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Epílogo

Sobre esta edición
(04/01/2013)
Ante la amenaza de Ismael de no continuar en el 2013 publicando relatos en su blog
(http://npcompleto.wordpress.com) opté por sugerir, al menos hacer una recopilación de lo que
ha sido el 2012. Empecé sugiriendolo, pero he acabado recopilandolos yo misma. Con esto sólo
espero que estos relatos puedan ser compartidos con más gente sin la limitación de estar
conectado a internet.
Pido disculpas de antemano, en especial a los autores de los relatos, por si he modificado algo
del formato de las historias y he quitado resaltados donde debería haberlas, pero espero que
sea fácilmente solucionable, siempre puede haber una segunda versión, otras erratas pueden
estar copiadas directamente de la publicación en el blog, ya que de allí los he sacado.
Espero seguir leyendo cosas de vuestro mundo... y quizás algún día mi nombre también esté
entre los colaboradores de esta Ciénaga.
Silvia N. Santalla

Sobre el autor
Estimado lector,
Un servidor se llama Ismael Rodríguez Laguna. Soy un profe de universidad al que le gusta
escribir cosas raras dentro y fuera de su trabajo. Si eres tan sádico que lo que andas buscando
es lo primero, pega ya mismo un brinco a mi página web personal. Y si eres tan sádico que te
interesa lo segundo, estás en el lugar correcto.
Mi estilo literario es, para qué nos vamos a engañar, simplón y precario, así que trato de
compensar mi falta de talento para la metáfora y el circunloquio justificado o injustificado
conspirando tramas que puedan resultar originales y sorprendentes. Que conste que, si no te lo
resultaran en algún caso, la culpa sería exclusivamente tuya, pues todo resulta original y
sorprendente para el que cuente con la dosis apropiada de ignorancia. Por cada cosa que uno
lee, le queda una cosa menos por leer, y probablemente una sorpresa menos por recibir. Así
que cuidado con lo que lees.
¿Quieres leer mis cuentos y quieres que te recomiende algunos? Si pulsas aquí, encontrarás
una selección de los cuentos que, a juzgar por vuestras opiniones, podrían ser los favoritos del
público. ¿Eres novato/a en la ciencia ficción? En la columna derecha, donde pone “Categorías”,
pulsa en “ciencia ficción suave” para leer historias donde sólo aparecen conceptos científicos
triviales, o incluso ninguno en absoluto. ¿Eres un poco vago/a leyendo? En la misma columna,
pulsa en “microrrelato” para leer historias de 256 palabras o menos.

Se agradecen todo tipo de comentarios constructivos sobre los relatos (erratas, errores de
consistencia, posibles variaciones, impresiones, etc), así como ideas generales que me ayuden
a escribir mejor mis próximas historias. Da igual que el cuento que quieras comentar lleve días,
meses o años colgado aquí. Esto no es un blog de noticias donde el tiempo impregne todo de
obsolescencia, así que cualquier tema puede recibir de nuevo mi atención si lo comentas.
Todos los relatos están registrados y ninguno debería salir de esta web sin mi permiso (¡aquí
pueden leerse gratis! ¡permitidme al menos que me haga autopromoción haciendo que tengan
que leerse aquí, que venir no cuesta tanto!). Algunos de los relatos publicados aquí pueden
encontrarse en la revista Sci-Fdi.
Iré publicando regularmente nuevo material si veo que los relatos gustan, así que tú tienes la
última palabra sobre el futuro de este sitio. Espero que disfrutes leyendo mis extrañezas y que
sigamos viéndonos por aquí.
Ismael

Enero

La república de los inmortales
(02/01/2012)
Tres días después de la muerte del señor Tirok, el reencarnador bajó a la cripta del templo para
recoger el embrión de Tirok de la sala de embriones.
La sala de embriones era un lugar extraño, a medio camino entre una tumba de la antigüedad y
un laboratorio de alta tecnología. Aquí se guardaban los embriones congelados de los clones de
todos los fieles de la congregación local, en espera de que dichos fieles murieran. Una vez al
mes, una máquina analizaba genéticamente todos los embriones, identificaba al feligrés del
que dicho embrión era clon, y comparaba la secuencia genética del embrión con la secuencia
guardada en la base de datos del ordenador. En caso de detectar alguna mutación, la máquina
corregía los nucleótidos dañados. Tras la comprobación (y la reparación si procedía), la máquina
ponía una nueva etiqueta en el envase del embrión para certificar que el embrión del feligrés
correspondiente se conservaba en perfecto estado. Cuando llegase el momento de utilizar esos
embriones, no debería haber fallo alguno.
El reencarnador regresó a la capilla, donde le esperaba toda la comunidad. Mostró a todos los
feligreses el bote que contenía el embrión congelado del clon del señor Tirok. Puso el bote sobre
la cabeza del difunto señor Tirok y pronunció las frases rituales.
Con dichas frases, se produjo el milagro de la transespirualización, es decir, el alma del difunto
señor Tirok se había trasladado desde el cuerpo difunto al embrión del clon. Unas semanas más
adelante, cuando se completasen los procedimientos burocráticos correspondientes, dicho
embrión sería implantado en una mujer. Cuando posteriormente dicha mujer diera a luz, el
señor Tirok se habría reencarnado en cuerpo y alma. Su alma volvería a la vida terrenal dentro
de un cuerpo idéntico a su cuerpo anterior.
Los que tenemos el privilegio de vivir en este país somos inmortales por derecho divino, y
también por ley. Al morir, todos los habitantes de la República de los Inmortales somos
sometidos al procedimiento de la transespiritualización. Mientras se aplique dicho proceso tras
cada muerte corporal, se garantizará nuestra inmortalidad en cuerpo y alma por toda la
eternidad. Nuestra inmortalidad depende de la existencia de nuestra amada nación.
Por supuesto, tras cada reencarnación, el nuevo individuo tarda años en recordar todo lo que
sabía durante su encarnación anterior. Nosotros no tenemos escuelas, tenemos recordelas. En
ellas, los nuevos cuerpos infantiles de los reencarnados recuerdan cómo se lee, cómo se suma,
y cómo se hace todo lo demás.
Además, los nuevos reencarnados deben ver los vídeos de recuerdo para recordar quiénes son.
Tu encarnación anterior comenzó a grabar esos vídeos cuando él mismo cumplió cuarenta años
en su cuerpo. En esos vídeos, tu encarnación anterior te cuenta las cosas que piensa, las cosas
que sabe, las cosas que le gustan y las que no. Tú comienzas a visualizar dichos vídeos cuando

