sangre es sacra. 

Que comer a nuestro prójimo es un acto de gracia. Un vínculo 
con el espíritu santo de la naturaleza. Y con esos pensamientos 
en la mente terminé por llevar a cabo mi primera comunión. Y al 
hacerlo me sentí liberado.

Por vez primera, desde mi vuelta al mundo, sabía quién era, 
cuál era mi propósito en la tierra. 

Era feliz porque estaba harto. 

Me consideraba un ser renovado porque mi hambre era un 
apetito sagrado. 

Luminoso por sangriento. 

Perenne en su trascendencia. 

Ahora sabía para qué estaba en el mundo: para llevar el 
hambre de Dios a todas partes, para evangelizar a los paganos y 
convertirlos en lo que yo mismo ya era: un hombre libre, liberado, 
que deseaba compartir el gozo divino con toda la humanidad.

El bien de ser todos en uno.

El apetito inmortal.

Y todo por los afanes de mi primo, el metiche.

Nunca llegó ser el mesías, el pobre, pero sirvió para darme 
fuerzas cuando lo busqué en el desierto y pude alimentarme de 
su espíritu, pude sentir la misión que me esperaba y por la cual 
(   ).

El evangelio de Lázaro, como lo dijera el profesor Isidrus 
Lacavier, el descubridor de los rollos iniciáticos del mar Muerto, 
es una obra suprema de la conversión interna de un ser humano 
a una criatura excepcional, el primer testimonio que ilumina un 
cambio trascendente de rumbo para los seres humanos. 
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Aunque incompleto, es un texto que explica lo que fue ser el 
primer zombi de la historia. Para Lacavier, “leerlo nos abre, sin 
duda, el apetito”.

¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto?

Que la historia del Zombismo sigue siendo un relato donde 
se mezclan por igual testimonios personales y mitologías de su 
tiempo, leyendas que no coinciden con los datos que conocemos, 
historias de fervor religioso que se tejieron sobre expedientes 
médicos de procedencia dudosa.

Lo único cierto es que toda la humanidad actual es una sola 
especie que se devora a sí misma, que se levanta de la muerte para 
seguir viviendo.

Es la herencia que recibimos de nuestros devotos antepasados, 
el legado que buscamos dejar a las generaciones venideras.

Ser carne de nuestra carne, dios de nuestro dios, ¿qué hay de 
malo en ser todo eso?

Si así logramos la vida eterna, ¿por qué debe importarnos lo 
que otros, esos paganos, esos herejes, esos desafectos, digan de 
nosotros?

El Zombismo no es una religión más, un culto cualquiera.

Por supuesto que no.

El Zombismo es una forma de preservar lo que somos 
devorando lo que fuimos.

¿No es hermoso ser parte de tamaña comunión, de semejante 
comunidad?

¿No es un honor  ser el pueblo elegido por Dios?

Si nos adentramos en sus orígenes y dejamos a un lado las 
dudas de la razón, estamos ante un portento esencial, ante una 
verdad que se vive desde hace miles de años en nuestra sangre, 
que sobrevive al caos de su tiempo para elevarse más allá de las 
contingencias de la historia.
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El Zombismo, como un credo que nos alimenta, que nos da 
sentido.

El Zombismo, como una identidad que nos pertenece, que nos 
da propósito.

Palabra que salva, don que saliva.

*Texto publicado en el año de 2018 después de Lázaro Redivivo, en los 
Anales de la Academia de Ciencias Necrománticas de la Universidad del 
Verbo Divino,  como parte de la tesis de Doctorado en Artes Alquímicas y 
Culinarias, “Posverdad y misticismo en los orígenes de la Verdadera Religión 
y el Culto Carnívoro”, a publicarse próximamente en la Editorial Carnes Vivas, 
colección Lo Crudo y lo Cocido.

Se prohíbe la reproducción total o parcial sin la expresa autorización del 
Consejo de Autoridades de la Pureza de la Carne y la Santidad del Espíritu, 
con sellos oficiales de la Congregación de la Fe y la Guardia Caníbal, que 
concede la publicación de este documento y lo acepta dentro de la Ortodoxia 
Zombista y el Dogma de la Resurrección, tal y como lo estableciera la Plegaria 
de la última cena:

Yo soy alimento tuyo, Señor,

A tu merced, devórame.

En tu seno, recíbeme. 
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El hijo del hombre -Hijos de los hombres

Tony Jim

Tony Jim Jr, nacido en 1976 en Santa Coloma de Gramenet, es 
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Como en tantas y tantas ocasiones…. Me desperté sin saber dónde 
estaba… Vale, aquello parecía una cama y estaba en una habitación 
totalmente blanca… Pero no sabía de donde era esa habitación con 
cama ¿Un hospital tal vez?

Tenía cerca un par de bellas muchachas… ¿enfermeras quizás?, 
¿prejuicios tal vez?

—Ah, señor Jim, ¿ya se despierta usted?
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—Eso parece… Pero, ¿dónde está mi ropa?

—Pero que dice, si no está desnudo…

—Bueno, ya veo que llevo una especie de mono gris, igualito 
al de ustedes…

—Pues eso…

—Sí, perdón, quería decir dónde están mis prendas 
“originales”… Mi ropa anterior.

—¿Originales?

—No sabíamos que era usted también diseñador de moda…

—No, no, quería decir, mi ropa, la que suelo llevar 
habitualmente.

—Ah, tranquilo, está bien guardada.

—¿Pero por qué me han puesto este mono?

—Estamos intentando crear una sociedad igualitaria… 

—Ah, eso está muy bien, pero me quedo con la duda…

—¿Qué duda?

—Pues eso, que pinto yo con este mono… Nunca mejor dicho 
pues podría ser un mono de pintor…

—Veo, que se ha levantado de buen humor, señor Jim.

—Puede ser… Pero… ¿Qué hago yo aquí?

—Bueno, ya le dijimos que queríamos que nos ayudara…

—Ah, ahora empiezo a recordarlo… 

—Sí, quedamos en aquel desértico planeta respondiendo a un 
anuncio suyo como aventurero galáctico.

—Ah, es verdad. Me reuní con un par de locas que querían que 
fuera con ellas en una nave generacional… Aquello me pareció un 
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gran atraso y obviamente les dije que no… Un momento, pero si 
esas dos locas son ustedes…

—En efecto.

—Me cachis, quiere decirme que ahora mismo estoy en su nave 
generacional…

—Si quiere no se lo digo, pero así es. Estamos en una nave 
generacional.

—Vale, si no recuerdo mal, son esas naves, por lo general 
enormes que viajan a velocidad “ordinaria” y que tienen un destino 
lejano. Por lo que la gente trata de vivir en ellas varias generaciones 
hasta llegar a su destino.

—Eso es, en efecto. 

—Madre del amor hermoso…

—No, esta no es la Madre del amor hermoso. Aquella nave 
creo que podía viajar a velocidad de la luz. 

—Ya, era una expresión. Aunque  de todos modos no era así.

—¿Qué quiere decir?

—Que esa nave, no tenía tecnología de velocidad más rápida 
que la luz.

—Ah, pues entonces no sé de qué se queja tanto.

—Es que esa gran nave sí que tenía cámaras de sueño…

—Qué manera tan pedante de llamar a un dormitorio.

—No eran dormitorios, era tecnología de hibernación.

—¿Algo para pasar el frío?¿Quiere decir que esa nave tenía 
neveras?

—No exactamente. Es algo para pasarse el viaje durmiendo…

—Menuda chorrada, ¿cómo se va estar durmiendo cientos de 
años?
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—Bueno, así pasa el viaje más rápido… Vas viajando y no te 
enteras. 

—¿No decía que iba con velocidad “normal”?¿Por qué dice 
entonces que el viaje es más rápido?

—Bueno, quiero decir que es más llevadero, para el viajero, ya 
que te acuestas y te despiertas ya cuando has llegado a destino… 
No te enteras de nada, aunque sean cientos de años, vamos. Para 
el viajero que hiberna es como si solo hubiera pasado una noche. 

—Ah, que interesante. Pero bueno, también te pierdes la gracia 
del viaje.

—Visto así.

—Pues nos alegramos de que pueda pilotar entonces nuestra 
nave.

—En este tipo de naves no hay nada que pilotar. Normalmente 
está programado el destino desde el origen. Es lo más habitual, 
vamos.

—Bueno, no pasa nada, también le queríamos para otra cosa…

—¿Y bien?

—¿Y bien qué?

—Que me digan por favor, para que más me querían…

—Bueno, es el motivo principal para que le secuestrásemos…

—Ajá, ¿entonces reconocen que me secuestraron?

—Bueno, nadie que no esté muy convencido querría encerrarse 
en una nave durante cientos de años.

—Cierto. Ahora explíqueme que quieren de mí realmente.

—Bueno, ya sabe… En una nave generacional, pues lo principal 
es que se sucedan generaciones y para eso tiene que existir cierta 
procreación.

—Lógico. Ya el nombre de “nave generacional” lo indica así. 
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—Y como le decía, somos muchas mujeres en la nave… No es 
que seamos lesbianas en el espacio, pero casi… Así que necesitamos 
a algún que otro hombre… 

—No acabo de verlo claro… Entiendo que necesitan alguien 
de género masculino, ¿pero por qué yo?

—¿No recuerda sus hazañas?

—Algunas, no todas, son tantas…

—Pues estuvimos documentándonos y encontramos lo que 
hizo en aquel planeta con dos facciones enfrentadas…

—Por desgracia, hay tantos así…

—Una era la Confederación del norte y la otra la Federación 
del sur…

—Ah, ya recuerdo, que querían detenerme por alienígena…

—Bueno, y por preñar a todas las hembras del planeta…

—Ah, ya entiendo lo que pretenden…

—Eso es, necesitamos alguien capaz de generar nuevas 
generaciones, ya le dije.

—Pero aquello fue un malentendido. Yo realmente no causé 
esos embarazos múltiples.

—¿Ah, no?

—No, se han documentado ustedes solo por encima. No han 
profundizado en mis hazañas…

—Vaya, pues eso complica las cosas… Pues llevamos ya unas 
cuantas semanas en ruta y no podemos modificar el rumbo… Y 
volver al punto de partida. 

—No están ustedes bien de la sesera, embarcarse en un viaje de 
cientos de años sin prepararlo con tiempo… Ya tenía yo razón en 
que están ustedes locas… 

—Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero no todos los 
detalles, por lo visto, los hemos tenido en cuenta… 
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—Eso parece… De acuerdo que durante muchos años fuí 
heterosexual no practicante y ahora lo he cogido con más ganas, 
pero no creo que pueda generar tantas generaciones como ustedes 
necesitan para llegar a su destino… 

—Que tragedia, en ese caso estamos embarcados en un viaje 
abocado al fracaso… En nuestra tripulación solo hay dos hombres 
y eso no garantiza la supervivencia de nuestro grupo durante 
generaciones… 

—Lo siento mucho… Ahora agradecería que me devolvieran 
mis ropas… No pienso llevar durante cientos de años este mono 
gris que me viene extremadamente grande… 

Fuimos entonces a una gran sala llena de ropa apilada:

—Por cierto, creo que no me he presentado…

—Cierto, cierto…

—Como no para de interrumpir todo el rato…

—¿Quién es entonces usted?

—Soy la Capitana Lenora.

—Encantado, ¿puedo ya buscar mi ropa?

—Sí, claro, es lo mínimo que podemos hacer por usted, ya 
que le trajimos, parece ser, en contra de su voluntad y debido a un 
equívoco. 

—¿Parece ser?
—Bueno, cuando ha despertado no parecía muy colaborativo 

la verdad…
—Es que pienso irme en cuanto pueda.

—Pues eso, póngase cómodo que será un largo viaje… 

—Ya, de cientos y cientos de años, en una galaxia lejana, muy 
lejana…
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—Ha tenido suerte, que aún no hemos empezado a llevar la ropa 
a la incineradora… 

—¿La incineradora?

—Sí, vamos a ir quemando toda esta ropa para producir energía, 
no está previsto parar a repostar en ningún sitio.

Entonces me puse a revolver entre aquellas pilas de ropa como un 
loco. Como si estuviera en las rebajas de El corte ferengi. 

—Uf, menos mal, aquí están mis cosas.

—Ya le dije…

—Ejem, ¿pueden girarse para que pueda cambiarme de ropa?

—Vamos señor Jim, no me sea tímido, piense que en breve nos 
ayudará a procrear…

—Eso ya lo veremos, de momento gírense por favor…

—Está bieeen….

—Veo que a parte de mi ropa está el resto de mis cosas… 

—Sí, con los preparativos no hemos tenido tiempo de organizar 
y clasificar las antiguas pertenencias de la tripulación. Además, 
pensamos que tenemos tiempo de hacerlo durante el largo viaje.

—Me alegro, pues así he podido recuperar, a parte de mi ropa, 
este artilugio al que le tengo mucho aprecio…

—A ver, ¿a qué se refiere? —la capitana se giró para mirarlo.

—Mire, mire —le dije señalando a mi muñeca.

—¿Esa especie de reloj de pulsera extra grande?

—Eso es, tiene que ver con el Tiempo, pero no es un reloj 
exactamente…

—¿Qué es pues?
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—El TUP, no salga de casa sin él, aunque sea secuestrado…

—Me he quedado igual…

—Yo no, mire —dije pulsando un botón del TUP.

Entonces la capitana Lenora vio como yo desaparecía delante de 
ella y volvía a aparecer acompañado de otro hombre, bastante más 
mayor y con bata blanca.

—Aquí les traigo la solución…
—Está bien que nos traiga otro hombre, pero creo que está algo 

mayor para el tema de la procreación, quizás pueda servir para cuidar 
a los niños, en plan abuelo jubilado… 

—No, no es eso. Este es el insigne profesor Jones…

—Ah… No sé quién es…

—Para que luego digan que han investigado mis aventuras…

—Bueno, nos fijamos más, ya le dije, en la parte aquella de su 
virilidad y hazañas preñadoras. Ya vemos que tampoco usted es un 
jovenzuelo, pero claro, al ser de otra especie…

—¿Otra especie?
—Bueno, al ser geminiano, claro, si fuera de otra especie no 

podríamos procrear, evidentemente.
—Ah, vale.

—Pero volviendo al tema, ¿para qué nos ha traído a este señor 
entonces?

—Yo con el TUP, como le decía, me marcharé, pues pienso que 
el viaje se me puede hacer largo, aunque me ofrezcan sexo seguro y 
en cantidad…

—Bueno, tampoco tanto, que solo hemos hablado de 
procreación. Tenemos unos buenos laboratorios de fertilidad y el 
trabajo en principio será todo in vitro… 

—Pues vaya, así más razón para marcharse… 
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—Bueno, usted verá, pero aunque nos deje a un científico 
experto en fertilidad, si no tenemos los elementos adecuados, 
tampoco arreglamos nada. Como le dije antes, nos hacen falta más 
genes masculinos. 

—Le explico. El profesor modificará sus motores para hacerlos 
más rápidos que la luz, motores FTL, vamos. Así llegaran enseguida 
a su destino y no tendrán que preocuparse por tener los suficientes 
hombres para reproducirse de manera viable. 

—Le agradezco la oferta, pero tengo que rechazarla. La idea 
de esta nave generacional es crear una comunidad solidad y 
homogénea, y eso no lo podemos lograr en un viaje tan rápido…

—Oh, vaya. Pues a ver ahora que hacemos, no me puedo ir sin 
haber resuelto la situación antes… No es mi estilo, marcharme así 
por la buenas, vamos. 

—El señor Jim me dijo que había algún que otro hombre en 
la nave, a parte de nosotros dos, ¿es cierto? —preguntó el profesor 
Jones.

—Lógico que dude del señor Jim. Pero sí, en este caso es verdad. 
En la tripulación de la nave hay unos pocos hombres, en concreto 
dos.

—Bien, nos pueden servir.

—Pero son muy pocos, tan solo dos en una tripulación de 705 
personas —aclaró la capitana.

—¿Seguro que no son ustedes lesbianas en el espacio?

—Será suficiente.

—¿Qué quiere decir profesor Jones?

—Me quedaré en la nave y con ciertas técnicas de fertilidad 
asistida y clonación, pienso que puedo hacer viable la continuidad 
de esta extensa comunidad —explicó el profesor.

—¿Pero y usted profesor? Que ya tiene una edad… ¿Cómo va 
a sobrevivir cientos de años?
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—Tranquilo señor Jim, me construiré una cámara de 
hibernación y solo saldré de ella para lo imprescindible. Así podré 
sobrevivir en este viaje tan largo de cientos y cientos de años.

—Bien, pues todo arreglado, que les vaya muy bien. —dije 
desapareciendo una vez más.

—Este chico y su manía de despedirse a la francesa…

Y así una vez más, gracias a la tecnología pude resolver una 
situación difícil y salvar de la extinción una gran comunidad.

—Un momento señor Jim, que la idea de quedarse, sacrificarse 
y permanecer en la nave para salvar la comunidad de la nave 
generacional, ha sido cosa mía… 

—Cierto profesor Jones, pero piense, ¿quién le ha traído hasta 
la nave?¿eh?

—Bueno, usted llegó a la nave secuestrado y quería fugarse lo 
antes posible…

—Detalles, detalles…
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Los ángeles de nuestro pasado

 Mario Martínez Arrabal

Mario Martínez Arrabal nació en Santa Coloma de Gramenet, desde 
pequeño le había gustado el mundo de la ciencia ficción y la fantasía heroica 
habiendo escrito varios cómics y relatos cuentos de ciencia ficción a edad 
temprana. 

Es Ingeniero de Telecomunicación por la UPC y ha publicado la trilogía 
de fantasía heroica Neridian. También ha publicado la space ópera “En medio 
de la nada“ dónde hace una crítica hacia lo ya establecido y tomado como 
bueno en una alianza de mundos que abarca toda la Vía Láctea. Además, 
ha escrito un fanfic de Star Trek; Titán: El secreto de la civilización perdida. 
También ha colaborado con la revista Paralelo sur a través de uno de sus 
relatos.

El escabroso sonido de los viejos motores hacía que Adriana se 
estremeciese, siempre se había sentido mal, aquello no era natural. 
Era un ruido que la había acompañado desde su infancia, por suerte 
a veces no se percataba de su existencia, se sentía peor sabiendo 
que al resto de sus compañeros no le daba la importancia que para 
ella tenía. Siempre había estado ahí, pero para Adriana era muy 
molesto. Por eso había decidido ser una de las ingenieras del grupo 
de trabajo que salía regularmente al espacio, para reparar los daños 
sufridos por cuerpos no detectados a tiempo y disfrutar de la calma.

La oscuridad infinita del espacio era también terrible. Pero era 
mucho mejor que el ronroneo continuo del motor de fisión. En las 
salidas no le gustaba perder de vista su hogar, que al fin y al cabo 
era lo único a lo que se podía aferrar sin perderse en aquel infinito.
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Ella formaba parte de la tercera generación que había nacido 
en aquella nave. Por lo que no había podido ni tan sólo ver la 
vieja Tierra a través de los telescopios de observación. Su pasado 
era ya un invisible punto azul. Había visto las imágenes grabadas, 
pero nadie se sentía identificado con aquel mundo. Se sentía 
frustrada. Su generación iba a ser una de las intermedias que no 
vería nunca un planeta de verdad. Sólo tenían las grabaciones, la 
realidad aumentada. Y el espacio finito de la gran nave. Además se 
esperaba de ella que engendrase la siguiente generación. Se podía 
negar, de hecho todo estaba calculado, y en cada generación había 
un porcentaje de personas que podían negarse, también había 
personas a las que se le extirpaban los órganos de reproducción si se 
les descubría alguna anomalía genética.

Su especie había calculado su propio futuro. Y eso a ella no le 
gustaba. La superpoblación en el sistema solar había hecho que se 
construyeran varias naves como aquella, gigantescas naves espaciales 
con la semilla de su mundo. ¿Tenían el derecho de invadir otros 
planetas que tal vez ya estuviesen habitados? Lo peor de todo era 
que por las grandes distancias que había entre sistemas estelares, la 
comunicación se hacía casi imposible, era un viaje sin retorno, sin 
poder mirar atrás.

El gas indicaba donde estaba la fuga. Desperdiciar cualquier materia 
podía significar la muerte de toda la colonia. Unos nueve mil seres, 
y Adriana no quería tener algo así sobre su conciencia. 

—Panel 252A —indicó Adriana por el dispositivo de 
comunicación.

—Verificado. Corto suministro —era la voz de Joel, que la 
semana anterior le había insistido mucho en salir, pero ella no 
estaba interesada. Pensaba que su vida debía ser algo más. Estaba 
hecha un lío.
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En aquel momento la fuga paró. Y ella ya podría trabajar segura 
en la reparación.

Un pequeño reflejo captó su atención. Miró hacia la oscuridad 
pero ya no estaba allí. Volvió al trabajo sin darle importancia, pero 
de nuevo sintió un pequeño punto de luz sobre el cristal de su 
escafandra. Había algo allí fuera, algo distinto a las estrellas a las 
que tan acostumbrada estaba.

—Luis, ¿Podrías echar un vistazo al radar?

—Ja, ja, ja ¿Ya has visto un espectro? —Llamaban espectros a 
todo aquello que eran imaginaciones producidas por el miedo o la 
fatiga de los trabajadores.

—No. Un reflejo extraño. Podría ser un asteroide, por favor 
focalizad la atención de los sensores en el sector cinco.

—Para eso necesito la autorización del comandante.

—Pues pídela. Esto está hecho. Entro a revisar los datos. Puedes 
devolver el suministro.

Adriana corrió a la esclusa más próxima. En un momento ya 
estuvo dentro de la gran nave. Se acercó a la pantalla más cercana y 
al reconocer el dispositivo de acceso su cara, entró en una habitación 
virtual con una consola que ella misma había adaptado. Pulsó 
algunas teclas y obtuvo una ampliación de la zona de la que venía 
el brillo. Los telescopios de la nave ya habían recorrido la zona y 
los ordenadores procesado las imágenes. Se trataba de una nave 
colonial. Semejante a la suya. Por un momento el miedo recorrió 
su cuerpo.

Era casi imposible encontrar otra nave colonial. El universo era 
gigantesco y cada nave colonial terrestre tenía asignada una zona 
del espacio en la que había un sistema estelar que teóricamente 
pudiese contener un planeta en el que la vida pudiese arraigar. 

Desconectó el sistema y se dirigió al puente de mando.

Allí vio a sus compañeros. Todos ya observando anonadados 
aquella gran nave.



— 64 —

—Comandante, ¿cómo es posible?

—Es imposible. Según los datos recogidos por nuestros 
telescopios podría ser la Titania. Una nave que según los registros 
salió diez años antes que la nuestra. Pero aunque hubiesen tenido 
un problema técnico es imposible que hubiesen aparecido aquí.

—Podrían haber entrado en algún agujero negro.

—Prefiero no teorizar. Lo peor es que no contestan a ninguna 
señal. Debemos abordarla.

—Señor, podría ser que no haya respuesta por alguna 
enfermedad que haya afectado a la tripulación, algo así podría 
afectarnos también a nosotros —dijo Manel, el jefe de seguridad.

—Aun así debemos correr el riesgo de visitarla y saber que ha 
pasado —dijo Adriana que vio una oportunidad de dejar de oír el 
sonido de los motores de su nave.

—Adriana, ya que tú has sido la primera en verla, serás la que 
liderará un grupo de abordaje. Manel irás con ella. Necesitamos 
el diario de abordo.

—Pero comandante —dijo Joel—, el solo hecho de frenar 
nuestra nave y ponerla a la par de esta hará que perdamos un 
par de generaciones más en el espacio antes de llegar a nuestro 
destino.

—Joel, si fuese al revés y hubiese una posibilidad de salvar las 
vidas de esta nave incluida la suya, estoy seguro que el comandante 
de la otra nave haría lo mismo, sin importar el tiempo perdido, 
esta es una nave generacional, para nosotros no habrá diferencia, 
parar o no.

La maniobra de aproximación fue lenta, se necesitaban realizar 
muchos cálculos para poder poner las dos naves generacionales en 
la misma velocidad y dirección. Pero al fin pudieron hacerlo y el 
grupo de investigación salió hacia la Titania.

Por fuera observaron que la nave tenía muchos daños, varias 
de las cubiertas habían reventado, lo más extraño era que parecía 
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que las explosiones o lo que hubiese estallado los mamparos lo 
había hecho desde el interior.

El grupo decidió entrar por una exclusa cercana al puente, 
aquella parte parecía estar intacta, si los sistemas de emergencia 
habían funcionado aquella parte debía estar aislada. La puerta no se 
abría desde el exterior. Un escalofrío recorría el cuerpo de Adriana 
en la entrada de aquella nave. Lo que hubiese pasado allí podría 
haber pasado en su hogar. Finalmente después de mucho esfuerzo 
el androide de apoyo pudo abrir la compuerta. Normalmente la 
fuerza de un ser humano hubiese sido insuficiente. Aquella puerta 
llevaba cerrada muchísimo tiempo. Las arcas normalmente iban a 
velocidades relativistas cercanas a la de la luz. Por lo que podían 
haber pasado milenios desde que aquella nave había tenido el 
accidente. El androide al entrar indicó los datos a Adriana. El aire 
interior era respirable y no parecía haber patógenos.

En la nave no había energía. El núcleo de energía nuclear parecía 
haberse disuelto hacía mucho tiempo. Lo mejor para Adriana fue 
la tranquilidad, pasear por aquellos pasillos tan similares a los de 
su hogar sin oír nada era fantástico para ella. Pensó entonces en 
las vidas que se habían perdido allí, y se sintió mal por pensar solo 
en su bienestar. Pasaron por varios pasillos. En muchos de ellos 
vieron signos de violencia, había canalizaciones destruidas, cables 
cortados y destrozos en los mamparos. 

Adriana iba a quitarse la escafandra pero se lo repensó. Aunque 
la mezcla de gas fuese correcta. Aquel aire llevaba mucho tiempo 
sin filtrarse, podrían haber habido cuerpos en descomposición, no 
quería respirar aquello, aunque hiciese mucho tiempo desde que 
pasó. Pasaron por una de las gigantescas salas hidropónicas. Las 
plantas hacía mucho tiempo que se habían muerto. Quedaba un 
bosque siniestro de muerte. Sin la luz artificial, el bosque se había 
fosilizado en el tiempo y los árboles agonizado en extrañas posturas. 
Entonces llegaron al puente de mando. Allí podían encontrar 
uno de los núcleos redundantes de memoria. Aunque no hubiese 
energía para acceder a él, podrían recogerlo y verlo en su nave.
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Adriana miró de nuevo los pasillos vacíos. No había ruido 
molesto, pero tampoco existía la vida, las familias de su nave 
hacían que se sintiese bien, poco importaba el ruido infernal. 
Aquella nave era casi exactamente igual a la suya. La nave donde 
ella había crecido. No habían tenido todo en cuenta después de 
todo.

La vuelta a su nave fue silenciosa. Todos estaban atónitos con 
lo que habían presenciado. Pensaban que lo que fuese que había 
ocurrido en aquella nave podría haberles pasado a ellos. Se miraban 
a los ojos sabiendo exactamente lo que pensaban.

Entonces vieron algo inusual. Una especie de luz atravesó su 
rumbo. Perdiéndose de nuevo en la oscuridad. Aunque en el radar 
parecía que no hubiese pasado nada, todos lo habían visto.

—El radar debe estar averiado

—Tal vez esa criatura no sea visible a nuestros instrumentos. 
Necesitan ser calibrados —contestó Manel.

—¿Cómo estás seguro de que era una criatura viva y no un 
cuerpo inerte? preguntó Adriana.

—Por la manera de pasar junto a nosotros, no seguía una línea 
recta, ha cambiado de dirección.

Ya en la nave llevaron rápidamente el cristal de memoria a un 
laboratorio.

Allí les esperaba el comandante.

—Habéis tardado mucho.

—¿Desde nuestra nave se ha visto algún objeto? —preguntó 
Manel.

— No.

Pusieron la memoria. Varios comandantes habían hecho 
informes. Sólo había habido dos generaciones más en aquella nave.

Hasta que llegaron al último. 
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Este es el último registro. Es de hace cien años según el tiempo 
de la nave. En la pantalla principal salió un hombre de unos 
cuarenta años con el uniforme de comandante.

—Soy el comandante Rehan. Los Ángeles, como nuestros 
científicos les llaman, son más abundantes en esta zona del espacio. 
De momento no se han puesto en contacto con nosotros, pero....

En aquel momento se cortó el mensaje.

—Este es el último registro—dijo Joel.

—No nos ayuda demasiado.

—O quizá nos ayuda mucho. Buscad más información sobre 
esos ángeles en los datos recuperados.

—Comandante, según los registros cambiaron el rumbo. Por 
eso nos hemos encontrado con ellos. Tal vez lo cambiaron porque 
esos ángeles suponían una amenaza —dijo Joel al mismo tiempo 
que rebuscaba entre los datos—. Aquí tengo la información, sobre 
esos ángeles, hay varias fotografías, pero nada escrito que nos ayude.

En la pantalla pudieron ver la criatura que habían visto antes, 
esta vez mejor, parecía tener unas alas similares a las de una 
mariposa y un cuerpo parecido al humano con extremidades y 
una cabeza. Todo el ser estaba hecho de pura luz.

—¿Tendrán algo que ver esos ángeles con el ser que hemos 
visto? —se preguntó Manel —propongo enviar varias sondas 
hacia delante antes de continuar nuestro rumbo.

—Eso nos retrasará mucho —Intervino Joel.

—De todas formas tenemos la posibilidad de conseguir 
repuestos y suministros de esa nave, Manel, puedes enviar varias 
sondas; engancharemos las dos arcas e iremos a un cuarto de 
potencia, así avanzaremos pero con mayor cautela. Pero si esos 
ángeles hicieron que toda la tripulación y los pasajeros de esa 
nave muriesen, lo mejor que podemos hacer es evitarlos —dijo el 
comandante Abel.
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—Sería la primera vez que veríamos alienígenas —dijo Adriana 
entusiasmada.

—Y por lo que hemos visto también sería la última. Debemos 
hacer que nuestros descendientes lleguen a salvo a su destino.

—Tal vez no supieron hablar con esos seres.

—Si ellos no pudieron. ¿Nosotros sí?

—Nosotros tenemos la ventaja de contar con su información. 
Deja que vea con más detenimiento los registros que tengan de esos 
seres.

—Nosotros los evitaremos.

—¿Y si son seres sensibles que intentan prevenirnos de algo?

— Si fuese así. Seguramente sería a cambio de alguna cosa. De 
todas formas no voy a arriesgar a las familias por una suposición. 
Debo recordar que nuestra prioridad es llegar sanos y a salvo a 
nuestro destino.

—Comandante Abel, déjeme una lanzadera. 

—Ya hemos perdido demasiado tiempo y recursos en esto, no 
somos exploradores, somos una nave de colonización.

—Sí que hemos perdido tiempo. Pero al final eso supone que sólo 
un par de generaciones más deban vivir aquí. Es una oportunidad.

—De acuerdo. Tienes tres semanas terrestres para explorar.

La cara de Adriana se iluminó en aquel momento.

—Comandante, déjeme ir junto a ella —dijo Joel.

—Creo que es mejor que vaya sola —respondió Adriana.

—No, Joel, eres nuestro mejor ingeniero de procesos, te necesito 
aquí, Manel, quiero que vayas con ella y frenes su entusiasmo antes 
de que se pierda, os daremos nuestro rumbo, al ir a menos velocidad 
podréis alcanzarnos, tenéis una ventana de un mes para hacerlo, 
después activaremos la velocidad principal.
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Adriana ya no estaba tan entusiasmada, Manel era un aguafiestas, 
siempre lo había sido, lo único que haría en aquel viaje era coartar su 
libertad de movimiento, tenía la posibilidad de hacer historia, siendo 
la primera humana en entablar contacto con una especie alienígena 
y tenía que estar junto a aquel hombre, tampoco le gustaba Joel, 
pero a él al menos podría haberlo manejado.

La nave que llevaban era una pequeña colonizadora, llevaba 
suficiente comida para un par de meses, y energía para criogenizar 
sus cuerpos en caso necesario, la tecnología de criogenización no 
funcionaba en todos los casos, así que se había optado por las naves 
generacionales. De todas formas se tenía aquella tecnología para 
que en caso necesario hubiese una forma de sobrevivir.

La nave generacional había sufrido daños en su estructura, 
por lo que no era difícil ir siguiendo su rastro, a medida que 
continuaban aquel camino iban viendo más piezas de chatarra 
liberada de aquella nave. Se iban aproximando poco a poco al 
lugar del siniestro.

—Deben haber sufrido un gran ataque para perder tantas 
piezas, deberemos conocer qué armas tienen esos seres.

—Sigues empeñado en pensar que esos seres les han atacado, 
¿no podrían haber sufrido algún tipo de fallo? tal vez la gente de 
esa nave no estaba preparada para un contacto y se mataron entre 
ellos.

—El caso es que no sabemos lo que sucedió y debemos ir con 
cuidado, no con ilusión.

Después de una semana de vuelo vieron algo insólito, los 
instrumentos captaron un vórtice de energía. Al utilizar el sistema 
óptico los vieron de nuevo.

—Aquí están tus extraterrestres. Veámoslos con el telescopio 
óptico.

A través del telescopio pudieron ver varios seres de luz alados, 
todos ellos volaban en torno a una esfera de energía y dentro de 
ella…
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—¡Dios! —Adriana no era creyente de ninguna entidad superior 
pero aquello era más de lo que su mente podía asimilar.

—Ahí están los cuerpos de los humanos de la Titania —dijo 
Manel.

Adriana pensaba por alguna extraña razón que lo que había 
visto no era real, no quería decir nada para no hacerlo real, para que 
solo hubiese sido una imagen sin sentido. Los ángeles sobrevolaban 
la esfera artificial a la par que de vez en cuando, de su interior salía 
un haz de energía hacia ellos, pudieron observar que cuando un 
rayo salía, uno de los cuerpos del interior se transparentaba.

—Preparo los sistemas de comunicación, enviaremos los datos 
en todas las direcciones.

—Pero no sabemos que están haciendo, quizá los han salvado. 
Parece que están vivos.

—¿Realmente crees que son benévolos?, ¿que los nuestros han 
decidido estar flotando en el espacio?

—No entendemos nada, solo estamos viendo una imagen.

—Una imagen que ya he retransmitido, que nuestro comandante 
decida qué hacer si ve a esos seres, nosotros nos vamos.

—Pero debemos saber más.

—Yo creo que ya hemos visto demasiado.

—Ya hemos enviado los datos, debemos saber más, y si podemos 
salvar a algunos de los nuestros...

—Quizá tienes razón, esta nave tiene defensas, las usaremos y 
veremos si son efectivas contra esos seres, podemos conseguir más 
información para nuestra supervivencia.

Se acercaron poco a poco a aquella esfera repleta de cuerpos 
flotando y uno de aquellos ángeles de luz se les acercó.

—Voy a disparar —dijo Manel poniendo su mano sobre el 
botón de activación del sistema defensivo.

—Espera.



— 71 —

—Bienvenidos —Ambos sintieron un calor inusual, dentro de 
su cerebro sintieron cómo aquel ser se comunicaba con ellos—. 
Habéis llegado al final de vuestro viaje, uníos a los vuestros.

Ambos sintieron una calma como nunca habían sentido y unas 
ganas tremendas de unirse a aquellos humanos que estaban flotando 
en el espacio. El sonido de aquel ser resonaba dentro de ellos.

—Nosotros plantamos vuestra especie en la Tierra, y os dimos 
los conocimientos para venir hasta nosotros, somos vuestros 
creadores, nosotros no podemos vivir junto a una estrella, pero 
necesitamos de vuestra materia para subsistir. Habéis venido a 
cumplir con vuestro destino.

Tanto Adriana cómo Manel querían ayudar a aquellos seres, sus 
palabras se convertían en música en su interior. Entonces Adriana 
escuchó el sonido del motor de la pequeña nave, aquello hizo que 
recuperase durante un momento la cordura. Aplastó la mano de 
Manel sobre los mandos de ataque lanzando un par de misiles sobre 
aquel ser.

Una explosión nuclear abrasó al ángel delante de ellos. Manel 
recuperó durante un momento la cordura y varió el rumbo de la 
nave.

—Si esos seres encuentran nuestra nave harán que les pase lo 
mismo a los nuestros, morirán cómo los de la Titania.

Adriana comenzó a llorar.

—Toda la vida de nuestra especie ha sido una patraña, fuimos 
creados para alimentar a esos seres, todas las naves que partieron 
con la esperanza de colonizar nuevos mundos habrán sido atrapadas 
para alimentar a esos seres.