tu cuerpo llega a la preadolescencia. Gracias a esos vídeos, puedes recuperar tu antigua
personalidad. Además, en esos vídeos la encarnación anterior también te explica cosas de su
oficio. Así, tú podrás reincorporarte al mismo oficio que tenías en tu encarnación anterior.
Los vídeos de recuerdo se graban en presencia de un reencarnador, el cual orienta al individuo
sobre las cosas que tiene que decir en dichos vídeos a su próxima encarnación para ésta que
recuerde lo antes posible y vuelva a ser una pieza útil de la sociedad. A su vez, el nuevo
reencarnado verá los vídeos de recuerdo en presencia también de un reencarnador, para que
éste le oriente y le ayude a comprender.
Recuerdo la primera vez que vi un vídeo de recuerdo de mi encarnación anterior, unos días
después de cumplir los doce años en mi nuevo cuerpo. Vino a mi casa el reencarnador Tobías,
que curiosamente había sido también (dentro de su cuerpo anterior) el reencarnador que había
asistido a mi cuerpo anterior en la elaboración de dichos vídeos. Todos mis amigos me decían
que era afortunado por esta coincidencia, y que alcanzaría la consrencarnación, o sea, la
conciencia plena de que eres la reencarnación de tu encarnación anterior, en poco tiempo. Las
encarnaciones anteriores de Tobías y la mía murieron con apenas dos semanas de diferencia.
Sin embargo, la encarnación actual de Tobías tenía algo más de treinta años, mientras que yo
no llegaba a los doce. El motivo es que mi encarnación anterior murió a los cuarenta y tres años
en un accidente de tráfico, mientras que la encarnación anterior de Tobías murió con más de
setenta años por un cáncer fulminante que le diagnosticaron apenas un mes antes. Cuando
alguien muere con más de sesenta y cinco años, se le reencarna lo antes posible. Después del
mes o los dos meses que suele suponer el papeleo, su embrión se implanta en una mujer
inmediatamente. Sin embargo, cuando alguien muere con menos de sesenta y cinco años, la
reencarnación no se realiza hasta que se cumplen sesenta y cinco años desde la fecha de
nacimiento. Por eso yo fui reencarnado en mi cuerpo actual veintidós años después de morir.
Esta norma se creó para evitar que los más devotos se suicidasen prematuramente para volver
a disfrutar rápidamente de un cuerpo nuevo. Bajo esta norma, si alguien hacía tal cosa
entonces tendría que esperar algunos años en el limbo antes de regresar. El limbo es un estado
misterioso y un poco temido, así que la gente ya no quiere morir pronto.
Tobías puso en marcha la visualización del que sería mi primer vídeo de recuerdo. Entonces vi
en él a un individuo que, indudablemente, parecía una versión envejecida de mí mismo. Eso, sin
duda, me ayudó a confiar en él. También aparecía en los vídeos su reencarnador, Tobías, que
también era una versión mayor de mi propio reencarnador.
En el vídeo, mi cuerpo anterior me decía que le gustaba el senderismo, la música jazz y los
macarrones con queso. Esto me chocó bastante, pues aborrezco esas tres cosas. Me gusta el
cine de acción, la música clásica y el chuletón. Expliqué esto a mi reencarnador. Él me dijo que
debería empezar a hacer senderismo, escuchar jazz y comer macarrones con queso para
recordar esas actividades y empezar a volver a disfrutarlas.
Estuve los días siguientes haciendo lo que el reencarnador me dijo. Me aburrieron las rutas de
senderismo, me irritaron las interminables horas de jazz, y me dieron asco los macarrones con
queso. Así se lo comuniqué al reencarnador la semana siguiente.

- Hijo, debes perseverar – me decía Tobías -. Dentro de unas semanas amarás esas tres cosas,
pues son las que más amabas antes de morir. Es lógico que tardes en recordarlo. Si dentro de
un mes no las amases todavía, tendría que hablar con mis superiores. Entonces tendríamos que
asegurarnos de que no seas un alma intrusa.
Tobías torció el gesto. Sentí pavor. Entonces él sonrió de repente.
- Pero yo estoy seguro de que no lo eres, ¿verdad, Darío? – preguntó.
Yo me quedé paralizado sin decir palabra y solo logré negar con la cabeza.
- En tu encarnación anterior fuiste un hombre muy devoto – añadió -. Esas cosas tan malas no
suelen ocurrir a los devotos.
Cuando los reencarnadores encuentran un alma intrusa, purifican su cuerpo. Nos hacen ir a ver
cómo se purifican los cuerpos. Tiemblo.
Apenas unas semanas antes de aquel encuentro, nos habían llevado a todos los alumnos de la
recordela a ver una purificación. No era la primera vez.
No es agradable ver cómo queman viva a una persona atada a un poste. Al menos, aquella vez
no había niños entre los purificados.
Los reencarnadores nos explicaron que ese acto permitía expulsar las almas intrusas de esos
cuerpos. Unos días después, volverían a transespiritualizar las almas de los legítimos dueños de
esos cuerpos usurpados a sus respectivos clones, y así dichos dueños se reencarnarían y
volverían a disponer de sus cuerpos. Por eso, las purificaciones no eran más que actos de
sanación, de desparasitación.
En mi segundo encuentro con el reencarnador Tobías, le dije que amaba el senderismo, el jazz y
los macarrones con queso. Yo no quería ser un alma intrusa.
- Muy bien, hijo, vas por el buen camino – me dijo Tobías, sonriente -. Debes seguir avanzando
hacia tu consrencarnación. Tu siguiente paso será hacer que tu aspecto sea similar al que tenía
tu encarnación anterior.
Eso implicaba que debería vestirme con chaquetas de pana y llevar una barba corta. Yo
pensaba que ese aspecto no me pegaba nada, pero debía continuar el camino. No quería ser un
alma intrusa.
En los vídeos de recuerdo siguientes, mi encarnación anterior me explicó los secretos del oficio
que él había tenido: guardia jurado.
Yo no quería ser guardia jurado, y así se lo expliqué a Tobías.

- Señor Tobías, las personas cambian de idea con los años, ¿no? ¿No podría yo desear ahora
tener un oficio distinto con este cuerpo nuevo? Creo que quiero ser médico.
Tobías me miró con condescendencia.
- Hijo, llevas más de trescientos años y cinco reencarnaciones siendo guardia jurado. Has sido
feliz durante todo ese tiempo. ¿Por qué querrías cambiar ahora de oficio? No es propio de ti. Te
conozco bien. En tus encarnaciones anteriores trabajabas para mí en el templo. Sé que amabas
esa profesión.
- Pero… – intervine.
Tobías se aclaró la garganta.
- Darío, si insistes, creo que tendré que sospechar de ti. El Darío que llevo conociendo desde
hace más de cien años no diría esto que estás diciendo ahora. ¿Debo consultar a mis
superiores?
Permanecí callado y negué con la cabeza.
- Así me gusta, Darío – dijo mientras frotaba su mano contra mi cabeza -. Bueno, creo que
puedo irme.
- ¡Espere! – me apresuré a decir -. Antes quisiera preguntarle algo.
- ¿Sí, Darío?
- En los vídeos de recuerdo que grabó para mí mi encarnación anterior, a veces aparece
también usted bajo la forma de su encarnación anterior. En esos vídeos usted aparece vistiendo
de una manera muy distinta a como lo hace ahora. Ahora, usted viste según la moda actual.
¿Por qué lo hace?
Tobías me miró muy serio. Entonces se aclaró la voz y sonrió.
- Los reencarnadores somos gente muy dinámica e inquieta, Darío. Por eso, si vistiera de la
misma manera que en mi encarnación anterior, no estaría comportándome conforme a mi
naturaleza. Cambiar de gustos con frecuencia es parte de mi naturaleza.
- Comprendo – respondí.
Un año después de aquello, admití solemnemente ante Tobías que, sin lugar a dudas, yo era la
nueva encarnación Darío. Tobías, muy complacido, ofició el rito de mi consreencarnación.

Con eso me convertí en adulto, ya era un miembro útil de la sociedad. Me reincorporé al puesto
de trabajo que había ocupado mi encarnación anterior, el de guardia de seguridad en el templo
de reencarnación de Tobías.
Continué viendo vídeos de recuerdo de mi encarnación anterior. Tobías tenía que atender a un
gran número de jóvenes feligreses que en aquella época asistían a sus primeras sesiones de
vídeos de recuerdo, así que solía tener poco tiempo para ver vídeos con consreencarnados
como yo. Al fin y al cabo, los consreencarnados ya no éramos potenciales almas descarriadas.
Por eso ya casi nunca venía a ver mis vídeos conmigo.
Viendo aquellos vídeos solo, comprobé que la encarnación anterior de Tobías ya no asistía a las
grabaciones de dichos vídeos que realizaba mi encarnación anterior. Probablemente los motivos
eran similares. Tobías ofrecía su asistencia a los que empezaban a grabar sus vídeos de
recuerdo para su encarnación posterior, pero pasado un tiempo tenía que ocuparse del resto
del rebaño.
Sin duda, mi encarnación anterior había sido muy devota. Hacía sentidas referencias a su futura
reencarnación.
No obstante, de alguna forma empecé a intuir que mi encarnación anterior no sentía una gran
simpatía hacia la encarnación anterior de Tobías. Cuando mencionaba las cosas que no le
gustaban, con frecuencia citaba unas formas de vestir, de expresarse, o incluso de moverse que
eran exactamente las del Tobías.
Me pregunto a qué podía deberse esa antipatía. Quizás no comulgara con la visión “dinámica e
inquieta” que Tobías tenía de sí mismo. Quizás pensaba que Tobías no estaba siendo fiel a su
propio carácter, actitud que los reencarnadores exigían a los demás, así que de alguna forma
no era un buen reencarnador.
Por aquel entonces ya no me quedaban muchos vídeos por ver, pues en los últimos vídeos mi
encarnación anterior ya tenía cuarenta y tres años, edad a la que murió.
Un día, al poner el siguiente vídeo de recuerdo, me quedé estupefacto. Mi encarnación anterior
miraba fijamente a la cámara. Podría asegurar que su mirada era desafiante.
- Jódete, hijo de puta – dijo mi encarnación sin vacilar.
Entonces abrí mucho los ojos.
- A partir de ahora ya sé que no eres yo – continuó diciendo -. Que te jodan. Yo seré mucho
mejor reencarnador que tú. No busques en las grabaciones de seguridad. Hace años que las
habré borrado. Si hubieras sido un buen reencarnador, habrías mirado alguna vez estos vídeos
de recuerdo, ¿no? Pero no lo eras, así que estaba seguro de que no lo harías. ¡Que te jodan!
¿De qué demonios estaba hablando mi encarnación anterior?

Entonces desapareció del plano de la cámara y no volvió. El resto de la grabación mostraba la
sala de grabación vacía.
Me apresuré a poner los vídeos siguientes. En los pocos vídeos de recuerdo que me quedaban
por ver se mostraba lo mismo: minutos y minutos de una sala de grabación vacía.
Al día siguiente, al incorporarme a mi trabajo en el templo, consulté la grabación de seguridad
del día en que mi encarnación anterior grabó aquel extraño vídeo de recuerdo. En los archivos
de mi cabina de control se guardaban grabaciones de seguridad desde tiempos inmemoriales.
Sólo el reencarnador del templo, Tobías, tenía los permisos de acceso necesarios para borrarlas.
Nunca lo hacía.
No vi nada raro en la grabación de aquel día. Entonces miré la grabación de seguridad del día
anterior a aquél. Ahí estaba.
Vi cómo mi encarnación anterior entró en la sala de embriones, en la cripta del templo. Allí se
guardan los embriones de los clones que se usan en las ceremonias de transesperitualización,
acto que se realiza cuando mueren las personas de las que esos embriones son clones.
Entonces vi cómo mi encarnación anterior cogió los botes de dos posiciones de la estantería e
intercambió sus etiquetas.
En la grabación no podía leerse lo que ponía en las etiquetas, así que bajé a la sala de los
embriones para comprobar in situ qué botes se guardaban en esas posiciones de la estantería.
Eran el clon de Tobías y el mío propio.
Entonces comencé a entender. Mi encarnación anterior pensaba que Tobías era un mal
reencarnador, quizás porque no preservaba su personalidad, quizás porque desatendía a sus
feligreses, o quizás por cualquier otro motivo. Entonces decidió que él sería un mejor
reencarnador que Tobías y que algún día lo sería. Como era muy creyente, no le importó que
eso sucediera en su siguiente reencarnación. Así que cambió las etiquetas de los botes de los
clones. Así, al morir él, su alma sería transespiritualizada al clon de Tobías, y el alma de Tobías
pasaría a su clon, o sea, mi cuerpo. Según eso, ahora mismo su alma ocuparía el cuerpo de
Tobías, mientras que el alma de Tobías ocuparía el mío.
Por eso él me decía aquellas cosas en aquel vídeo de recuerdo. El día que llevó a cabo el
intercambio de etiquetas supo que en adelante, en los vídeos que recuerdo que estaba
grabando, se dirigiría en realidad al alma de Tobías, que estaría viviendo dentro de una
encarnación del cuerpo de Darío.
Tanto la encarnación anterior de Tobías como la mía murieron poco después de que se grabase
ese desafiante vídeo de recuerdo. Posiblemente mi encarnación sabía que Tobías estaba a
punto de morir, así que decidió que aquel era el momento de cambiar las etiquetas de los
embriones. Una vez al mes, la máquina de la sala de embriones reanalizaba los embriones en
busca de pequeñas mutaciones, y en dicho proceso ponía nuevas etiquetas en todos los botes.