—No debes perder la esperanza, igual que tú has tenido un 
momento de cordura, les puede pasar a otros. Tal vez solo quería 
engañarnos y todo lo que ha dicho era mentira.

—Las arcas son demasiado grandes, no tienen maniobrabilidad 
y es difícil hacer con ellas lo que hemos hecho con esta nave. No 
tenemos futuro.
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—Antes has nombrado a dios, ten fe.
—Dios no es lo que yo esperaba.

—Esos pueden haber ayudado a crearnos pero no son nuestros 
dioses, nosotros hemos confeccionado lo que somos. Enviemos la 
información de lo que hemos aprendido, por lo menos cuando 
llegue a la Tierra ya no enviarán más naves a la muerte.

—El mensaje lo recibirán muy tarde, muchas naves 
habrán partido. Es la única manera que hay de solucionar la 
superpoblación.

—Pero por lo menos lo recibirán.
—No estoy segura de que hagan caso de él. Lo más probable 

es que crean que nos hemos vuelto locos. Además, ¿quién te dice 
a ti que nuestros líderes no sabían esto? Los recursos allí son 
limitados, les interesaba que nuestros antepasados se fuesen.

—Lo acompañamos con las imágenes, deben creernos. Lo 
verá mucha gente.

El resto del camino lo pasaron en silencio. Intentando digerir 
lo que habían visto, pero en la profundidad de ambos todavía 
albergaba  que aquel ser les había hecho sentir. Incluso querían 
volver a sentirlo. 

Cuando llegaron a su arca ya era demasiado tarde, los suyos 
habían corrido la misma suerte. Miles de cuerpos inertes y dos 
arcas averiadas estaban delante de ellos. Las arcas danzaban juntas 
a la deriva hacia el infinito, mientras que las esfera de energía 
alimentaba de una forma que no entendían a los ángeles. Ambos 
mantuvieron la pequeña nave a suficiente distancia.

—Deberíamos lanzar todo el armamento de esta nave contra 
esos seres —dijo Manel al mismo tiempo que sentía una punzada 
por aquel sentimiento.

—No sabemos exactamente que está pasando, ¿y si los 
nuestros no están muertos? Tal vez...
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—Tienes razón, tal vez no se alimentan, todavía siento dentro 
de mí paz, quizá no sea cosa nuestra decidir sobre esto. Tenemos 
alimentos solo para una semana más —dijo Manel intentando no 
pensar en lo que había visto—.

—Podemos usar los criogenizadores. Volver al mundo de 
nuestros ancestros.

—Solo tendremos un quince por ciento de posibilidades de 
despertar.

—Eso es mejor que morir de hambre.  

—Nuestra arca tal vez no haya sufrido tanto daño.

—¿Y vivir solos en una nave generacional?

—Nos tendremos el uno al otro.

Adriana sintió un calor extraño, ¿Manel sentía algo por ella?

—Lo mejor es intentar volver a nuestro mundo y hacerles ver 
que estos mensajes que les hemos enviados son de verdad.

—Sí, eso si no nos encuentran esas criaturas por el camino.

—Cómo me has recordado antes, a veces hay que tener 
fe, esperanza en un futuro, encontraremos la forma de que los 
nuestros no vuelvan a pasar por algo así.
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Durante cientos de años habíamos creído en la palabra de los 
científicos. Después del vacío que provocó la muerte de todos los 
mitos y las religiones en una gran cantidad de seres que habían 
basado su existencia en la creencia y en la fe, vino, por supuesto, 
un periodo de crisis. Pero enseguida la ciencia se hizo cargo de todo 
y, poco a poco, se demostró que, en efecto, en algún momento 
hubo un dios, pero que hacía millones de años que ese dios, esos 
dioses, más bien criaturas extrañas que habitaron el universo quién 
sabe hace cuánto tiempo (nadie llegó a entender esas unidades de 
medida tan complicadas que los científicos utilizaron para dar la 
noticia), como los dinosaurios, se extinguieron también, aunque 
sin dejar huellas tan claras de su paso.

Pero lo habían demostrado. Largas ecuaciones para explicar el 
origen del primer mito demostraban que el ser humano no sólo no 
contaba con el perdón de un dios inmortal y protector, sino que 
además era el único ser que poseía plena conciencia de sí mismo y 
de su existencia en todo el universo conocido.

Al principio hubo caos. La noticia causó conmociones e incluso 
revueltas, hasta que libros más ligeros, diseñados para que un niño 
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de cinco años pudiera comprenderlos, explicaron a las masas el 
proceso, los argumentos y las conclusiones. En efecto, ya no había 
Dios. El ser humano debía redescubrirse, solo consigo mismo debía 
inventar un destino, un sentido, y hacerse cargo de sí.

Y con el paso de los siglos, las religiones y los mitos murieron 
y el ser humano aprendió que era él, solo, el responsable de su 
vida y de sus actos. La Teoría del Polvo Cósmico adquirió 
popularidad, y aunque la religión había sido completamente 
olvidada la frase “del polvo vienes y polvo serás” adquirió un nuevo 
sentido: el Polvo Cósmico, eso éramos, millones de partículas 
integradas momentáneamente en forma de seres humanos, que 
al desintegrarse, volverían a convertirse en polvo cósmico, polvo 
espacial, interestelar.

Al parecer, esta idea generó nuevas esperanzas, ya no había un 
paraíso por el cual sufrir, ahora se podía ser feliz aquí en la tierra, 
la humanidad había adquirido ese derecho, y luego: polvo cósmico 
viajando por todas las galaxias, por todos los universos.

 Y todo estuvo mejor. El sol girando alrededor de La Galaxia, 
los planetas alrededor del sol, las estrellas titilando y viajando 
por el universo, y La Galaxia moviéndose también por espacios 
desconocidos, y en aquella inmensidad una nueva humanidad, un 
poco más serena que las que habían existido en el pasado, aprendió 
a vivir sin remordimientos en un universo en donde a pesar del caos 
aparente todo era orden.

La Teoría del Orden Galáctico tuvo tal éxito que la humanidad 
acabó ordenándose a sí misma. Se olvidaron las guerras, los 
fanatismos... la ciencia era el progreso, la armonía y la paz. Todos 
querían descubrir, inventar, crear, pensar en el Polvo Cósmico 
viajando entre estrellas y universos...

Por fin el ser humano había olvidado el caos y ahora lo unificaba 
todo en un orden perfecto y armónico: la Paz Cósmica.

Y durante cientos de años todos creímos en la palabra de los 
científicos.
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Hasta aquella noche. 

“Un eclipse singular”, habían anunciado. Pocos habitantes del 
planeta se lo perderían. Los fenómenos como el movimiento de los 
planetas, el crecimiento de las plantas y las leyes físicas y químicas 
que regulaban el orden de las cosas eran admirados por todos y 
todos querían verlos. Así que esa noche al menos tres cuartas partes 
del planeta habían salido a contemplar aquel “eclipse singular”. 
“¿Qué es eso?”, se preguntaban, “¿un eclipse singular?”.

Entonces sucedió, ante la mirada atónita de millones de 
personas: el cielo se rajó. Primero una pequeña lucecita blanca en 
la noche oscura, que poco a poco creció hasta convertirse en una 
gran grieta, una raspadura de luz blanca en la noche. Y enseguida, 
sombras. Muchas sombras en la franja de luz que parecían intentar 
tirar de un lado de la grieta para unirlo con el otro. Lo lograron. 
La grieta se cerró y la noche volvió a ser oscura. “¿Eso era un 
eclipse singular?”, preguntaron algunos. Muchos se sintieron 
inquietos, ninguno de los miles de libros de divulgación científica, 
comprensibles hasta para un niño de cinco años, explicaba algún 
fenómeno similar al que había sucedido la noche anterior. Pero la 
inquietud no se quedó en eso. Al día siguiente, cuando las personas 
salieron a la calle en busca de los periódicos científicos intentando 
encontrar una respuesta, miraron, como era ya una costumbre 
hacer, el cielo, y lo que vieron allí los dejó mudos de asombro. En el 
cielo azul, claro, despejado de nubes, se podía observar, allí donde 
la noche anterior parecía haberse resquebrajado, un remiendo. Una 
larga grieta remendada.

La tensión aumentó. Los periódicos científicos no daban 
ningún tipo de información. Nadie sabía qué sucedía. “¿La ciencia 
no tenía una respuesta?”, “¿podíamos seguir confiando en la Teoría 
del Polvo Cósmico?”, “¿era cierto el estricto orden del universo?”.

Y entonces se supo. Gracias al periodista científico más 
reconocido en todas aquellas cuestiones de encontrar trampas 
e informaciones falsas, una ladilla para el cuerpo científico que 
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quisiera mantener un secreto y un héroe para las masas deseosas de 
conocer todo lo que sucedía. Lo dijo suavemente, cabizbajo, casi 
sin querer creerlo él mismo..., todo era mentira. Todo. El sol, los 
planetas, las galaxias, la redondez de la tierra, los viajes espaciales...

 “Se ha vuelto loco, claro”, dijeron muchos, pero eso sólo había 
sido la primera grieta, la primera resquebrajadura, como aquella 
que se veía imponente y remendada en medio del gran cielo azul. 
La información ya se había filtrado y no pasaron muchos años hasta 
que se supo: el periodista loco tenía razón. Todo era mentira, y al 
final la verdad no era otra que aquellos rumores que circularon en 
aquel periodo oscuro y lejano de la humanidad, en el que alguien 
dijo que la tierra estaba rodeada de un gran manto oscuro por la 
noche e iluminado de día, y que las estrellas no eran más que hoyos 
en ese manto, y, ¿tras él?, quizás algo nos observaba.

La humanidad se quedó helada. Todo el esfuerzo de los 
científicos por inventar un universo armónico y pacífico cayó por 
los suelos. Pero nadie se enfadó con ellos. Al fin y al cabo sólo 
buscaban que nos sintiésemos mejor.

Y, ¿ahora? Ahora ya nada es lo mismo.

Todos esperamos. Esperamos y miramos el cielo, y cada día 
despertamos deseando que todo haya sido un sueño y que la verdad 
que inventaron los científicos siga siendo la de siempre, y vivir en un 
planeta que gira alrededor del sol y de una galaxia, y convertirnos 
al final en ese infinito polvo cósmico y surcar los espacios..., pero 
entonces miramos el cielo y la vemos ahí, la grieta remendada, y 
recordamos que ya no sabemos nada y, como los antiguos galos, 
tememos que el cielo caiga sobre nuestras cabezas.

No somos ingratos. Agradecemos a los científicos todos estos 
siglos de paz.

Porque ahora tememos...
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Diario de Bitácora de la Capitana Cora Matriaska. Fecha 
interestelar correspondiente al día 256 tras el inicio de la misión 
de la Armada Escipión bajo el mando del Gobierno Supremo de 
Tierra Nueva Tres:

Descendí por primera vez en el planeta apodado con el nombre 
de Visarius según el momento acordado en los planes recibidos 
desde Tierra Nueva Tres. El aterrizaje no supuso problema alguno, 
se hizo en un desplazador de clase B con capacidad para todo 
un escuadrón. Mi escuadrón estaba de buen humor, yo no les 
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transmití los últimos datos que nos había facilitado la computadora 
central. Eran apuntes que contradecían el supuesto entorno al que 
llegábamos y cualquiera que lidere una misión como la mía sabe 
que algo así solo puede crear confusión entre su equipo. Solo yo, 
de todos cuantos compartíamos el viaje en el desplazador conocía 
esa última información que en nada se parecía a la que nos había 
facilitado la Comandancia al inicio. 

Pese a todo, no me sentía intranquila ni incapacitada para el 
desarrollo de aquella empresa, muy al contrario, estaba ansiosa por 
comprobar qué nos deparaba realmente Visarius.

El descenso se hizo cerca de una de las mayores urbes de ese 
planeta, aunque los datos últimos que yo procesaba parecían ser 
invariablemente análogos en todo aquel mundo. 

Por desgracia y cómo era de esperar, la información más reciente 
recogida en órbita no era errónea. No había ni un solo habitante vivo 
en todo el lugar. Encontramos en la zona del centro de la ciudad una 
multitud de cadáveres de visarianos. Parecía que se hubieran reunido, 
como una congregación siniestra, para morir allí todos juntos. Aunque 
lo que más me inquietaba de todo aquel macabro escenario era no 
saber cuál era el motivo de sus muertes. Mi escuadrón perdió todo su 
buen humor ante aquella visión y decidí regresar a la nave Potestad 
antes de que se extendiera el miedo. El temor ante un mal invisible 
que en ese momento no podíamos analizar sin sentir recelo. Tengo 
determinado volver a descender a la misma zona con un equipo 
médico y científico doblemente equipado ante cualquier imprevisto 
siguiendo las ordenanzas para estos casos.

Hay un segundo dato que me resulta tan inquietante o más si cabe 
que las reuniones de cadáveres de los núcleos urbanos. Es el hecho 
de que todos aquellos cuerpos muertos no responden a la totalidad 
computada de la posible población de Visarius. Si se tienen en cuenta 
las cifras dadas por los satélites que exploraron esta zona, falta el setenta 
por ciento de su población. No tenemos ninguna idea concreta de dónde 
han ido a parar. Confío en que podamos averiguar esta información 
para poder seguir con la misión sin mayores contratiempos. 
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Notas del Diario personal de Chatra Noi’k Segmuhrr, nonaria 
autorizada de la Prosapia Principal, regidora de todas las cepas.

CICLO 40/AB

Aunque la nuestra es una raza viajera, estamos lejos de ser nómadas… 
Creo que haría bien empezando así mi discurso ante la Prosapia 
Principal congregada en una. No puedo calcular cuánto tiempo 
llevo ya con esto… cuántas veces he decidido comenzar de una o 
de otra manera. Si lo mido en los ciclos en los que me suelo parar 
a alimentarme o descansar se me hace imposible saber con detalle 
desde cuándo llevo dando forma a este discurso. Me temo que estoy 
perdiendo mis rigurosas rutinas por los nervios de la crisis que se 
nos viene encima. Tampoco puedo recordar cuándo la nonaria 
autorizada de la región sur me llamó para ponerme al corriente 
de los últimos informes. Los que revelaban estos eran demasiado 
graves como para no hacerme perder ciertas nociones espacio—
temporales. Ahora vivo pendiente de que vuelva a ponerse en 
contacto conmigo para anunciarme la reunión definitiva de todas 
las nonarias. Allí deberé exponer mi discurso, ese que siempre ha 
estado almacenado en mi mente sin que pensara en que algún día 
tendría que materializarlo en palabras.

Para ser justas, no es que desconociera la posibilidad de llegar 
a esta situación, en lo necesario de mi discurso y de los otros que 
habré de escuchar en al Prosapia Principal, pero siempre creí, 
egoístamente que yo no viviría esta situación. Estaba convencida 
de que una de mis descendientes se ocuparía de votar por evitar el 
triste destino que nos aguarda. Solo era cuestión de tiempo, más 
tarde o más temprano tenía que pasar, los informes lo expresaban 
claramente. Hubiera deseado que todo hubiera sido en un futuro 
remoto, claro, que no me hubiera tocado en mi existencia como 
nonaria. Pasar el relevo a otras.
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Mi primera descendiente, Miy’k Segmuhrr ha estado hace un 
momento en este mi despacho. Estaba preocupada por mí, por 
cómo me he saltado mis momentos de comida y descanso. No 
puedo explicarle aún la gravedad de la situación, esa misma que me 
altera ahora mismo y provoca el caos en el que se han convertido 
mis hábitos. Al verla y contemplarla con la mirada cariñosa que 
acostumbro me he dado cuenta de lo poco altruista que estoy 
siendo. No está bien que piense, aun enferma por los nervios, en 
delegar este momento histórico a mis descendientes. Me ha tocado 
a mí afrontarlo, como al resto de nonarias de mi trayectoria. Solo 
me retrato como una cobarde si deseo renunciar a mi destino. 

Sí, definitivamente mi discurso ha de comenzar así, pues he de 
defender la opción del éxodo, de la gran migración si queremos que 
nuestra raza sobreviva al Gran Suceso. Ese que recogen nuestras 
actas desde hace tanto tiempo, el mismo que sabíamos que se 
precipitaría sobre nuestro mundo en un momento u otro.

CICLO 43/X7

Mi discurso no ha sido muy diferente del resto de las nonarias 
congregadas con la intención de determinar nuestra mejor opción. 
Es cierto que un par de nonarias han expuesto otra visión de los 
hechos, con su consiguiente resolución que en nada es parecida a la 
mía y a la de la mayoría. 

Debería sentirme contenta ante este hecho, pero lo cierto es que 
me siento derrotada y demasiado triste. No deseo abandonar este mi 
mundo. Mi discurso ha expuesto, sin embargo, que el viaje hacia otro 
astro, en busca de otro hogar es inevitable. Como bien he querido 
transmitir, no debemos tener miedo de lo que nos espera más allá, 
en nuestro viaje crucial, sino de lo que dejamos detrás en aquel que 
nos empeñamos en ver como nuestra única morada. Siempre hemos 
sido una raza amante de los viajes interestelares. Hemos atravesado 
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galaxias enteras movidas por nuestra curiosidad, sin tener en cuenta 
mayores intereses materiales. El conocimiento ha sido suficiente 
regalo. Ese mismo saber que ahora nos permite estar alerta ante la 
llegada del Gran Suceso. Ese mismo conocimiento que nos hace 
aceptar que debemos marcharnos de este mundo. Somos viajeras, 
no nómadas, siempre hemos deseado volver a nuestro mundo natal 
tras nuestras expediciones. Pero ahora nos toca renunciar al mundo 
natal y buscar otro donde seguir viviendo bajo nuestros preceptos.

Ahora, tras haber emitido mi discurso, sé que lo más difícil no 
ha terminado. Acaba de empezar… Las nonarias hemos tomado 
la decisión amarga e inevitable. Miento, no la hemos tomado, ya 
estaba decidida desde hace mucho tiempo, bien sabíamos que el 
Gran Suceso estaba por llegar y que ninguna otra cosa puede hacerse 
para garantizar la supervivencia de nuestra raza. Todas las nonarias, 
incluida yo misma, sabemos que no se puede hacer otra cosa y sin 
embargo, yo, particularmente, no me siento como salvadora de nada. 
Es por nuestro carácter, nuestra forma de ser. Esa misma que nos 
imposibilita para buscar otro tipo de alternativa para contrarrestar 
al Gran Suceso. La que nos empuja a tomar la única vía disponible, 
pese a que nuestra propia naturaleza la odie. Como bien indicaba 
al inicio de mi discurso, no somos una raza nómada, amamos los 
viajes, pero más amamos nuestro hogar. Ese que tendremos que 
abandonar en unos cuantos ciclos para eludir el Gran Suceso.

Da igual que la decisión ya hubiera sido formulada, cual sentencia, 
en un pasado. Toda nonaria era conocedora de su existencia y sobre 
todo de la posibilidad de que esta se convirtiera en realidad y eso no 
hace que sea menos duro todo. Especialmente sabiendo que ahora 
hemos de sobrellevar lo peor, tenemos que comunicar la realidad 
que nos amenaza a toda nuestra raza. Debemos hacerles saber que 
solo abandonando este planeta, nuestro hogar, podremos salvarnos. 
Nuestra gran migración, nuestra única opción, la salvación. Y aún 
así, conociendo la verdad en ello, me siento derrotada como si 
hubiéramos aceptado una condenación previamente pactada.
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CICLO 47/PO

Sabemos exactamente el tiempo con el que contamos para coordinar 
la gran migración. Todo lo necesario para ella estará organizado 
mucho antes de que llegue el Gran Suceso. Ninguna nonaria tiene 
dudas al respecto. Hace demasiado que estábamos preparadas para 
algo así, los informes previos eran irrefutables. La operación de 
nuestra gran migración será un éxito absoluto, al menos en el lado 
logístico. En el lado personal, sin embargo, no es todo tan favorable. 

Era de esperar, y lo comentamos así las nonarias. Si bien nuestra 
existencia es pacífica y apuesta por el bien común aceptando 
en colectividad los designios de la Prosapia Principal, también 
tenemos que tener en cuenta el factor hogareño. El carácter de 
familia con el que dotamos a este mundo que ahora tenemos que 
abandonar. Estamos demasiado arraigadas a esta nuestra tierra. No 
toda nuestra raza abraza con gusto la decisión de marcharnos. Por 
primera vez en nuestra extensa historia hay mentes contrarias a la 
Prosapia Principal.

Pese a ser algo insólito en nuestra civilización no podemos 
mirarlo como una aberración. Sí, bien es cierto que hasta ahora 
sólo así, de pura herejía, podíamos calificar a aquella mente que 
se mostrara contraria a la decisión común tomada por el grupo de 
nonarias. Lo normal siempre acatarlas en comunidad y sin división 
alguna. Pero ahora no nos vemos asaltadas por circunstancias 
normales, sino por algo que sobrepasa el grado de lo habitual, lo 
esperado. No deberíamos culpar a ninguna que se oponga a esta 
decisión de la Prosapia Principal, por más que haya sido tomada en 
beneficio de toda la comunidad. Tendríamos que ser comprensivas 
e indulgentes ante las mentes contrarias. Comprender su posible 
egoísmo e individualismo, pues es producto del miedo ante el 
enorme cambio que se cierne sobre este mundo y por el amor a él. 
Abandonar algo amado de una manera tan radical e inesperada es 
doloroso. 
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CICLO 57/LEÑ

Resulta paradójico que nuestras naves de migración estén preparadas 
antes que nuestra resolución respecto a la parte de la comunidad 
que no quiere embarcar en ellas, que desean permanecer en este 
mundo que ya no debemos considerar nuestro hogar. 

Las nonarias no nos ponemos de acuerdo en cómo solucionar 
este problema. Algunas de nosotras incluso hablan de él como si 
fuera una rebelión, subversión contra el bien común que siempre 
nos ha mantenido unidas. Se hace difícil creer incluso que las 
nonarias discutamos durante tanto tiempo y no hayamos sido 
capaces de encontrar un arreglo ante esta situación. Nunca antes 
habíamos vivido momentos de tanta tensión e incertidumbre. 

Estábamos preparadas para afrontar la decisión de la gran 
migración, no para que parte de nuestro pueblo se nos opusiera, 
aunque fuera de esperar. Me siento deprimida, porque el Gran 
Suceso, incluso antes de echársenos encima, nos está destruyendo 
poco a poco, a base de mermar nuestra propia naturaleza pacífica. 
Quiero pensar que todo pasara, que cuando estemos en las naves, 
camino de un mundo nuevo, volveremos a sentir la dicha de ser 
una comunidad unida y sosegada. Ahora ese escenario se hace 
imposible. Y es esa imposibilidad la que, a su vez, más nos cuesta 
asumir.

 Es la primera vez que la Prosapia Principal ha sufrido una 
crisis como esta, es imposible saber cómo actuar para llegar a un 
equilibrio. No sabemos qué hacer contra las contrarias a subir a 
las naves, las que insisten en quedarse en este mundo que yo me 
esfuerzo, con dolor, en calificar de difunto. Pronto dejará de ser 
mi hogar. Quiero llenar mi mente con los paisajes que más amo 
de él, para poder saborear su recuerdo durante el viaje y cuando 
este haya concluido y estemos en el nuevo mundo. 
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Las Exploradoras nos han mostrado datos y visuales mentales 
del próximo hogar, el mundo hacia el que viajaremos. Se parece 
bastante a este, dicen que es idéntico. Aunque yo sé que eso no 
es verdad. Ni siquiera es una mentira piadosa, es un espejismo 
que han creado sus mentes para que no les desgarre el dolor de 
abandonar el familiar hogar y empezar de nuevo en un lugar 
extraño. Se me hace imposible creer que las cascadas doradas de la 
Linde tendrán unas gemelas en nuestro nuevo astro, por más que 
se lo he contado a mi descendiente menor. Espero que al menos 
ella me haya creído, que haya valido la pena, porque el dolor de 
mis entrañas no puede ser mayor.

CICLO 59/7HI

Hoy fui a ver a mi ascendente. Ella no ha creído ninguna de 
mis historias. Podría decir que me ha fallado mi propia falta 
de convencimiento al contarlas, pero no es así. Pensar algo así 
sería no ser justa con mi ascendente, ni conmigo misma. Ella es 
suficientemente inteligente y ha vivido demasiado como para saber 
interpretar bien todo. No sé ni cómo he intentado adornarle mis 
palabras y tratar de convencerla. 

Además, ella me dio la vida, me conoce demasiado como 
para no saber cuánta verdad y cuánto artificio pueden vestir mis 
palabras. Y yo sabía a lo que me enfrentaba. En realidad no iba 
con intención real de convencerla para que cambiara su postura. 
Venía a despedirme de ella. Ha decidido no subir a las naves de 
la gran migración definitiva, se opone a la decisión de la Prosapia 
Principal. Ella, que fue nonaria honoraria, se niega ahora a dar por 
buena una decisión comunal. Siento una enorme rabia al cruzar 
mis palabras con ella, no porque no comprenda su postura, sino 
porque no la puedo compartir. Pero sobre todo noto como es una 
gran pena lo que más he de sobrellevar en nuestro encuentro. Sé 
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que será el último, no podré volverla a ver, no podré volver a hablar 
con ella. 

Aún no sé qué va a ser de todas las que decidan no montar en 
las naves para emigrar, no sé qué será de ellas cuando se queden 
ante el Gran Suceso. Las nonarias aún no nos hemos reunido a 
debatir sobre ello. Aunque sí sé que esta visita que he hecho hoy a 
mi ascendente supone la última vez que la vea en mi existencia. Yo 
lo sé, como lo sabemos todas las nonarias, aunque aún no hallamos 
tomado ninguna decisión definitiva sobre las que no obedecerán 
la orden de migración. Como lo sabía la nonaria que me informó 
de que mi ascendente estaba en la relación de las rebeldes. Uso está 
última palabra con incomodidad, la misma que yo siento al solo 
pensarla. 

Me es imposible catalogar a mi ascendente con un término que 
denote insubordinación, cuesta hasta procesar términos similares. 
En nuestra historia esto no suele ocurrir nunca y menos a esta 
escala. 

Y sin embargo, el mayor dolor de todo esto me lo produce el 
comprender a mi ascendente y el saber que hoy me he despedido 
de ella para siempre. 

CICLO 60/ KL

Ya no queda mucho tiempo para que se eche sobre este mundo el 
Gran Suceso, apenas unos cuantos ciclos de tiempo. No importa, 
las naves y todos nuestros equipos están preparados para abandonar 
este mundo e ir a abrazar uno nuevo. Todo responde a un orden 
perfecto. El tiempo no es ningún problema… 

Las nonarias nos hemos reunido y hemos tomado la resolución 
sobre el problema de aquellas que no van a participar en la gran 
migración. Las preguntas que nos hemos hechos y contestado entre 
todas han ido creciendo de intensidad, ampliando a cada instante 
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la tensión que todo esto supone para nuestro pueblo. He llegado 
a pensar que esta es la gran crisis de nuestra historia, más que el 
Gran Suceso. ¿En qué momento dejamos nuestra esencia colectiva, 
pacífica y altruista atrás? Hemos empezado preguntándonos si 
debíamos obligar a las rebeldes a subir a las naves. Después, en 
un instante de falsa calma y serenidad, nos hemos preguntado si 
podemos dejar que se queden aquí, expuestas al Gran Suceso. Y por 
último nos hemos preguntado cómo castigar su desobediencia… 
Yo he votado en sintonía con la mayoría, aunque cada una de mis 
células me gritaban lo contrario. Hoy, por vez primera y soportando 
el tormento que esto es para mí, no me siento orgullosa de ser 
nonaria.

CICLO 65/PL

Cada vez está más cerca el momento en que habremos de subir 
a las naves. Pensé que según se acercara el instante crecería mi 
nerviosismo. Mentiría si dijera que estoy totalmente tranquila, pero 
también es verdad que mi estado de inquietud no se debe al viaje. 
Sigo sin poder asumir la decisión que ha tomado mi descendiente 
mayor. Ella, como mi ascendente, no subirá a las naves, se quedará 
aquí en este, nuestro planeta natal. Un mundo que ya solo puedo 
vislumbrar como condenado y muerto.

Aún mantengo muy fresco el recuerdo de nuestra discusión, 
apenas ha pasado un ciclo. Vino aquí, a mi despacho, para decirme 
que quería compartir el mismo destino que las rebeldes, quería 
quedarse en nuestro primer hogar. Traté de convencerla con mis 
mejores palabras, las mismas que volqué en los discursos en las 
reuniones de crisis con el resto de nonarias. Con ella, mis juicios no 
sirvieron para nada. Es demasiado parecida a mi ascendente. Y pese 
a su juventud acepta su pena, no vendrá en las naves con el resto 
de mis descendientes y conmigo. Debería sentirme rota, como si 
una parte de mí misma se negara a reconocerme. Sin embargo, 
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en este clima de sinsentido en el que estamos confinadas, solo 
siento una gran inquietud. Una parte de mí se llega a cuestionar 
si estamos haciendo lo correcto, si verdaderamente no nos estamos 
equivocando. Es entonces cuando recuerdo las imágenes y los 
registros visuales—mentales que le mostré a mi descendiente mayor. 
Estaba convencida de que cuando los viera, cuando supiera qué era 
el Gran Suceso y todo el horror que encierra, abandonaría su idea 
de no subir a las naves de migración. No fue así.

—Deberíamos tratar de negociar con ellos, pactar un equilibrio. 
¿Cómo es posible que no os plantéis esa opción? Hemos establecido 
contacto y colaboraciones con muchas otras razas…

Su propuesta estaba llena de esperanza y de la lógica sencilla de 
nuestra especie, pese al espectáculo de muerte y desolación que le 
mostré prefirió pensar en que había una posibilidad menos radical 
que la planteada. 

—Los humanos no atienden a nuestro sentido del equilibrio 
universal. Su existencia en la paz y la tolerancia es limitada y caduca. 
Su afán de destrucción es infinito. Ellos mismos acabaron con sus 
primeros mundos hogares, incluso con su primigenia Tierra. Para 
ellos esta nuestra casa es solo un planeta más al que conquistar. 
No podemos dejarnos engañar por sus intentos de justicia, siempre 
fracasan. Abandonar este mundo nuestro es la única manera de 
continuar nuestra historia en paz, de ser libres e imparciales. No es 
empezar de nuevo en un lugar extraño, es seguir nuestro camino, 
progresar en la armonía del universo…

Me costaba dar forma a mis propias palabras. Era difícil intentar 
que todo aquel mensaje no sonara forzado. Hablaba ante una de 
mis descendientes, mi primogénita, no ante otras nonarias. A ella 
no le importó nada de lo que le argumenté. Sé que no fue culpa 
mía, que aunque mis palabras hubieran tenido un tono más firme 
y optimista, tampoco la hubiera convencido. De hecho ni siquiera 
cambió de opinión al saber cuál era el destino de toda la que no 
subiera a las naves. La decisión inapelable de la Prosapia Principal:
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—Quedarse aquí supone la muerte, antes incluso del Gran 
Suceso, antes de que lleguen las naves humanas. A todas las que no 
subáis a las naves se os aplicará la pena…

—Entonces me sentiré más orgullosa aún de mi decisión de 
no subir a las naves con aquellas que se retratan como tolerantes. 
— Una rabia más que justificada marcaba sus palabras. Las últimas 
que me dedicó antes de marcharse junto con mi ascendente, al otro 
lado de la capital.

CICLO 71/09I

Subimos a las naves… ya no hay marcha atrás. Yo misma me obligo 
a hacerlo con un fingido entusiasmo, mis descendientes menores 
no pueden imaginar otra cosa. Lejos del puerto, en el centro de la 
ciudad, quedan los cuerpos de todas las rebeldes, como si estuvieran 
dormidas, como si simplemente vayan a descansar en nuestra 
ausencia, esperando nuestra vuelta. Pero no están dormidas, como 
nosotras no habremos de volver nunca. Una parte de mí querría 
estar con ellas en ese sueño sereno del olvido perenne. Pero no 
puede ser. Ya estoy en una de las naves, como casi todo mi pueblo. 
Estamos a punto de abandonar nuestro hogar, nuestras raíces, 
para tratar de plantarlas en otro lugar ajeno. Ahora, que estoy a 
punto de cabalgar por las estrellas, sé que nuestras raíces no podrán 
crecer jamás igual que en este mundo familiar que abandonamos. 
Nuestras raíces están podridas. La decisión a condenar a las rebeldes 
ha iniciado nuestra propia podredumbre.
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La educación os hará libres

 Aldo Alba

Aldo M. Alba, nacido en la Ciudad de México en tiempos Lounge y 
testigo de cómo el futuro de los Súpersonicos se convirtió en el de Mad Max.

La vida lo llevó a un camino en el que las letras siempre están presentes, 
desde ayudante general hasta editor, aunque en sentido contrario.

Ha publicado libros de: mini ficciones, poesía, artículos y notas en 
revistas y páginas web. Entre sus obras se cuenta la novela, El Manuscrito 
Florentino, en coautoría con la escritora Blanca Mart, una antología de 
cuentos, Cuentos del Alba y Todos tus sueños se harán realidad, obra de 
teatro de ciencia ficción apocalíptica.

Vive en la CDMX con su guapa esposa, Lorena, sueña con armar sus 
modelos y escribir una novela de CF retro.

Puedes leer sus cientos de tuits en: @AldoTomis

   

I

La educación, según consta en antiguos documentos mordisqueados 
por ratones y otras sabandijas, no era una cosa tan mala y la 
profesión de maestro tampoco. La gente la tenía en alta estima, 
su consejo profesional era casi sagrado y el que se dedicaba a tal 
profesión se reconocía casi como un sacerdocio.

Aunque si me preguntaran cómo fue el inicio de todo esto, no 
sabría decirles a ciencia cierta…  La versión más aceptada, es que 
parece ser que todo comenzó por viejas rencillas, allá después de los 
grandes festejos del lejano año 2000.

Los adolescentes, tal y como se veía llegar, se dividieron en dos 
bandos irreconciliables, los ultra-apáticos y los neo-cromagnon.
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Los maestros quedaban en medio y recibían, sin deberla ni 
temerla,  ataques de papeles rociados abundantemente con orines 
y otros desechos. Posteriormente empezaban a caer las piedras y los 
cocteles molotov. Así que los maestros, rutinariamente empezaron  a 
llevar chalecos blindados, máscaras antiguas y pistolas automáticas. 
Y cuando los ataques se volvieron realmente salvajes: granadas 
de fragmentación, rifles de asalto y una muy diversa variedad de 
instrumentos de tortura para los que caían en sus manos, ir a la 
escuela se convirtió, ya no en conseguir las mejores calificaciones, 
sino en demostrar quien era el más demente y desalmado, las aulas 
eran campos de batalla y trincheras de las más encarnizadas batallas.

La frase que encendió todo fue dicha por un maestro en la 
última  “clase” registrada.   

“El hombre es un animal irracional y está condenado a la 
extinción, por lo tanto…”

No pudo terminar porque sus alumnos neo-cromagnon lo 
hicieron pedazos de quinientos  tiros -no estaban de acuerdo con 
esa opinión.

La respuesta del “Sindicato Único de Educadores” no se hizo 
esperar. Votaron todos los salones de sexto grado con un disparo 
de tanque de cañón de 130 mm, posteriormente los padres de los 
alumnos se unieron contra los maestros con el argumento de que 
“siempre les habían tenido mala fe  a sus hijos” los gobiernos y los 
ejércitos tomaron partido después.

Hoy que ya no hay educación… ni nada, pensamos que 
efectivamente  las escuelas nos liberaron… de mucha gente.

Así que hoy, mientras  escarbamos en busca de comida, cuando 
encontramos un libro o un disco de información, no sabemos lo 
que dice ni podemos leerlo. Ni nos interesa.
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Interpretando

 Blanca Mart

Blanca Mart, escritora catalana residente en México durante casi 
treinta años, ha publicado en México y en España, novela y cuento, 
tanto en el campo de la novela realista, La Nimiedad, como policiaca, 
Lluvia sobre el barman, El vuelo de la gaviota; Dorian Eternity, de 
tema vampírico. Y sobre todo ciencia ficción y fantasía: La era de los 
clones, A la sombra de mercurio, El Espacio Aural, Cuentos del Archivo 
Hurus, Archivo Hurus II, A la sombra del Linaje, el Manuscrito 
Florentino (en coautoría con Aldo Alba). Artículos, reseñas, biografías 
y poesía.

Es cofundadora de la Asociación de Escritores Tirant lo Blanc de 
México.