Esas nuevas etiquetas volverían a identificar correctamente a los dueños de esos embriones.
Por tanto, para que realmente las etiquetas estuvieran intercambiadas al realizarse las
ceremonias de transesperitualización, la muerte de Tobías tenía que tener lugar antes de la
siguiente pasada de la máquina. También la muerte de mi encarnación anterior tenía que tener
lugar antes, claro. Por eso deduzco que el accidente de tráfico de mi encarnación anterior fue
un acto deliberado.
Cuando las ceremonias de transespiritualización de ambos ya habían tenido lugar y el embrión
de cada uno ya había recibido el alma del otro, la siguiente pasada de análisis de corrección de
la máquina puso nuevas etiquetas que identificaban correctamente los embriones de esos
botes. Pero esas etiquetas no identificaban las almas que les habían sido transferidas, pues no
hay forma física de analizar tal cosa. Poco después, el embrión de Tobías con el alma de Darío
fue implantado en una mujer. Veintidós años más tarde, el embrión de Darío con el alma de
Tobías fue implantado en otra mujer, y de ahí nací yo.
Mi encarnación anterior tenía tanta fe en las reencarnaciones que pensaba que, tras su
reencarnación en el cuerpo de Tobías, recordaría su plan sin problemas y podría eliminar de los
registros del templo la grabación de seguridad de aquel día en que entró en la sala de
congelación e hizo el cambio de clones. Sólo el reencarnador de un templo puede eliminar una
grabación del sistema de seguridad, así que no podía eliminarla él mismo en aquella vida,
dentro del cuerpo de Darío. Tendría que esperar a su siguiente vida para eliminar la prueba de
su fechoría. Contaba con que, en el futuro, podría eliminar esa grabación con su nuevo cuerpo
de Tobías, así que la grabación no podría existir en estos momentos en que yo estaba viendo
sus vídeos. Por eso, su crimen no podría probarse nunca. Solo quedaría aquel extraño vídeo de
recuerdo, ese en que me decía descaradamente todas esas cosas. En realidad, ese vídeo no
probaba nada.
Un plan brillante…
…siempre que asumas que todo eso de las reencarnaciones es verdad, claro.
Pero mi opinión es distinta. Se la voy a contar.
Yo pienso que las reencarnaciones solo son una inmensa mierda destinada a que todos asuman
su papel en la vida sin rechistar y que determinadas personas, los reencarnadores, sean los
únicos que pueden hacer lo que les dé la gana.
Por eso, al ver lo que mi encarnación anterior hizo, yo ideé otro plan brillante.
Envié el vídeo de seguridad de aquel día a los superiores de Tobías. El delito de manipular
embriones de clones es gravísimo y se castiga con la purificación. Es un delito que no prescribe.
Obviamente, los delitos que no prescriben no dejan de ser perseguidos tras la muerte, pues
nunca morimos realmente, solo nos reencarnamos de un cuerpo a otro. Según las
reencarnaciones que, conforme a aquel intercambio de clones, efectivamente habían tenido
lugar, el alma culpable de ese delito estaba ahora dentro del cuerpo de Tobías. Era a ese cuerpo

al que había que castigar. Yo, que supuestamente era el alma de Tobías encerrada dentro del
cuerpo de Darío, tendría que ser restituido en mi puesto de reencarnador que ese usurpador de
Darío me había arrebatado con su maléfico plan.
Me imagino a los superiores de los reencarnadores, esa panda de hipócritas, llegando a la
conclusión de que, según sus propias normas, deben castigar a uno de los suyos aunque saben
que no puede ser culpable, pues las reencarnaciones son una patraña. ¡Que se jodan! ¡Que se
coman su sistema de mierda!
Asistí a la purificación de Tobías, pero debo reconocer que lo hice obligado. “La víctima debe
asistir” me dijeron los reencarnadores. Por mucho que Tobías truncara todos mis sueños de
niño, pienso que este acto atroz que supone una purificación no debería hacerse nunca. Nunca
he asistido con gusto a estos odiosos inventos de los reencarnadores.
Ahora soy reencarnador. Dentro del cuerpo de Darío, en el que la maléfica alma de Darío me
condenó a vivir, se me ha restituido mi cargo como el Tobías que necesariamente soy. Soy una
persona… ¿cómo dicen ellos?, inquieta y dinámica, la élite de la sociedad, su parte creativa. Así
que puedo hacer lo que me dé la gana y viajar a donde me dé la gana.
No obstante, he recibido cartas de mis superiores en las que me sugieren que subsane la
anomalía que sufro lo antes posible. Dicha anomalía consiste en que estoy viviendo un cuerpo
que no es el mío. No es culpa mía, es culpa de esa alma malnacida de Darío, pero aún así,
según mis superiores, debería ir pensando en subsanar el problema.
Entiendo que me están sugiriendo que me suicide para que vuelva a reencarnarme, esta vez en
mi cuerpo correcto, y así todo vuelva a la normalidad. O que me ayudarán amablemente a
suicidarme.
Entiendo que estén enfadados.
Me voy de esta mierda de país. Me voy a uno normal en el que la gente se muera. No quiero ser
inmortal.
Mientras mi vuelo despega en dirección a una tierra lejana, hay una sola cosa que me inquieta.
Recuerdo que, cuando se me restituyó oficialmente en mi identidad como Tobías, los
reencarnadores me dieron todos los vídeos de recuerdo que la encarnación anterior de Tobías
había guardado para la siguiente encarnación, o sea, yo. Por simple curiosidad, vi algunos de
ellos.
Todavía se clava en mi mente el momento en que, en el primero de aquellos vídeos, aquel
antiguo Tobías confesaba a la cámara su afición por las películas de Bruce Lee, la música de
Tchaikovsky y las chuletas de ternera.
El avión sobrevuela ya las nubes, rumbo hacia mi nuevo destino.