   

Cae la tarde y es como otra,  quizás la bruma más volátil o mi alma 
más melancólica; mala disposición para un psicoanalista. Muy 
mala teniendo en cuenta que hay un buen número de pacientes 
esperándome, que mi enfermera adicta me espera uniformada y 
eficiente; hoja-papel-informe-agenda minuciosa, levantada en alto:

“Doctor Freeman, hoy tiene usted la agenda llena”.

Yo, serio, juicioso, algo de barba y lentes redondos, un cierto 
ramalazo al Maestro decimonónico, suspiro dignamente.

—Muy bien señorita Betty. Luchemos contra la sombras.

Así lo hago. Entra mi primer paciente: Jane Lou. Linda y tímida, 
obsesionada con las catástrofes, con el miedo a la muerte, con las 
maldiciones bíblicas y ya no sé que otros temores más aparecen en 
su abultado informe que descansa sobre la mesa de mi despacho.

—Adelante, Jane Lou. Tiéndase en el diván, por favor.
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Luego, como soy tradicional, empiezo a bucear en su alma, en 
sus sueños, en los lugares recónditos que se esconden en su psiquis 
joven.

—¿Tuvo otra vez ese sueño?

—Oh, sí doctor. De nuevo. 

—Hábleme de sus padres.

Ella lo intenta, con gran interés, poniendo gran empeño, situando 
a sus progenitores en el principio inverosímil de sus angustias 
infantiles.

—No puedo recetarle medicinas, Jane Lou —le explico—, 
debemos trabajar sus temores a través de la palabra. Ahora descansemos 
—lleva casi una hora hablando sin respiro, de sus padres—, y dígame 
que le sugiere la palabra árbol. “Catástrofe”— responde. Ya. ¿Y 
montaña? “Desastre”, responde inmediatamente. ¿Tierra? Ah, el olor 
de la tierra bajo la lluvia limpia (bueno, parece que se anima). Pero 
no, lloriquea: esa tierra —dice— perdida para siempre. 

No, no es una buena tarde. Quizá sea la niebla o la bruma baja 
pero ya veo yo que mis pacientes no llegan hoy demasiado alegres. 
Cuando Jane Lou se retira, prometiendo hacer los ejercicios de danza 
y gimnasia olímpica que le prescribo, entra Jou. Ah, con Jou. Alto, 
fuerte y musculoso como un titán. Soldado profesional, jefe de 
legionarios del desierto. Un tipo duro.

—Tiéndase en el diván, por favor.
—Tengo pesadillas, doctor.

Quien lo diría al verle, porque ese hombre fuerte, ponderado, 
tranquilo, señor de su propio gesto, apenas puede estarse quieto en 
el diván y además, para mi propia desesperación, carece de inventiva: 
siempre sueña que la Tierra se resquebraja, se lo traga, desaparece. 
Vamos, vamos, una niñería repetitiva y cansina. Un Edipo trastocado. 
Pero él se lo pasa mal. Verdaderamente mal. Así que aparte de la 
gimnasia olímpica y la natación, le recomiendo hacer el amor, si le 
es posible.
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—No tengo problema —promete muy formal—. Yo sé que es 
así pues unas cuantas de mis pacientes más decididas, sueñan con 
él en sus momentos de amaneceres sin brumas.

  Los sueños de la señorita Peggy, son otra cosa, ¡ella sí tiene 
imaginación! Unos sesenta años. Menuda, delgada, fuerte, buena 
nadadora: ex campeona con medallas. Lectora de Mary Shelley y 
un tal P.K Dick. ¡Eso son sueños! Olvidos de Dalí y resquemores de 
interpretaciones múltiples. Todo lo que quieran: amores, crímenes 
entre las brumas del opio, hombres—lobo, mutaciones y robots; 
catástrofes también, claro, plenas de mares levantiscos y tierras 
abandonadas y vientos portadores de gérmenes impredecibles… 
¡¡¡Caray con la señorita Peggy!!! Cuando se retira — a ella no le 
prescribo nada, pues se lo monta muy bien sola—, mi frente está 
húmeda por el sudor, tengo miedo, verdadero miedo de psicoanalista 
atrapado y solitario.

Así paso la tarde, casi todas las tardes, escuchando, interpretando 
sueños; sueños plenos de locura, de impaciencia, de desquiciamiento 
pernicioso y obsesivo.

 Hombres atemorizados por infancias redivivas,  ancianas 
imperturbables ante destinos ociosos, mujeres jóvenes con un 
ánimo de lucha que no cesa; gruesos, flacos, altos, bajos, todos con 
sueños enroscándose, sueños implacables que les persiguen, y vaya, 
que no les permiten tener una vida más fresca, más sosegada, diría 
yo.

                         

Luego, cuando acaba el desfile de mis-sus interpretaciones 
oníricas, salgo a intendencia a por mi ración de píldoras alimenticias, 
y  después  me retiro a mi rincón del despacho, me tiendo a descansar 
un poco entre las mantas enrolladas que me cedieron como un 
privilegio, por interpretar su miedos, sus malditos sueños; que 
quien sabe por qué se empeñan en llamarles sueños, cuando sólo 
hay que asomarse a la tronera del  torreón-lugar-plaza-fortaleza-
último-refugio  sobre la Tierra, y ver como día a día, avanzan las 
aguas de los hielos derretidos y los meteoritos llegados, y sentir el 
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viento  caliente  que sube y nos envuelve, en una  venganza de la 
naturaleza despreciada.

¡Qué le vamos a hacer! Ése ha sido nuestro precio. 

Más, en estos momentos, es mejor interpretar que vivir. Sí, 
mejor engañarnos con la banalidades del método, mejor cubrir con 
nuestros sueños infantiles, la angustia real y total de una Tierra 
perdida, el desasosiego de una especie; una especie magnífica, eso 
sí, pero a punto de ser olvidada.   

A menos que… un día llegara Jou corriendo, perdiendo incluso 
algo de su compostura y me dijera: Doctor Freeman ¿oye usted  ese 
ruido magnífico?,  son dos naves de rescate… prepárese, nos vamos.

Ay, siempre queda algo de esperanza, si no fuera porque esta es la 
realidad que hemos conseguido. Soy consciente de que ya empiezo 
a acercarme a ese estado de fingimiento oscuro con el que trato de 
sobrevivir; como ellos, invento, busco algún resquicio detrás de la 
luz del sol. Y ahora llama alguien, es muy tarde, estoy tan cansado, 
ya no es hora de visita, incluso se ha retirado la señorita Betty. En 
fin, que  pase.

Es Jou.

—Doctor Freeman, ¿oye usted ese ruido magnífico?                
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Lo-que-hay-abajo

 Iván Guevara

Iván Guevara nació en Buenos Aires en 1973. Entre 1998 y 2007 
ha trabajado como guionista para  Ediciones Record  (Argentina),  Eura 
Editoriale (Italia) y Ediciones La Cúpula (España). En los últimos años 
ha escrito el blog de relatos Genteovejuna y ha editado el blog Fisiones, sobre 
ciencia ficción. Desde 2003 reside en Barcelona, donde, además de colaborar 
en diversas antologías de relatos, ha publicado las novelas  Una noche de 
veinte mil años (2015) y Bodas de Plomo (2017).

http://ivanguevaralibros.blogspot.com.es/

He llegado a comprobar la existencia del alma humana. Lo hice por 
contraste, porque conocí a los únicos humanos sin alma. No sé si 
es tangible ni de qué está hecha, pero desde luego, hay algo más en 
nosotros que aquello que puede ser duplicado en un laboratorio.

Estoy viejo y la memoria comienza a jugarme malas pasadas. 
Como humanos, tendemos a olvidar, especialmente los errores, para 
poder continuar con nuestras vidas sin enloquecer. Antes de que mi 
mente lo confunda todo en el indulgente reposo de la senectud, 
quiero dejar por escrito el oscuro motivo de mi vergüenza. Esto es 
una advertencia a la posteridad; no pretendáis crear vida inteligente, 
no volváis a intentar lo que yo hice.

Sucedió hace treinta años. Yo dirigía un equipo en el Centro 
de Investigaciones Genéticas. El proyecto en el que trabajábamos 
desde hacía una década estaba catalogado como Secreto de Estado. 
Habíamos clonado y manipulado genéticamente a la mayoría de 
especies conocidas y solo un prurito ético —con sus consabidas 
limitaciones legales— ponía freno a nuestra curiosidad, a nuestra 
sed de conocimientos, a la ambición que (como humanos que 
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somos) se escondía en nuestros corazones desde el principio de 
los tiempos: jugar con la posibilidad de convertirnos en dioses… 
Pero las leyes pueden ser modificadas y, poco después, estuvimos en 
condiciones de dar el último paso; engendrar vida artificial a partir 
de los elementos más básicos.

Las proteínas creadas en laboratorio ya eran muy comunes y 
variadas por aquel entonces. Trabajamos en ellas durante años, 
fusionándolas entre sí y sometiéndolas a diferentes condiciones 
climáticas. Así logramos las primeras células funcionales, que 
combinamos en tejidos cada vez más complejos. Contando con 
un presupuesto prácticamente inagotable y sin ninguna instancia 
superior a la que rendir cuentas, replicar el código genético humano 
fue solo cuestión de tiempo. Ojalá nos hubiésemos contentado 
con replicarlo. Además quisimos perfeccionarlo. Pudimos haber 
creado vida inteligente desde la nada, pero no, quisimos que fuese 
superinteligente.

El resto del proceso no resultó más complejo que una clonación 
de rutina (los óvulos artificiales existían desde hacía siglos). Luego 
de apenas un centenar de intentos, conseguimos los primeros 
embriones que podríamos llamar «humanos». Las criaturas se 
gestaron en el décimo subsuelo del Centro, como proyecto 
confidencial. Sólo tres personas conocíamos cada etapa del proceso; 
Miguel Ferreyra, mi esposa Sara y yo. Fuera de nosotros, nadie 
sabía siquiera que el edificio tuviese un décimo subsuelo. Incluso 
el Gobierno, que nos subvencionaba, ignoraba el resultado de la 
mayoría de nuestros experimentos.

El proyecto no tenía nombre. Tan secreto era. Entre nosotros, 
nos referíamos a los embriones como Lo-que-hay-abajo.

Lo-que-hay-abajo era monitoreado ininterrumpidamente por 
robots y, cuando era necesario, uno de nosotros bajaba a supervisar. 
A pesar de que cada día agregábamos nuevos cultivos, solo dos de 
los fetos evolucionaron exitosamente.

El primero en terminar su gestación fue Jack, a los quince meses. 
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Habíamos aprovechado los adelantos de la mecánica biomática y 
usábamos el tiempo adicional para transmitir a la criatura nociones 
culturales básicas. Cuando Jack «nació» hablaba, leía y escribía en 
ocho idiomas diferentes y resolvía ecuaciones de cuarto grado. Seis 
años más tarde, ya ninguno de nosotros podía enseñarle nada.

Alina había «nacido» un año después que Jack y, aparentemente, 
su desarrollo era similar al de él. Es decir que no sólo habíamos 
tenido éxito al crear vida inteligente sino que —además— habíamos 
superado el potencial intelectual de cualquier humano nacido de 
mujer. ¡Aquel era un paso de gigante en la evolución de la especie!… 
O al menos eso creímos entonces. 

—Hay algo muy extraño en Jack —me dijo Sara una tarde—. 
Ha adquirido conocimientos que no le han sido inculcados.

—Tal vez hayamos dejado algún libro olvidado en su habitación, 
es un niño ávido de saber…

—Nada de eso. La mayoría de estos nuevos conocimientos 
están relacionados con Genética y Biología. Miguel y yo creemos 
que, intuitivamente, ha aprendido a sondear nuestras mentes. En 
la instancia a la que hemos llegado, cada vez es más difícil satisfacer 
su curiosidad y está desarrollando estrategias cognitivas que 
desconocíamos hasta hoy.

—Pero, si eso es cierto, su capacidad de saber es virtualmente 
ilimitada…

Sara vaciló. Sabía que yo había dedicado mi vida al proyecto y 
que me dolería oír lo que diría a continuación.

—Eso no es todo, Luis… Tan maravillados estábamos con 
las capacidades de Jack que hemos pasado por alto un detalle 
fundamental… Él fue creado por nosotros. Parece humano, pero 
puede que no lo sea… Ambos hemos notado la manera en que 
aprende lo que le enseñamos. Es como sí grabara los datos en su 
memoria. Jamás se le olvida nada, pero en general es incapaz de 
aplicar los conocimientos para fines prácticos, todo se lo tenemos 
que explicar…
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—¿Qué estás diciendo?… Es un muchacho introvertido. Tal vez 
por no conocer a demasiadas personas le cuesta relacionarse, ¡pero 
por supuesto que es humano!

—Su encefalograma continúa sin registrar variaciones. Sólo 
se interesa por la gente cuando sabe que aprenderá algo nuevo. Es 
incapaz de empatizar con nadie… Lamento ser yo quien te lo diga, 
Luis. Jack se comporta como un robot; acumula datos, almacena la 
información sin asimilarla para luego utilizarla vaya uno a saber de 
qué manera. Y Alina no parece seguir una estrategia diferente.

Discutí con Sara y volví solo a casa. Me negaba a aceptar que 
habíamos estado trabajando todos esos años para perfeccionar una 
máquina. Ojalá le hubiese hecho caso. Tal vez hubiésemos podido 
envejecer juntos…

Sucedió el miércoles de la semana siguiente. Miguel vino a darme 
la noticia. Había encontrado abierto el portal de Lo-que-hay-abajo. 
Sara estaba allí, inerte como una ameba. Jamás se recuperó. Jack se 
había fugado, llevándose a Alina con él. Supimos por el registro de 
video que Sara había compartido sus teorías con él.

—Creo que ya es tiempo de salir al exterior —le había dicho 
Jack—. Aquí no queda ya nada nuevo que aprender.

—No, Jack —dijo ella—. Tú no puedes salir de aquí.

—¿Realmente pensáis que tenéis algún control sobre nosotros?

Los ojos de Jack se tiñeron de un brillo amarillento que no he 
vuelto a ver desde entonces. Habló con una furia imposible en una 
criatura de siete años:

—¡Ábrenos la puerta para ir a jugar! —dijo.
Sara le obedeció como una autómata. Interrumpió todas las 

medidas de seguridad y permitió que los niños salieran al exterior. 
Luego de eso, ya no volvió a mover uno solo de sus músculos.

Ese mismo día comenzaron a sucederse los crímenes. Fue un 
escándalo en todos los medios de comunicación. Hacía más de 
doscientos años que no se cometía un asesinato.
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Primero fue un mendigo. Un testigo aseguró haber visto a 
dos niños prendiéndole fuego con un soplete. Poco quedó del 
pobre hombre. Luego le llegó el turno a una anciana que iba al 
parque a dar de comer a las aves. La degollaron limpiamente con 
una hoz. Después, un borracho que salía del bar, dos vendedores 
que regresaban de jugar al tenis, unos muchachos que salían a 
divertirse…

Sara tenía razón: Jack no era humano y Alina era igual que él. 
Habíamos creado monstruos sin corazón que parecían gozar con el 
sufrimiento ajeno.

Entonces supe de la existencia del alma. Algo que habíamos 
pasado por alto cuando desarrollamos el proyecto. La vida existe 
gracias a continuos procesos químicos, pero no es sólo un proceso 
químico. Los místicos de antaño habían intuido la verdad. Podíamos 
conseguir que un motor biológico funcionase, sin embargo, eso no 
lo convertía en un ser vivo. Jack era ahora una amenaza para la 
humanidad y toda la culpa era mía. Lo-que-hay-abajo jamás había 
estado vivo. Sólo mi orgullo me había hecho creerlo así.

Tres días con sus noches duró la masacre. Las fuerzas del orden 
no lograban reducirlos porque utilizaban su poder psíquico para 
controlarlos a voluntad. Hubo que apelar a una tropa de robots 
del ejército para acorralar a los desalmados (los robots no tienen 
voluntad). Mataron a Jack y Alina en el momento exacto en que 
iban a desollar a la cajera de una gasolinera.

La identidad de los cadáveres de los niños fue un misterio que 
ningún perito pudo resolver. Miguel y yo recibimos instrucciones 
de no revelar jamás los resultados de nuestro trabajo.

Cuando el Gobierno canceló el proyecto, había otros dos 
embriones en gestación en el décimo subsuelo —un macho y 
una hembra—. Las incubadoras no fueron destruidas. Habían 
invertido cientos de millones en Lo-que-hay-abajo y querían sacar 
algún provecho de ello.

Los embriones fueron criogenizados y enviados al espacio 
exterior en el más absoluto secreto. Se buscó para ellos un planeta 
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poblado de vegetación y especies animales primitivas. Cada noventa 
días, desde entonces, recibimos un informe de los ordenadores de 
a bordo. La inteligencia de esas criaturas es prodigiosa. A la edad 
de ocho años ya se servían de herramientas y, sin que nadie se los 
enseñara, habían desarrollado un idioma para comunicarse entre sí.

Agradezco no poder vivir lo suficiente como para ver la 
evolución de la sociedad que iniciarán. No quiero saber cuántas 
generaciones necesitarán para acabar con su propia especie ni 
cuántas otras especies aniquilarán antes de que eso suceda.

Los niños ya han cumplido quince años y el último informe 
dice que acaba de nacer su primer hijo. Lo llamaron Caín. Por 
suerte estoy viejo y la memoria comienza a fallarme. No soportaría 
ver la magnitud del mal que he creado.
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El baño de Ricardo

 Ricardo Guzmán Wolffer

Ricardo Guzmán Wolffer (México, 1966) con más de 40 libros 
publicados como autor, prologuista, antologado y antologador. Escribe en 
diarios y revistas desde hace 25 años.

Citamos entre sus obras, las novelas: Que dios se apiade de todos 
nosotros. Sin resaca. La frontera huele a sangre. Bestias. Dentro del tema 
vampírico: Silenciosos signos de guerra y sangre. Entre sus antologías de 
cuentos encontramos Historia de lo incierto, también obras de teatro como 
Fiacro o el triunfo de la sinrazón, o poemarios como Arena escarlata.  

correo: rguzmanw@correo.cjf.gob.mx

Ricardo baña a Ricardo todos los días. Y siempre es una aventura.

El primer paso es que Ricardo logre detener a Ricardo: le gusta 
correr por toda la casa, carcajeándose, seguido por Ricardo. Es una 
carrera que empieza en la sala y sigue por el comedor, el jardín, el 
garaje, las recamaras y, si Ricardo no es rápido y detiene al otro, 
puede comenzar varias veces.

Ese día, Ricardo fue capturado a la segunda vuelta. Ricardo, 
un poco sudado, puso a Ricardo en la cama y comenzó a quitarle 
los zapatos. Como Ricardo suele tener muñecos en su almohada, 
para dormir acompañado, no es raro que juegue durante los pocos 
momentos que se tarda Ricardo en desvestirlo para meterlo a la 
tina con agua caliente. Cuando habían volado los calcetines a la 
cesta de ropa sucia, Ricardo sacó un muñeco de dinosaurio; un 
pterodáctilo, para ser exacto.

Mientras comenzaba a quitarle el pantalón y los calzoncillos, el 
pterodáctilo se acercó a la cara de Ricardo grande, mientras Ricardo 
chico le decía:
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—Mira, mi muñeco te va a comer el ojo. Ñam, ñam, ñam. 

Y, sin dolor alguno, Ricardo el mayor dejó de ver de un lado. 
¡De verdad el dinosaurio le había comido un ojo!

—Ahora mi muñeco te va a comer el otro.

Ricardo dejó de ver por un instante. Pero comenzó a ver de 
nuevo: estaba adentro de las tripas de ese bicho prehistórico. 
Primero encontró varios juguetes. ¡Ahí estaban los luchadores de 
plástico, de tianguis, los zapatos rotos que tanto le gustaban al niño 
Ricardo, los juegos de madera armable, espadas mágicas de plástico 
barato! Los juguetes perdidos de Ricardo estaban en ese enorme 
desierto de dunas amarillas. Entre los montículos había un gatito 
que arrastraba con el hocico una muñeca de trapo.

La voz del niño volvió:

—Ahora mi muñeco te va a comer todo el cerebro.

La cabeza completa de Ricardo, ya con los ojos en su lugar, 
estaba rodando entre los montones gigantes de arena. Cuando llegó 
hasta abajo se dio cuenta que no era la única: las testas de todos los 
amiguitos de Ricardo estaban ahí, sonriendo, carcajeándose.

Ricardo se espantó. Pobres niños, pensó. Luego les dijo:

—¿De qué se ríen, cuánto llevan aquí perdidos?

—Eres un Ricardo viejo. Aquí no hay viejos. Si no te gusta 
divertirte, vete a otra duna.

Una mano invisible jaló de los cabellos la cabeza de Ricardo 
para aventarla por las arenas. Rodó por varios días y noches sin 
descansar. Parece que de ese lado el desierto estaba en desnivel. A 
pesar de tener los ojos, nariz y boca llenos de arena, Ricardo podía 
ver mu bien a su alrededor. Había cruzado un oasis, con la mala 
suerte de no haber topado con las palmeras o el charco de agua 
potable y refrescante.

A lo lejos, volvió a oír la voz de Ricardo infante.
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—Mmmmmm. Ahora te va a comer las piernas mi muñeco. 
Ñam, ñam.

La cabeza tenía las piernas en el cuello. Pensó que deberían salirse 
de los lados, por estar más gordas, pero no era momento de ponerse 
científico: ya podía trasladarse por sí mismo. Como no había nada 
alrededor, la cabeza con piernas se quedó parado por un buen rato. 
Empezaba a aburrirse, cuando unas lagartijas con alas, se le acercaron.

—Ya sabemos que parecemos lagartijas —dijeron al unísono— 
pero somos pterodáctilos bebes. Como el dueño de este desierto en el 
que estamos. Puedes caminar en línea recta para esta dirección —le 
señalaron— y llegarás a tu destino.

—Gracias, qué amables.

De pronto, le dieron ganas de ir al baño a la cabeza. Pero, se dijo 
en silencio, eso no puede ser: sólo tengo las piernas y la cabeza.

Desde el cielo de ese paisaje interior, volvió la voz:

—Mmmmmm, yo creo que el dinosaurio tiene más hambre. Te 
va a comer todo el cuerpo. Ñam, ñam.

Ahí estaba ya completo Ricardo, dispuesto a correr por su vida y 
por sus ganas de ir al baño. Echó el brinco de arranque, cuando de 
entre las nubes llegó la voz de trueno:

—Bueno, ya me enfrié, vámonos a bañar.
Ricardo estaba de nuevo con Ricardo. Fueron a la regadera. 

Ricardo le puso jabón a la esponja y talló cuidadosamente el pequeño 
cuerpo de Ricardo.

A sus espaldas, el muñeco pterodáctilo tosió un poco de arena 
antes de salir caminando sigilosamente para buscar su pequeña puerta 
de holograma en el baúl de los juguetes. Entre los granos había unas 
pequeñas tuercas y unas orejas de las cabezas que seguían riendo en 
el desierto. 
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Diferente 

 Aitziber Conesa Madinabeitia

Aitziber Conesa Madinabeitia (Pamplona 1984), nacida de hombre 
y mujer y de la última tormenta del invierno, es y siempre ha sido una 
apasionada de los cuentos, las culturas antiguas, la mitología y todo aquello 
que hace humano al ser humano. Ha encontrado en el género fantástico el 
vehículo ideal para explorar los temas que siempre le han movido, ya sea 
en narración como en obra poética. En este último campo publicó ‘Sombra, 
Máscara, Espíritu’ (2008)

Ha actuado como juez para antologías de género fantástico como el I 
Premio Ripley y Mundos Fantásticos.

—Ella morirá —murmuró Candice. Hizo un esfuerzo por contener 
una lágrima. Sabía que protestar no iba a servir de nada, que 
habían agotado sus recursos hacía demasiado tiempo. No quedaba 
esperanza.  Las órdenes eran claras: dejar toda actividad y acudir al 
Arca más cercana. Los depósitos de la guerra habían estallado, al 
fin. La atmósfera cambiaría en pocos días, y en unos meses llegaría 
también la radiación. Carl, su compañero de proyecto, le miró de 
soslayo.

—Es patético —apuntó. Su tono era totalmente reprobatorio—. 
Esa cosa no es nadie. Sólo un resto de investigación. Y tú le has 
asignado un género.

—No es cierto —Sabía que su defensa carecía de sentido. Su 
compañero presentaría un informe desfavorable sobre su estabilidad 
mental de cualquier modo, así que decidió ser sincera—. No le he 
asignado nada. Sé que es una hembra. Lo que le he dado es un 
nombre.

Él sacudió la cabeza, entre triste y decepcionado, y se dirigió 
al archivo de informes para terminar el del día. Candice sabía 
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que tardaría poco, porque sólo necesitaban cambiar la fecha de 
un documento antiguo y anexar la orden de cierre para cumplir 
con esa parte del protocolo. Lo siguiente sería apagar las luces 
definitivamente. Tendrían que decir adiós a la vida que conocían, 
recoger sus pertenencias y dejar que el ambiente hostil disolviera sus 
pocos logros. Ya se sentían abandonados mientras el presupuesto se 
reasignaba a proyectos ofensivos y cortoplacistas y los compañeros 
les abandonaban destinados a mejores investigaciones, o incluso 
enrolados como técnicos a bordo de las máquinas de guerra más 
sofisticadas, pero ahora se enfrentaban a la muerte definitiva. A cada 
pérdida, Candice acusaba una angustia, una opresión indefinida, 
pero también resignación. Cada vez que decía un adiós perdía 
espíritu, ambición, empuje. 

—Haré las maletas —murmuró mientras hundía una mano en 
su bolsillo. Carl le respondió con un gruñido distraído mientras ella 
salía del laboratorio. 

Recorrió el pasillo hacia las dependencias de descanso por 
última vez, consciente de lo vacío que estaba el complejo. No 
deseaba pensar en la desazón, así que centró su atención en el tacto 
del colgante de plata que usaba como amuleto y como recordatorio. 
Hasta hoy, aquel objeto le había dado un punto de anclaje al mundo 
y deseaba sentir la fuerza que necesitaba para afrontar lo que se le 
venía encima. Se recreó en las curvas de las letras de la joya —las eles 
pequeñas, fluidas como una risa inocente, la a, abierta, generosa, y 
la gran E casi abrazando a todo lo demás, cálida como el seno de su 
dueña... — un frio fantasma cristalizado en el nombre de alguien a 
quien había perdido hacía mucho. Y estaba cansada de perder.

El mundo que Ella conocía se rompió tras doce días de oscuridad, 
aunque ese era un dato que nunca sabría. 

Su primer recuerdo era el del sabor salado del fluido que la 
rodeaba antes de que su mundo acabara. Aún echaba de menos 
la sensación de libertad ingrávida. En aquel entonces todo parecía 
sencillo. 
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Lo siguiente en su memoria eran los sonidos amortiguados de 
las máquinas, aquellos zumbidos y runrunes que eran la estática de 
la vida. Después vinieron aquellos otros sonidos: los que no eran 
constantes, los que dependían de voluntades y presencias.

También recordaba el movimiento de aquellos cuerpos blancos 
que aparecían cada cierto tiempo. Uno de ellos le hablaba, a menudo. 
Su voz se convirtió en una armonía agradable que ahora echaba 
de menos. Curiosamente no extrañaba demasiadas cosas: aquella 
voz, con el arrullo de la seguridad, y tal vez la suavidad elástica de 
los confines del mundo. Le gustaba presionar la membrana que la 
contenía, forzarla un poco para impulsarse y sentir que controlaba 
cada partícula de su entorno. Creía que la barrera estaría allí para 
siempre. Pero se equivocaba. 

Así nació, equivocada.

Candice desconectaba uno a uno los conmutadores metálicos 
que daban paso a la electricidad de los distintos equipos del 
laboratorio interior. Carl estaría en ese momento comprobando y 
cerrando el perímetro exterior, cumpliendo el protocolo de cierre. 
Sabía que tenía que cumplir con su parte como sabía que, antes de 
salir hacia el Arca que les habían asignado, Carl echaría un vistazo 
rápido a través de la puerta para comprobar que había apagado 
las luces. Su compañero ya no confiaba en ella. Y tenía razón al 
no hacerlo, porque Candice no quería irse. No quería apagar los 
conmutadores, relegar al olvido el trabajo de una vida. Tampoco 
quería ir a un refugio en el que sería tratada como espécimen, 
un reservorio de ADN humano sin mutar. Era algo que tenía 
claro desde que les llegó aquel encargo del ejército. Debía ser un 
mero trámite, un análisis simple de viabilidad genética a partir de 
muestras de tejidos. No tendría por qué saber de dónde venían las 
muestras… pero le había podido la curiosidad. Más cuando todos 
los resultados indicaban que en tres generaciones las mutaciones de 
todos aquellos individuos serían patológicas. Por eso investigó, a 
pesar de los reproches de Carl. Y descubrió que las muestras venían 
de todas partes: militares de frente, segundas líneas, personal 
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civil… y habitantes sin relación con el ejército, muchos de ellos 
niños. Así, sabía, quizás mejor que nadie porque ella misma hacía el 
test de viabilidad del equipo del laboratorio desde el principio del 
programa, que antes o después sería presionada para dar a la nación 
nuevos humanos que resistieran el paso del tiempo en las Arcas y 
repoblaran las antiguas ciudades cuando la atmósfera volviera a ser 
segura. Al fin y al cabo para eso se habían desarrollado los distintos 
programas de Arca, para ser el último recurso de la humanidad 
frente a la devastación.

Pero sobre todo, no quería abandonar.

Apoyó dos dedos sobre el metal frio del interruptor mientras sus 
ojos saltaban de un útero al siguiente. Aquellos eran sus hijos. Los 
de verdad. Nunca tendría otros a los que quisiera tanto. Observó 
con detalle el antiguo poster que ella misma había colgado sobre 
el panel central de lecturas biométricas. Desde el papel una mujer 
sonreía. Estaba sentada en un trono que se intuía bajo los pliegues 
de sus ropajes antiguos. Llevaba una corona alta y en su regazo 
descansaba un libro. Candice solía imaginar que la mujer acababa 
de interrumpir su lectura porque una versión más pequeña de la 
propia Candice había llamado su atención con una exigencia tonta; 
y ella la recibía con amor. Era lo que le transmitían aquellos ojos 
que siempre parecían mirarla; calma, cariño, calor. Al introducir 
algo así en el ambiente aséptico del laboratorio había favorecido su 
distanciamiento con su compañero, pero había merecido la pena. 
Aquella mujer había sido una buena amiga durante muchos años. 
La había visto crecer y enamorarse de sus pequeños.

El contenedor biológico de Ella se agitaba. La criatura debía 
estar inquieta. Tal vez pudiera presentir su propia destrucción, 
pensó Candice. 

Retiró los dedos del conmutador lentamente, sin llegar a 
accionarlo. No tenía fuerzas para acabar con aquellas vidas. Si dejaba 
abierta la alimentación secundaria de los úteros, que funcionaba de 
forma autónoma a través de un sistema de placas solares, tal vez 
alguno de ellos sobreviviera. Aún quedaban raciones en los armarios, 
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algunas ropas y otras cosas útiles que no se llevarían al Arca. Eso 
les daba una oportunidad a los recién nacidos para salir adelante. 
De este modo la vida o la muerte de las criaturas no estaría en sus 
manos, ni en las de ningún otro humano, orgulloso y falible. Sería la 
voluntad de algún tipo de entidad superior, un ser que diera sentido 
a todo aquello. Sus pasos resonaron en la habitación mientras se 
dirigía a la salida. Miró a Carl y asintió con la cabeza. Cada uno 
tomo una batiente de la puerta doble y la cerró de golpe. Todos los 
especímenes en sus mundos particulares se movieron nerviosos.

Ella abrió los ojos a la oscuridad y tomo una bocanada de aire. 
Aquella atmósfera gaseosa era extraña y le quemaba por dentro. 
Supo inmediatamente que, con suficiente tiempo, le mataría. Pero 
mientras tanto le ayudaba a seguir viva. 

Se irguió lenta pero llena de seguridad. Sus piernas eran fuertes, 
la sostendrían tanto como ella quisiera. Se fijó en los límites de su 
nuevo mundo, caminó hacia ellos y apoyó las manos. Eran duros, 
resistentes y fríos. No cedían ante el contacto, ni al aplicar fuerza. 
Una mueca se dibujó en su rostro. Su nuevo mundo era rígido y 
oscuro, parecía bastante hostil. 

Olisqueó. Le llegaba el aroma de su realidad anterior, de los 
restos gelatinosos que había en el suelo, pero también procedente de 
su piel. Bajo este olor había otros; olores químicos, algunos atractivos 
y otros asquerosos, que venían de algunos armarios. Y sobre todo 
uno, leve pero persistente, que la llamaba. Ella tenía hambre y estaba 
oliendo comida. Tanteó con prisa por la zona de la que venía el olor. 
Una portezuela blanca se deslizó a un lado al contacto con sus yemas 
y el aroma se intensificó. Cogió una bolsa plateada y se la acercó a 
la nariz. Se tensó en la ansiedad de una necesidad que tenía que 
aprender a calmar. Ella mordió la bolsa, que estalló en su boca. La 
parte plateada estaba rica, pero la pasta marrón del interior era aún 
mejor. Masticó con los ojos cerrados. Al final el nuevo mundo no 
era tan malo.

Sintió más que oyó un golpe a su espalda y se giró a la defensiva. 
Había varias columnas alineadas en el centro del espacio que 
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ocupaba ahora, y una de ellas se estaba agitando. Se acercó y la tocó. 
La superficie era cálida y elástica, como lo había sido la de su mundo 
hasta ese momento. Miró el hueco que había dejado el hogar que 
había conocido hasta entonces en la línea de columnas mientras 
sentía a otro ser presionando su mano a través de la membrana, 
y supo que estaba tocando el mundo de otro. Un mundo que se 
rompería, igual que se había roto el suyo, y un otro que vendría a 
compartir este lugar nuevo, frío y gaseoso con ella. Separó la mano 
sin estar muy segura de si aquella idea le agradaba.

Las puertas del Arca eran blancas. Candice había esperado 
metal, probablemente pintado de un verde militar que las camuflara 
en la ladera de una montaña. Pero el Arca tampoco estaba dentro 
de una montaña, al fin y al cabo. Era una estructura construida en 
medio de un valle. Un enorme domo geodésico acristalado. Estaba 
diseñado para que los habitantes pudieran ver el exterior, pasear 
por el perímetro interno y hacerse la ilusión de que seguían vivos. 
Le hacía gracia pensar en cómo se sentirían los paseantes en unos 
pocos meses. Las puertas se abrieron con el quejido de un vacío 
que se rompe. Candince supuso que habían superado algún tipo de 
reconocimiento facial.

Carl se adelantó sin mediar palabra para presentar sus 
credenciales ante el oficial de la garita. Llevaba sin dirigirle la 
palabra desde que salieron del laboratorio, quince horas antes. Sólo 
lo justo para cubrir necesidades básicas, como turnos de conducción 
y direcciones. El soldado asintió a la vista de la carpeta de papeles 
que le presentaba Carl. Casi de inmediato apareció una pareja de 
soldados que le indicó que bajara del vehículo, un anticuado cuatro 
por cuatro, para llevárselo. Ella fue escoltada al interior, donde le 
indicaron que pasara a la zona de descontaminación. Las puertas 
se cerraron a sus espaldas. Se sentía atrapada, y también perdida.

—El comité de bienvenida está al otro lado de la zona de 
descontaminación, no se preocupe —le dijo el soldado de la 
puerta con una sonrisa. Tal vez el joven sentía una cierta simpatía 
por ella porque ambos tenían el mismo tono de piel terroso, 
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pensó Candice, o simplemente era amable con alguien que parecía 
necesitado de ayuda. —Le darán ropas mejores que las que lleva en 
descontaminación. Aquí dentro estará como en casa, ya lo verá.

Candice amagó una sonrisa nerviosa y siguió a Carl, que no había 
tenido ninguna duda sobre qué hacer, por un pasillo cada vez más 
iluminado. A los pocos metros Una voz femenina algo mecanizada 
le indicó que pasase por la puerta de su derecha. Dentro encontró 
una estancia reducida y completamente blanca. Las paredes estaban 
desnudas, tan sólo veía una bandeja a su izquierda y una puerta al 
frente. La voz le recordó amablemente que debía desnudarse por 
completo y dejar sus objetos personales en la bandeja para su limpieza 
y revisión. Candice sacó el colgante del bolsillo con cuidado, las 
letras tenían un fulgor mate bajo aquella luz. Se acercó a la bandeja 
y descubrió que era en realidad una cinta transportadora con bordes 
altos, diseñada para que ningún objeto depositado obturase el 
mecanismo. Se sacó los zuecos de laboratorio que llevaba y los puso 
en la bandeja, esperando que se moviera. Tras unos instantes sin 
respuesta supo que la observaban, y que esperaban que pusiera todo 
antes de que el mecanismo se llevara sus cosas. Dejó el colgante junto 
a los zapatos y comenzó a desnudarse y a poner la ropa, perfectamente 
doblada, a un lado. La e mayúscula brilló al retirarse dentro de la 
pared, como si se despidiera de Candice con un guiño. La genetista 
rogó por recuperarlo y pasó por la ducha descontaminante.

Le lloraban los ojos, como siempre que pasaba por uno de 
aquellos artefactos, y tardó un poco en reconocer las ropas que le 
esperaban dobladas a un lado de la puerta de salida. La voz le indicó 
que se vistiera, recordándole que le esperaban al otro lado. Candince 
sonrió al notar que no habían introducido su rango, pero tampoco su 
nombre, en el registro del Arca. La voz no podía personalizarla. Sin 
embargo la ropa sí que estaba personaliza, aunque Candice no estaba 
muy segura de que fuera para ella. Llevaba años vistiendo pantalones 
y chaquetillas blancas, batas blancas, zuecos blancos. Ante ella tenía 
unas medias. Ni siquiera recordaba cómo se ponían. Las apartó y se 
vistió con la blusa beige y la falda color coral que le habían dado. 
Le incomodaba la sensación que le producía la falda pegada a sus 
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caderas. La blusa por su parte dejaba ver la línea de sus clavículas, y 
eso lo gustaba. Deslizó sus pies en unos zapatos beige con un tacón 
en embudo. No eran muy altos, pero estaba desacostumbrada y en el 
fondo temía tropezar. Cogió aire, enderezó la espalda y salió por la 
puerta con toda la seguridad de la que fue capaz.

Se encontró en un pasillo amplio iluminado con suavidad. Carl 
vestía un traje de sport que parecía hecho a su medida y hablaba con 
otro hombre trajeado. Se le veía cómodo, e incluso encantador. De 
hecho Candice no recordaba cuándo le vio sonreír por última vez. 
Sin duda antes de quedarse solos en el laboratorio, sin poder pedir 
otro destino pero sin recibir atención a los resultados, recibiendo 
constantemente nuevas órdenes y nuevos objetivos. El desconocido 
se acercó y le estrechó la mano con un apretón firme y seco.

—Doctora Espinoza, es un placer para la cúpula y para los ojos 
que la miran —dijo con una sonrisa tras un breve repaso de su figura 
que hizo estremecerse a Candice—. Permítame que me presente. 
Soy el Mayor Gordon, el director de las instalaciones. En estos 
momentos estamos preparando unas dependencias personales para 
ustedes. Si necesitan una dependencia conjunta no tienen más que 
decírmelo —añadió mirando alternativamente a ambos. Sonrió ante 
el gesto casi de pánico que se dibujó en la cara de los científicos—. 
Bien, mientras esperan, ¿serían tan amables de visitar conmigo el 
Arca? —El Mayor ofreció su brazo a Candice. Ella miró un momento 
a Carl, dubitativa. Después se situó junto al director del Arca con 
una sonrisa pero sin rozarlo. Gordon dejó caer con suavidad el 
brazo, procurando no dar importancia al gesto aunque su sonrisa 
había perdido frescura. —Al terminar el paseo comeremos juntos 
—terminó más serio y mirando solo a Carl—. Ganamos mucho si 
comparten su pericia científica con nosotros. 

Gordon les guio por el complejo entramado de pasillos hasta 
el jardín que cubría los metros más cercanos al borde de la cúpula. 
Por el camino comentaba esta o aquella bondad de la estructura, el 
sistema de reciclado y filtrado de aire y agua o el de obtención de 
alimentos. 
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—Como ven, en el programa Arca se han aplicado los últimos 
adelantos. Estamos diseñados para resistir aislados todo el tiempo 
que haga falta. La cúpula tiene ahora mismo trescientos cincuenta y 
siete habitantes, si los contamos a ustedes dos, y está pensada para 
albergar a mil quinientos.

—¿Están esperando más refugiados? —se extrañó Candice, quien 
sabía que los programas militares tendían a ser los últimos en cerrar.

—En absoluto, doctora —respondió Gordon con una risita—. 
Pero estoy seguro que algunos de nuestros residentes estarán muy 
contentos de ayudarnos a aumentar la población —terminó, 
levantando una ceja socarrona que no parecía concordar con el porte 
militar y el pelo plateado del Mayor.

Candice decidió obviar el gesto. Cada vez se sentía más incómoda 
en aquel lugar.

—Pero ha dicho que estamos aislados, Mayor —apuntó Carl.
—Así es. Por seguridad y por necesidad —aclaró el militar—. 

Estamos experimentando problemas con las comunicaciones por 
ondas, y nuestros meteorólogos no parecen estar dispuestos a darnos 
buenas noticias. Esto se lo digo en confianza, porque como científicos 
se harán cargo de los peligros de que se filtre —añadió bajando el tono 
de voz —. Es probable que la niebla tóxica nos alcance en menos de 
un mes. Estamos trabajando con un cierre completo en dos semanas. 

Carl y Candice asintieron. La población estaba acostumbrada 
a fingir que eran libres, a pesar de las restricciones de un estado de 
guerra. Pasar de eso al aislamiento en una instalación del gobierno 
podía ser un golpe para sus ideales.

—¿Hay muchas familias en este Arca? —preguntó Candice tras 
un breve silencio. Gordon sonrió como un buen vendedor de casas.

—Por supuesto que las hay. Casi un ochenta por ciento de nuestra 
población está compuesta por familias. Nos enorgullece tener un 
ambiente residencial, apto para niños y ancianos. Velamos por los 
valores tradicionales, señorita Espinoza.
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Una soldado llamó la atención del Mayor y le dio un paquete 
antes de desaparecer de nuevo por los pasillos.

—Permitame devolverle esto, Candice —dijo Gordon 
mostrándole su colgante. Sin esperar una respuesta se puso detrás de 
ella para ponérselo en el cuello.

El corazón de Candice latía acelerado. Le quedaban claras dos 
cosas; la primera, que para el gobierno del Arca ella no era una reputada 
científica, era una mujer que habría de colaborar en el mantenimiento 
de la población. La segunda, que en aquel domo no había variedad 
genética para mantener una población sana a lo largo de varios siglos. 
No necesitaba contrastar datos para saberlo. El ser humano, como 
especie, estaba condenado.

—Y dígame —dijo el Mayor casi en su oído—, ¿quién es Ella?

Ella esperaba en la oscuridad mirando sus manos, largas y fuertes, 
y las encontraba hermosas. Se levantó para tocar por enésima vez el 
dibujo de la mujer en la pared. 

Desde que había abandonado su mundo había supuesto que 
aquel dibujo era una imagen de cómo debía ser ella. Una persona de 
piel blanca, cara redonda y labios carnosos que se encontraba a gusto 
sentada. Pero Ella prefería estar en cuclillas. Su rostro era anguloso, su 
piel cobalto y sus ojos negros. Era diferente. Y eso la inquietaba. ¿Era 
la razón por la que estaba sola? ¿Sus creadores la habían rechazado? Le 
temblaba el pulso cuando pensaba en ello.

Unos días antes, Ella había descubierto que su nuevo mundo 
podía romperse. Si empujaba en un lugar concreto se abría y le 
dejaba pasar a un largo corredor. Al fondo se filtraba una luminosidad 
extraña, atractiva. Ella traspasó aquella última barrera también y salió 
a un mundo distinto a todos los que había conocido. La luz le cegó 
un momento pero parpadeó y recobró la vista. El viento soplaba con 
fuerza arrastrando olores nuevos. Inspiró. Aquel aire quemaba más 
que el que tenían en el anterior, pero le sentaba bien. Sonrió, hasta 
que se dio cuenta de que no alcanzaba a ver ningún límite y supo que 
no podría controlar algo tan grande. Necesitaba ayuda.
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Por eso Ella esperaba en la oscuridad. Uno de los pequeños mundos 
se agitó con violencia y se rompió. El sonido del líquido que contenía 
salpicando el suelo lo llenó todo. Ella se acercó. Ante ella había un 
ser nuevo, aturdido y confuso. Se vio atrapada entre dos sentimientos 
opuestos. Por un lado tenía miedo; por el otro deseaba tocar a ese ser, 
reconocerlo, tal vez cuidarlo. No lo sabía. Acercó su mano poco a 
poco, hasta posarla sobre el pelo negro que cubría la cabeza de aquel 
ser. Su piel era amarillenta, en contraste con el azul de ella y, cuando 
giró la cabeza, le miró con cuatro ojos anaranjados. 

Ella le acercó una de sus bolsas plateadas de comida y le dejó 
olisquearla. La criatura la cogió con un movimiento rápida y la 
mordió. Ella esperaba ver una expresión buena, pero la criatura 
escupió. Después abrió la bolsa y apartó la pasta marrón. Cogió el 
envoltorio y esta vez sí masticó con una sonrisa. Era diferente. Mucho. 
Ella le devolvió la sonrisa. Diferente debe ser bueno, pensó.

Otra columna empezó a agitarse.

Pocos días después el segundo mundo de Ella estaba abarrotado. 
Eran muchos, y ya no quedaban más columnas que pudieran romperse. 
Ella se encaramó a una mesa metálica y los observó 

Todos eran diferentes. Algunos se parecían un poco a Ella, tenían 
dos ojos, dos piernas, o tenían la piel azul cobalto. Otros no se parecían 
en absoluto. Había pieles amarillas y verdes, bocas inexistentes y otras 
enormes con dientes terribles. Algunos andaban a cuatro patas y otros 
tenían alas. Unos pocos habían roto su mundo con dificultad y, al 
poco, habían dejado de moverse. A esos se los habían comido, y sus 
vidas extintas habían dado más vida al grupo. Ella sentía una especial 
reverencia por éstos, por el don que habían concedido al resto. Pero 
aún eran muchos, y las bolsas plateadas de Ella se estaban acabando. 

Juntos habían aprendido que cada uno podía comer cosas 
diferentes, aunque todos preferían las bolsas; algunos de ellos, como 
Tú, el segundo en llegar al Gran Mundo, en realidad preferían la parte 
de fuera. Ella había repartido todo lo que tenía. 

Ella sabía que todos eran suyos, su pueblo. Y sabía que ella también 
les pertenecía. En ese momento tenían hambre, y se sentía responsable. 
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Algunos estaban ya royendo cableado y mascando sustancias que Ella 
encontraba repugnantes. 

Se puso en pie, decidida. 

Deseaba verlos crecer. Necesitaba comprobar que estaban bien. 
Quería que sonrieran, que sus risas llenaran sus oídos y cantar con 
ellos. Acariciar sus cabellos, sus plumas, sus cabezas calvas. Había 
llegado la hora de dejar el mundo pequeño y salir al mundo grande. 
Tenían que vivir.

Candice había presentado una solicitud formal de trabajo al 
Mayor. Pedía materiales baratos y un traje aislante para trabajar en la 
genética de los cultivos en ambientes tóxicos. Los estudios no tenían 
base, y ella no estaba preparada para trabajar en bioalimentaria, 
pero consiguió el visto bueno para el proyecto. Poco después supo 
que alguien había aconsejado al director del Arca que dejara a los 
habitantes tener una actividad creativa para evitar problemas de 
conducta y, aunque se esperaba que la gente pidiera pinturas o 
papel, su proyecto resultaba más barato y conveniente.

El viento sulfuroso azotaba el domo y las sirenas de emergencia 
rasgaban la noche.

Había sido de las primeras en observar las señales de deterioro 
en los paneles exteriores. Lo primero que hizo fue avisar a Carl. 
Si podía evitar al Mayor, lo haría. Aquel hombre pálido que olía 
a perfume y tabaco rancio le daba repelús. Siempre que la veía 
parecía centrado en hacerle sentirse fracasada, recordándole que el 
programa de úteros alterados no había dado resultados. Pero Carl 
no le escuchó, así que aprovechó su turno de servicio en el comedor 
para comentarlo de forma inocente delante de una joven ingeniera 
y se desentendió del tema…. Al menos en apariencia. 

Si el Arca moría, si la humanidad moría, Candice tenía una 
última razón para vivir. 

Uno de los primeros fallecidos fue Carl. Estaba caminando por 
la zona de la puerta del Arca cuando empezó a toser. Le salieron 
pústulas amarillentas, especialmente en las zonas húmedas, 
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alrededor de la nariz, los ojos, en los labios. Su agonía fue un 
revulsivo. 

 Candice se tomó muy en serio su cuidado. Pidió atenderle en 
sus propias habitaciones, de modo que nadie pudiera ver el macabro 
espectáculo que era el cuerpo de aquel hombre que había sido la 
imagen del humano del futuro. Carl había encajado en la sociedad del 
Arca como ningún otro. 

Era Candice la que se encargaba de cambiar las vendas, aplicar los 
ungüentos y cambiar las botellas de oxígeno. Durante aquellas horas, 
junto al rasquido de la respiración de su excompañero, escuchó rezos 
y cantos a dioses que ella creía que la humanidad había olvidado. 
La gente hablaba de la justicia, del perdón y de cómo despedir a sus 
muertos. Y la dirección del Arca hablaba de efectivos, materiales y 
obras para sellar partes internas del complejo. 

Cuando Carl dejó de respirar, fue Candice la que soltó sus manos 
de la colcha y se las cruzó sobre el pecho, la que le cerró los ojos en un 
remedo del sueño. También fue Candice la que se llevó las bombonas 
de oxígeno y cerró la puerta susurrando un débil adiós.

Había aprovechado una alarma de rotura para salir del Arca por la 
puerta principal. Nadie la seguía; probablemente nadie la echaba de 
menos. El estruendo que había provocado al salir se confundía con el 
aullido agónico de las otras sirenas. Se alejó como un fantasma blanco, 
enfundada en su traje aislante y equipada con el oxígeno del Arca. 
Caminaba de vuelta al laboratorio, de vuelta a aquello que nunca 
debía haber dejado.

Llevaba poco tiempo caminando cuando el traje aislante se 
enganchó en una rama. Oyó como el tejido se rasgaba y supo que 
antes o después moriría envenenada. Sintió miedo, pero sobre todo, 
urgencia. 

Se cruzó con una nube tóxica dos días después. El dolor subió 
por la pierna y la tiró al suelo. Toda su piel ardía. Los músculos no le 
respondían. Notaba como sus bronquios se iban cerrando, asfixiándola 
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poco a poco. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Supo que había perdido, 
y esta vez de forma definitiva. Se abrió el traje en un último esfuerzo y 
tocó su colgante, pero esta vez no le transmitió fuerza alguna. 

Desde el suelo, vio las siluetas borrosas de un grupo de personas. 
Parecían extrañas, lo suficiente para preguntarse si serían una 
alucinación. Algunos eran claramente humanoides, otros no tanto. 
Se acercaron a ella con curiosidad pero se quedaron a una distancia 
prudente. Escuchó chasquidos, cloqueos, sonidos que podrían ser 
un idioma algún día. Tras un momento, uno de ellos se acercó con 
cautela y se acuclillo junto a su cuerpo. Era una hembra de piel azul 
oscuro y ojos completamente negros. La reconoció al instante. 

—Ella —exhaló sin voz, esbozando una trémula sonrisa. 

La mujer azul ladeó la cabeza, escuchando como el corazón de 
Candice se paraba. Asintió. La vida debía continuar.
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I

Aquello empezó hace mucho tiempo en una época más civilizada. Los 
mares ya eran de agua artificial, aunque todavía no se había inventado 
la cúpula sensorial. Lo de la cúpula llegó después, cuando en algún 
momento se inició el oscuro y lejano Post—Neo—Gothiko. Como 
decía, el agua era artificial; y lenta, implacablemente,  ocurrió igual  
con muchas otras cosas; la luz, de día y de noche, ya que no existía 
ni el día ni la noche; la comida, los animales, los bosques; incluso 
intentaron hacer una luna artificial, pero esto, obviamente, jamás se 
consiguió, por lo tanto no conocían la magia de la luna blanca; aunque 
para su suerte se había acercado la gran estrella roja y un gigantesco 
arco de asteroides, que se veían todo el tiempo con gran claridad a 
través de los cielos estrellados de Alonx.

El idioma en todo el planeta era el mismo: el gothik. Los 
gothikianos, eran seres muy similares a un robot, siempre forrados 
con trajes de plástico metálicos y botas de materiales sintéticos, estas 
piezas eran sus únicas prendas en el guardarropa, cientos de ellas 
para toda la vida. El promedio de vida variaba entre los noventa y los 
noventa y cinco años, un año eran trescientas sesenta y cinco vueltas 
alrededor del Sol Oscuro, antiguamente fuente del poder del planeta. 
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Vivían, de hecho, gracias a que respiraban a través de unas membranas 
que les habían salido en la espalda debido a ciertos residuos tóxicos 
que liberaron las Grandes Guerras; naturalmente no tenían nariz y la 
operación se practicaba al nacer.

Una vez localizada la era, contaré lo que ocurrió hace mucho 
tiempo, en la región de Alonx mientras terminaba el periodo llamado 
Post-neo-gothiko. Traduciré ciertos diálogos.

Margha-t se ponía su peluca de plástico verde cuando alguien 
golpeó la puerta de su departamento, localizado en el ala J de los 
edificios Omega, ubicados en el sector XXZ.

—¿Quién llama? — pregunto Margha-t. Nadie contestó. Abrió la 
puerta y violentamente entraron dos uniformados (de traje metálico 
verde y botas plásticas verdes) sin presentar identificación alguna. 

—¿Quiénes sois, qué queréis? —gritó.

—Calla. Cierra la puerta, Nak, interroguemos a la sospechosa.

—¿Sospechosa, qué, de que me acusáis? —protestó Margha-t.

El uniformado más alto detenía a Margha-t y la arrastró por el 
suelo metálico, que era toda una innovación porque permitía que el 
calor artificial que entraba por las ventanas se mantuviera dentro del 
departamento, que generalmente eran habitáculos fríos, por no decir 
congelados; la sentó en el sillón, la ató y la amordazó. Luego le inyectó 
unos sedantes y Margha-t al poco, se durmió.

Los inspectores del sector A-3 eran los más desgraciados de la 
zona, no les importaba robar, matar y violar a pobres e indefensas 
víctimas, que solo exigían seguridad en su zona, pero los Gobernantes 
a estas alturas tenían cosas más importantes que hacer que atender a 
los ciudadanos. Esto hizo que esta época también recibiera el nombre 
de Neo-Anarkista.

Los hombres de verde revisaban la habitación de pies a cabeza 
mientras Margha-t dormía incómodamente. No encontraban más 
que fotos de familiares, amigos, agendas telefónicas, es decir, ninguna 
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información de utilidad; ellos buscaban algo más importante, algo que 
podía transformar la historia de la evolución del planeta. Algo que 
ocurrió durante la década de los sesenta, en el 2060 claro está, en el 
calendario antiguo.

Alonx era un lugar muy oscuro como casi todo el planeta, ya que 
no tenían suficientes fuentes de energía natural y la artificial era muy 
difícil de conseguir. Todas las plantas nucleares desaparecieron en 
menos de dos horas durante el Gran Periodo Bélico. 

La entrada a la ciudad estaba representada por un gran arco 
de cristal violeta, donde se reflejaban grandes rayos luminosos de 
diferentes colores dando la sensación de acceder a la ciudad por debajo 
de un gran arco iris.

La mayoría de la gente habitaba en edificios de gran altura o de gran 
profundidad. El acero había sido sustituido por un material derivado 
del poliestireno, el cual permitía lograr alturas mayores a los dos mil 
quinientos metros; a partir de entonces Othis tuvo que inventar los 
ascensores de Hiper-velocidad, los cuales tengo que admitir eran 
un poco vertiginosos. Los áticos y el penthouse ya no eran los más 
hermosos y naturalmente eran los más baratos, lo que hacía que todo 
el sector obrero habitara en las alturas de la ciudad. Por el contrario, 
los privilegiados, vivían en los niveles iniciales, es decir, en los primeros 
ochocientos primeros metros de los edificios. En los subterráneos 
vivían los poderosos, los Gobernantes, los dueños de la ciudad, los que 
controlaban todos los sectores desde el AA-0 hasta el XXZ. Ellos eran 
los dueños de las fábricas, de los comercios, de los hoteles, eran dueños 
incluso de tu propia vida y por eso es que nunca, pero nunca, salían a 
la superficie. No tenían (como siempre) el valor de enfrentarse a una 
especie esclavizada, la cual no tenía ninguna  manera de acceder bajo 
tierra. Los únicos que lo podían hacer eran los privilegiados, que por 
lo general eran los inspectores de la ciudad; esclavos que trabajan para 
los de abajo para controlar a los de arriba, curioso.

Como el Sol había dejado de brillar, todas las ciudades tenían una 
cubierta cupular, que protegía a los habitantes del árido clima exterior; 
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eran temperaturas congelantes que no cualquiera puede resistir, así que 
el que no funcionara como debía funcionar, era evacuado de la ciudad 
y jamás se volvía a oír hablar de él.

Bueno, pues eran estos ingenieros gobernantes quienes 
controlaron la creación de la cúpula que cubre a toda ciudad, pero 
los que habitaban en Alonx eran los genios, los creadores de las 
nuevas tecnologías, los que posteriormente inventaron la cúpula 
sensorial, que controlaba todos los climas artificiales que pudieran 
existir en la ciudad; controlando también ese área no había nadie 
que los atacara. En cualquier revuelta pública, además del Ejército de 
Inspectores, enviaban ráfagas de aire helado o ciertos calores de más 
de cincuenta y cinco grados centígrados, que ligeramente debilitaban 
a las multitudes.

Así pues, eran estos ingenieros, científicos, doctores y demás 
colaboradores los que tenían el absoluto control de la ciudad y de 
sus habitantes; todo funcionaba según sus reglamentaciones y todos 
vivían bajo las leyes de la Nueva Era.

Margha-t despertó con un horrible sabor de boca, le sabía a hierba 
seca y tenía unas nauseas terribles, provocadas por el somnífero. 
Su departamento en el piso 301 del ala J de los edificios Omega, 
estaba completamente desordenado, todo tirado por el suelo, pero su 
preocupación no era esa, sino que  ya sabía lo que esos desgraciados 
inspectores estaban buscando; sabía por qué habían ido hacia ella, 
pero lo que le preocupaba de verdad era que encontraran el despacho 
secreto, que con  sus colegas tenía en el ala opuesta del edificio, en 
el ala C; donde muy probablemente encontrarían informaciones y 
detalles suficientes como para enviar a juicio a todo el equipo de 
Margha-t. Probablemente ni el juicio sería necesario, probablemente 
el destierro estaría asegurado.

Se preparó un fuerte café acompañado de una pequeña dosis de 
Anfitorín, que la despejaría en un momento. Se miró en el espejo que 
había a un lado de la habitación y se dijo a sí misma: Estás hecha un 
asco. Se acarició la cara con la mano y con la otra se acercó la taza 
de café a la boca y de un trago se lo bebió con el Anfitorín; cuando 
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se volvió a mirar en el espejo sonrió y dijo: Esto está mucho mejor, 
ahora al trabajo.

 Tomó su bolsa, las llaves del departamento y se dirigió hacia la 
estación del Ferrokarrill de la Altura, en donde se sentó y esperó el 
siguiente tren, que la llevaría hacia el ala opuesta del complejo, hacia 
el ala C.

El tren pasaba cada diecisiete minutos, ni más ni menos, era más 
exacto que un reloj y como estaba operado por un obrero electrónico 
no había posibilidad de sabotajes o secuestros de los empleados del 
Gobernador. Esta línea era la misma que se conecta con el Ascensor 
General del Edificio, lo cual hace que la  situación sea un poco 
más sencilla en caso de tener que realizar un escape indeseado si la 
encuentran los Inspectores, que muy probablemente la estén vigilando 
desde muy cerca. 

Margha-t estuvo muy atenta durante toda la trayectoria y llegó sin 
ningún problema a la Estación T_T, la cual estaba a sólo trescientos 
metros del inicio del ala C. Bajó del tren y sintió un ligero mareo, 
tal vez por la altura tal vez por el Anfitorín. Caminó hacia el ala C y 
antes de llegar al despacho secreto, se cruzó con uno de sus colegas, se 
sonrieron discretamente y avanzaron rápido hacia el local. El despacho, 
que estaba oculto en el departamento 303, piso 303, ala C, contaba 
con modernísimos aparatos de dibujo y animación, donde se podían 
construir no solo animaciones de edificios o sistemas habitables para 
la gente, como medio alterno al tradicional sistema de vivienda, sino 
también elaborar escenas de situaciones posibles a las reacciones de los 
Gobernantes, que indudablemente están en contra de cualquiera de 
estos proyectos arquitectónicos y que aunque Margha-t y compañía 
los lograsen llevar a cabo, el poder lograría derrumbarlos para volver 
al tradicional sistema de bloques, el cual nos puede tener controlados 
a cada uno de nosotros.

Margha-t y su colega, Jonx, hablaron de los últimos detalles del 
Proyecto Gélida, el cual consiste en un bloqueo de las escasas fuentes 
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de energía de la ciudad, para logar una temperatura baja,  necesaria 
para conseguir dos acciones: la primera, llamar la atención del 
Cuerpo Vigilante de Seguridad y mantenerlos ocupados buscando 
los fallos, y la segunda, la importante, el gran plan, el plan maestro: 
Acceder, por fin, a un complejísimo sistema de desincorporación, 
basado en las leyes de los antiguos, de Kepler, de Newton, un 
sistema de desintegración de partículas y miniaturización de enlaces 
moleculares, que al ser reinvertido a su tamaño real, necesitaba de 
bajas temperaturas para poder expenderse a su tamaño real, haciendo 
primero una desincorporación física de todo lo que se encuentre en 
una distancia aproximada de cincuenta kilómetros, es decir, arrasando 
prácticamente dos terceras partes de Alonx. 

Urgía, entonces, informar a toda la población por medio del 
correo ilegal de que sólo podrían tener una hora para llegar a este 
punto establecido en el piso 303 ala C, edificios Omega, para logar 
entrar en el nuevo modelo de Ciudad, que mantiene características 
muy semejantes al tradicional Alonx, empezando por la inevitable 
cúpula de cristal plastificado necesaria para respirar. 

Este patrón de ciudad contaba además y esto era lo interesante, 
con unos propulsores con potencia de impulso mayor a los 49,000 
Km/min, lo cual permitía que dicha urbe pudiera viajar por el espacio 
hasta establecerse en la órbita de un Sol lejano, un Sol que produzca 
luz y por consiguiente, vida. Y con ello la  posibilidad de crear una 
nueva naturaleza momentáneamente artificial, mientras los que hayan 
logrado escapar, consigan también llegar a aterrizar en un planeta 
cercano a ese Sol y entonces la civilización volvería a tomar su curso. 
A pesar de todo, el sistema del Proyecto Gélida, no fue muy difícil de 
confeccionar por Margha-t y sus secuaces.

Esto fue lo que ocurrió: Toda la población  llenó  los metros y 
trenes correspondientes intentando ser los primeros en llegar al piso 
303, corriendo desesperados por salir de este planeta y dejar ese sistema 
anárquico y a la vez esclavista. Las multitudes se movían enloquecidas 
a través de la oscuridad de la ciudad, el frío era insoportable, pero 
era la única manera de logar el efecto de incorporación de materia, 
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el cual saldría por medio de la PC de Margha-t, destrozando todo lo 
que hallara en su camino. Toda la ciudad estaba al pie de los edificios 
Omega, esperando el Ascensor General del Edificio, para poder 
escapar. Cuando el ascensor con más de un millón de personas y 
los trenes, se detuvieron en el piso 303, Margha-t oprimió el botón, 
creando una implosión desde la PC hasta unos 50 Kms. más adelante. 
Inmediatamente de la nada, apareció una completísima esfera, abierta 
en su parte frontal, por donde Margha-t, Jonx y sus secuaces entraron, 
seguidos por la multitud, las sirenas del Cuerpo Vigilante de Seguridad 
del Ejército de Inspectores y los gritos de los Oficiales del Apañón.                                                                                                             
Sonaban las alarmas estruendosas en ciudad Alonx, mientras el frío 
insoportable de hasta setenta grados bajo cero, iba aniquilando 
masivamente a los Inspectores, a los Oficiales y a los malditos 
Gobernantes que no tenían la cúpula para soportar la presión bajo 
tierra; incluso esos malditos tuvieron que salir a morir como ratas, 
mientras más de tres millones de personas lograban entrar en la nueva 
cúpula diseñada por Margha-t y compañía y posteriormente escapar, 
hacia nuevos horizontes, a buscar una órbita, donde poder apagar los 
Impulsores y aprovechar la energía restante para el mantenimiento y 
funcionamiento de la ciudad. 

Tardamos sólo un mes en encontrar dicha órbita; después todo 
fue muy sencillo, encontramos a través de misiones hechas por 
voluntarios, entre ellos yo, un planeta con condiciones muy similares 
a nuestro antiguo planeta. Hay mares y montañas, ríos y lagos, incluso 
llueve; tenemos nuevamente día y noche, incluso las noches son más 
bellas; es un planeta con catorce lunas, casi siempre se pueden ver 
todas, pero es tan parecido que incluso lo llamamos Tierra.
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Gonzalo Fuentes no era un hombre listo. O al menos eso era lo que 
figuraba en el expediente académico que utilizaba como tabla para 
cortar fuet después de haberlo mandado plastificar. No le gustaba el 
fuet con papel.

Para él, cada cosa tenía una utilidad. Así se lo enseñó su madre y 
gracias a ello consiguió convertir una empresa local de chatarra en la 
mayor planta recicladora del continente. Era cuestión de pragmática. 
Los intercomunicadores servían para llamar y enviar mensajes; los 
libros, para calzar mesas; la chatarra, para ganar dinero; el ordenador 
central, para que mantuviera todo en orden sin que él tuviera que 
preocuparse por nada. Si cada objeto ejercía de manera correcta la 
función para la que había sido concebido, no habría nada por lo que 
preocuparse.
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Por eso no entendía qué hacía aquella caja en medio de su salón, 
alterando de forma tan dramática su diseño. Era una veta en un bloque 
de mármol blanco, un gen defectuoso que habían olvidado durante 
la selección embrionaria. Un envío que no había pedido, dejado caer 
de cualquier modo sobre su alfombra, ¡de seda novoterrana, nada 
más y nada menos! Su color destacaba sobre la blancura del resto del 
mobiliario, robándole todo el protagonismo. Él permanecía de pie, a 
su lado; había comprobado que procedía de su tienda online habitual, 
que su nombre figuraba en la etiqueta y la dirección era la correcta. 
Todo estaba en orden. Excepto por el pequeño detalle de que no 
debería hallarse allí.

—Voz, ¿se puede saber qué es esto y qué hace aquí?

—Es una caja. La acaba de traer el mensajero —le respondió el 
ordenador central a través de los altavoces del techo.

—Ya veo lo que es. Quiero saber qué hace aquí.

—La acaba de traer el mensajero.

—Ya —dijo con exasperación. Cerró los ojos y relajó los músculos. 
El día acababa de empezar, hacía rato que había desayunado, pero aún 
estaba en pijama. No era cuestión de perder la paciencia tan pronto—. 
Voz, sácame una cerveza. Tostada, pero no muy fuerte.

El tono de Voz ayudaba a que Gonzalo mantuviera la calma cuando 
la inteligencia artificial era incapaz de contestar a la misma pregunta 
con una respuesta diferente. Pero aquella situación iba a necesitar de 
un estímulo extra. Se sentó en el sofá y esperó a que Berta le trajera 
la cerveza. Berta era bajita, carrocería antropomórfica de un par de 
generaciones atrás. Le bastaba para sus necesidades y su apariencia, 
aunque artificial, le bastaba para poder seguir llamándose moderno.

Dio un trago y contempló la fila de aeromóviles que se deslizaban 
sobre los árboles de la avenida, su trayecto y velocidad moderados 
por una aplicación que evitaba cualquier tipo de desorganización. 
Como debía ser. ¿Por qué Voz se había salido del curso natural 
que marcaba su existencia? ¿Se habría estropeado de nuevo? Si así 
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era, se cambiaría de compañía domótica, aunque solo pensar en 
la cantidad de tiempo que perdería con ello le hacía recular en su 
decisión. Bebió otro trago, se concentró en el frescor que bajaba 
por su esófago y concluyó que estaba preparado para enfrentarse a 
la situación.

—Voz, ¿por qué has aceptado la recepción de un paquete que 
no he pedido?

—Estaba a su nombre —dijo a través de Berta con un tono que 
le recordaba demasiado al de su madre.

—Pero yo no he pedido nada.

—En efecto.

—Y no sé qué contiene.

—Quizá lo ponga en el sobre adjunto que ha dejado el mensajero. 
Aquí tiene. —Berta se adelantó y le tendió un pequeño cuadrado 
coronado por un trozo de cinta adhesiva. Dio otro trago, se frotó 
el bigote para quitarse los restos de espuma y lo abrió. Dentro solo 
había un papel mal doblado y escrito a mano. Ningún albarán, 
ninguna factura. Una simple frase naranja.

«Este es el fin del mundo. Abra bajo su propio riesgo».

Gonzalo miró a Berta, pero el robot no se inmutó ante la 
expresión de perplejidad de su dueño, no emitió ni una mísera 
lucecita.

—¿Esto es una broma?

—Lo ignoro, señor —dijo Voz con toda la sinceridad que podía 
plasmar un trozo de hojalata.

El hombretón le dio la vuelta al papel, al sobre, giró la caja por 
todos los ángulos posibles. O, al menos, lo intentó. Pesaba tanto 
que apenas pudo desplazarla un poco.

—¿Has comprobado que no tenga ninguna cámara oculta?

—Está limpia por fuera —le confirmó.
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—¿Y por dentro? 

—No puedo mirar su correo a no ser que lo indique, va en 
contra de la LIAPIH.

—¿Qué puñetas es la LIAPIH? —bufó. Odiaba las siglas. Se 
sabía las de la GSE y por pura rutina.

—La Ley para las Inteligencias Artificiales de Protección de la 
Intimidad en el Hogar.

Gonzalo se dejó caer con un resoplido sobre el sofá. Dedujo 
que le sonaban de la asignatura de Leyes y Tecnologías Modernas, 
pero de ella solo recordaba las horas muertas que pasaba haciendo 
chuletas para los exámenes muchos años atrás. Aún no había llegado 
el día en que le resultara útil. Para eso estaba Voz.

—Míralo.

Berta se adelantó para realizar el escaneo. Se elevó sobre sus 
ruedas, giró sobre la articulación central y se colocó en horizontal 
sobre la caja. Avanzó con lentitud mientras su propietario daba 
buena cuenta de la cerveza que quedaba.

—¿Y bien? —preguntó tras un rato, ya que el androide había 
retrocedido para reiniciar el proceso y se disponía a repetirlo por 
tercera vez cuando le interrumpió.

—No puedo ver qué hay dentro, señor. Tiene metal reforzado, 
ni siquiera la cámara térmica me da información.

Gonzalo se quedó mirando la carcasa metalizada de su asistente 
con la boca de la botella sobre los labios. Trataba de procesar aquella 
información. Solo podía pensar que era consecuencia de un terrible 
error. Sobre todo cuando la caja se movió.

—¿Qué coj…? —maldijo mientras daba un pequeño salto hacia 
atrás. Le costó casi un minuto recuperar el aliento—. Voz, contacta 
con Cosmicus y exige la devolución inmediata de esto. Urgente. Y 
pon una reclamación.

—Sí, señor.
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El paquete solo había temblado ligeramente, lo suficiente para 
que dudara sobre si lo había llegado a imaginar o no, pero luego fue 
más enérgico y se desplazó unos centímetros. Reprimió el impulso 
de lanzarse sobre aquel cubo del tamaño de una papelera y abrirlo. 
Se negaba a ser la víctima de una broma pesada. Aunque en temor 
de que no fuera una mofa, sino una amenaza real, se abría paso a 
dentelladas en su mente. Al fin y al cabo, era un hombre rico. Eso ya 
garantizaba un cupo de enemigos.

—No puedo solicitar la devolución, señor. La aplicación no carga 
correctamente y es imposible acceder en este momento.

—¿Qué? —Gonzalo se incorporó como si el asiento estuviera 
electrificado y dejó caer el botellín, que rebotó con un par de tintineos 
sobre la mesa y se precipitó hacia la alfombra. Berta se apresuró a 
recogerlo—. ¿Cómo que no puedes acceder?

—No puedo conectarme al servidor de Cosmicus, señor.

—¿Está caída la red?

—Todos los análisis son positivos.