Seas quien seas
(2/01/2012)
Mi coche se desliza raudo por la autopista a poca distancia del tuyo. Aceleras, pero te estoy
recortando distancia.
Te atraparé. Es sólo cuestión de tiempo.
Cuando saltes, lo notaré. Da igual dónde estés. Por eso sé que te atraparé.
Cuando saltes y yo localice el cuerpo que hayas abandonado al saltar, yo saltaré a ese cuerpo y
repasaré sus recuerdos. Entonces no tendré más que recordar a quién has dado la mano. Al
igual que yo, para ocupar un cuerpo nuevo tienes que darle la mano. Solo así puedes registrarlo
y preparar los parámetros de tu salto a su cuerpo. Así que, para averiguar cuál es tu nuevo
cuerpo, no tendré más que repasar los recuerdos del cuerpo que hayas abandonado y buscar a
quién ha dado la mano ese cuerpo. Así sabré a qué cuerpo has saltado.
Antes o después ocurrirá que encontraré el cuerpo que habitas antes de que hayas podido
saltar a otro cuerpo. Y entonces mataré dicho a cuerpo y tú morirás con él.
Tomas la salida de la autopista y yo te sigo a poca distancia. Cada vez estoy más cerca.
Podrás despistarme durante un tiempo con tus saltos, pero sabes que esta persecución tendrá
un final. Nadie puede habitar más de cuatro cuerpos diferentes desde que llega a este mundo.
Ni tú ni yo podemos. Cuando no puedas saltar más, no podrás despistarme más y te atraparé.
Hasta ahora ambos hemos ocupado únicamente un cuerpo, el que ocupamos respectivamente.
Nos quedan tres cuerpos nuevos a cada uno.
Tú conduces de manera temeraria a unos cien metros por delante de mí. Yo me juego la vida en
cada adelantamiento para acercarme a ti.
Detienes el coche en el aparcamiento de una tienda y sales del vehículo. Eres un tipo canoso,
de unos cincuenta años. Entras corriendo en la tienda. Yo freno a unos metros de tu coche y
salgo también. Saco mi pistola con silenciador y, cuando nadie mira, disparo a una de las
ruedas de tu coche. No escaparás volviendo a montar en este mismo coche.
Entro en la tienda. Está muy concurrida a esta hora. No te veo entre los estantes. Veo paquetes
en el suelo que delatan tu precipitada huida hacia un extremo de la tienda.
Entonces lo noto. Estás saltando.
Sigo el rastro de paquetes caídos y encuentro al tipo canoso detrás de un estante. Está de
cuclillas, parece mareado. Sé que recuerda lo que ha hecho mientras le ocupabas, pero no

entiende nada. Le pregunto si acaba de dar la mano a alguien, pero no me responde. Está
demasiado aturdido para responderme. Estoy perdiendo un tiempo muy valioso, debo saltar a
él. Dejo mi pistola en el suelo y le doy la mano para ayudarle a levantarse. Él me coge la mano.
Entonces salto a él.
Desde los ojos de mi nuevo cuerpo observo que mi cuerpo anterior mira desorientado a su
alrededor. Yo, por mi parte, trato de acostumbrarme al nuevo cuerpo que habito, tengo que
darme prisa. Tengo que recordar antes de que huyas. Recuerdo. Has dado la mano a una mujer
hace menos de un minuto. Tiene que ser ella, tienes que haber saltado a ella. Por el ventanal de
la tienda veo a la mujer corriendo por la calle. Tiene unos treinta años y viste un abrigo morado.
Cojo la pistola del suelo y me dispongo a correr de nuevo detrás de ti, pero justo entonces
percibo otro recuerdo en la mente que ocupo y que tú ocupaste antes. Unos segundos antes de
dar la mano a esa mujer, te has tomado unas pastillas. Muchas pastillas.
Quieres matarme. O quieres obligarme a abandonar un cuerpo que has condenado a muerte
para hacerme gastar un salto más. O quieres que, mientras salvo la vida de este cuerpo para
poder permanecer en él y así ahorrarme un salto, pierda un tiempo precioso que te permita
huir.
Trato de memorizar una descripción detallada de la mujer y escojo la última de las opciones
anteriores. Me dirijo al cuarto de baño de la tienda, me pongo de rodillas delante de un inodoro
y me meto los dedos en la garganta. Vomito profusamente. Vuelvo a meterme los dedos y
vuelvo a vomitar.
Creo que estoy limpio. Me siento realmente mal pero debo continuar.
Salgo de la tienda. Ahora sería imposible localizarte entre todas estas calles.
Me dirijo a la comisaría del pueblo. Entro en el pequeño edificio y observo que hay dos policías.
Me acerco a uno de ellos. Mi primera idea es darle la mano, pero después me doy cuenta de
que puedo hacer algo más útil.
Para sorpresa del policía, le agarro por el brazo y le encañono con mi pistola mientras me pongo
a su espalda. Saco su arma del cinto y grito al otro policía que deberá cumplir mis condiciones o
mataré su compañero. El otro policía saca su arma y me apunta sin dudarlo. Con mi mano libre,
la que no sujeta la pistola, doy la mano al policía al que estoy agarrando desde atrás y salto a
su cuerpo. El hombre cuyo cuerpo he abandonado, el tipo canoso, se sorprende al ver la
situación en la que se encuentra y baja inmediatamente el arma. El otro policía le reduce y le
pone las esposas. Desde mi nuevo cuerpo de policía, pido por favor a mi compañero que se
encargue él de llevar al detenido al calabozo. Él comprende que he pasado por un momento de
gran tensión y accede a ello sin dudarlo.
Cuando mi compañero abandona la sala, me dirijo por radio a todos los policías que están de
patrulla en el pueblo y les pido que arresten a una mujer cuya descripción encaje con la del

cuerpo que ocupas, pues es sospechosa de haber llevado a cabo un robo a mano armada. Poco
después, mi compañero regresa desde el sótano tras haber metido al tipo canoso en el
calabozo. Le indico que hemos recibido un aviso de robo y que la sospechosa está en busca y
captura.
Una hora más tarde noto que estás saltando. Apenas dos minutos más tarde, un agente me
informa por radio de que su compañero y él han atrapado a la mujer y que la traen a la
comisaría. Tú ya has huido a otro cuerpo, claro.
Al llegar la mujer a la comisaría, me empeño en interrogarla personalmente. Podría darle la
mano, pero entonces perdería la oportunidad de hacer un salto más. Ella afirma no entender lo
que ha hecho en la última hora. Cuando le digo que se le acusa de robo a mano armada, dice
que no recuerda en absoluto haber hecho tal cosa, pero que recuerda haber estado huyendo
por el pueblo sin saber muy bien de qué o por qué, que era como si no fuera ella, como si no
pudiera controlar lo que hacía. Afirma que recobró el control de sí misma justo cuando vio a los
agentes de policía al otro lado de la calle, pidiéndole que se detuviera inmediatamente.
Le pregunto si, justo antes de recobrar el control de sí misma, dio la mano a alguien. Me dice
que no. Insisto, pero me responde lo mismo. No recuerda haber dado la mano a nadie. No
tendría ningún motivo para mentirme en un detalle tan irrelevante que no perjudica su
situación. Pero entonces, ¿cómo has saltado?
Maldita sea, estoy perdiendo el tiempo. Por un momento pienso que la única solución posible es
darle la mano a la mujer y pasar a ser ella.
Entonces, justo antes de hacerlo, cambio de idea. Se me ha ocurrido una posibilidad. Pienso que
la mujer podría estar diciendo la verdad.
En ese mismo momento noto que estás dando un salto. Lo noto muy intensamente, estás
saltando desde un cuerpo que está muy cerca de mí ahora mismo, en este mismo edificio.
Bien, es lo que sospechaba. Ahora todo cuadra. Huiste del cuerpo de la mujer saltando
directamente al cuerpo del tipo canoso que está ahora mismo encerrado en el calabozo, al cual
pudiste saltar sin darle la mano porque en realidad ya le tenías registrado de antes. Pero, ¿por
qué lo has hecho?
Pienso durante unos segundos y entonces comprendo. Sabías que yo había saltado desde el
cuerpo del tipo canoso a otro que desconocías, pues tú también notas mis saltos igual que yo
noto los tuyos. Por eso querías entrar en la mente del tipo canoso, para ver a qué cuerpo había
ido yo después. Ahora sabes lo que hice en la comisaría cuando yo ocupaba el cuerpo del tipo
canoso, por lo que también sabes que entonces pasé a ocupar el cuerpo del policía.
Cuando saltase al tipo canoso desde el cuerpo de la mujer, dicho cuerpo no fue para ti un
cuerpo nuevo, por lo que ese salto no te ha limitado el número de cuerpos diferentes que
puedes ocupar en adelante. Ha sido una manera gratuita de seguirme la pista y a la vez huir del