Un resoplido tronó por el salón. Fuentes recordaba demasiado 
bien el día en que Voz se actualizó durante un pedido, el proceso 
entró en bucle y acabó con una tienda de embutidos en casa.

—Reiníciate.

—Iniciando reinicio.

Gonzalo se dirigió hacia el expositor de botellas y se centró en 
el nombre y procedencia de cada una para evitar ponerse a pasear 
por toda la habitación. Había conseguido coleccionar decenas en 
los últimos años. Algunas incluso dejaron de fabricarse antes de 
que empezara a reunirlas, otras ni siquiera eran de la Tierra. Era su 
pequeño logro, uno que había conseguido por sí solo, sin herencias 
de por medio. Rememorarlo apaciguaba el irritante cosquilleo que se 
había instalado ya en su estómago. Sin embargo, un nuevo golpeteo 
sobre la alfombra lo arrastró de vuelta a la realidad. La caótica 
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realidad. ¿Cómo podía ser una caja más molesta que un remix de la 
última canción del verano?

—Voz, ¿por qué tardas tanto?

—Instalando actualizaciones —le contestó una voz menos 
humana de lo habitual—. Tres de veintisiete. Por favor, permanezca 
a la espera.

—¿Qué? Por todos los agujeros negros de la galaxia, ¿qué pasa 
hoy? ¡Esto es increíble! ¿Ahora dónde está el intercomunicador?

Pateó el suelo y se dirigió al dormitorio. Sobre la mesilla, hecha con 
la última tanda de madera ignífuga traída de Novoterra, descansaba el 
audífono. Se lo colocó con tanto ímpetu que gruñó de dolor. Después 
buscó el micrófono por los cajones y activó el modo manual.

—¿Sí, hola? Buenos días, quisiera ponerme en contacto con 
atención al cliente de Cosmicus —pidió cuando los pitidos dieron paso 
a una voz con cierta resonancia metálica y esta le comunicó que había 
establecido conexión con la Guía de Servicios Estatal. Sin embargo, 
la petición no fue validada por el sistema, que exigió unos cuantos 
números para procesar la búsqueda antes de requerir el nombre del 
organismo que le interesaba—. Atención al cliente de Cosmicus.

—Usted ha dicho «atención al cliente de Cosmicus». Enseguida le 
pondremos en contacto. Permanezca a la espera.

Una melodía sustituyó a la voz automatizada y se transformó de 
forma paulatina en una serie de ritmos que le daban dolor de cabeza. 
Se acarició el bigote ante el espejo. Parecía haberse crispado ante su 
creciente mal humor.

—Lo sentimos, hay un problema con la conexión a «atención al 
cliente de Cosmicus». Permanezca a la espera.

—¿Cómo? Oiga, tengo prisa, ¿cómo es que no se puede establecer 
la conexión?

—Lo sentimos, hay un problema con la conexión a «atención al 
cliente de Cosmicus». Permanezca a la espera.
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Un grito agudo traspasó las paredes. Gonzalo botó como la cáscara 
de un pistacho, perdió el equilibro y chocó contra el armario.

—¿Se puede saber qué…?

Salió de la habitación frotándose el hombro dolorido, pero se 
quedó plantado en la puerta del salón al ver el paquete volcado y 
vibrando cual masajeador de pies. Un escalofrío le recorrió la espalda. 
Aquella situación parecía de verdad el fin del mundo. ¿Por qué la caja 
se movía? ¿Por qué no había forma de contactar con Cosmicus? Si la 
caída había sido general, las redes sociales deberían de estar ardiendo 
ante la suspensión temporal de la tienda que desbancó a Amazon y se 
erigió como la primera de la galaxia. Aunque solo pudiera vender en 
el planeta Tierra.

—Voz, ¿ha habido alguna noticia sobre Cosmicus en las últimas 
horas?

—Instalando actualizaciones —fue la respuesta que recibió—. 
Tres de veintisiete. Por favor, permanezca a la espera.

—¡Arg!

El micrófono hizo un triple giro mortal desde su mano hasta 
estrellarse contra una botella del expositor, que tembló un poco antes 
de quedarse inmóvil. Gonzalo tragó saliva y lo recogió sin quitarle 
ojo a la caja. Había golpeado la mesa y el sobre había planeado hasta 
posarse sobre el suelo.

—Nueva petición —exigió al contestador.

—Se está procesando una petición anterior. ¿Está seguro de que 
desea cancelarla y comenzar una nueva?

—¡Sí, por todos los aliens del universo, sí!

—Ha respondido sí. Petición cancelada —le confirmó la voz a 
través del audífono—. ¿Desea realizar una nueva petición?

—Acabo de decir que sí…

—Petición nueva. Por favor, diga uno si su petición es nacional; 
dos, si es internacional; o tres, si es interplanetaria…
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—U-no…

Cuando consiguió la dirección de las oficinas de Cosmicus más 
cercanas, el paquete se había movido un par de veces más y había 
tenido que colocar a Berta encima para tratar de impedir que se volviera 
a repetir. Las cajas no se movían, por todas las anomalías cósmicas. 
Anomalías…

Gonzalo se retorció el bigote y recogió el papel para leer de nuevo 
el mensaje. ¿Y si le habían enviado una especie de artefacto que crearía 
un agujero negro y consumiría todo su sistema planetario? Había visto 
algo semejante en una película, aunque no había que creer todo lo que 
se ve en una pantalla, pero… ¿y si fuera cierto?

Estaba seguro de que si Voz estuviera funcional ya lo habría 
resuelto, pero seguía atascada en las malditas actualizaciones (había 
avanzado hasta la cuarta), así que tuvo que tragarse sus sospechas y 
hacer lo que mejor sabía: pasarle el muerto a otro. Y ya se encargarían 
los de la tienda, que seguro sabían qué era lo que el mensajero había 
dejado blasfemando su salón.

Hizo unas fotos, cogió la chaqueta, las llaves y echó un último 
vistazo a Berta, que permanecía impertérrita sobre el cubo de cartón 
lleno de pegatinas. Había decidido no llevárselo, ya que apenas había 
conseguido moverlo y prefería no manipularlo dada su aparente 
peligrosidad. El ascensor lo llevó hasta el aeroaparcamiento. La terraza 
era una extensión ajardinada atravesada por un camino de piedra y 
cubierta por paneles, que protegían los aeromóviles de los rigores del 
clima. Activó el suyo desde el mando y se subió a él mientras esperaba 
que los paneles solares se replegaran. Aprovechó para introducir la 
dirección que le había dado la GSE. El motor se encendió y, después 
de que Gonzalo se acomodara en su asiento de piel, se dirigió hacia 
la estación de acoplamiento de flujo más cercana para sumarse al 
recorrido preestablecido para el tráfico.

El navegador calculó que tendrían cuarenta y dos minutos de ruta. 
Decidido a relajarse, Fuentes sacó un botellín de cerveza del minibar 
y observó con detenimiento el rastro de aeromóviles que recorrían la 
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ciudad, un río de luces navideñas que relucían bajo el sol de junio. A su 
alrededor, los edificios se elevaban como estalactitas de cristal. Parecían 
surgir del campo verde  donde cientos de personas se desplazaban en 
un falso caos. A Gonzalo le gustaba creer que cada movimiento tenía 
un sentido en el orden del cosmos. Pero luego recordó por qué estaba 
dando aquel paseo y temió aún más que se tratara de una singularidad 
catastrófica.

Encendió la pantalla y le pidió al ordenador del sistema que 
buscara noticias relacionadas con Cosmicus. No halló ninguna. 
Aquel gigante comercial estaba igual de sano que siempre, el último 
reportaje sobre él databa de hacía más de un mes. Bufó, molesto por 
aquella falta de información y porque el cosquilleo de su estómago se 
había transformado ya en un nudo urticante. Había pocas cosas en su 
vida que no pudiera explicar. Para el resto tenía a Voz. Por eso en aquel 
momento se sentía desprotegido, un bebé en una piscina de globos 
con un pañal repleto de tachuelas puntiagudas.

A una orden suya, la pantalla le presentó las  noticias del día. 
Bebió un poco. Nada para sosegarse como oír hablar de los problemas 
de los demás. En China continuaban las revueltas en contra de la 
presión que ejercía el gobierno sobre los grupos de desplazados de la 
costa, que habían perdido sus hogares por la subida del nivel del mar 
y se habían visto obligados a emigrar desde sus islas hacia el interior. 
Cada vez eran más; los recursos, más escasos. Además, con el tráfico 
a Novoterra cerrado, no tenían muchas oportunidades. Aunque allí 
tampoco les hubiera esperado un futuro menos duro. En la noticia 
señalaban las esperanzas de que la visita de un grupo de representantes 
novoterranos y un próximo acuerdo comercial ayudaran a disipar las 
tensiones del país asiático.

Gonzalo pasó a la noticia relacionada: aquello podría serle de 
interés. Hacía mucho que no sabía nada de su contacto novoterrano. 
Las últimas novedades que había recibido insistían en que estaban al 
borde de un conflicto interno no muy pacífico y que después de todas 
las bajas que había sufrido durante los últimos meses, prefería cerrar 
el negocio. Él no se lo había reprochado, a pesar de lo interesado 
que estaba en lo que habían llamado novaciarium, un metal dúctil y 
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muy resistente que quería estudiar para implantar en Metalnovus, su 
planta recicladora. A saber cuánto le habría costado. Los precios se 
habían disparado por culpa de esos locos que no querían ningún tipo 
de relación con terráqueos.

Sin embargo, parecía que habían conseguido aplacar a las facciones 
que consideraban que exterminar a la población de un planeta les 
sería más beneficioso que un intercambio. La comisión, según narraba 
el periodista, había acoplado su nave la tarde anterior a la Estación 
Interplanetaria y se esperaba que aterrizaran hoy mismo. Una visita 
amistosa para retomar las relaciones que habían quedado estancadas 
cuando los grupos opositores habían empezado a atacar turistas y la 
ONU se había cansado del tráfico ilegal y la explotación laboral que 
sufrían los que migraban a Novoterra. En aquel momento se consideró 
que lo mejor era cortar toda comunicación ante el riesgo que suponía 
un ataque de los novoterranos, con su tecnología armamentística 
imbatible.

El nuevo acercamiento y la posibilidad de reabrir sus negocios 
extraterrestres apaciguó los nervios de Gonzalo. Al fin tenía buenas 
noticias.

El artículo radiofónico iba acompañado de un vídeo del presidente 
de Naciones Unidas, pero apagó la pantalla y se puso a admirar de 
nuevo la ciudad que se extendía a sus pies. Lejos del centro, el paisaje 
urbano dio paso a edificaciones de piedra y ladrillo mucho más bajas 
y a grandes naves, un mar de paneles oscuros que brillaban como si 
el sol estuviera bajo él y no sobre su cabeza. Era una visión mucho 
más agradable que las caras aplastadas y aquellos ojos que parecían no 
caber en ellas que sin duda habrían salido en el vídeo.

Las oficinas de Cosmicus estaban casi a las afueras, donde el tejido 
industrial aún no le había ganado del todo el puso al residencial. 
El aeromóvil descendió con suavidad hasta detenerse en la puerta 
de un edificio de cinco plantas forrado con paneles de hormigón 
blanco y ventanales horizontales. Gonzalo se acercó a la puerta, 
que se abrió cuando apenas le quedaba un metro para traspasar el 
umbral, mientras el vehículo se ponía en ruta de aparcamiento. La 
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recepción era más acogedora que las habitaciones de larga estancia 
de los hospitales, aunque tampoco era difícil: los pacientes no daban 
dinero, al contrario que los clientes. El suelo reflejaba la luz cálida que 
despedían dos esferas colgadas de un techo en doble altura. El robot 
tras el mostrador parecía tan humano que solo logró distinguirlo por 
su postura y sonrisa rígidas. Todo era tan lujoso como debía ser, y 
eso le dio la confianza suficiente para que se disolviera el nudo del 
estómago.

—Buenos días.

—Bienvenido a las oficinas de Cosmicus, la mayor tienda online 
de la galaxia. Soy Inge-1, ¿en qué puedo ayudarle?

La voz era relajante, como el aroma a sándalo que salpicaba el aire. 
Le hizo sonreír al instante.

—Mire, he tenido un problema. Soy Gonzalo Fuentes, presidente 
de Metalnovus. Esta mañana ha llegado a casa un paquete que no 
he pedido, pero no he podido ponerme en contacto con atención al 
cliente por ninguna vía telemática.

—Qué extraño, no hemos recibido ninguna incidencia respecto al 
funcionamiento de nuestros servidores —informó el androide.

—Ya, pues a mí no me ha funcionado.

—¿Tiene el número de pedido?

Gonzalo extrajo la tableta de su bolsillo y proyectó la imagen 
de la caja sobre la mesa, orientada hacia el recepcionista. Este se 
quedó inmóvil mientras registraba la información y luego reaccionó 
entornando los ojos.

—Muchas gracias. Estoy abriendo su solicitud, vaya a la sala de 
espera y le llamaremos enseguida.

—Está bien.

Ante el minimalismo del lugar, no le quedó otra opción que 
admirar la geometría y el orden de elementos y materiales. Casi se 
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sintió como en casa. Por eso creyó que apenas habían transcurrido 
unos segundos cuando Inge-1 se aproximó y le pidió que lo siguiera. 
Fuentes se alisó la camisa y lo acompañó hasta el ascensor. La tercera 
planta parecía un bosque. Un patio interior iluminaba las piezas de 
mármol verde, el olor a sándalo había dado paso a un aroma más 
fresco, más húmedo, y se escuchaba el viento silbar entre los árboles 
inexistentes, tan solo sombras dibujadas en el piso.

El robot tocó un par de botones y una puerta se deslizó ante ellos.

—Mi compañero le atenderá. Gracias por su paciencia.

Inclinó la cabeza y se marchó. Él sintió un escalofrío al contemplar 
sus movimientos, tan seguros y gráciles que solo su perfección los 
diferenciaría de un humano cualquiera. En eso prefería a Berta, 
una y mil veces. Los robots eran lo que eran, no necesitaban ser 
confundidos con la humanidad. Ahí empezaban los problemas. Lo 
había visto en una película y no le apetecía que la realidad superara 
la ficción.

Entró en el despacho, de paredes grises y suelo enmoquetado. 
Desde el sillón le sonreía otro androide, o eso quiso creer. Dudaba 
que nadie en su sano juicio fuera a trabajar con una escoba por 
cabellera.

—Buenos días, señor Fuentes. Mi nombre es Kan-El-0. Me ha 
comentado mi compañero que había venido usted a las oficinas por 
una incidencia.

—Efectivamente, espero que lo puedan solucionar pronto.
—¿Puede decirme por favor el motivo de la incidencia? —le 

preguntó con una sonrisa idéntica a la de Inge-1. Gonzalo arrugó la 
frente y se retorció el bigote.

—Ya se lo he dicho a su compañero.

—¿Me lo puede repetir, por favor? Inge-1 solo puede registrar 
incidencias y pasarlas al departamento que considere más apto.

—Pues verá —comenzó de nuevo, en un tono ya no tan alegre—, 
esta mañana he recibido un paquete en mi casa a mi nombre con 
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sello de Cosmicus, pero yo no he pedido nada. Tampoco he podido 
devolverlo porque ni el ordenador ni el intercomunicador podían 
conectar con su empresa. Por eso he tenido que venir hasta aquí.

—¿Ha reiniciado sus dispositivos?

—El ordenador sí, pero se ha quedado instalando actualizaciones… 
y supongo que ahí sigue —suspiró con exasperación.

—¿Ha llamado directamente al número de atención al cliente de 
Cosmicus?

—No, he pedido la conexión desde la GSE.

—Entonces quizá haya sido un fallo por parte de la Guía. No 
hemos recibido ninguna incidencia respecto al funcionamiento de 
nuestros servidores.

Los dedos de Gonzalo tamborilearon sobre su rodilla, sus ojos se 
entrecerraron.

—Eso ya me lo han dicho abajo.

«Y Voz», recordó, aunque no la había creído del todo. Pero tampoco 
había acudido allí para que se lo confirmaran, sino para que le dieran 
una solución.

—Perfecto, entonces.

Kan-El-0 giró el sillón e hizo amago de levantarse, pero él golpeó 
la mesa con la palma de la mano y lo miró como si fuera capaz de 
atravesarle la coraza metálica y cortarle los circuitos con los ojos.

—¿Cómo que perfecto? ¿Qué pasa con el paquete?

—¿Qué ocurre con él?

—¿Lo van a recoger o no? —dijo con los dientes apretados, a 
punto de perder el control.

—Oh, no lo sé, señor Fuentes. Yo soy del departamento de redes 
y comunicación, con los del departamento de logística tendrá que 
reunirse más tarde. Si me permite, le acompañaré a la sala de espera.

Se mordió el labio, apretó los puños, pero acabó accediendo. 
¿Qué otra opción le quedaba? El nudo volvió a pincharle la boca del 



— 142 —

estómago y dudó que al volver a casa ésta estuviera allí. ¿Y si aquella 
caja contenía una bomba? ¿Por qué no podían entender su urgencia?

En el pasillo, en lugar de dirigirse hacia los ascensores, anduvieron 
por aquella especie de bosque plano hasta una salita que se abría junto 
al patio. La luz se derramaba como una taza de café sobre los sofás. 
Frente a ellos, una pantalla retransmitía el programa de noticias 24h.

—Alguien vendrá a recogerlo en cuanto esté disponible, gracias 
por su paciencia.

—Mi paciencia empieza a agotarse —murmuró Gonzalo, aunque 
el dispositivo de audición sensible de Kan-El-0 captó sin ninguna 
dificultad cada una de sus palabras.

—En nombre de Cosmicus, sentimos mucho las molestias.
Hizo una breve reverencia y se marchó, dejándolo solo en aquel 

pequeño paraíso, con las enredaderas ascendiendo por el vidrio y el 
arrullo del viento acariciándole el oído. Por un momento lamentó 
no haber preguntado por la ubicación del aseo, pero decidió que era 
mejor esperar allí, no fuera que no lo encontraran y cancelaran la 
solicitud.

Se sentó sin percatarse de que las piernas se le sacudían con un 
ritmo virulento. Solo pensaba en lo absurda que le parecía toda aquella 
situación. Lo de los departamentos lo podía entender, al fin y al cabo 
era como mejor funcionaba una empresa, pero ¿no eran los robots tan 
listos? ¿Por qué no podían aclarar todo aquello por separado y que 
Inge-1 se lo comunicara en lugar de llevarlo de un lado a otro? En 
eso su compañía resultaba mucho más eficaz, sin duda. Vendía una 
atención al cliente excelsa, su madre siempre se lo había dicho: «Haz 
que el cliente siempre esté contento». Y Metalnovus S.L. lo cumplía 
a la perfección.

Sin embargo, en aquel instante, Gonzalo Fuentes no estaba nada 
contento. Ni con la empresa domótica, ni con la GSE, ni con su tienda 
preferida. Un mundo que funcionaba de una manera tan caótica estaba 
condenado a la destrucción. Quizá eso era lo que significaba el mensaje 
de la caja. Quizá se la habían enviado para abrirle los ojos y hacerle ver 
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que el fin estaba mucho más cerca de lo que creía, que no todo era tan 
maravilloso.

Iba a levantarse para alinear la mesita de modo que quedara 
perpendicular a los sillones cuando tres pares de ojos negros atrajeron 
su atención. Cuando levantó la vista, el rostro del novoterrano se había 
esfumado y solo aparecía un periodista grueso y de piel cobriza mirando 
a cámara.

«Al parecer, la reunión con los representantes de Novoterra se va a 
retrasar unos días, pues la nave sufrió desperfectos en el trayecto hacia 
nuestro planeta y quieren ultimar los detalles de la reparación antes del 
aterrizaje», rezaban los subtítulos. Por lo que Gonzalo sabía de las naves 
novoterranas, aquello no era una buena señal. «Tendremos que esperar 
un poco más para recibir por primera vez a una comisión de nuestros 
vecinos, que se encargará de evaluar el Tratado de Hong Kong. En la 
ciudad está todo preparado para su llegada. Se ha doblado la vigilancia 
para evitar manifestaciones violentas que puedan enturbiar un evento 
tan importante como este en la historia de nuestra especie. Los expertos 
auguran que la firma del Tratado aliviará las tensiones con los refugiados 
y confían en el compromiso de los novoterranos para evitar ataques 
como los sufridos años atrás por los detractores del intercambio…»

—¿Señor Fuentes?

Gonzalo se sobresaltó ante la interrupción de una voz grave. Se 
giró y encontró una sonrisa que ya se estaba hartando de ver, esta 
vez enmarcada en unas facciones redondeadas y unos tirabuzones 
anaranjados.

—Soy yo —respondió con la voz temblorosa.

—Mi nombre es Rar-1, encargada del departamento de logística. 
He recibido una incidencia a su nombre, ¿sería tan amable de 
acompañarme?

—Claro, un momento.
Se volvió, colocó la mesita en su lugar y se dejó guiar de nuevo por el 

pasillo hasta los ascensores mientras se estiraba el bigote. Algo no encajaba 
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en ese accidente, se dijo. Recordaba a su contacto vanagloriándose de 
tener una nave que no había sufrido un percance en toda su vida. Hasta 
que empezaron los asaltos de los grupos antiterráqueos. Entonces todo 
se fue al garete.

Bajaron a la segunda planta. Los paneles blancos y azules desviaron 
el curso de sus pensamientos. Casi le sorprendió que las lámparas no 
tuvieran forma de copa menstrual. El nuevo androide le señaló una puerta 
y en pocos segundos se encontraba en otro despacho, este con aspecto de 
nube gracias a la moqueta blanca y el gotelé de las paredes. Sin embargo, 
no sentía nada de lo que se suponía que debía sentir al estar en el cielo. 
Más bien un dolor punzante en el estómago y una necesidad urgente de 
ir al aseo. Maldijo su suerte, no tendría que haber bebido tanto. Cruzó 
las piernas y se inclinó sobre la mesa sin un atisbo de sonrisa en su rostro.

—Y bien, ¿se van a llevar el paquete de mi salón?

—Antes de nada, necesito que me describa el motivo de su incidencia.

Las manos de Gonzalo se desataron en un baile magistral antes de 
golpear la madera.

—Pero si ya se lo he dicho a Inge-1 y Kal-El… Kan-El… ¡como se 
llame!

—Lo siento, señor Fuentes. Solo me han pasado su número de 
incidencia. ¿Puede explicarme de qué se trata? —pidió una vez más sin 
perder aquella sonrisa de porcelana. Gonzalo cerró el puño con fuerza, 
refrenando sus ansias de rompérsela.

—Hay una caja en mi casa que no he pedido, con un mensaje 
amenazante y, si no se lo llevan inmediatamente, pienso ponerles una 
denuncia.

El androide le mostró las palmas para intentar apaciguarlo.

—Por favor, no se altere. No será necesario llegar a ese punto. Dígame 
el número del pedido.

—¿Otra vez? —escupió. Rar—1 ni se molestó en limpiar las gotas de 
saliva que salpicaron su carpeta—. ¿Esto es una broma?
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—En absoluto. Ahora, si me lo permite, necesito el número del 
pedido que figura en el paquete —repitió con toda tranquilidad.

—¡Ya se lo he dicho a su compañero de la entrada! —Gonzalo se 
levantó con tanta premura que la mesa se levantó un par de centímetros 
y la figura de un cohete se volcó y rodó hasta el suelo—. ¡He perdido toda 
la mañana con esta basura y no pienso dejar que me tomen más el pelo! 
¡Exijo hablar con un humano!

—Señor Fuentes, tranquilícese. No hay personal humano en 
Cosmicus, así que no va a ganar nada alterándose de esa manera. ¿Quiere 
que le pida una tila?

—¡No quiero ninguna tila! ¡Quiero que se lleven esa puta caja 
saltarina de mi salón!

—Señor, si no se calma me veré obligada a tomar medidas y llamar 
a seguridad. Si quiere que su problema se resuelva, no le aconsejo seguir 
esa ruta.

Tenía la mandíbula tan apretada que le dolía la articulación. Al final 
optó por frotarse el bigote un par de veces y desplomarse con un gruñido 
sobre la silla, que crujió bajo su peso. Volvió a repetir la operación con la 
tableta y le enseñó al robot la imagen flotante de la caja.

—Muy bien, ya lo estamos procesando. Qué extraño, ese número de 
pedido no figura en nuestra base de datos. Tampoco consta ningún envío 
a su dirección en la última semana.

Gonzalo se quedó muy quieto, repitiendo la frase en su mente para 
desgranar por completo su significado, no fuera que se le hubiera pasado 
algo por alto y lo hubiera entendido mal.

—¿Eso qué quiere decir?
—Que, para Cosmicus, ese paquete no existe. Así que debe de ser 

una falsificación.
—¿Y no pueden llevárselo? —insistió con los ojos entrecerrados y el 

sudor resbalándole por las sienes. Cada novedad lo apremiaba para que 
se deshiciera de la caja. Demasiado caos para que aquella situación llegara 
a buen término.
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—No es nuestro, así que no podemos hacer nada con él.

—¡Pero lleva su logo, su formato, todo! ¿Qué estupidez es esta? 
¿Quién ha dejado eso en mi casa?

—No lo sé, señor Fuentes —dijo Rar—1, repitiendo su gesto 
conciliador—, pero le aseguro que Cosmicus no ha sido.

Con un bufido, el presidente de Metalnovus se desinfló como una 
colchoneta de playa.

—¿Entonces no pueden hacer nada?

—Lo sentimos, pero no.

—¿Toda la mañana perdida para nada?

Su voz tenía un ligero deje de desesperación. Aquello no tenía 
sentido. ¿Por qué iba alguien a falsificar una etiqueta de envío de una 
tienda online? ¿Y qué tenía eso que ver con que no se hubiera podido 
comunicar con dicha tienda desde casa? No podía ser una casualidad. 
Quizá no había sido un estudiante brillante y no tenía ni idea de historia 
o lenguas, pero sabía de negocios, tanto limpios como turbios, y aquello 
pintaba peor que una rambla en un día de tormenta. Igual que lo de la 
comisión novoterrana. Algo malo…

Gonzalo sintió cómo el color huía de su rostro y el frío recorría sus 
poros. Se llevó las manos a la cara, intentando ocultar su reacción. Por 
entre los dedos comprobó que Rar-1 permanecía ajeno a su estado y 
continuaba sonriendo.

—Sentimos que haya perdido su tiempo, señor Fuentes. Le 
mandaremos un cheque de descuento por las molestias. 

—¿Qué? ¡No quiero un puto cheque! ¡Quiero que se lleven esa cosa 
de mi salón! —estalló, fuera de sí.

—Lo siento, caballero, le repito que no podemos hacer nada.

El androide se incorporó y extendió la mano, pero Gonzalo no iba a 
dar aquella batalla por perdida y habló antes de que pudiera pedirle que 
abandonara el despacho.
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—Podrían… no sé… ¡comprobar si fue uno de sus empleados 
quien quiso gastarme una broma, por ejemplo! 

—Ya lo hemos comprobado, señor.

—¿Sí? ¿Y cómo? ¿Han hablado con todos, por eso han estado 
haciéndome esperar?

—No es necesario, señor —dijo mientras se inclinaba y alcanzaba 
a pulsar un botón bajo la mesa. La puerta se deslizó con un susurro—. 
Ningún miembro de esta empresa puede generar autoconciencia, así 
que es imposible que hayan ejecutado una acción no programada.

—¿Y si los han hackeado, qué, eh?

Sabía que podían hacerlo. ¡Les llevaban siglos de ventaja!

—¿Quiere abrir una incidencia por ruptura de seguridad en 
Cosmicus? ¿Tiene pruebas?

Por un instante, la voz se volvió metálica, chirriante; la sonrisa, un 
cuchillo de cerámica embadurnado en sangre. Gonzalo se estremeció. 
¿Qué podía decir? Él no sabía nada, no podía saber nada. Era la norma 
principal.

—¡Sí! ¡No! Es decir, ¡claro que no tengo pruebas! ¿Cómo quiere 
que las tenga? ¡De haberlas tenido habría llamado a seguridad nacional!

—Entonces le enviaremos su cheque descuento a lo largo de esta 
semana. Gracias por su visita, señor Fuentes.

El tono fue tan cortante que no se atrevió a forzar más la situación. 
Soltó un gruñido y salió hecho una furia hacia el pasillo, donde sus 
pasos retumbaron como un trueno en un día despejado, como si 
auguraran una tempestad. Miró hacia atrás y comprobó que Rar—1 
no lo seguía. En efecto, se había quedado bajo el dintel, las manos 
entrelazadas y una expresión tan hierática que le produjo un escalofrío. 
Estaba deseando regresar a casa y ver a Berta, con su cara de plato y 
una simple pegatina haciendo las veces de boca.

Antes de llegar al ascensor encontró la entrada a los aseos. Por una 
vez se sintió libre de entrar al de hombres, aunque no entendía por 
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qué necesitaban aseos no mixtos un hatajo de robots incompetentes. 
Al menos no corría el riesgo de que nadie lo acosara por no poder 
apuntar al paragüitas del urinario.

Mientras descargaba, pensó en Berta. ¿Estaría bien? ¿La habrían 
atacado? Era un trozo de chatarra sin conciencia que dependía por 
completo del ordenador central, pero era lo más parecido a una 
mascota que había tenido. Su madre le abrió la jaula al gorrioncillo 
que había capturado en el balcón y ningún otro ser vivo que no fuera 
humano había vuelto a entrar en casa. Ni siquiera una planta. Como 
le hubiera pasado algo…

Se lavó las manos y envió un mensaje al aeromóvil para que lo 
esperara en la salida.

—Gracias por acudir a las oficinas de Cosmicus, señor Fuentes —
oyó que le decía Inge-1 cuando llegó a la planta baja—. ¿Podría rellenar 
esta encuesta de satisfacción sobre la resolución de su incidencia?

El sándalo no consiguió tranquilizarlo esta vez.

—Váyase a la mierda.

El androide enmudeció y Gonzalo no volvió la vista hacia atrás 
hasta subirse a su vehículo.

El regreso al apartamento fue una tortura. La velocidad de 
la ruta urbana era demasiado lenta para contener su frustración 
y su miedo. Pasó de las noticias, que seguían con el Tratado de 
Hong Kong, y buscó un canal de lucha libre con humanos. Elevó 
tanto el volumen de la música que esperaba que los aeromóviles de 
alrededor no tardaran en dejar la vía libre para permitirle volver lo 
más pronto posible.

La suerte, una vez más, no lo acompañó.

Cuando entró en el salón estaba hambriento y deseaba 
divorciarse de su propio olor corporal. Sin embargo, todo eso 
quedó atrás cuando vio a Berta en el suelo y la caja fuera de la 
alfombra. Se quedó helado.
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—Esto es lo que me faltaba… ¡Voz! ¡Voz! ¿Se puede saber qué 
ha hecho esta… cosa ahora?

—Instalando actualizaciones. Veinticinco de veintisiete. Por 
favor, permanezca a la espera.

—¡Joder! ¡Esto es un desastre!

Golpeó la pared con tanta fuerza que la placa que acreditaba 
Metalnovus como la mejor empresa europea emergente de 2075 
se salió de su escarpia y se precipitó sobre la consola de la entrada, 
desportillándose. Gonzalo abrió la puerta de la nevera con un 
berrido dos veces, porque la primera rebotó y se cerró en un 
instante. Extrajo la primera fracción de embutido que encontró, 
buscó su expediente académico y seccionó un trozo de una sola 
cuchillada. Podía decir que el sabor explosivo del chorizo en la 
boca era lo mejor que le había pasado aquella horrible mañana.

—Pebo se acababon los juebos —se dijo mientras masticaba. 
Señaló con el cuchillo el cubo de cartón que yacía, inmóvil desde 
que había regresado, en el suelo—. Ahora mismo voy a averiguar 
qué eres y a deshacerme de ti antes de que me metan en un buen 
lío.

No necesitó más de un par de zancadas para situarse sobre el 
paquete, introdujo la hoja de acero por las ranuras y se deshizo 
de la cinta adhesiva con un par de cortes. Como había señalado 
Voz, dentro había un cubo de metal, pero ninguno que pudiera 
encontrarse en la tierra. Sobre él, un papel escrito con letras 
naranjas. 

—«Abras o cierres, empieza la cuenta atrás» —leyó en voz alta. 
La mano le temblaba—. ¡Mierda!

Arrancó el papel de un tirón y dejó al descubierto un botón del 
tamaño de una cerradura. Lo pulsó y uno de los lados se desplazó 
con un chasquido. Notaba el pulso desbocado en el cuello, en las 
sienes, en las muñecas. Cuando la tapa cayó por fin, el nudo del 
estómago se hizo tan grande que se olvidó de respirar. Ni siquiera 
escuchó el impacto del cuchillo sobre la alfombra cuando se le 
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escurrió de entre los dedos. No advirtió la mancha rojiza sobre la 
seda. Toda su atención estaba puesta en el fondo de la caja.

—Adiós Tratado… —murmuró.
La criatura tenía las seis extremidades extendidas, como si 

hubiera estado intentando atravesar los tres centímetros de acero 
hasta su último aliento. Su torso no se movía, como tampoco sus 
párpados, que habían quedado abiertos y dejaban a la vista tres 
pares de ojos sin esclerótica. Su piel formaba dibujos extraños 
sobre los huesos, dándole un aspecto entre humano e insectoide. 
Llevaba un traje elegante, con corbata y calcetines, siguiendo la 
etiqueta terráquea.

No había lugar a dudas: Gonzalo Fuentes tenía un novoterrano 
en el salón de su casa. Y no parecía vivo.

—Actualización concluida —dijo Voz en ese momento—. 
Perdone por la tardanza, señor. ¿Sigue necesitando mi ayuda? ¿Ha 
ocurrido algo?

Gonzalo se sentó y miró por el ventanal: la ciudad relucía en el 
exterior. Soltó el aire poco a poco, temeroso de llamar la atención, 
como si pudieran estar vigilándolo desde cualquier parte. De hecho, 
estaba seguro de que así era.

—El fin del mundo. Eso ha ocurrido. Una trampa —susurró. 
Berta yacía cerca, en una posición tan parecida a la del alienígena que 
no pudo soportarlo más—. Voz, sácame una cerveza. Y que sea fuerte. 
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Turno de noche
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Siempre quedaban las más ineptas, y no porque nadie quisiese ese 
turno ni que el señor Juanatea contratase solo a quien aceptaba las 
condiciones leoninas de esas horas (tres plantas de pacientes con 
diversos grados de dependencia, administración de la medicación, 
pañales, plancha y preparación de los desayunos) sino porque 
Hortensia tenía un imán especial para quedar acompañada por las 
auxiliares más torpes. Era su explicación final que la experiencia venía 
a confirmar una y otra vez. Solo le bastaba el ejemplo de esa noche, 
con esa compañera de natural lento que había estado a punto de 
equivocar las medicaciones. En resumen, que ella como empleada más 
veterana se veía obligada a trabajar el doble o el triple, y todo porque 
era una persona responsable, si bien pensaba cobrarse su venganza con 
el oportuno informe al jefe.

La tercera planta era la más tranquila, con unas necesidades de 
atención nocturna que una empleada veterana podía solventar en unos 
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minutos y que ella realizaba de manera mecánica. Los muchos años 
entre aquellas personas afectadas de Alzheimer le habían hecho perder 
esa ternura en el trato con que había entrado quince años atrás y, en 
cambio, ganar en una eficacia que desde fuera podía parecer de una 
frialdad dolorosa. En aquellas cabezas ya no quedaba nada en común 
con la de ella o de cualquier visita que por allí se acercase, así que 
desechaba de antemano por inútil cualquier intento de comunicación.

La compañera de natural lento diría al señor Juanatea al día 
siguiente que vio bajar corriendo a Hortensia y que también corriendo 
salió a la calle, sin cambiarse o recoger sus cosas ni, mucho menos, 
informar sobre el motivo de su prisa. El turno debió completarse 
con una empleada menos, y, además, la mejor, con todos los fallos 
consiguientes, desde pañales sin cambiar a desayunos sin hacer o 
incluso medicaciones sin administrar. 

El señor Juanatea llegó con retraso a la entrevista de selección 
debido al embotellamiento de la salida del funeral. Ya estaba 
arrepentido de haberse acercado hasta allí incluso desde el instante 
mismo en que cogió el coche en su garaje, pero se trataba de quedar 
bien y, sobre todo, de conseguir nueva clientela de manera discreta. 
Al fin y al cabo, el incendio de la residencia Las Mimosas había 
dejado en la calle al menos a unos diez internos de los que otras 
tantas agobiadas familias se habían visto obligadas a hacerse cargo 
de la noche a la mañana pues, aunque el fuego solo había afectado 
una parte del edificio, las autoridades lo mantendrían clausurado 
mientras no acabasen la investigación sobre las causas del suceso. 
Así pues, Juanatea repartió pésames y estrechó decenas de manos 
para conseguir un par de consultas prometedoras sobre condiciones 
de admisión y precios. No lo dio por mal resultado: su promesa 
de aceptar cualquier situación convertía a su negocio en el mejor 
posicionado para ganar nueva clientela.

 Suspiró al ver a la joven que esperaba sentada muy erguida en 
el vestíbulo y una ojeada rápida a su curriculum confirmó sus peores 
sospechas: se trataba, como no, de una recién titulada de cualquier 
academia de tercera con decenas de trabajos basura a sus espaldas. En 
todo caso, había que suplir la falta de Hortensia lo antes posible, y 
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el hecho de que la candidata asintiese con expresión bovina a todas y 
cada una de las condiciones del contrato la convertían en apropiada 
sin género de dudas.

—Bien, Noelia, contratada entonces —concretó aliviado—. 
Empiezas hoy.

La chica asintió con media sonrisa y él con una entera: ¡un 
ahorro de salario del 15% y los problemas del turno de noche por fin 
resueltos!

La primera jornada de esa nueva empleada se saldó con un 
desagradable incidente con el pañal de don Néstor y el aprendizaje a 
saltos sobre el medicamento novedoso para el alzheimer pues Carmen, 
la auxiliar responsable de enseñárselo, estaba más preocupada de 
seguir las noticias tremendistas sobre la bautizada por la prensa 
como guerra de mafias en el pequeño televisor de la sala del personal 
que puntuaba con sus qué barbaridad o menudos animales entre 
explicación y explicación.

—Mira, no pasa nada por olvidar alguna toma, pero tampoco 
te pases —resumió—. Al fin y al cabo, es la chorrada por la que le 
ha dado a algunos familiares, pero no creo que eso les haga mucho 
más que un azucarillo, como cuando se habían puesto de moda 
esas pulseras magnéticas de chichinabo y todos andaban con una. 
Pero, bueno, quien paga, manda así que, ya sabes, con cada comida, 
polvitos bien disueltos y santas pascuas. Ah, y rápidamente al retrete, 
que esa porquería enseguida les da el retortijón.

—Pero, ¿disuelto no sabe muy mal? —murmuró escandalizada 
Noelia y de respuesta le llegó una carcajada irónica.

Así, en su segunda noche y tal y como había supuesto, los dos 
primeros residentes a los que les suministró la medicina pusieron 
una evidente cara de asco que sus ya arrasadas facultades lingüísticas 
no pudieron confirmar, y llegó a temer que don Néstor vomitase 
directamente lo que acababa de tragar. Recordó lo sucedido con ese 
mismo residente la noche anterior y lo guio rápidamente hasta el 
cuarto de baño en prevención de nuevos sinsabores higiénicos.
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Según le habían contado, ese señor había sido un empleado 
de banca muy atento al que le surgieron los primeros síntomas de 
la enfermedad al poco de jubilarse. Cinco años después, estaba ya 
en una fase avanzada que lo hacía moverse blandamente como un 
muñeco. Llevaba tres años allí y ni la mujer ni los hijos se habían 
acercado a visitarlo más de siete u ocho veces en todo ese tiempo. 

Por lo que parecía, una semana antes el primogénito había 
llegado con ese nuevo medicamento y la exigencia en firme de que le 
fuese administrado. Había mostrado una indignación suprema ante 
el estado de su padre, ya incapaz de reconocerlo y aún de saludarlo, 
y de nada valieron las explicaciones sobre el avance de la enfermedad 
ni el consejo sereno del geriatra contra el uso indiscriminado de 
ese remedio. Quiero que se le dé y punto. Si no, ya buscaré otro 
sitio donde lo hagan, había determinado con desdén. Teniendo en 
cuenta que ocupaba la habitación individual más cara de su planta, 
se obedecía, por lo que el bueno de don Néstor casi había acabado la 
caja de 24 cápsulas.

Sentado en la taza, el anciano miraba al vacío mientras Noelia 
preparaba distraída el pañal que usaría durante la noche. Por eso, 
cuando oyó la voz, lo último que se le pasó por la cabeza es que 
pudiera corresponder a aquel pobre hombre que estaba atendiendo. 
Sin embargo, había sonado claramente. Justo en aquel momento 
estaba entrando Carmen, más en su papel de espía del señor Juanatea 
que de colega solidaria con la novata.

—Ay, coño —exclamó, más divertida que asombrada—, a don 
Néstor le ha dado por hablar.

—Pero, ¿eso es normal? —preguntó Noelia.

—Pues no, pero se ve que le vino algún chispazo y le hizo farfullar 
algo. Venga, te ayudo a colocarle el pañal, no vaya a pasar lo de ayer.

Carmen incorporó al anciano de un tirón y este de nuevo habló, 
mejor dicho, le susurró algo al oído que Noelia no llegó a entender 
pero que hizo que su compañera lo soltase como si quemase y se 
marchase corriendo escaleras abajo.
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Noelia sujetó como pudo al antiguo empleado de banca, quien, 
sin apoyo ni voluntad de equilibrio, estaba a punto de desplomarse, 
y tras unos agobiantes minutos en los que debió pelearse con esa 
inesperada falta de ayuda, consiguió por fin dejarlo acomodado en 
su cuarto.

—¿Qué le pasa, don Néstor? —preguntaba mientras tanto—, ¿no 
me estaba contando algo? —pero aquel hombre se había reinstalado 
en su mutismo insondable.

Al volver a la sala del personal se topó con Carmen acurrucada en 
el sofá y en medio de un ataque de histeria.

—Pero, ¿qué te ha pasado? —preguntó asombrada, y como 
respuesta solo tuvo un aumento de sollozos desgarradores—. Espera, 
voy a buscarte un vaso de agua.

Noelia se fue a por el agua y, de paso, cogió una pastilla de los 
tranquilizantes más suaves del botiquín. Ofreció ambas cosas a su 
compañera y esta las tomó sin discutir.

Unos minutos después, el medicamento parecía haber hecho 
efecto y Carmen, todavía llorando, aceptaba contar qué había pasado.

—Esto no puede ser, es imposible que ese hombre me haya dicho 
eso. Es imposible —murmuraba mientras se enjugaba las lágrimas.

—Pero, cariño, ¿qué te ha podido decir para que te haya afectado 
tanto? —preguntó Noelia con suavidad y Carmen reanudó su llanto.

—Me ha dicho: los ahorros de hoy son la alegría del mañana, 
gusanito —contestó por fin entre hipidos.

—Bueno, mujer, seguramente es una frase hecha —rebatió 
Noelia asombrada—. ¿Don Néstor no trabajaba en un banco? Lo 
más probable es que se lo dijera a los niños que abrían una cuenta 
infantil y ahora la ha recordado. Mira doña Lina, fue telefonista y a 
veces masculla números.

—No tienes ni idea, protestó Carmen bruscamente—. Esa frase 
la decía mi tía Josefina.

— ¿Quién?
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—Mis padres emigraron a Suiza cuando yo tenía 9 años y me 
dejaron al cuidado de mi tía Josefina —explicó—. Era la hermana 
mayor de mi madre. Una señora muy seria, aunque a mí me quería 
mucho. Siempre me daba una paga los domingos y me recomendaba 
no derrocharla siempre con la misma frase: los ahorros de hoy son la 
alegría del mañana, gusanito. Mi tía Josefina ha hablado por boca de 
don Néstor, y es imposible que este hombre supiera esa frase porque 
nosotras vivíamos en el otro extremo de la ciudad y nunca pisamos 
su banco.

Miró a su compañera tras su conclusión. Esperaba encontrarse con 
su incredulidad, cuando no con una burla mal disimulada, pero, por el 
contrario, Noelia la observaba con una seriedad exenta de cualquier otra 
valoración y Carmen se animó a seguir con sus confesiones:

—No le vayas con esto al señor Juanatea, ¿de acuerdo? Ni esto mío ni 
lo que ahora te voy a contar —Noelia asintió con la cabeza—. Esta tarde 
hablé con Paco, el marido de Tensi, la auxiliar que se marchó. Tengo 
mucha confianza con él porque es primo lejano y fuimos al mismo 
colegio y además ella no quiere hablar con nadie de aquí.

— ¿Y qué te dijo? —apuró Noelia impaciente.

—Que su mujer estaba muerta de miedo porque le había hablado la 
vieja de la capa.

— ¿La vieja de la capa?, ¿y quién es esa?

—Era una vecina de Tensi que estaba loca. Iba siempre en pijama 
y con una capa muy vieja y una vez la había acorralado y ella había 
pasado mucho miedo. Imagínate, Tensi debía de tener ocho o nueve 
años, y verse arrinconada por una loca que le dice cosas horribles y no la 
suelta, hasta había tenido que ir la policía a rescatarla. Le dejó un trauma 
enorme, según parece.

—¿Y esa vieja loca está en la residencia, entonces?

—No, qué va. Murió de cirrosis al poco tiempo de eso. Lleva bajo 
tierra más de 30 años.

— ¿Entonces?
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—El otro día, Hortensia estaba atendiendo a doña Julia y fue 
cuando la oyó, por eso salió escapando loca de miedo.

—No te entiendo.

—Que la señora de la capa habló por la boca de doña Julia, eso 
fue lo que pasó. Esa mujer dijo algo como lo que decía esa vieja que la 
intentó atacar.

—Sería una coincidencia, ¿no me habías dicho que doña Julia fue 
profesora de música y es viuda de un arquitecto? Seguro que nunca tuvo 
nada que ver con una loca borracha como esa de la que me hablas.

—Eso mismo había pensado yo, pero Paco estaba muy seguro: su 
mujer había vuelto a oír, palabra por palabra, cosas que esa loca le había 
murmurado. Escucha, niña, Tensi no me cae bien, es mandona y no 
precisamente una buena compañera, siempre chivándose de los fallos de 
las demás —reconoció Carmen—, pero te aseguro que es una tía muy 
tranquila y que nunca pierde los nervios por nada, así que, si su marido 
dice que le ha pasado eso, podemos creerle.

—Vale —aceptó Noelia—, ¿qué hacemos entonces?

—Nada, acabar de acostar a todos y no contar nada —determinó 
Carmen—. Si le vamos con esta historia al señor Juanatea es capaz de 
ponernos en la calle antes de que cerremos la boca, y yo necesito este 
trabajo, estamos pagando la hipoteca y no puedo perder este sueldo.

—Está bien —consintió Noelia rápidamente—, yo también lo 
necesito, y no quiero líos.

El señor Juanatea salió a despedir a aquella pareja y poco le faltó 
para llegar con su nariz a los zapatos en una reverencia. Los había 
calado: el típico matrimonio que quiere disfrutar de comodidades 
con el estorbo de un abuelo cada vez más demenciado al que intentan 
espabilar con el nuevo medicamento sobre el que necesitaban la 
garantía de su administración, cosa que él aseguró de inmediato con el 
ejemplo de los muchos residentes que allí la tomaban. El anciano había 
ocupado un puesto de importancia en un banco y el señor Juanatea les 
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comentó que también tenían a jubilados de ese mismo sector, como 
si entre personas con unas funciones intelectuales tan deterioradas 
pudiese establecerse una charla recordando experiencias laborales de 
viejos tiempos. Sin embargo, marido y mujer asintieron agradados ante 
esa coincidencia y pidieron poder llevar esa misma noche a su familiar 
para dejarlo a dormir y ver si se adaptaba al lugar, cosa que aceptó de 
inmediato. La experiencia le demostraba que esa adaptación era, en 
definitiva, la mentira que se contaba a sí misma la gente el primer día 
que aparcaban allí a sus mayores, de ahí su entusiasmo: había ganado 
un nuevo cliente.

Carmen rezongó mientras bajaba a abrir la puerta. Era la una de 
la madrugada y el sistema de videovigilancia de la entrada le había 
mostrado a la pareja que empujaba a un anciano muy abrigado 
sobre una silla de ruedas. Menudas horas de llegar, protestó, pero 
consiguió dibujar una mueca en su rostro que con buena voluntad 
podía pasar por una sonrisa de bienvenida.

—Buenas noches, ¿son ustedes los señores Millares?

—Sí, disculpe el retraso —dijo la mujer mientras empujaba la 
silla de ruedas rápidamente al interior antes de ser invitada a pasar, 
y la auxiliar pensó molesta que le habían vuelto a tocar familiares 
desconsiderados que intentarían hacer lo que les diese la gana 
durante sus visitas.

— ¿Dónde van a instalar a nuestro padre? —preguntó el hombre, 
también entrando en un salto  y cerrando de un portazo. 

El colmo de la grosería, concluyó la auxiliar, manteniendo la 
sonrisa en su cara con esfuerzo.

—Le hemos preparado una habitación individual muy bonita 
en la primera planta —contestó Carmen guiándoles—. Va a estar 
muy cómodo.

— ¿Has oído, papá? Te van a poner en un sitio muy cómodo 
—susurró la mujer a lo poco que asomaba del oído del anciano bajo 
una gruesa visera y bufanda.
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— ¿Cómo se llama su padre? —preguntó Carmen educadamente 
y la mujer pareció dudar unos sorprendentes segundos.

—Amadeo —contestó atropelladamente el señor—. Oiga, su 
jefe nos dijo que aquí también hay unos banqueros jubilados. A 
lo mejor sería bueno que papá estuviese con ellos, por si le ayuda a 
recordar cosas y así.

— ¿Banqueros? Ah, usted se refiere a don Néstor, era interventor 
en el banco de la Plaza del Ayuntamiento —confirmó la auxiliar—. 
Tiene su habitación en la tercera planta, pero está ya muy malito, 
poco puede ayudar a su padre.

— ¿Sería posible que papá estuviese también en esa misma 
planta? —insistió la mujer.

—Huy, imposible. En la tercera hay pocas habitaciones y 
están todas ocupadas, pero les aseguro que el cuarto que le hemos 
preparado es muy bueno —aseguró Carmen, ya inquieta ante los 
requerimientos de aquella pareja que empezaba a arrinconarla contra 
la pared.

— ¿Y no podría presentarle a ese don Néstor a nuestro padre? 
—preguntó el hombre.

—Sí, claro, mañana en el desayuno ya los sentaremos juntos.

—No, mejor ahora —ordenó la mujer con un tono extrañamente 
metálico.

—Ahora, imposible. Don Néstor ya está acostado, y nunca se 
despierta a nadie hasta las ocho.

—Insistimos —susurró el hombre. 

Carmen iba a rebatirle aquel empecinamiento ya olvidando 
todas las formas, pero había sucedido algo que le dejaba sin palabras.

La pistola que le apuntaba.

El hombre que empuñaba la pistola que le apuntaba y que 
solo unos segundos antes se sentaba en la silla de ruedas en una 
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postura exangüe. Ahora, ya erguido, mostraba una energía malévola 
imposible de imaginar.

—Acabemos de una puta vez —dijo con una voz profunda que 
impresionaba casi más que el arma—, ¿dónde está ese Néstor? Llévanos 
con él.

— ¿Qué haces? Aún no necesitabas ponerte así —protestó la mujer.

—Claro, y aguantar toda la noche durmiendo entre estos viejos. 
Mañana llegan los calabreses y no nos queda tiempo.

El pánico de la auxiliar se duplicó ante el revolver que sacó la mujer 
de su bolso y con el que también la encañonó.

— ¿Cuánta gente hay aquí? —preguntó el falso hijo cogiéndola por 
el cuello. Sus manos eran muy fuertes y no la dejaban respirar y durante 
unos angustiosos segundos se debatió entre mantenerse heroicamente en 
silencio o contestar a lo que se le preguntaba, pero el miedo la inclinó a la 
segunda opción aún antes de lo que hubiera podido seguir aguantando.

—Hoy somos veinte ancianos y dos auxiliares —confesó entre 
lágrimas, arrepentida al instante de su claudicación, pues sabía que en 
esos momentos precisamente Noelia se encontraba comprobando el 
estado de los usuarios de la tercera planta, pero estaba bloqueada y no 
era capaz de otra cosa que obedecer las órdenes de aquellas tres personas. 
Los veía bien capaces de hacerle daño y la sola idea del dolor la convertía 
en esclava lo que le quisieran pedir—. Por favor, no me hagan nada —
suplicó entre lágrimas.

— ¿Ese del banco toma la medicina del alzheimer? —pregunto el 
falso hijo y ella asintió.

—Pues llévanos a la habitación de ese tipo ahora mismo —ordenó el 
falso anciano aplastándole en la frente el cañón de la pistola.

Tal y como había imaginado, Noelia estaba acabando de colocarle las 
mantas a don Néstor y miró incrédula el extraño grupo compuesto por 
su compañera y aquellas tres extrañas personas.

—Carmen, ¿qué hace aquí esta gente? —preguntó sorprendida, pero 
obtuvo por toda respuesta otra pistola apuntándole, y su compañera, a 
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pesar de sus nervios, admiró la tranquilidad con que reaccionó ante la 
amenaza—. No le hagan daño a nadie, por favor —pidió con voz serena.

—Incorporad al viejo y apartaos —ordenó el falso anciano—. Venga, 
ahora.

Carmen y Noelia obedecieron y sentaron a don Néstor en la cama, 
que despertó sobresaltado y se quedó mirando con una expresión vacía a 
quienes le rodeaban. 

— ¿Enlazó? —preguntó la mujer.

—Sí, ayer —contestó Noelia ante el asombro de su compañera—, 
pero sólo con una vieja tacaña.

Solo por lo aterrada que estaba, Carmen no saltó ofendida ante la 
falta de respeto a su querida tía. El falso anciano se sentó sobre la cama y 
chasqueó los dedos delante de don Néstor.

—Venga, Leto, llevas jodiéndonos varios meses y se acaba el tiempo, 
danos esa puta información de una vez. No nos obligues a seguir 
buscando.

El antiguo empleado de banca pestañeó asombrado babeando.

—Pero, ¿se han vuelto locos? Este hombre no puede decirles nada, 
tiene un alzheimer avanzado —consiguió protestar Carmen pese a su 
pánico.

Pero la voz profunda de don Néstor vino a indicarle su error.

—Banco de las Caimán, acciones, caja 32. Bonos a nombre del 
pequeño, no pueden negociarse hasta noviembre... 

La mujer y el hombre grababan aquella enumeración extraña en sus 
smartphones mientras su padre de pega aplaudía complacido. Era un 
espectáculo extraño, pero más extraña le resultó a Carmen la reacción de 
su compañera.

Noelia estaba aprovechando el despiste de los asaltantes para deslizarse 
fuera de la habitación. Llegó a salir justo en el momento en que la mujer 
se daba cuenta de su huida.

—Eh, esa zorra intenta escapar —exclamó la mujer saliendo tras 
ella en rápidas zancadas.
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Los del dormitorio se mantuvieron expectantes ante la persecución. 
En el pasillo resonaron ruidos de cosas al caer y gritos ininteligibles 
rematados con dos sonoros disparos seguidos de los murmullos 
aterrados de los ancianos de la planta y Carmen debió contener un 
grito ante el desenlace fatal imaginado.

Pero pasaron los segundos hasta un interminable minuto y aquella 
mujer horrible no volvía a la habitación.

—Sara, ¿qué ha pasado? —preguntó su esposo impostado a la 
puerta, pero no le llegó ninguna respuesta. Se asomó un poco y, de 
repente, retrocedió despacio mientras elevaba las manos al cielo tras 
soltar su arma.

Noelia entraba blandiendo dos revólveres y lo hacía retroceder 
vencido. El falso anciano quiso disparar, pero ella fue más rápida y lo 
derribó de un tiro certero. 

Carmen ya no pudo aguantar más y gritó, pero se calló ante el 
simple gesto de su compañera del índice sobre los labios.

— ¿Quién eres? —susurró aterrada mientras Noelia esposaba al 
radiador de la habitación al asaltante superviviente.

—Tranquila, soy policía. No te voy a hacer daño, pero tendrás que 
venir conmigo. Hay muchas cosas que debes saber.

—Voy a ser muy claro, no va a poder comentar esto con nadie, 
bajo pena inmediata de cárcel, y le garantizo que no tendremos 
ningún problema en hacer efectiva nuestra amenaza. En cualquier 
caso, nuestra agente consideró que era importante contar con usted, 
así que, sin que sirva de precedente, vamos a explicarle unas cuantas 
cosas.

Carmen miró con temor a quien se había identificado como 
comisario Estébanez y con sorpresa a su compañera de trabajo, ya 
tan distinta en sus ropas de calle, con la tarjeta identificativa del 
Cuerpo colgada del cuello y definitivamente olvidado su aire bovino 
de despiste.

— ¿Quién eres? —le repitió su pregunta.
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—Ya te lo dije, soy policía —contestó ella—, una agente especial 
infiltrada en tu residencia para evitar problemas con los enlaces como 
el que acabas de ver. Esos asesinos iban a matarnos a todos, como 
hicieron en Las Mimosas con el incendio. Es una gente muy peligrosa.

—Entonces, ¿lo de Las Mimosas fue un incendio provocado?, 
¿por qué?

—Para borrar huellas, supongo. Estos criminales consiguieron 
enterarse de los efectos de la medicina y llevaban días buscando el 
enlace bueno que les permitiese contactar con Leto Padilla.

—Leto Padilla era el contable en nuestro país del clan de los 
calabreses —continuó la historia el comisario—, y esos tres prendas 
eran su gente. Murió en un tiroteo de eso que en la tele llaman las 
guerras de las mafias y era el único que conocía todo el entarimado de 
sus negocios, de ahí sus prisas en descubrirlo. 

—Pero, ¿qué tiene que ver toda esa historia con don Néstor? Él 
no podía saber nada de todas esas componendas, dejó el banco hace 
años —rebatió Carmen.

El comisario y Noelia intercambiaron una mirada significativa, 
dudando sobre el siguiente paso a dar, hasta que por fin el primero 
asintió en silencio.

—Carmen, tú misma lo comprobaste ayer, es esa medicina 
nueva para alzheimer —dijo Noelia—. Se ha descubierto un 
efecto secundario muy extraño en algunos ancianos, sobre todo 
entre internos de residencias.

— ¿Qué efecto? —preguntó Carmen, aunque en el fondo creía 
intuirlo.

—Yo diría que un efecto llamada, ese medicamento activa algún 
área cerebral con la capacidad de recibir mensajes de fallecidos, eso que 
llamamos enlace —explicó la agente—. De alguna manera, consigue 
que determinados usuarios repitan cosas que decían personas muertas 
con las que habrían tenido rasgos en común cuando hay cerca alguien 
que les pueda entender. Estos tipos estaban centrados en buscar a 
gente de bancos porque sabían que por ahí podrían conseguir esa 
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información de Leto, como así sucedió. Ya has visto que don Néstor 
decía cosas relacionadas con el dinero, como cuando tu tía habló por 
su boca, y luego con la información de ese contable.

— ¿O sea que los muertos nos van a hablar por culpa de esa 
medicina? Qué horror —exclamó Carmen. Por otro lado, no podía 
dejar de preguntarse con curiosidad qué rasgos en común podía 
haber entre una sofisticada profesora de música y la vieja borracha 
que había atacado a Hortensia—. Esto va a ser un infierno.

—En fin, el ministerio de Sanidad va a dar orden de que se retire 
el medicamento del mercado alegando unos efectos secundarios 
inesperados, aunque eso no se puede hacer por la vía de urgencia para 
no levantar sospechas y, seguramente, mucha gente dejará de usarlo 
cuando se dé cuenta de lo poco que sirve frente a la enfermedad —
informó el comisario.

— ¿Quiere decir que aún estaré expuesta en mi trabajo a que me 
lleguen con historias del Más Allá? —saltó Carmen horrorizada.

—Por lo menos durante uno o dos meses, sí —reconoció Noelia.

—Qué barbaridad. No podré soportarlo. Pues desde hoy dejo 
el trabajo con viejos, qué horror, voy a ser incapaz de volver a mirar 
a uno a la cara. Ni de coña sigo de auxiliar en una residencia —
aseguró. Sería duro, pero volvería a limpiar escaleras y a los empleos 
de camarera. Su decisión era definitiva.

—Como veas, pero te recomiendo que lo pienses bien antes de 
decidirte e intentes aguantar un poco más —recomendó la agente con 
suavidad—. Yo de ti, haría una cosa: cambiaría de turno y procuraría 
estar durante este par de meses en el de las horas de visita, bien atenta. 
Es un trabajo mucho más suave y menos inquietante que el de la 
noche.

— ¿Y para qué iba a cambiar a ese turno? —inquirió la auxiliar 
con desconfianza—. Es el peor pagado de todos y solo lo cogen las 
chavalitas con poca disposición.

—Así estarías atenta a los comentarios que alguno de los residentes 
que toman esa medicación podrían hacer. Por un lado, quitarías hierro 
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al asunto ante las visitas para que no le vayan con el cuento a algún 
periodista curioso y, por otro, nos los harías saber. Por supuesto, te 
pagaríamos por ello. 

— ¿Me pagaríais? —tanteó sorprendida Carmen.

—Claro que sí, de una manera discreta pero justa —afirmó el 
comisario con lo que parecía una sinceridad genuina.

Bien mirado, y pese a aquellos gajes del oficio evidentes, el trabajo 
de auxiliar era más estimulante que otros. Y el señor Juanatea no era 
tan mal jefe.

—Está bien, todo sea por colaborar —aceptó. Quizás hubiera 
suerte y pudiera acabar dando un empujoncito a la hipoteca, después 
de todo. 
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El hipnotizador de cinco patas

 Una historia embarrada por Tony Jim

—A ver, profesor Jones, ¿me podría volver a repetir lo que pretende? 
Creo que no me ha quedado claro —pregunté al profesor Jones.

—Por supuesto, ya me figuraba que no le quedaría claro a la 
primera. Pues, como le comentaba, le necesito para que me ayude en 
la captura de un extraño animal llamado hipnotizador de cinco patas. 
Animal originario de un lejano, y extraño también, planeta.

—Sí, esa parte creo que me ha quedado clara, pero quiero decir, 
que por qué precisamente me necesita a mí.

—Claro, claro. Es normal que dada su ineptitud se pregunte para 
qué puede ser usted útil.

—Hombre, tanto como eso...

—Verá, el hipnotizador de cinco patas es un extraño animal 
que ha desarrollado un curioso sistema de defensa ante sus posibles 
depredadores —explicó el profesor Jones.

—A ver, a ver, de qué se trata tal sofisticado sistema de defensa.

—Es un sistema bastante ingenioso, fruto sin duda de años de 
evolución y de las condiciones ambientales del planeta, que fomentan 
el desarrollo de habilidades telepáticas y psíquicas.

—Vaya, qué curioso. Me tiene bastante intrigado, profesor Jones.

—Es fascinante, como diría un vulcano, es un sistema de defensa 
que provoca amnesia en el posible depredador, lo cual, obviamente, 
protege al animal en cuestión, pues el posible cazador se olvida 
totalmente de su presa.
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—Pues sí, es una cosa fascinante como me comentaba, pero aún 
no acabo de ver qué pinto yo en todo esto. Nunca he sido partidario 
de la caza de animales y menos de animales tan espabilados.

—Mi intención es capturar vivo uno de estos extraños ejemplares, 
puesto que nadie ha sido capaz de capturarlos y creo que sería un gran 
avance para la comunidad científica poder estudiar a un ejemplar vivo.

—Si es en aras del avance científico, me parece estupendo, pero 
como le comentaba, ¿qué pinto yo en esto? Yo no soy nada ducho 
en nada, y menos en la caza y captura de animales tan espabilados. 
Recuerdo que de pequeño ni siquiera era capaz de capturar un simple 
saltamontes.

—Lo que me interesa de usted es también una habilidad que tiene 
usted innata.

—¿Yo?, ¿sacar de quicio a la gente? Para que saque de quicio al 
bicho ese, lo veo complicado: primero tendría que encontrarlo y, 
después, que me acordara de haberlo encontrado, claro.

—Eso mismo, estaba hablando de su amnesia selectiva, puesto 
que pienso que podría darse el caso de que su célebre amnesia pueda 
hacerle inmune a las habilidades telepáticas del hipnotizador.

—Ah, está bien pensado. Puede que para contrarrestar la amnesia 
se necesite más amnesia. Es como aquello de que un clavo saca otro 
clavo o lo de que el fuego se combate con fuego.

—Algo así, vamos.
—Bueno, como creo que no tengo nada mejor que hacer, y dado 

que usted está trabajando ahora para el glorioso Imperio Cardasiano, 
y se supone que yo también, creo que estaría bien que trabajáramos 
juntos en la captura de tan extraño animal telepático.

—Estupendo.

—Además creo que si tiene usted razón, con aquello de que mi 
amnesia selectiva será la clave para la captura de dicho animal, puede 
ser una misión bastante fácil. Aunque quisiera pedirle un favor a 
cambio.
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—¿Cuál?

—Que nos acompañe en nuestra misión también la bella vulcana 
Sony-B —indiqué yo.

—Pues he de confesar que eso ya está hecho. Ya he contratado 
previamente los servicios de dicha vulcana. Lo había hecho como 
aliciente para que usted también aceptara la misión, por aquello de 
que tiran más dos orejas puntiagudas que dos carretas. Y, vamos, creo 
que es de todos sabido su interés por tan bella vulcana.

—Lógico interés, claro está —añadí yo.

—Como lo quiera usted llamar. Yo con tener ya el grupo 
expedicionario completo, ya me doy por satisfecho.

—Y así, ¿sería la primera vez que se captura un ejemplar de dicho 
animal? Y ahora hablo del hipnotizador ese y no de la vulcana?

—Bueno, de hecho, no. Hace bastantes años se consiguió capturar 
uno, pero fue hace bastantes años y no está claro cómo se produjo la 
captura ni los frutos que reportó para la ciencia, pues se trató de un 
trabajo realizado también por un notable investigador, un tal doctor 
Everton, si no recuerdo mal.

—Ah, está bien. En cualquier caso si logro cazar vivo a un bicho de 
esos delante de la vulcana Sony-B, seguro que se queda impresionada, 
y dejo claro de una vez por todas que no soy una persona tan torpe 
como se ha comentado.

—Bueno, pues ya se verá. Ahora es momento de comenzar nuestra 
misión.

El campamento base, aunque bastante sencillo, tenía un aspecto 
acogedor tras largas horas de haber caminado por la superficie de aquel 
planeta. Estaba ya anocheciendo y mi principal interés era sentarme 
delante de la fogata para calentarme y descansar un buen rato. Al 
llegar, Sony-B, dijo:

—¿Has capturado algo?

—Solo esto.
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Abrí la caja protegida con musgo que utilizábamos para llevar las 
piezas capturadas y saqué el único animal que había atrapado, si es que 
era un animal. Era como una caracola de mar pero similar a una simple 
roca. Al coger la caracola con mis manos, salió una especie de cangrejo 
que intentó escapar moviendo sus patas en el aire a gran velocidad.

—¡Anda, pero si había un bicho en su interior! —dije con sorpresa.

—Ya veo ya, parece una especie de cangrejo ermitaño pero terrestre. 
Déjalo marchar y ven a cenar con nosotros delante de la hoguera.

Así lo hice y me puse a comer con el resto del equipo de misión 
delante de la hoguera del campamento. Estaba algo absorto en la cena, 
cuando me pareció que Sony-B mencionaba algo sobre una especie de 
tortuga, algo que no tenía ningún sentido.

—¿Qué? —pregunté —, ¿qué tortuga? —Sony-B me miró 
extrañada, y luego miró al profesor Jones, que dijo:

—Una tortuga de barro. El motivo principal por el que estamos en 
este planeta. Y parece que tú te has encontrado con una de ellas.

—No sé de qué está hablando, profesor Jones. No he visto ninguna 
tortuga de esas de barro en este planeta, y de hecho es la primera vez que 
oigo hablar de ellas. ¿Estáis de broma o qué?

—Definitivamente ha encontrado una de ellas o ha estado muy 
cerca de una de esas tortugas —dijo la vulcana, Sony-B.

—Se lo explicaré, Sr. Jim. Verá, hay muchos animales que tienen 
sistemas protectores ante sus depredadores. Algunos de estos sistemas 
son muy avanzados y curiosos, a la par que eficientes para defenderse de 
sus enemigos naturales. Están los insectos palo o los cangrejos ermitaños, 
como el que capturó usted, Sr. Jim —explicó el profesor Jones.

—Me parece estupenda la clase de zoología, pero no acabo de ver 
el punto. No sé de qué va todo esto, ni sé de qué tortuga me estáis 
hablando.

—Pues como le estaba comentando, al respecto de los sistemas 
de defensa animal, está el caso de la tortuga de barro. Que como la 
mayoría de formas de vida de este planeta, dispone de ciertas habilidades 
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telepáticas limitadas. En el caso concreto de la tortuga de barro oriunda 
de este planeta, esta puede provocar amnesia temporal en lo relativo 
a ella misma, a su existencia, en la mente de cualquier criatura que se 
encuentre con ella — aclaró el profesor.

—Es decir, si alguien va a capturar una de estas tortugas de barro y 
se encuentra con una, no solo se olvida de que estaba buscándola, sino 
también de haberla visto y de haber oído hablar de ella —añadió la 
vulcana de la expedición.

—Pues vaya, así que yo estaba tratando de capturar un ejemplar de 
tortuga de estas.

—Exacto —dijo el profesor Jones.

—¿Y cuánto dura la amnesia esta? —pregunté yo.

—Pues unas pocas horas. Pero después de eso, si se vuelve a encontrar 
con una, vuelve a pasar —comentó el profesor Jones.

—Si todas las personas que las ven las olvidan, ¿cómo es que se 
conoce su existencia?

—Las han fotografiado varias veces y se han tomado imágenes de 
ellas en movimiento.

Claro que nadie recordaba haber tomado dichos registros. Se 
parecen mucho a las tortugas terrestres. Se creía que tenían cinco patas, 
pero realmente solo tienen cuatro, y una cola que se asemeja a una de 
estas patas, por ello se las denominó hipnotizador de cinco patas —
explicó Sony-B.

—Por lo de las patas y por su habilidad, digámosle, hipnotizadora, 
claro —añadió el profesor.

—Sí, como le decía, son muy parecidas a las tortugas terrestres de 
la Tierra, quiero decir que son tortugas terrestres, que no son acuáticas, 
vamos, y que son parecidas a las de la Tierra, el planeta Tierra, quiero 
decir, vamos —dijo la vulcana.

—Todo el equipo estuvo estudiando las imágenes que tenemos de 
ellas, para reconocerlas cuando las viéramos —dijo el profesor.
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—Son una especie muy rara y solo se han detectado en esta 
pequeña zona del planeta donde nos hallamos. Una zona de lodos 
bastante reducida, que parece ser el hábitat natural de estas tortugas 
—comentó Sony-B.

—Por eso también se les llama simplemente tortugas del barro.

—Bueno, ahora que está de nuevo al día, hemos de volver a la 
caza, porque son animales diurnos y hay que aprovechar que está 
oscureciendo —dijo la vulcana.

—La verdad es que no tengo muchas esperanzas de poder 
capturar un ejemplar de tortuga del barro, pensé que la amnesia 
selectiva del Sr. Jim le haría inmune a la amnesia provocada por 
la tortuga. Pero bueno, ya que estamos, podemos hacer un último 
intento.

A ver si tenemos suerte —dijo el profesor Jones.

—Bueno, puede que la amnesia selectiva del Sr. Jim no le haga 
inmune, pero puede ser que ahora al estar afectado por la amnesia de 
la tortuga, esto le inmunice a un nuevo ataque de amnesia tortuguil, 
al menos durante el tiempo que dura la amnesia del hipnotizador 
—teorizó Sony-B.

—Por probar no perdemos nada. Propongo que hagamos dos 
grupos, para aumentar las posibilidades de encontrar a la dichosa 
tortuga: usted, Sony-B, vaya sola por allá, que ya es bastante 
espabilada para ir solita, y nosotros dos por acá. Ya me encargó yo 
de vigilar al Sr. Jim.

Suerte que había una bella luna llena que daba algo de 
luminosidad a aquel oscuro y embarrado planeta.

—Verá, profesor Jones, si lo he entendido bien, la teoría de 
Sony-B es la siguiente: si ya me ha pillado la dichosa tortuga del 
barro, estaré sometido a la amnesia que provoca

durante unas cuantas horas y, mientras lo esté, soy inmune. Creo 
que si veo una de estas tortugas ahora, no se me olvidará qué es ni 
que quiero capturarla.
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—Pues no sé, Sr. Jim, puede que tenga razón, pero las 
probabilidades de que encontremos una tortuga ahora son bastante 
escasas —dijo el profesor Jones.