cuerpo de la mujer que iba a ser detenida (o quizás ejecutada inmediatamente, pues en ese
momento tú no podías saber si alguno de esos policías que te pedían que te parases
inmediatamente era yo). Muy hábil.
Lo que no sabías en ese momento es que el tipo canoso estaba encerrado en un calabozo de la
comisaría, así que esa maniobra no te sirvió para huir realmente. Por el contrario, cuando
repasaste la mente de ese tipo y descubriste que yo salté desde ese cuerpo al de un policía, te
diste cuenta de que te habías metido en la boca del lobo. Por eso has vuelto a saltar después a
otro cuerpo que desconozco. Pero, ¿cómo lo has conseguido? ¿a quién has saltado?
Siguiendo tu misma estrategia, salto inmediatamente desde el policía al tipo canoso, cuerpo en
el que yo ya he estado antes, así que tampoco me limita mi futura ocupación de cuerpos
nuevos. Ahora estoy en la celda del calabozo. Repaso la memoria del tipo. Recuerdo que,
cuando tú ocupabas este cuerpo, has repasado su mente hasta darte cuenta de que tiene un
abogado. Has pedido llamarle por teléfono y entonces él ha venido. Al llegar le has dado la
mano. ¡Ahora eres el abogado!
Todo ha ocurrido muy deprisa, apenas han pasado dos minutos desde que te has transformado
en el abogado. Desde entonces, has tenido que perder cierto tiempo pidiendo que te saquen de
la celda, esperando que mi compañero te abra, subiendo la escalera a la planta de arriba y
después saliendo a la calle. Me transformo otra vez en el policía, que está en la sala de
interrogatorios en la planta de arriba. Con esto te he ganado casi un minuto para llegar hasta
esa planta. Salgo de la sala de interrogatorios y le pido a mi compañero que continúe el
interrogatorio por mí. Corro fuera de la comisaría.
Te veo a lo lejos, andando por la acera. Entonces corro detrás de ti. Te das la vuelta y me ves. Tú
sabes que ese policía puedo ser yo, así que huyes despavorido.
En la huida, te metes en una iglesia. Poco después entro yo también.
La iglesia está llena de gente, justo ahora hay misa. Te has mezclado entre la multitud. Ando
despacio por un pasillo lateral, tratando de localizarte en alguno de los bancos de madera
donde se sientan los feligreses.
El cura anuncia que los asistentes deben darse la paz. Entonces todo el mundo comienza a
darse la mano. Noto que saltas. Maldita sea, qué suerte tienes, has dado un golpe maestro. ¿A
dónde demonios has ido ahora?
Puedes estar dentro de cualquiera de las personas a las que hayas dado ahora la mano en esta
iglesia. También puede ser que hayas regresado al tipo canoso o a la mujer. No obstante, en ese
caso, ¿para qué habrías esperado a que todo el mundo se diera la mano? No necesitas dar la
mano a nadie para regresar a esos cuerpos, solo necesitas hacerlo para registrar un cuerpo
nuevo al que saltar. Bueno, no puedo descartar que hayas regresado a los cuerpos anteriores,
podría ser una manera de despistarme.

Llamo a la comisaría por la radio y, susurrando, pido a mi compañero que no permita que nadie
toque a ninguno de los dos detenidos y que tampoco los toque él. Mi compañero se muestra
muy extrañado y aprovecha para preguntarme por el atraco a mano armada de la mujer, ya
que no le consta nada sobre el mismo. Le digo que ya se lo explicaré luego y que me mande
refuerzos a la iglesia cercana a la comisaría.
Ningún feligrés se ha movido de su sitio. Nadie que hubiera venido por sí mismo se iría de la
misa antes de que termine, así que tampoco lo harás tú para no delatarte. O bien estás en esta
iglesia, o bien estás encerrado dentro del calabozo de la comisaría. Te tengo atrapado. Ahora
sólo tengo que averiguar quién eres.
Entonces noto que das un salto, y después otro, y luego otro más. Noto que algunas veces
saltas desde un cuerpo que está aquí, en la iglesia, mientras que otras veces saltas desde algo
más lejos, sin duda la comisaría. Sigues dando saltos, ya llevas más de una docena.
Me da igual. En cualquier caso, sigues estando detenido en la comisaría o dentro de esta
iglesia. Dar más saltos no te va a permitir ir más lejos que eso. Esos saltos delatan tu
desesperación.
Planeo cómo te localizaré. Todavía puedo transformarme en un cuarto cuerpo, pues hasta ahora
sólo he ocupado el conductor del coche en la persecución inicial, el tipo canoso y el policía. Por
tu parte, tú ya has sido el tipo canoso, la mujer y el abogado, a los que ahora mismo puede
sumarse cualquier persona presente en esta iglesia.
Me da igual quién seas ahora. Cuando averigüe cuál es tu cuarto cuerpo, le llevaré detenido a la
comisaría junto con el abogado. Entonces, cuando el tipo canoso, la mujer, el abogado y tu
cuarto cuerpo estén en los calabozos, mataré a los cuatro. Dará igual cuántas veces saltes de
un cuerpo a otro, tus cuatro cuerpos posibles estarán allí y los cuatro morirán. Así te mataré con
toda seguridad.
Localizo al abogado sentado en un banco de la iglesia como un asistente más. Desenfundo
despacio mi pistola. Noto que vuelves a saltar. El abogado se lleva la mano a la cabeza y mira
sorprendido a su alrededor.
Esta es mi oportunidad para averiguar cuál es tu cuarto cuerpo. Me acerco al abogado y, para
su sorpresa, le cojo la mano. Me transformo en él.
Repaso sus recuerdos y noto que antes diste la mano a más de diez personas de la iglesia.
Tengo que recordar el momento exacto en que el abogado notó que recobraba el control, pues
tuvo que saltar a la persona a la que diera la mano justo antes de eso.
Entonces, durante unos brevísimos instantes, noto cómo una bala atraviesa mi cerebro. Mi
mente se desvanece, no tengo fuerzas para volver a saltar. Noto vagamente los gritos de los
feligreses que me rodean.

Mi última imagen es para ti. Veo cómo huyes dentro del cuerpo del policía. Saltaste a ese
cuerpo hace unos segundos, cuando cogí la mano del abogado que en realidad ocupabas. Así
que no habías saltado antes a ningún asistente de la misa, no habías ocupado ningún cuerpo
nuevo. Por el contrario, cuando encontré al abogado, fingiste estar aturdido cuando me dirigí a
ti. Te reservaste para mí.
¡Bravo!

Tierra de adictos
(2/01/2012)
Opio. Heroína. Cocaína. Y ahora, lo que me ha tocado ver es la realidad virtual. La gente entra
pero no sale. Tras unos meses, el jugador empieza a confundir el juego con la realidad. Tras dos
años, el jugador no recuerda el mundo real en absoluto. Cuando les ves postrados en una cama
con el casco sensorial puesto, con los cables que entran y salen de sus cuerpos para
alimentarlos y evacuar sus excrementos de manera continua durante semanas, meses o años,
te preguntas si todavía son personas.
Nuestro pequeño Reino espacial no puede permitirse perder a tantos hombres y mujeres
productivos de esta manera. Nuestra nación-satélite-artificial no se puede permitir la
improductividad. Comprar el aire, alimentos y agua a nuestros vecinos es caro, muy caro. Por
eso el Rey en persona, mi padre, preocupado por el creciente número de virtuadictos y por su
grave impacto en nuestra sociedad, me ha encomendado esta misión.
Por experiencia sabemos que no se puede desenganchar a los profundos sin más. Quedan
catatónicos si salen del casco a la fuerza, son despojos. Hay que dejar que acaben la partida.
Pero por otro lado, cuando regresan al finalizar sus partidas, el juego les ha convertido en
monstruos. Salen como seres incívicos, agresivos, hostiles y amorales. Acostumbrados a la
libertad de su mundo virtual, habituados a dejarse llevar por sus pasiones más profundas
durante años, pierden toda la disciplina y el civismo. Ese comportamiento, que puede ser
apropiado para desenvolverse en sus mundos virtuales, no lo es nuestra espartana sociedad,
donde la extrema escasez de los recursos más elementales no da cabida a actos egocéntricos,
gastos frívolos, o comportamientos antisociales. No tenemos más remedio que desterrar de
nuestra nación a los individuos regresados más inadaptados. No podemos hacer otra cosa que
enviarles abajo, al inhóspito, ingrato y extremadamente caluroso mundo sobre el que nuestra
nación-satélite-artificial orbita, un mundo que sólo habitan nuestros peores antiguos
conciudadanos.
Mi misión es entrar en el juego y actuar desde dentro. Participando como un jugador más,
utilizaré mi personaje para dirigirme a otros jugadores del juego y tratar de hacerles
comprender que su existencia es solo ficticia, que su verdadera vida estará aquí fuera cuando
acaben la partida. Debo hacerles recordar. También debo reeducarles, debo intentar que
recuperen la moralidad que perdieron al acostumbrarse al juego. Debo corregir su
comportamiento dentro del propio mundo virtual, para que así estén preparados para la
sociedad al regresar al mundo real.
Escojo el juego que cuenta con más jugadores y entro. Está ambientado en una tierra desértica
y muy primitiva, repleta de ritos, superstición y hechicería, donde se desencadenan guerras a
espada. Es muy del gusto popular. Los jugadores viven en una tierra ocupada por un invasor
extranjero y se preparan en secreto para levantarse en armas contra él.

Me dirijo a los demás jugadores que pasan por la calles y les explico la realidad. Me miran con
extrañeza. Piensan que estoy loco y me ignoran. Percibo que estoy fracasando. Tras unas
semanas virtuales sin hacer avances, salgo del juego y me reúno con mi padre para explicarle
la situación.
“Han olvidado por completo” le digo. “Se han acostumbrado hasta tal punto que toda la
mecánica de ese mundo les parece normal y necesaria. Nada puede ser de otra manera.
Necesito mostrarles pruebas de que lo que digo es cierto, pero no sé cómo hacerlo”.
Mi padre sabe que la compañía propietaria del juego no colaborará, así que convoca a la
división de seguridad informática del Reino. “Hackeadlo” les ordena.
Vuelvo al juego. Entonces asombro a todos con mi poderosa magia, que transgrede con creces
todos los límites lógicos del juego. Así logro que algunos se fijen en mí y me escuchen. Son
pocos, pero es mi primer éxito. Trato de hacerles entender la verdad que hace tiempo olvidaron.
“¿Cómo, si no, podría yo hacer una magia tan poderosa? ¿Cómo podría ser todo esto posible?”
les pregunto. Entonces les hablo del mundo verdadero, de nuestra avanzada sociedad, de
nuestra nación-satélite-artificial, de nuestro sabio Rey, y poco a poco van recordando. Todavía
albergan algo de humanidad en sus corazones, sigue existiendo una esperanza de que salgan
de toda aquella mierda. Entienden lo bajo que han caído y me piden ayuda. Yo les digo que
todavía no están preparados para salir, que necesitan desarrollar su autocontrol antes de
regresar al mundo real. En el mundo real serán juzgados por sus actos, así que deben volver a
comportarse de manera civilizada. Para cuando finalicen sus respectivas partidas, deberán
estar preparados.
Noto que se esfuerzan, pero es duro. Es difícil desengancharse de una droga que todavía estás
consumiendo durante el cien por cien de tu tiempo, pero debe hacerse así.
Los hackers de mi padre están haciendo bien su trabajo, cada vez llamo la atención de más y
más jugadores con mis extraños poderes. Aún así, otros muchos jugadores siguen sin prestarme
atención.
Salgo del juego y le digo a mi padre que necesito algo más impactante aún. Hablo con los
hackers. “Imaginemos que una partida termina, es decir, que el personaje de la partida muere.
¿Puede volver a aparecer ese personaje en el juego más adelante?” les pregunto. “No” me
responden “pues, cuando finaliza una partida, el jugador debe crear un personaje
completamente nuevo para poder volver a jugar. El personaje de una partida terminada se
elimina” me explican. “¿Podríais hacer que yo pudiera hacer eso?” les pregunto. Se miran entre
ellos y me piden unos días. Finalmente, me dicen que todo está preparado.
Vuelvo a entrar y le pido a uno de mis seguidores que me ayude a hacer morir a mi personaje.
“Dolerá” me dice. “Lo sé” le respondo.
Tras un proceso que preferiría no reproducir aquí, mi partida finaliza y salgo del juego.