—¿Por qué lo dice, profesor?
—Bueno, está anocheciendo y eso nos resta visibilidad. Además, 

la tortuga se camufla muy bien en el barro, ya que son de un color casi 
idéntico a este (al barro). Veo muy complicado que demos con una, a 
no ser que prácticamente tropecemos con ella (literalmente) por pura 
casualidad.

—¿Y más o menos cuánto miden?

—No son demasiado grandes. Diría que unos quince centímetros 
de diámetro, más o menos. Por lo que he podido deducir de los 
estudios previos y las fotografías que se han tomado de ellas.

—¿Y son exactamente del mismo color que el barro?

—¿El qué?

—Las tortugas, las tortugas del barro, que si son del mismo color 
que el susodicho barro de este planeta —insistí yo.

—¿Tortugas?, ¿qué tortugas?, ¿ya empieza usted con sus tonterías, 
Sr. Jim?

—Mmm, tengo una idea, profesor Jones. Una idea, más que una 
tontería, claro. Usted marche de regreso al campamento y ya nos 
veremos allá.

—Bueno, como usted diga, la verdad es que estoy algo cansado, 
me irá bien descansar un rato en el campamento.

A medida que el profesor se iba alejando de regreso al campamento. 
Yo puse la caja de especímenes como señal en el lugar exacto donde 
estaba. Y empecé a caminar en espiral alrededor de ella. Estaba claro 
que todo obedecía a un gran plan de mi mente maestra, aunque debido 
a mi amnesia selectiva, no lo había recordado hasta ahora. Me había 
dejado atrapar por una de las tortugas, para que yo fuera inmune a 
sus efectos hipnóticos durante unas cuantas horas, pero, claro, mis 
compañeros de misión no lo eran.
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Así que la tortuga, que tenía que estar en las inmediaciones, había 
afectado al profesor Jones, pero a mí no.

Estaba rodeando la caja por quinta vez, a unos metros de distancia 
de ella, cuando pise algo inmóvil y bastante duro, que parecía estar 
bastante lleno de barro. Era una tortuga de cinco patas.

—Ya te tengo pillina —dije recogiéndola del embarrado suelo. Ella 
estiró su cuellecito y abrió la boca como en un bostezo que hizo que 
guiñara sus dos ojillos. Daba un poco de lastimilla, la pobrecita tortuga, 
pero supuse que estaría bien en manos del profesor Jones, que en el 
fondo es buena persona. Y bueno, como los cardasianos parecen —no 
tengo probado este hecho— una especie reptiliana, supuse también 
que no le harían nada malo a uno de sus congéneres o antepasados 
tortuguiles.

Así con gran alegría y regocijo regresé al campamento base. Al 
llegar mostré con gran alegría y orgullo mi captura:

—¡Mirad, qué maravilla! He conseguido capturar una de esas 
taimadas y escurridizas tortugas del barro.

—Ah, muy bien, muy bien —dijo el profesor Jones.

—¡Bah!, eso es la suerte del principiante, que se suele decir —
añadió Sony-B.

—Que no, que no. Que ha sido fruto de mi gran ingenio. ¡Soy un 
gran héroe galáctico!

—Hombre, señor Jim, tampoco se pase. Ya le digo que muy bien, 
que me parece estupendo que hayamos acabado la misión con éxito, 
pero de ahí a que sea usted un gran héroe galáctico... No sé, me parece 
que hay un buen trecho —dijo el profesor.

—Que sí, que sí. Que he podido capturar gracias a mis dotes 
heroicas un ejemplar único de un extraño animal extraterrestre.

—No se pase, hombre, que tampoco es que haya usted capturado 
un rancor de Bajor o un peligroso gusano de Dune —observó la 
vulcana Sony-B.

—O una gran ballena blanca —añadió el profesor.
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—Pues vaya. En cualquier caso, creo que es un gran logro, y la 
captura de la gran y espléndida tortuga de barro de cinco patas ha sido 
fruto de una gran labor mental por mi parte.

—Eso sí, lo reconozco. Parece que cualquier cosa a usted ya le 
cuesta un gran esfuerzo mental, pues esto de atrapar a la tortuga, le 
debe haber dejado sin neuronas —dijo la vulcana.

—Bueno, en cualquier caso, vamos a celebrar la captura antes de 
que vuelva a sufrir amnesia y se me olvide mi gran logro —dije yo 
finalmente para zanjar la discusión sobre mi hazaña.

—¿Volver a sufrir amnesia? ¿Cree que le ocurrirá de nuevo? —
preguntó Sony-B.

—Está claro que todavía no conoce del todo al Sr. Jim y no debe 
haber oído hablar mucho tampoco de su famosa amnesia selectiva, a 
él sin tortuga ni nada seguro que se le olvida.

Es algo innato en él y no le hace falta sufrir los efectos hipnóticos, 
como digo, de la tortuga del barro.

—Hombre, ya hemos visto que sí que me afecta la amnesia 
tortuguil. A menos que ésta sea la misma tortuga a la que me he 
acercado la primera vez, creo que tendré de nuevo amnesia. Tan pronto 
como se me pase el periodo de inmunidad de la primera tortuga, esta 
me afectará y lo volveré a olvidar todo durante unas horas. Y eso debe 
de estar a punto de pasar, si es que va a pasar.

—Pues ya podría ser, por la poca experiencia que hemos tenido 
con estas tortugas, parece que ese es el efecto que causan —dijo el 
profesor Jones.

—Por eso, hay que celebrarlo enseguida —añadí yo.

Así pues, estuvimos un rato más charlando a modo de celebración. 
Yo relaté a Sony-B con gran lujo de detalles cómo había ido la captura 
del espécimen, para que se quedara impresionada por mi gran 
inteligencia, que me supongo nunca podrá estar a la altura, por muy 
grande que sea, de la inteligencia vulcana. El profesor Jones, optimista 
él, había traído una botella de cava para celebrar si conseguíamos 
nuestro objetivo. Y como al final así fue, descorchó dicha botella y 
estuvimos también bebiendo un poco del espumoso líquido. Tras 
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lo cual, y como ya empezaba a ser bastante tarde, al menos para los 
horarios de aquel planeta, nos pusimos a preparar la marcha, pues el 
profesor quería volver cuanto antes para empezar sus estudios con el 
espécimen capturado.

Yo fui el último en recoger mis cosas y subirlas a bordo de la 
lanzadera que nos había traído a la superficie de aquel planeta. 
Naturalmente, me desprendí de todo lo que no necesitaba —cosa que 
siempre se hace antes de un viaje espacial—, incluyendo sacar el musgo 
de mi caja de ejemplares y soltar a una extraña criatura, parecida a una 
tortuga, que no podía tener ningún valor como espécimen.

Era un extraño animal, como decía, muy parecido a una tortuga. 
Tenía una cola que se asemejaba a una de sus patitas, con lo que daba 
la impresión de que tuviera cinco patas, en vez de cuatro. La pobre 
tortuguita debía de haber encontrado abierto el pestillo de la caja y se 
habría metido dentro sola, porque yo no había atrapado nada como 
aquello. Tal vez debí habérselo preguntado antes al profesor Jones, 
pero creo que tenía la mente algo turbia por el cava y tenía prisa por 
regresar a mis aposentos en la sede central del Alto mando Cardasiano 
y así poder descansar para estar al cien por cien en mi próxima y 
trepidante nueva misión, fuera cual fuese, claro. 
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Techt

 Sofía Rhei

Sofía Rhei (Madrid, 1978) es escritora, con más de treinta títulos 
publicados.

Ha publicado los libros de poesía  Las flores de alcohol  (La bella 
Varsovia),  Química  (El gaviero),  Otra explicación para el temblor de las 
hojas (Ayuntamiento de granada, Premio Javier Egea), Alicia Volátil (Cangrejo 
Pistolero),  bestiario microscópico  (Sportula), así como el libro de poesía 
infantil Adivinanzas con beso para las buenas noches (Alfaguara).

En narrativa, las novelas juveniles de fantasía Flores de sombra (Alfaguara) 
y su secuela Savia Negra; numerosos libros infantiles, entre los que destacan El 
pícaro Nasrudin (Loqueleo), Cuentos y leyendas de objetos mágicos (Anaya), La 
Calle Andersen  (La Galera, coescrito con Marian Womack) y  Cómo 
tener ideas  (Narval); las series infantiles  Krippys  (Montena),  El joven 
Moriarty (Fábulas de Albión, libro traducido a varios idiomas y merecedor de 
la mención del Banco del Libro de Venezuela) y Los hermanos Mozart (Diquesí 
Ediciones).  Ha recibido el galardón “Spirit of  dedication” de la European 
Science Fiction Society por su obra infantil.

Varios de sus relatos de ciencia ficción, seleccionados para antologías 
españolas como  Terranova  (Fantascy) o  Alucinadas(Palabaristas), también 
han sido traducidos al inglés, y ha recibido la nominación a los premios 
estadounidenses Rhysling y Dwarf  Stars por su microficción.

Sus novelas para adultos son  Róndola  (Minotauro) y  Espérame en la 
última página (Plaza y Janés). 

La máquina Burton se puso en funcionamiento una vez hubo 
reconocido la estructura completa de su fuente. Era un modelo 
antiguo, que ya tenía casi tres años, pero como no había presupuesto 
para la versión siguiente, tendrían que apañárselas con ella.
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Ludwig había trabajado en la fuente durante una tres días enteros, 
más de diez horas al día. Había editado el texto pormenorizadamente, 
seccionando, explicando y acotando, incluyendo notas, anexos 
e hiperlinks que permitieran su procesado por parte de la Burton. 
Por eso cuando la máquina encendió el hermoso piloto amarillo que 
indicaba que la lectura se había llevado a cabo sin incidentes, los 
demás empleados de la productora felicitaron a Ludwig. Sabían que 
su trabajo era el más complicado de todos. 

La máquina tardó apenas tres minutos en generar el metraje. Los 
colegas de Ludwig empezaron a trabajar sobre él en cuanto la Burton 
lo envió a las pantallas de sus estaciones. Estaban tan abstraídos que 
Ludwig, sin que nadie le viera, apoyó una mano sobre la máquina, y 
recordó los versos de un poeta admirado:

“Nunca puse la mano en una piedra / que no se calentara”.

La emoción de aquel hombre del siglo XX respecto a la arquitectura 
de los tiempos antiguos era comparable a la sensación de complicidad 
que Ludwig tenía con la máquina, uno de los pocos seres del planeta 
con los que podía compartir el idioma.

—¿Ké zer nau? —le preguntó uno de los colegas.

Ludwig retiró la mano de la Burton, como si hubiera sido pillado 
en falta, y respondió apresuradamente:

—Creo que toca “El rey de Katoren”, de Jan Terlow. Es de fantasía, 
a ver cuánto tardo. Os iré avisando.

Se hizo el silencio habitual en el que los colegas trataban de 
dar sentido al galimatías que había brotado de la boca de Ludwig. 
Él no sólo utilizaba con ellos el lenguaje largo, sabiendo que eran 
personas cultas: lo empleaba en todas las conversaciones de su vida, 
por militancia, con la esperanza de que no muriera, o al menos, no tan 
deprisa. Se negaba a caer en la trampa de las convenciones sociales y 
acabar adaptando, por comodidad, aquel dialecto que aborrecía. Quizá 
fuera un excéntrico, un anticuado, o incluso lo hiciera para llamar la 
atención, en cierto modo, pero se trataba de algo innegociable. Si 
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dejara de usar el lenguaje largo, la única isla en a que aún podía sentirse 
a gusto carecería de sentido, y él se habría perdido definitivamente a 
sí mismo. 

—¿Toca? —preguntó uno de ellos.
—Turn —aclaró Ludwig. No era capaz de comprender la lógica 

semántica del Techt, pero recordaba la mayor parte de sus raíces.
—No prisa tú, “tardar” long nos —gruñó la iluminadora, 

espolvoreando su pantalla hipertáctil con un espray de polvo para 
generar efectos y texturas. Después sopó en determinadas zonas para 
intensificar el efecto, olvidándose de Ludwig.

Es decir, que tenían para rato. La película que había producido la 
Burton tenía aspectos visuales y narrativos complejos. Aprovechó para 
visitar el oscuro cubículo donde trabajaba Domingo, el montador. 

—¿Ya es en march la siguienta? —le preguntó este, en un intento 
de hablar largo.

 —Se dice “estar” en marcha. Y “siguiente” no tiene femenino. 

Domingo sonrió. Para él la lengua larga solo era un pasatiempo, 
y carecía de la necesidad de poderla hablar perfectamente. Para su 
trabajo le bastaba con comprender su forma escrita, pero se había 
acostumbrado a escuchar a Luwdig y ya había pocas cosas que se 
le escaparan al oírle. Era la única persona con la que Ludwig podía 
hablar sin encontrarse expresiones de extrañeza o de disgusto. 

Retomaron su eterno tema de conversación acerca de las relaciones 
entre la forma escrita de las historias y su traducción visual. Ambos 
eran las piezas clave en el proceso: el traductor intersemiótico y el 
montador.

—El siguiente trabajo es una película infantil —se quejó 
Ludwig—. El libro es excelente, a ver lo que conseguimos mantener.

Domingo asintió, pesaroso. Tampoco le gustaba hacer películas para 
menores de trece años. Al encargarse de aquellas que estaban destinadas a 
adultos, al menos, tenían algo con lo que trabajar, un mensaje, por débil 
y difuso que fuera.  Algunas veces, tras la proyección, habían pasado 



— 180 —

encuestas a los espectadores preguntándoles cuál pensaban que había 
sido el mensaje de la película, obteniendo una descorazonadora mayoría 
de no sabe/no contesta. Tras estos deprimentes resultados, Ludwig y 
domingo habían hecho el experimento de crear varias películas que no 
contuvieran absolutamente ningún mensaje, y estas habían fracasado 
terriblemente en taquilla. Quizá los adultos no aislaran el mensaje que 
yacía tras la narrativa de las imágenes, o carecieran de las habilidades 
verbales necesarias para expresarlo, pero las películas sin intención o sin 
moraleja no les interesaban en absoluto.

A los niños, por su parte, no les importaba que no existiera una 
hilación de los acontecimientos siempre y cuando hubiera imágenes 
en acción capaces de sorprenderles, efectos visuales y sonoros que 
satisficieran sus apetitos sensoriales. No necesitaban un significado. 
Quizá sus mentes más plásticas e imaginativas fueran capaces de crearlos. 

Este tipo de películas eran un desafío para el equipo de artes visuales 
y para los músicos y sonidistas, que tenían el ático del edificio lleno 
de cachivaches y que eran capaces de perseguir un abejorro hasta que 
les picara con tal de captar un nuevo zumbido para sus samples. Ellos 
disfrutaban componiendo y configurando las películas infantiles más 
alocadas y surrealistas. Sin embargo, para Ludwig y para Domingo 
aquellas tramas laxas e ilógicas que habían demostrado su eficacia 
comercial les resultaban una tortura, entre otras cosas porque a menudo 
suponía desvirtuar o deformar los textos originales hasta que quedaran 
completamente irreconocibles.

Al principio Ludwig se había escandalizado por el hecho de que 
las películas infantiles carecieran por completo de cualquier intención 
pedagógica. Después su pensamiento nostálgico se había relativizado, 
pensando que quizá las personas capaces de procesar grandes cantidades 
de texto lineal no estuvieran mejor preparadas para reflexiones 
profundas que aquellas capaces de comprender varias pantallas a la 
vez a gran velocidad. ¿Era necesario buscar “significado” a las cosas o 
solo dejarse impregnar por ellas? Quizá las personas que se limitaran a 
absorber imágenes, diálogos y sonidos fueran más felices por no tener 
esa necesidad de interpretación. 
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Por último había llegado a una especie de acuerdo entre sus 
dos yoes del pasado. Ninguna de sus posturas anteriores le parecía 
acertada. Consideraba que cualquier pedagogía implicaba un sesgo, 
y por tanto no era deseable, pero también estaba seguro de que la 
incapacidad verbal conllevaba una incapacidad para el pensamiento 
humanista. Cuando el sentido no se encontraba, sino que se 
construía, por fascinante que resultara el proceso, no existía ningún 
acto de comunicación. Por tanto, a los niños se les deberían proyectar 
exactamente las mismas películas que a los adultos. 

Domingo no leía libros, pero sí disfrutaba con las versiones 
simplificadas de Ludwig para la Burton, hasta el punto de 
coleccionarlas. Ambos se intercambiaban discretamente tebeos. En 
realidad no había nada ilegal o prohibido en esa actividad, pero se 
trataba de algo tan anticuado que, a ojos de la modernísima cultura 
del recambio y la novedad en la que vivían, estaba empezando a 
resultar sospechoso y pervertido. 

—Cada vez gustan me menos los dramas —dijo Domingo, que 
estaba montando una versión del diario de Anna Frank—. Es harto 
de ellos.

—Me pasa lo mismo —le respondió Ludwig, que a menudo 
no se molestaba en corregirle por haber comprobado que era inútil 
hacerlo—. Sospecho que es otra de las cosas que nos diferencia de 
nuestros compañeros. A ellos les encantan los dramas por el poco 
trabajo que requieren: amaneceres y neblinas de stock, acordes 
menores de bancos sonoros.

Domingo asintió.

—Creo que toda historia puede disfrazar de drama o disfrazar 
de comedia. 

—Es un debate antiguo —sonrió Ludwig.

—Por eso motivo es el montaje tan importante —dijo Domingo 
mientras trabajaba, escogiendo rápidamente la mejor entre decenas 
de versiones de una escena —. Comedia o drama dependen del 
orden. 
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 —Da la impresión de que dependen de más cosas, ¿verdad? La 
música, las imágenes azuladas… como te oigan nuestros compañeros 
pensarán que su trabajo es inútil.

Domingo negó con la cabeza. 
—Nada más. Solo el orden. Tú traes me película más triste, yo 

paso diez minutos en montaje y te devuelvo escenas cómicas, final 
feliz y optimista. Todo es el orden.

Ludwig se despidió de Domingo, dejándole trabajar a sus anchas, 
con todas esas pantallas por las que desfilaban versiones alternativas 
de las escenas a una velocidad endiablada, y pensó que quizá tuviera 
razón. Los contrastes acentuaban las emociones. Bastaba con colocarle 
un final abierto a la esperanza a una sucesión de tragedias para que, de 
repente, todas estas cobraran cierto sentido y parecieran formar parte 
de un destino que ha requerido un largo camino para cumplirse. Por 
otra parte, la más encantadora  e inofensiva comedia de enredos podía 
convertirse en algo terrible si la conclusión de la frivolidad resultaba 
ser un trágico accidente mortal. La sonrisa que se hiela en la cara es 
más agria que el hielo que siempre estuvo allí. 

El secuenciador salió del edificio. Como la mayor parte de 
su trabajo podía realizarse en un pequeño dispositivo portátil no 
necesitaba llevarlo a cabo en la productora, como los demás. Sin 
embargo, no podía regresar a su casa. Estaba obligado por contrato a 
visionar al menos diez películas al mes. Sus empleadores temían que 
de otro modo perdiera por completo la capacidad de comprender el 
lenguaje audiovisual.

De camino al cine vio a un grupo de adolescentes que llevaban, 
cada uno, dos dispositivos móviles, y tecleaban simultáneamente con 
ambas manos mientras charlaban entre sí. Eran capaces de mantener 
tres conversaciones simultáneas.

Terriblemente a desgana, mostró la uña del meñique a la taquillera, 
y esta reconoció con una pistola escáner el circuito impreso en el que 
estaban almacenados los créditos y privilegios de Ludwig, así como 
sus pases gratuitos.
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—¡Uau! —exclamó la taquillera, con una mirada sorprendida y 
soñadora—. ¡Yob’n film!

—Sí, trabajo en las películas —admitió él—. Pero no soy productor, 
director ni selecciono al reparto. Así que no te hagas ilusiones. Ya sé 
que todas las taquilleras desean ser actrices.

La muchacha se apartó de él, asustada por aquel torrente de 
palabras de las que solo fue capaz de reconocer un par de conceptos. 
Aquello sonaba tan inquietante como los sortilegios de los malvados 
hechiceros de las películas. 

Ludwig entró en la cabina individual, con su única butaca 
y su pequeña pantalla tríptica de un metro de ancho, y accionó el 
visionado de la última versión de “En busca del tiempo perdido”. Se 
trataba de un largometraje bastante más extenso de lo normal, del 
máximo formato: treinta y cinco minutos. En ellos, las escenas de 
veinte segundos se solapaban unas con otras añadiendo información 
adicional en las cortinillas de transición, o en burbujas de imagen 
flashback minuciosamente calculadas para no quedarse nunca en el 
punto ciego. 

Con movimientos de cabeza, Ludwig le indicaba a cabina cuál de 
las tres tramas simultáneas prefería tener delante en cada momento. 
Detectó una capa de sonido subliminal, e hizo lo que pudo por 
ignorarla, como se suponía que debería hacer. Pero no lo consiguió.

Salió de allí enfadado por el destrozo narrativo y por el paroxismo 
efectista que le había provocado una tremenda migraña. No solo 
era culpa de la velocidad y de la simultaneidad de las imágenes. El 
sonido subliminal no estaba hecho para ser detectado, y resultaba muy 
molesto percibirlo en el nivel consciente mientras la mente estaba 
ocupada en todas aquellas otras tareas. Pero sacudió la cabeza, tratando 
de despejarse, y se consoló a sí mismo pensando que por fin había 
llegado el momento de regresar a casa. Estaba deseando comenzar a 
leer un libro que siempre le había apetecido especialmente, pero al 
que, por falta de tiempo y por exigencias laborales, nunca había podido 
dedicar varias horas seguidas.
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Viajó en el tubo con tapones en los oídos y con los ojos cerrados 
para no dejar que los omnipresentes eslóganes le contagiasen el Techt. 
Era extremadamente pegadizo. Maldijo entre dientes a Hipatia, aun 
sabiendo que era injusto. La verdadera culpa era del Klink.

A pesar de no poder ver ni oír los anuncios, Ludwig sabía que 
estaban allí, con sus tentaciones comprimidas, sus cebos envueltos para 
regalo, sus trampas manipuladoras que eran capaces de desencadenar 
los impulsos primarios sin que la información rozara apenas el cerebro. 
Esos anuncios de tres segundos, con su mezcla de pirotecnia visual 
y auditiva, su empleo perverso del Techt, condensaban todo lo que 
Ludwig odiaba de la época que le había tocado. Ellos los llamaban 
“clips”, obedeciendo a esa dictadura de monosílabos y chasquidos en 
que se había convertido el mundo.

Salió del tubo y recorrió varios bloques hasta llegar a su edificio. 
Contuvo la respiración al ver rondando la entrada a la vieja Pai, una 
mendiga muy conocida en el barrio de la que se contaban terribles 
historias. Se murmuraba que en sus cuencas vivían arañas, que ella 
misma había devorado sus ojos a causa de un amor no correspondido, o 
que se los había dado de comer a su hijo hambriento. Según la historia 
más repetida  había sido una importante escultora, arpista según otra 
versión, que con objeto de dominar su arte se había convertido en 
una de las primeras cobayas de los sistemas de realidad aumentada, 
permitiendo que le arrancaran los ojos para que los dispositivos 
pudieran conectarse directamente a sus nervios ópticos. 

Entrar en contacto con las nuevas capas superpuestas, artísticamente 
modeladas por los mejores creativos, de cada una de las imágenes de 
su vida cotidiana, había supuesto una enorme mejora en sus propias 
capacidades creativas, y los suplementos diédricos habían afinado su 
percepción espacial y su puntería táctil hasta extremos asombrosos. Su 
fama y su éxito crecieron hasta permitiré alcanzar la fama y la grandeza. 
Había quien decía que incluso había llegado a vivir en la parte elevada 
de la parte alta de la ciudad, el cielo de la civilización.

Pero algo salió mal. Nadie daba datos precisos a este respecto. Quizá 
la vieja Pai alcanzara un nivel artístico tan complejo y exclusivo que 
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ningún espectador fuera capaz de comprenderlo. Quizá, sencillamente, 
lo que hacía, fuera lo que fuese, pasó de moda. La artista cayó en 
desgracia y después en la ruina, perdiendo la capacidad de subsistir por 
sí misma, e incluso de pagarse las prótesis oculares. La más inquietante 
de los rumores aseguraba, con esa voz sin hablante ni identidad ni 
cuerpo, que la vieja Pai había aprendido a ver sin necesidad de ojos, 
y que era capaz de percibir muchas cosas que al resto de personas les 
resultaban invisibles.

Las habladurías se referían a un pasado de excesos y gloria. La 
realidad del presente era una vieja desaseada con dos agujeros negros 
en lugar de ojos, extremadamente perceptiva y sensible a cualquier 
sonido. Aunque Ludwig trató de franquear la puerta con sigilo, fue 
descubierto.

—¡Ahá! ¡Tás ahí! —exclamó la anciana, girando hacia él un cuerpo 
sorprendentemente ágil—. ¡Cash! ¡Cash!

Ludwig había sido testigo en varias ocasiones de cómo algunas 
personas le arrojaban moneda al otro lado de la calle para divertirse al 
ver cómo la ciega se angustiaba mientras iba a buscarlas. No solía dar 
limosna y habría preferido no hacerlo, pero dejó caer en el hueco de la 
mano de la vieja Pai una pieza con la que podría comprar pan y bebida.

Ella balbuceó un par de sílabas de agradecimiento, que en lugar de 
brotar de su boca parecían proceder de sus aterradores ojos excavados. 
Pero al rozar la mano de Ludwig, su blanda expresión servil de 
agradecimiento se convirtió en una de miedo.

—¡Dos males hoy a ti! ¡Dos males! —repitió, y salió huyendo, como 
su el hombre que le acababa de dar limosna padeciera una enfermedad 
o una mala suerte contagiosas.

El secuenciador suspiró al traspasar el umbral. Ya casi había llegado 
a su refugio. Vivía en el sótano de un edificio de las afueras. Había 
escogido el barrio por su suelo rocoso, completamente carente de 
humedad. Los pisos bajos, a los que apenas llegaba la luz, eran los más 
baratos, y él necesitaba una gran cantidad de espacio para albergar sus 
preciosos libros. 
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Cuando hizo la mudanza, el portero lo miró con temor, como si 
se tratara de un peligroso terrorista. Quizá aún peor, puesto que los 
terroristas era comprensibles. Pero, ¿qué motivo podía tener alguien 
para acumular todos aquellos volúmenes insalubres, escritos en ese 
idioma viejo y polvoriento que ya nadie comprendía?

Ludwig tuvo que explicarle, en su pobre Techt, que aquello 
formaba parte de su trabajo, y que los necesitaba para poder 
traducirlos al lenguaje de las máquinas que hacían los metrajes. 
Al oír aquella palabra, la mirada del hombre se iluminó. Ludwig 
comprendió que iba por buen camino, y le enseñó los carteles de los 
últimos estrenos en los que había colaborado.

—Por eso hablar raro —comprendió el portero, mirándole con 
algo que estaba a medio camino entre la admiración y la lástima. 

Aquel día, ese mismo portero lo saludó amablemente, y le llevó el 
correo postal que había recibido. A pesar de manejar papel, se trataba 
de un servicio tan caro que era más importante que excéntrico en la 
visión de las cosas del portero. Ludwig respondió con una sonrisa 
para evitar un diálogo que podría hacerle perder la concentración. El 
lenguaje mutilado cercenaba obligatoriamente las ideas.

No sabía qué era lo que más le irritaba del Techt: su propio 
nombre, que reclamaba para sí una cualidad técnológica que en 
realidad estaba mucho más presente en la versión larga del idioma; 
la abolición de todas las formas conjugadas, la economía de espacio 
que obligaba a recortar las letras “innecesarias” de cada término, la 
sobreabundancia de letras “k”, o la falta de respeto hacia el receptor, 
en todos los sentidos, que destilaba aquella perversión.  Chasquidos 
y golpes de glotis incluidos.

A salvo en su casa, se sentó durante unos minutos en la butaca de 
leer, que estaba situada exactamente en el centro del espacio. Todas 
las paredes del sótano estaban completamente cubiertas de estanterías 
metálicas sobre raíles que permitían tres filas sobreimpuestas de 
libros. La luz del único ventanuco, un vano de vidrio templado 
de espesor militar, era poco más que una neblina clara, puesto que 
todos los edificios circundantes tenían más de veinte plantas. Pero 
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Ludwig se concedía el pequeño lujo de una bombilla eléctrica. Salvo 
la compra de libros de segunda mano en las raras ocasiones en que 
salían a la venta, no tenía muchas más cosas en las que gastarse el 
sueldo.

Los volúmenes, a pesar de su escasez, ya que la mayor parte del 
papel había sido quemado tras la grave crisis energética del 59, no 
resultaban demasiado caros. Se consideraban un artículo excéntrico 
de decoración, una curiosidad rarita, un testigo de tiempos pasados 
por los que poca gente sentía nostalgia.

Se preparó una sopa instantánea, cogió el libro que tanto deseaba 
poder leer, y regresó a la butaca alrededor de la cual gravitaba su 
mundo silencioso. Desde las estanterías, millones de universos 
esperaban que Ludwig los escogiera para encenderlos con sus ojos, 
y él los sentía bullir, estremecerse de potencialidad. Pensó una vez 
más, con tristeza, que no le daría tiempo a leerlos todos antes de 
morir, y le dio la impresión de que todos los libros que le rodeaban 
emitían un breve y sutil suspiro polvoriento.

Cuando se sentaba en la butaca, a salvo del balbuceante 
semiidioma que contaminaba el mundo de los demás, y que tan 
frustrante le resultaba, sentía que estaba en paz. Tardaba cierto 
tiempo en conseguir empezar a trabajar, y en esos minutos que 
suponían su particular viaje a la concentración le gustaba mirar 
los miles de lomos de cuero y cartón que configuraban su paisaje 
privado, tan diferentes a los insoportables anuncios del tubo y de la 
calle. 

Justo cuando había alcanzado su particular nirvana, y se disponía 
a empezar la lectura, el rito más cercano para él a una religión, 
llamaron a la puerta. 

Ludwig masculló una maldición especialmente oscura. Dejó el 
libro en la mesilla, se levantó del sillón y abrió la puerta con cara de 
haberse lavado los dientes con vinagre.

—Sir Casares —le dijo el portero, con tono conciliador y de 
disculpa—, nvío urgent. Krtera decir tú sign.
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—Está bien —concedió él—. Que pase.
Llevaba varios años viviendo en aquel edificio, y muy raras veces 

había recibido correo certificado. ¿Qué podría ser? Algo parecido a 
un hormigueo de expectación recorrió sus brazos.

La cartera no debía de tener más de diecinueve años. Al llegar 
al quicio de la puerta y entrar en contacto visual con el interior de 
la casa, abrió desmesuradamente los ojos. Estos expresaban una 
sensación a medio camino entre la sorpresa y el susto.

—¿Se te ha comido la lengua el gato? ¿Es que nunca habías 
visto una casa por dentro? —le preguntó Ludwig, divertido.

La chica carraspeó mientras le tomaba la micromuestra de 
sangre con un breve disparo de su lector de identidades.

—Lo cierto es… que nunca había tenido la o…casión o…
portunidad… de ver tantos libros en reunión.

—Tantos libros reunidos —la corrigió automáticamente un 
atónito Ludwig—. Aunque sería preferible “tantos libros juntos”…. 

La chica se sonrojó, le dejó el paquete en las manos y salió 
corriendo de allí.

Como en un ensueño, él cerró la puerta y regresó a su butaca. 
Una muchacha tan joven, hablando el idioma largo… aquello no 
encajaba con el mundo que experimentaba a diario.

Volvió a sentarse en su butaca. Miró el libro, que tanto había 
ansiado leer, y después el paquete. Decidió hacer lo más sensato y 
responsable en lugar de lo que más le apetecía, y abrió el paquete. 

Dentro solo había una carta, con remite de su empresa. Una carta 
de papel, con membrete oficial sellado a mano.

Tragó saliva. Quizá aquella no fuera exactamente una sorpresa 
agradable.
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Ordn 76532643
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MOTIV: Compra new model BURTON mach
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El mensaje estaba rubricado por tres de sus superiores. 

Atónito, Ludwig leyó y releyó el mensaje, esperando que su 
significado cambiara mágicamente ante sus ojos. Como suele suceder 
en esas ocasiones, no lo hizo. 

Despido sin indemnización. Cese inminente, sabía que no era 
necesario que se molestara en acudir al día siguiente. Causa justificada, 
por lo visto. 

Entró en red para buscar información acerca de ese “nuevo 
modelo de la máquina Burton”.  En el portal de la empresa fabricante 
se anunciaba en portada, a bombo y platillo, esa “Burton 2001”. En 
grandes iconos, se anunciaba que las recientes innovaciones permitían 
que las máquinas fabricaran los films directamente a partir del Techt. 
Debajo estaba la misma información en la versión alfabética del 
idioma. No había lugar a error.

Por eso su despido era justificado. Ya no era necesaria ninguna 
persona que trabajara sobre el lenguaje largo para hacérselo 
comprensible a la máquina. Esta era capaz de deglutir directamente el 
empobrecido, lamentable borboteo de las contracciones y los iconos.
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Tenía sentido. Para la productora estatal de films, que estaba 
obligada por ley a transformar en películas todos los libros que 
hubieran tenido más de un millón de lectores a lo largo de la historia, 
dentro del programa de Garantía Cultural (ellos los llamaban Gar’nt 
Kult, o como fuera que se pronunciase), el sueldo de Ludwig era el 
más costoso. Tardaba una media de dos jornadas en traducir el libro 
al guión pautado inteligible por la máquina Burton. Este guión estaba 
básicamente construido en el lenguaje Largo, precisamente porque se 
había creado para llevar a imágenes los textos tradicionales.

Pero ahora que una máquina Burton era capaz de trabajar 
directamente en Techt, y con la gran cantidad de libros que ya habían 
sido traducidos a este código durante las décadas anteriores, Ludwig 
no haría falta en absoluto. Con el sueldo que se ahorraban, podrían 
realizar seis o siete películas a la semana en lugar de dos. 

Sabía que sería completamente inútil que le propusiera a sus jefes 
algún tipo de reflexión sobre el proceso. Incluso aunque preparara 
sus palabras en Techt consiguiera hacerse comprender mediante el 
formato, nunca jamás lograría introducir determinados matices en sus 
mentes, modeladas por el postcapitalismo y por el Techt para basarse 
en parámetros como eficiencia, rapidez, productividad. Si les dijera 
que el lenguaje recortado (“simplificado” era el eufemismo habitual) 
suponía una pérdida de matices, imágenes y significados cercana al 
80%, que las “traducciones” de los cincuenta y los sesenta habían 
sido realizadas por personas aficionadas que, en muchos casos, apenas 
comprendían el lenguaje Largo, o, aún peor, por robots de conversión 
lingüística…

Lo mirarían con sospecha, y descartarían su opinión desfasada y 
nostálgica. El idioma simplificado era democrático, popular. Se había 
impuesto de manera natural y rapidísima, en apenas una generación. 
Su diseño había sido pensado para facilitar las comunicaciones entre los 
nueve idiomas simplificados, de manera que la traducción automática 
entre ellos normalmente resultaba perfecta. La humanidad estaba 
a punto de lograr el reto de unificarse en un solo léxico y una sola 
gramática. Oponerse a ello era ser un enemigo del progreso. 
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Sabía perfectamente lo que pensarían al oírle hablar. ¿Quién es 
este para creerse mejor que nosotros? Si nuestra manera de hablar no 
es lo suficientemente buena para él, debería tener la educación y la 
prudencia de ahorrarnos su opinión.

En realidad, ni siquiera podrían pensar eso, puesto que carecerían 
del vocabulario para hacerlo. Quien sabe, quizá hubieran encontrado 
una manera de pensar que apenas utilizara las palabras, que fuera todo 
imagen, víscera e intuición, igual que hacía la publicidad. 

Estaba despedido. Dentro de pocos meses se le acabarían los 
ingresos. Maldita Hipatia.

Maldita, maldita Hipatia. 

Movido por una especie de resorte del que no había sido del todo 
consciente, Ludwig se acercó a la pequeña cámara fuerte, y accionó 
maquinalmente los resortes mecánicos de apertura. 

Hacía unos veinte años que no abría la caja.

La sacó de la cámara y la puso sobre su cama. Con cuidado, abrió 
la tapa hidráulica y comprobó, con cierto alivio, que su contenido 
seguía allí, y que estaba intacto. Se suponía que aquella tendría que ser 
su posesión más preciada. Antes de morir Hipatia, el mundo estaba 
lleno de estatuas de homenaje a la creadora del Techt, y los homenajes 
y premios se sucedían. Todo parecía indicar que los apuntes originales 
de la creadora del idioma simplificado, del Simple o Alfabeto 100, 
como ella lo llamó, valdrían una fortuna años después. Por eso se los 
dejó, en su testamento, a su bisnieto favorito. 

Pocos años después, las estatuas y hologramas de Hipatia 
habían sido sustituidos por imágenes del presentador del programa 
humorístico Klink.

Ludwig sostuvo en su mano una fotografía en papel de su bisabuela 
cuando era joven. Ya estaba perdiendo los colores, pero resultaba 
evidente que se había tratado de una mujer atractiva, dinámica, coya 
sonrisa seguía transmitiendo una alegría pícara a través de las décadas 
y de la materia inerte del papel brillo.
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Admiró la simplicidad del Alfabeto 100, ya en desuso. 
Posteriormente a la muerte de Hipatia había sido sustituido por el 
teclado  Chess, de 64 casillas blancas y negras unidas a dos teclas 
posteriores de variabilidad (multiplicando la simultaneidad y las 
posibilidades combinatorias), que a Ludwig le parecía mareante. 
Quizá sí que estuviera anticuado después de todo. 

En el modelo original de Hipatia, las teclas de mayor frecuencia de 
pulsación estaban agrupadas en las intersecciones, y señaladas con un 
color más oscuro: “A”, “Que”, “De”, y “Además”. La correspondencia, 
la relatividad, la pertenencia y la adición ocupaban el lugar de honor 
del teclado de pulsación múltiple, cuya idea de fondo, inspirada en 
la experiencia de Hipatia como pianista,  era la pulsación simultánea 
sumada a la individual. De este modo,  cada carácter podía combinarse 
con los otros 99 para crear un vocabulario esencial de unas 10.100 
palabras. 

Las esquinas estaban dedicadas a los símbolos elementales 
correspondientes a la tierra, aire, fuego y agua. Al lado de estas se 
situaban las emociones o humores tradicionalmente asociados a ellas.  
En el centro estaban los iconos destinados a conceptos universales: el 
centro y el espacio abierto, el final y el principio. 
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La complejidad del teclado, excesiva según la opinión de los 
escépticos iniciales, captó numerosos adeptos entre los aficionados 
a los lenguajes virtuales. Aprender a utilizar el Alfabeto 100 era 
algo extremadamente parecido a un juego: bastaba con pulsar dos 
teclas cualesquiera para que apareciera una palabra o frase en la 
pantalla. Por ejemplo, “life” más “α” generaba la palabra “vida”, 
mientras que “life” más “Ω” hacía aparecer el concepto “muerte”. 
La misma tecla “life” combinada con “A” significaba “animal”; 
acompañada por la “V” daba como resultado “vegetal”. 

La tecla “tiempo”, representada normalmente por un reloj, 
podía significar “pasado” si se  pulsaba junto con “↓” y “futuro” 
al percutirla al mismo tiempo que “↑”. Combinada con el sol 
representaba el día, y la noche cuando acompañaba a la luna.  

Las teclas representaban conceptos fundamentales como la 
apertura o el encierro, la construcción y la destrucción, el aumento 
o el descenso. 

Normalmente, las teclas que representaban conceptos opuestos 
o antónimos estaban situadas en posiciones simétricas respecto al 
centro del teclado. Además de las ya mencionadas estaban el tiempo 
y el espacio, la individualidad y el grupo, la persona y la máquina, 
lo cóncavo y lo convexo, lo procesado y lo natural, el exceso y la 
carencia, lo conocido y lo desconocido…. También había teclas para 
los cinco sentidos, para el concepto de aprender, olvidar y soñar, para 
las interacciones básicas y los intercambios más frecuentes.

Sacó de la caja una de las primeras máquinas Simple, que le 
regalaron al cumplir los siete años. En su momento le había fascinado 
la capacidad que tenía aquel dispositivo para generar frases pulsando 
letras al azar, y había tardado pocas semanas en poder escribir frases 
sencillas. “Mi perro se ha alejado de casa y creo que se ha perdido”, 

por ejemplo, era tan sencillo de teclear como (M + ), (life + A), 

P, ,  (⌂ +  ), ?, ( + ). Posesivo, “Animal” seguido de P 
(el sistema comprendía que se trataba de un perro), dispersión, hogar, 
duda, pérdida (centro + desorientación, que era el valor que adquiría 
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el icono de “aire” en ese contexto). Siete pulsaciones en lugar de las 45 
que habría requerido con el teclado tradicional o de las 32 a las que se 
habría reducido en el confuso código SMS (m prro s ha alejado d ksa 
y kro k se ha prdd).

La esencia del Simple había cambiado poco, aunque sus iconos 
sí lo hubieran hecho al convertirse en el Techt. En la actualidad, 
solo las comunicaciones oficiales, como la carta que había recibido 
esa mañana, los partes médicos, los contratos y demás documentos 
jurídicos, se escribían en la forma de Techt que aun utilizaba las letras 
antiguas. Todo lo demás, que no era demasiado (los eslóganes, los 
periódicos digitales en trece líneas, los mensajes entre persona) estaba 
formado enteramente de símbolos e iconos.

Su bisabuela, como le explicaba en la carta destinada a él que 
encontró dentro al abrirla, había agrupado en aquella caja los primeros 
bocetos y cuadernos de apuntes, que a menudo estaban salpicados de 
reflexiones humorísticas, las listas de frecuencia estadística de términos, 
signos e iconos, su extensa bibliografía en gramática generativa, 
lingüística e historia de la escritura. Ningún estudioso había tenido 
jamás acceso a todo aquello, y se suponía que debería tratarse de un 
material valiosísimo… y sin embargo, ninguno de los programadores 
del Techt había pedido nunca información a la familia. Aquello les 
daba igual. Una vez creado y comprendido el sistema,  no hacía falta 
indagar en sus orígenes para perfeccionarlo.

Todo aquel material no valía nada. 

Ningún objeto antiguo era demasiado apreciado en la cultura del 
híper recambio, en la que los ideales ecologistas, la filosofía oriental y 
el neocapitalismo se habían condensado en una manera de pensar que 
premiaba la no acumulación. 

Y además, nadie se acordaba de la creadora del Simple. La mente 
colectiva prefería pensar en términos de creación global, sin ningún 
responsable o iniciador. Así que las estatuas que se le habían dedicado 
se fundieron para recuperar el bronce, metal imprescindible para la 
fabricación de las prótesis de realidad aumentada.   



— 195 —

La ironía de todo aquello se había multiplicado por sí misma 
cuando la evolución del Simple (Ludwig prefería pensar en ello como 
una “involución”) y su condensación posterior a Hipatia habían 
desterrado del vocabulario el mismísimo concepto de “ironía”.

Si Hipatia hubiera sido capaz de prever aquello… “simplicida”, la 
habían llamado los primeros críticos. La acusaban de estar acabando 
con la belleza del lenguaje a fuerza de simplicidad. Ojalá hubiera sido 
solo la belleza, se dijo Ludwig.

Pero Hipatia jamás habría podido anticipar el “Klink”, ese programa 
de Yutu que se difundió por las redes como un virus, popularizando 
la nueva manera de hablar con chasquidos y gruñidos sustituyendo a 
palabras enteras. Nadie podía imaginarse que la versión resumida del 
lenguaje acabaría devorando a su lengua madre, sustituyéndola por 
completo.

Sin saber qué otra cosa hacer, salió a la calle en busca de cajas de 
cartón que los dependientes de los numerosos deli hubieran desechado. 
Lo único que estaba claro era que el mes siguiente no cobraría, de 
modo que ya no podría permitirse vivir en aquella casa. Tenía que 
empezar a hacer cajas de libros.

Tuvo una deprimente visión de futuro en la que se imaginó a sí 
mismo varios años más tarde, en una residencia diminuta, quemando 
libros para calentarse, y ese futuro se mezcló con el pasado cuando 
recordó a su madre haciendo lo mismo con lágrimas en los ojos para 
salvarle la vida a él.

Luwdig solo tenía siete años. La sequía económica y el agotamiento 
de las energías fósiles, el recrudecimiento del cambio climático habían 
provocad que la inmensa mayoría de los libros del mundo hubieran 
terminado del mismo modo. En su mente se formó una imagen nítida 
de su madre, en un sótano parecido a su vivienda, arrojando libros a 
una estufa mientras le decía a Ludwig que las historias no eran tan 
importantes como que existieran personas capaces de leerlas. 

Introdujo en la primera caja el libro que tanto había deseado 
poder leer, y que, una vez más, tendría que esperar. 
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Y entonces sonó el timbre.

El subconsciente le devolvió a la memoria las palabras de la vieja 
Pai: “dos males”. El primero ya había tenido lugar. Si se produjera ese 
segundo acontecimiento negativo, quizá resultara que la anciana fuera 
capaz de ver más cosas que los demás al fin y al cabo. 

Tras jugar en su mente con la posibilidad de no abrir, se decidió 
a hacerlo por el sencillo motivo de que prefería saber algo concreto a 
imaginarse múltiples posibilidades a cuál más deprimente. Caminó 
hasta la puerta con el paso fatigado y tenso de los que temen.

Era, de nuevo, la joven cartera. Quizá por haber estado pensando 
antes en ella, el rostro de la joven le recordó al de su madre. 

—¿Tienes otro envío para mí? —le preguntó Ludwig.

—No —aseguró la chica— Solo que…quería conocer…le. Usted 
habla el lenguaje largo. Me… nos gustaría aprenderlo.

La chica se apartó, dejando que Ludwig viera al chico que había 
detrás de ella. Era un muchacho de unos veinte años, completamente 
imposible de distinguir de cualquier otro joven. 

—Nos gustaría aprender de usted —articuló lentamente el chico. 
Luwdig tuvo la impresión de que ambos habían estado practicando 
sus frases en casa antes de ir a verle.

Los observó durante un rato. No acababa de comprender lo que 
estaba sucediendo allí.

—¿Cómo os llamáis?

—Sandra y Patrik —dijo ella.  

Ludwig dejó pasar unos segundos más. Vio el temor al rechazo en 
el rostro de ambos. 

—¿Sois mayores de edad?
Los dos asintieron. Ludwig les hizo un gesto para que pasaran, y 

cuando lo hubieron hecho, abriendo los ojos de par en par al ver los 
libros, cerró la puerta.
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—¿Cómo es posible que unas personas tan jóvenes como vosotros 
quieran aprender el idioma largo? —les preguntó mientras preparaba 
un té.

Los chicos le dijeron que existía una red de intercambio de libros 
entre algunas personas de su edad, e incluso más jóvenes. Le dijeron 
que los libros, a diferencia de las películas, les daban la impresión de 
estar introduciéndose en las mentes de los personajes, y que se habían 
dado cuenta de que algunas ideas especialmente complejas no podían 
expresarse en frases cortas, y cuando se intentaba que cupieran en 
estas solían producirse equívocos. Luwdig les explicó el significado de 
la palabra “trivial”, que les fascinó inmediatamente. La anotaron en 
una libreta. 

Habían leído “La odisea”, “El honor perdido de Katharina Blum”, 
“Frankenstein”, “Nils Holgersson”, y se sorprendieron de que Ludwig 
los conociera todos y pudiera conversar largo rato sobre cada uno de 
ellos. 

Él les explicó que en otro tiempo, en otras sociedades, los títulos 
que podía darse por supuesto que una persona culta conocía no eran 
menos de mil. Ellos se admiraron: su lentitud al descifrar los textos 
no les permitía leer uno de ellos en menos de dos semanas. Luwdig 
les habló de las historias que cubrían sus paredes. Les felicitó por su 
corrección a la hora de hablar el largo.

—Lamentablemente, no sé si seré capaz de atender vuestra 
petición de recibir lecciones —les dijo, cuando la luz que entraba por 
las ventanas se oscureció y la realidad se impuso a la proyección de 
sus ilusiones—. La carta que me has traído antes era un anuncio de 
despido. No sé dónde acabaré viviendo. 

La pareja se cruzó una mirada ansiosa.

—¡Pero podemos pagar las… lecciones! —aseguró ella.

—Así es —añadió él—. Son muchos como nosotros. Perdón: hay 
muchos como nosotros.

El muchacho cerró el puño, enfadado consigo mismo por haber 
cometido aquel error. Entonces Ludwig se dio cuenta de que para él 
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aprender el idioma largo era aún más importante que para Domingo, 
que no se preocupaba por los fallos de sintaxis o concordancia que 
pudiera tener. Y comprendió el motivo: Domingo había conseguido 
aprender a comprender las ideas complejas gracias a su trabajo y al 
lenguaje recibido en los cómics de su infancia, pero aquellos chicos, de 
la siguiente generación, quizá no hubieran estado expuestos a ningún 
estímulo verbal en toda su infancia. Necesitaban aprender el largo para 
aprender a pensar, eran conscientes de su carencia, y por ese motivo lo 
consideraban algo tan importante.

Sandra se acercó a él, interesada por sus gafas.

—¿Me permite? —le pidió—. Me gusta…ría ver mundo a través 
de sus ojos. 

—“El” mundo —la corrigió Luwdig. 
La chica repitió la frase correctamente, mientras Patrik tomaba 

nota de ella, y Luwdig ofreció el rostro a la chica para que esta le 
quitara los anteojos.

Entonces siente un dolor tremendo.

Es como si al separar las gafas de su cara la chica se hubiera llevado 
con ellas sus ojos., arrancándoselos blanda y lentamente, con una lenta 
agonía programada. Ludwig, presa de la angustia, se pone a chillar 
mientras el mundo desaparece, disolviéndose en pequeñas pantallas 
evanescentes.

—¡Ya! ¡No chilla! —le grita una mujer. No se trata de una voz 
amable.

—¡Sandra! ¿Qué está pasando? —balbucea Ludwig. Su propia 
voz le suena extraña y quebradiza.

—No Sandra —asegura la recia voz femenina. Ludwig siente 
que le cogen por los hombros para incorporar su cuerpo.

Oye cuchichear a la mujer con otra persona, un hombre. Este, 
hablando muy deprisa en techt, parece tener la intención de matarle, 
o bien intenta que la mujer lo haga. Luwdig siente un temblor 
incontrolado en las rodillas y una súbita torsión fría en el cuello.
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La mujer y el hombre siguen discutiendo. Él le reprochando 
a ella que no haya matado ya a Ludwig, tal y como parece estar 
pactado en algún tipo de contrato. Ella le responde que no piensa 
matar a un viejo y le dice al hombre que si quiere lo haga él mismo.

—¿Qué está sucediendo? —chilla Ludwig.

La conversación se apaga, fundiéndose en un silencio tan tenso 
y espeso como la oscuridad.

—Tú… memory sun —dice la mujer. Pronto recuperarás la 
memoria.

Lo arrastran a otra habitación y dejan caer su cuerpo en una 
colchoneta dura. Más retazos de la discusión: el hombre teme las 
repercusiones legales que pueda tener incumplir un contrato. La 
mujer le responde que siempre serán mejores que las repercusiones 
legales de matar a alguien. O algo así, sus palabras son bastas y ácidas, 
tan ingenuas y brutales que quema oírlas. Después la mujer se ríe. 
¿Qué nos va a hacer este despojo?, farfulla en su dialecto mutilado.

Oye un portazo, y deja de oírles. Ludwig sigue sin poder ver 
nada. Tiene la vaga sensación de haber estado antes en una situación 
parecida. Explora su alrededor con las manos y llega a la conclusión 
de que ya no está en su casa.

Es inútil tratar de comprender o recordar en su estado nervioso, 
así que, en contra de sus instintos de destrozo y huida, se obliga a 
tenderse en el catre y a controlar la respiración para forzar que su 
corazón deje de latir desbocado. 

Al serenar su cuerpo, su mente se va serenando. Comprende, 
por el dolor de sus articulaciones y el tacto del dorso de sus manos, 
que ya es una anciano. Y sabe, recuerda, que ya había sido antes un 
anciano.  

—Sandra…— balbucea.

Solo al oír cómo su voz de anciano pronuncia aquel nombre 
recuerda que aquella mujer, la que había sido su primera discípula 
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y amiga, a la que tantas cosas enseñó y de quien tanto tuvo la 
oportunidad de aprender, está muerta. No acaba de conocerla. Lleva 
toda una vida junto a ella. 

En su mente se forman las imágenes de un funeral. No las 
recuerda por haberlas visto en ninguna película, sino por haber 
asistido a ellas. En persona. Hace poco tiempo.

En ese momento, como un latigazo, otra imagen se sobreimpone a 
la del cementerio. Un quirófano, un relámpago de luz fría. Y después, 
la nada. El vacío en los ojos.

Sandra ha muerto. La enfermedad se la ha llevado después de tantos 
años llevando las palabras a aquellos que sentían que las necesitaban, 
a los que sabían de sus propias carencias. La recuerda leyéndole la 
historia de Merlín a grupos de niños, grabando pistas de los libros de 
Luwdig con su propia voz para proyectarlas en las plazas de los centros 
comerciales, pegando a escondidas carteles ilegales con hermosas 
palabras antiguas y sus definiciones, tratando de captar nuevos jóvenes 
que desearan aprenderse a sí mismos a través del lenguaje completo.

El pulso le tiembla cuando se llevó la mano a los ojos, descubriendo 
que las cuencas están vacías. El interior de las cavidades le deja un 
resto pegajoso y templado en los dedos. No recordaba haber perdido 
los ojos. 

En aquel momento descubre que sigue teniendo glándulas 
lacrimales, porque siente que un par de lágrimas le caen directamente 
sobre la nariz, evitando los carrillos al no existir los párpados. 

Sandra ha muerto. Patrik se había ido, muchos años antes. ¿Es 
verdad todo aquello, o un engaño dentro de un engaño de la memoria? 
La experiencia que acaba de tener no puede ser sino una inmersión 
virtual con gafas de realidad aumentada, o algo similar. Ha viajado al 
pasado dentro de sus recuerdos, precisamente al día en el que conoció 
a Sandra. 

Está desconcertado. Los recuerdos tardan en regresar, como un 
fluido viscoso atascado por su propio espesor. No sabe si ha hecho 
que le arranquen los ojos voluntariamente. ¿Habría podido llegar 
a tal extremo  de desesperación? Siempre ha experimentado una 
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repugnancia incluso física hacia la realidad virtual o enriquecida. Las 
pocas veces que ha utilizado periféricos o lentes plus había sentido 
una intensa incomodidad en todo el cuerpo, como si su sistema 
rechazara aquella mentira envolvente. 

Solo existe un motivo por el que podría haber entregado sus ojos 
a cambio de revivir un momento del pasado. Podría haberlo hecho si 
no le quedaran motivos para vivir y deseara pasar una última jornada 
feliz. En ese caso, tendría cierto sentido haber escogido aquel día. 
Los periféricos de recuperación aumentada de recuerdos, según se 
decía, eran capaces de recrear el pasado con todo detalle. Si Sandra 
estaba muerta, la única manera de volver a estar con ella habría sido 
renunciar a la vista, el mayor sacrificio posible para un amante de los 
libros.

Letras intangibles bailaron en su mente hasta componer, en la 
multicolor oscuridad de las ideas, los versos que tantas veces releyera:

“Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría 

de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la 
noche.

De esta ciudad de libros hizo dueños  a unos ojos sin luz, que 
sólo pueden 

leer en las bibliotecas de los sueños…”

Entonces comprendió que había renunciado a todos los libros 
para ver una última vez a Sandra, para regresar al primer momento 
de esperanza de su vida. Quizá no existiera acto de amor más puro. 

Un nuevo fogonazo: la imagen de un sótano inhóspito y vacío, 
con camastros en el suelo en los que yacen niños ateridos. Solo hay 
una estufa. Con lágrimas en los ojos, una mujer arroja un libro al 
vientre de fuego. La mujer tiene el rostro de la madre de Ludwig. La 
mujer tiene el rostro de Sandra. 

Madre. 

Sandra. 
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La mujer se gira hacia Ludwig. Por fin puede verle claramente el 
rostro. Es Sandra, y es su madre. Son la misma persona.

—Lo importante es el lenguaje, no los libros —le dice la mujer. 
Ludwig es un niño como los demás—. Ellos harán nuevos libros. Tú 
les has enseñado a crear sus propios significados.

Y Ludwig llora, con esas lágrimas erróneas que no ruedan por las 
mejillas sino por la nariz.

—No existe el lenguaje si no existen los libros.

Al oír cómo su propia voz de niño, en el centro de su imaginación, 
pronuncia esas palabras, se da cuenta de que son ciertas. Ya no queda 
ningún libro. Su biblioteca, que quizá fuera la última biblioteca, se 
perdió antes incluso de que muriera Sandra.

Ella, con un rostro que es su rostro y también el rostro de su 
madre, y también el rostro de Hipatia, acaricia al pequeño Ludwig 
de siete años y le seca las lágrimas con su delantal que huele a ceniza.

—Les pediste revivir el pasado y morir después, ¿recuerdas? 
—le dice ella, con la voz de Domingo. La conversación entre los 
empleados del centro de recuperación de recuerdos cobra pleno 
sentido.

—Pero no se han atrevido a matarme. Me han obligado a que 
recuerde de nuevo. Yo no quería recordar… No quiero vivir y pensar 
en un mundo sin ti, sin mis libros. 

—No tienes por qué hacerlo —sonríe la mujer—. Nunca te hizo 
falta una máquina para vivir las historias que leías, ¿verdad? Estoy 
segura de que tampoco necesitarás una para soñar. 

—Soñar hasta morir…

—Soñar, sí, tan intensamente que tu cuerpo no pueda soportarlo, 
si es eso lo que deseas.

Ludwig aprieta los brazos, cargado de intención, y luego los 
relaja. Su madre, Hipatia, Sandra, le entrega un pequeño volumen 
encuadernado en cuero. Ludwig lo reconoce, y verlo le produce un 
placer infantil, un alivio absoluto. Al otro lado de la memoria, al 
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otro extremo de todos los cuentos y de todas las historias, le espera 
su madre, le espera Sandra, le esperan Domingo e Hipatia. 

Con manos temblorosas, abre ese libro que tantas veces, tantas 
veces, había deseado leer, pero no había tenido tiempo para ello. 
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FRANKENSTEIN de Mary W. Shelley

 Ricardo Guzmán Wolffer

Es curioso que este libro, aparecido en 1818 de las manos de una joven 
escritora (Mary apenas llegaba a los 20 años) se hubiera convertido 
en una obra de terror, cuando bien puede leerse como un texto de 
filosofía científica al plantearnos algunas consecuencias de los logros 
de la ciencia. La trama narra la creación de un hombre a partir de 
cuerpos muertos: la ciencia al servicio de la humanidad, en el caso 
para dar vida a los muertos, incluso cuando son pedazos de cadáveres. 
El monstruo no tiene nombre y ha terminado por ser llamado como 
su creador. Hasta ahí, donde la ficción es clara (200 años después 
de la aparición de la novela, la ciencia no ha podido aún reanimar 
un cadáver, menos un cuerpo creado a partir de restos humanos) 
podríamos estar ante una divertida historia, pero lo monstruoso del 
asunto reside en recordarnos que no sólo somos el cuerpo que nos ha 
tocado o el que moldeamos con dieta y ejercicio, o la falta de éstos, 
sino que esencialmente tenemos algo más, algunos lo llaman alma, 
otros esencia divina, otros espíritu, otros inteligencia. Tú llámalo 
como quieras, pero está ahí. El terror sobreviene ante la posibilidad de 
que exista alguien sin nada de eso: que sólo fuera cuerpo y no alma.

Dentro de las novelas que causaron gran impacto en el siglo 
XIX, se encuentra el libro de Shelley. Este texto puede ser visto como 
un precursor de la ciencia ficción: parte del supuesto relativo a la 
eficacia de la ciencia, mediante el uso de la electricidad, para reanimar 
cadáveres. Hay libros de ciencia ficción que difunden el conocimiento 
científico y hay libros donde poco se explica de ciencia y se habla de 
mucha ficción. Frankenstein es del segundo tipo: nadie nos explica 
con detalles científicos cómo podría reanimarse tejido muerto con 
electricidad. Sabemos bien que al aplicar descargas eléctricas en los 
músculos inanimados éstos se contraen, pero de ahí a que puedan 
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cobrar vida de nuevo, hay una enorme distancia que ningún científico 
ha logrado salvar. De ahí que pueda ser clasificado como un relato de 
ciencia ficción.

Esta novela tiene muchas lecturas. Este monstruo logra numerosas 
representaciones en nuestra imaginación. Puesto que su creador sólo 
se preocupó de restaurar el cuerpo al juntar los pedazos humanos, uno 
podría suponer que el monstruo carece de alma; sin embargo, tiene 
inteligencia y puede verbalizar y pensar con mucha lucidez. A grado 
tal que pide a su creador una pareja, para poderse ir con ella al fin del 
mundo y vivir en paz, cierto de que nadie es como él. ¿Alguna vez 
has sentido ese dolor o miedo, el de suponer que ninguna persona 
en el planeta te puede entender? Entonces podrías simpatizar con 
este monstruo que, en el fondo, sólo quiere amar y ser amado: por 
eso le pide a su inventor que haga una mujer como él... si es que el 
doctor logra hacer a un lado los muchos muertos que va dejando a 
su paso para vengarse del abandono de Víctor Frankenstein, quien 
apenas verlo vivo lo deja, hasta que el ente escapa del laboratorio para 
comenzar a matar.

El monstruo es prácticamente el hijo del Doctor Frankenstein. 
Así que la novela también habla de la relación entre un padre y su 
descendencia. Claro, no existen los padres que hubieran tenido hijos 
de esta forma, pero, finalmente, al Doctor se debe la existencia del ente 
y por eso él es responsable de su presencia en el mundo. Es destacable 
cómo la novela nos cuenta la sensación del doctor cuando ve que 
su creación ha abierto los ojos. Al terminar el trabajo de dos años 
“se desvanecía la belleza de mi sueño y el corazón se me llenaba de 
horror y disgusto. Incapaz de soportar la presencia del ser creado, hui 
del laboratorio”. En el primer encuentro que tienen, el monstruo le 
reclama, con aparente razón, el que lo odie a pesar de haberlo creado, 
el que no le brinde los cuidados que debería dar un padre a quien ha 
traído al mundo. Entonces, el libro habla de la paternidad responsable 
y de las consecuencias de no asumirla. Además, el monstruo se sabe no 
sólo rechazado por todos, sino ajeno a la sociedad de la que no puede 
formar parte por su origen antinatural. Y sufre por esa distancia que 
sabe insalvable. Para llegar a esa claridad, el ogro nos cuenta cuáles 
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fueron sus sensaciones desde el principio, cómo percibió su llegada 
a este mundo, cómo pudo darse cuenta de su existencia y cómo 
pudo ordenar mentalmente sus sensaciones. Es curioso que, cuando 
pensamos en los monstruos de la literatura, pocas veces nos colocamos 
en sus circunstancias para suponer qué estarían pensando cuando 
preparaban sus fechorías o cómo llegaron al convencimiento de que 
tenían que hacerlas. En la narración que hace el ente en los capítulos 
XI y siguientes, comprendemos más el proceso de toda persona para 
entender la realidad objetiva: vemos cómo conoció el fuego y cómo 
lo supo tanto benéfico como peligroso; mediante su caminar por el 
campo, sabemos el conocimiento que adquiere sobre los elementos y 
sobre muchas obras de la sociedad que para nosotros son tan cotidianas 
que ni paramos a valorar la fortuna de tener un techo que nos proteja 
de los elementos, o contar con mecanismos para tener siempre comida 
a la mano.

Sin embargo, ese monstruo que en casi todas las películas 
realizadas a partir de esta novela aparece como un espantajo apenas 
capaz de articular palabra (el disfraz de Boris Karloff en el filme 
dirigido por James Whale, en los 30, es un clásico: incluso tiene 
tornillos en el cuello) en la novela tiene una capacidad de observación 
sorprendente. Y así como pronto entiende que su aspecto le cerrará 
cualquier contacto con las personas, también se da cuenta que hay 
seres más peligrosos que él: aquellos que anteponen la riqueza a los 
valores, aquellos que pueden ser ricos a costa del hambre y la muerte 
de los demás. Esta observación que ahora nos suena conocida, en 
su momento era destacable, pues en el siglo XIX no se establecían 
conceptos como el de los “derechos humanos”, que ahora son tan 
importantes que nuestra Constitución federal mexicana los establece 
en su primer artículo. Con la consciencia viene el dolor, dice el leviatán 
al reconocer el malestar que el conocimiento de su condición y de la 
naturaleza humana le deja.

Nadie diría que la novela de Frankenstein tiene relación con el 
mundo judicial, pero en el libro hay dos menciones de juicios penales, 
de cómo los jueces se equivocan al resolver y de las consecuencias que 
ello tiene en los enjuiciados y sus parientes y amigos. Amén de que se 
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puede percibir el respeto social por los jueces. Casi al final, el propio 
Víctor recurre a un juez en busca de ayuda.

Menos diríamos de esta novela, siempre clasificada como de terror, 
que habla de las ventajas de leer y de cómo la lectura cambia tu vida. 
Pero muestra un ejemplo indiscutible: el monstruo transforma por 
completo su manera de pensar luego de que lee “El paraíso perdido”, 
“Vidas de Plutarco” y “Werther”. Si leyeras la primera, escrita por John 
Milton, seguro que tu comprensión de la novela de Shelley sería mayor. 
Uno puede suponer que, si el monstruo no hubiera leído estos textos, 
tal vez el rumbo de su pensamiento habría sido menos dramático o 
menos sanguinario, pero también habría sido menos consciente, 
menos planeado. Y siempre es mejor tener la mente clara sobre lo que 
nos aqueja: lo ideal para resolver nuestros conflictos, especialmente los 
internos, es conocerlos porque si no entendemos qué nos oprime es 
difícil dar con la solución. La mejor forma para vivir bien es percibir 
qué nos hace mal. Al saberlo, podremos darle remedio.

Como la novela es romántica, donde el individuo es oprimido por 
la sociedad, no sorprende que el monstruo sea la encarnación misma de 
ese rechazo. Sólo quien no puede verlo es capaz de soportarlo. ¿No te 
suena eso conocido? Vivimos en una sociedad donde lo estético parece 
ser lo primordial, donde la belleza, lo externo, parece ser más importante 
que lo interno, que las ideas y los valores. El monstruo es rechazado por 
su aspecto exterior. Nadie le da siquiera la oportunidad de hablar (una 
vez adquirida esa capacidad, la desarrolla con elegancia y eficacia) ni 
de explicarse; nadie le permite demostrar que no sólo no es peligroso, 
sino que él quisiera formar parte de esa sociedad que lo detesta apenas 
verlo. De ahí el reclamo que hace a su creador: ¿por qué me trajiste a 
este mundo, donde mi condición externa sólo me permite aislarme y 
sufrir? Hoy contamos con muchas opciones médicas o estéticas para 
cambiar nuestro aspecto; también sabemos de los más variados grupos 
donde se reúnen personas con las más sofisticadas fachadas; así que es 
poco probable hoy que, aunque te sientas muy diferente, no encuentres 
donde estar entre semejantes, pero la reflexión respecto la sobrevaluada 
importancia de nuestro semblante sigue vigente. Es importante nuestra 
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apariencia, sobre todo por algunos aspectos de higiene, pero no puede 
ser lo que defina nuestra vida.Incluso, sin darse cuenta, el monstruo 
desarrolla una teoría que los criminólogos han discutido por décadas: 
si los prejuicios son adquiridos o nos acompañan desde la cuna. Y es 
que el monstruo comete su primer crimen cuando se acerca a un niño 
al suponer que por su corta edad el infante carecerá de opinión sobre su 
condición y lo aceptará en su terrible fealdad, pero se equivoca. El niño 
lo insulta y lo asume como peligroso. Encima comete el error de decirle 
que el propio crío es de la familia Frankenstein. Por lo cual la criatura 
lo ahorca con las manos, y decide incriminar a una muchacha por tal 
delito: le coloca un objeto que portaba el niño para que la policía tenga 
una prueba de su relación con el muerto. Incluso el monstruo sabe de 
“las leyes sanguinarias de los hombres”. El juicio que le realizan a la 
joven muestra la falibilidad judicial, lo que convierte a esos jueces en 
otro tipo de monstruos: aquí engañados por la criatura y la certeza de 
la joven de que nadie le creerá su inocencia.

Sin embargo, la petición que hace el ente para tener una pareja 
suena muy razonable: sólo quiere compañía en un mundo donde 
ninguna persona vidente podría aceptarlo, como le demuestra la 
experiencia. Hace un reclamo para atender la naturaleza social de toda 
persona: la necesidad de ser reconocido por otro ser, la necesidad de 
compartir para crecer. “Mis malas acciones son fruto de una forzosa 
soledad que aborrezco, y cuando viva con un igual saldrán a relucir 
mis virtudes. Sentiré el cariño de un ser y quedaré ligado a la cadena 
de vidas y de sucesos de que ahora me veo excluido”. Esta reflexión es 
más profunda cuando vemos que después de la petición del monstruo, 
Víctor es aconsejado sobre las virtudes de la vida en pareja y cómo 
contar con una mujer le daría la felicidad que su propio padre le ve 
ausente. Luego de varios días de trabajo, el Doctor forma la mujer que 
acompañará al engendro, pero cuando está reflexionando sobre qué 
podría pasar de la unión de ambas criaturas, llega el monstruo y… 
se desencadenan los hechos que llevan a más muerte y destrucción. 
¿Te imaginas cómo? ¿Tal vez la pareja resultó invencible? En 1935 se 
filmó La novia de Frankenstein; el peinado de esa novia es de los más 
famosos del celuloide.
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Después de tal encuentro entre Doctor y creatura, los asesinatos 
continúan. Y con ello el quehacer judicial, pues el propio Víctor es 
llevado ante un juez para responder por otro homicidio. Que será sólo 
el primero de varios. En su desesperación, Frankenstein pide ayuda 
a un juez, pero este le hace ver que el monstruo es una suerte de 
superhombre, por no decir un semidios, pues vive donde no podría 
hacerlo ningún ser humano y tiene habilidades que impiden su 
captura. Así, Víctor es sentenciado a lidiar él solo con su creación y 
con la desdicha por haber traído al mundo a un ser que ni su propio 
padre tolera.  

El individualismo romántico buscaba exaltar los sentimientos, 
para abandonarse en las emociones violentas o suaves. Y sin duda 
eso lo percibimos en esta novela, donde, como puedes ver, estamos 
ante un monstruo que tiene mucho de humano, que nos representa 
cuando vivimos en el aislamiento, cuando estamos necesitados de 
amor y compañía. Aunque muchos tenemos en la familia o en los 
amigos esas necesidades resueltas, solemos no verlas por estar sumidos 
en nuestros pensamientos o por el descontrol que las distintas etapas 
de la vida, personales y académicas nos traen. Por eso el monstruo 
de la literatura (el del cine, como habrás visto, tiene muy poco que 
ver con este reflexivo solitario) es una figura que por momentos nos 
parece cercano y por momentos muy alejado de nuestras cavilaciones: 
es un símbolo de lo que no queremos ser: una persona alejada de 
todos y rechazada siempre. Y mira que la única causa de ello es su 
apariencia externa, pues de la lectura de la novela es fácil percibir que 
es introspectivo y, a pesar de los maltratos y los insultos, esencialmente 
bondadoso. Nadie puede llegar a tal extremo, no importa lo distinto 
que se sienta. No que lo sea: solemos enjuiciarnos con mayor rigor 
que las personas a nuestro alrededor. Muchas veces bastaría un poco 
de paciencia y tolerancia con nosotros mismos para entender que 
podemos convivir con muchas personas que vemos inaccesibles.

El monstruo de Frankenstein es un ser con mucha carga emocional, 
representante de muchas preocupaciones sociales y, sobre todo, de un 
estadio del alma que realmente no beneficia a nadie. Es el monstruo 
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más humano que podremos conocer, pues trata sobre las necesidades 
esenciales de toda persona: encontrar su lugar en la sociedad y sentirse 
satisfecho consigo mismo: quisiera dejar de ser anónimo, como lo es 
en la novela, donde no tiene nombre. Será por eso que la historia de 
Shelley fue llevada a otras artes: al teatro casi desde su aparición (se 
dice que la autora asistió a la adaptación teatral y que gustó que no 
se pusiera nombre a la creatura en los créditos de la obra) y al cine en 
forma continua desde 1910 con J. Searle Dowley.

¿A ti, te da miedo este monstruo o te da miedo reflexionar sobre 
los temas que marcan la existencia de esta creación literaria magnífica?

Texto tomado con permiso del autor de “Los monstruos y el miedo”. Editorial 

Porrúa, México.
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