Entonces espero un poco de tiempo y vuelvo a entrar con el mismo personaje. Aparezco y
desaparezco ante algunos personajes incrédulos. Asombrados, estos comprenden y hablan con
otros, los cuales hablan con otros. Por fin lo he conseguido.
Pido a mis seguidores más antiguos, a los que están casi desenganchados, que usen el tiempo
restante de sus partidas para ayudar a desengancharse a todos los demás, explicándoles la
verdad y ayudándoles a corregir su comportamiento. Me prometen hacerlo.
Orgulloso, salgo del juego y me reúno con mi padre. “El proceso que he desencadenado es
imparable” le explico. “Ahora unos explicarán la realidad a otros y les ayudarán, y así, poco a
poco, todos comprenderán y saldrán preparados al mundo real”.
Por mi contribución a la salud pública y por mi acción social en la rehabilitación de virtuadictos,
soy homenajeado con honores en una ceremonia presidida por mi padre, el Rey.
*******
Mucho tiempo después, después incluso de morir mi padre y proclamarme Rey nuestra pequeña
nación-satélite-artificial, nuestro amado país, el Reino de los Cielos, comprendí que mi victoria
en aquella misión había sido muy relativa.
Yo creía que aquellos hombres habían comprendido cuando les hablé. Cuando les decía que al
terminar sus partidas, que al terminar sus vidas en aquel mundo, volverían a su querida patria,
al Reino de los Cielos, yo creía que ellos recordaban su vida anterior. No obstante no recordaban
nada. Mis prodigios no sirvieron para probarles que su mundo era necesariamente falso, sino
para hacerles creer que yo era algún tipo de divinidad. Para ellos, el Reino de los Cielos era sólo
una metáfora para referirme a algún tipo de estado de plenitud mística, no un lugar real. Creían
hasta tal punto en la existencia de su mundo virtual que vieron más lógico interpretarme como
a un Dios de su propio mundo que aceptar literalmente lo que les contaba. Cuando les decía
que al terminar su vida en ese mundo sólo podrían habitar el Reino de los Cielos si habían
logrado tener un comportamiento adecuado, interpretaban su futuro permiso o prohibición para
habitar el Reino como un premio o castigo divino.
Apenas unos cientos de años virtuales después de mi misión, aquel mundo ficticio se llenó de
templos en mi honor que recordaban mi persona de una manera un tanto macabra, tal y como
abandoné mi partida colgado de una cruz. Observé que también adoraban a padre, del que
tanto les hablé, aunque no mostraban imágenes de él en los templos. Sospecho que, de algún
modo que no logro comprender, llegaron a creer que ambos éramos la misma persona o
divinidad.
Curiosamente, lo único que he conseguido con todo esto es que los desenganchados que salen
del juego sean mis súbditos más leales.

La extraña semana del borracho
(02/01/2012)
Queridos lectores, antes de comenzar con mi historia me presentaré. Me llamo Rud y
soy alcohólico. Como a cualquier otra persona, ser alcohólico me supone bastantes
problemas. No obstante, es probable que a mí me haya supuesto un problema
adicional especialmente inusual. Me gustaría contarles mi historia tal y como la
recuerdo a día de hoy, detalle por detalle, y pedirles que juzguen ustedes mismos.
Por favor, imaginen esta narración como una película en la que el narrador irrumpe
de vez en cuando en la escena en forma de voz en off con esta bonita letra cursiva,
mientras que lo que usted estaría contemplando en la pantalla en cada escena se
muestra en letra no cursiva. ¡Disfruten de la historia!

1er día
Aquel día me desperté sobresaltado en una habitación de una cochambrosa pensión del
pequeño pueblo de San Elías. Todavía aturdido, salí a la calle a buscar faena.
Me dedico a todo tipo de reparaciones domésticas. Mi rutina habitual consiste en
llegar a un pueblo, ofrecer mis servicios durante unos días a los lugareños mientras
haya faena, y después irme a otro pueblo. Así me gano la vida. Por lo demás, bebo,
no soporto que me quiten la bebida y no soporto que no soporten que beba.
Entré en la panadería y pregunté al dueño si tenía algún trabajo para mí. Hacía algunos días
que había pedido a aquel tipo que anunciase mis servicios a los lugareños.
- No necesito ayuda aquí, chaval – me respondió secamente.
- Y… ¿otros paisanos? ¿Tienen algo para mí? – pregunté.
- No lo sé, chico, pregunta tú mismo – respondió.
Resultaba obvio que no había anunciado mis servicios a nadie. Bueno, a veces tengo
que lidiar con gente así. Salí a la calle y me dirigí puerta por puerta a presentarme como un
manitas con experiencia. Me encargaron una reparación de un retrete, una gotera en un tejado,
y un problema en una instalación eléctrica. Es curioso, pues recuerdo que hacía unos días
pregunté en esas mismas casas y no tenían nada para mí. Normalmente no
conseguía tanto trabajo cuando ya llevaba varios días en el mismo pueblo, pues si
tenían algo para mí entonces me lo habrían dicho antes. Bueno, quizás esta vez les
llevó tiempo a los lugareños confiar en un desconocido.

Me fui al bar para celebrar mi buen día laboral. Siempre me pregunto cómo me recibirán
en un bar del que han tenido que echarme completamente borracho durante varios
días seguidos. El camarero me recibió cordialmente. Sin duda era un profesional, es
decir, mientras pagase no habría problema. Pedí un whisky de mi marca favorita, ‘The olde
Clock Tower’, y luego unos cuantos más.
- ¿Sabe? – dije al camarero, tratando de ocultar sin éxito la embriaguez de mi tono de voz -.
Esta mañana me desperté recordando haber tenido un sueño muy raro. Aparecía una chica, y
había personas que gritaban a botellas, muebles que se peleaban con tiovivos, cosas así.
También me perseguía un rastro de sangre. Creo que mi mente jugaba perversamente con
algunos dolorosos recuerdos que están muy presentes en mi cabeza. En realidad, siempre que
bebo la noche anterior, mis sueños son raros, más raros de lo normal.
El camarero siguió limpiando vasos. Entonces unos agentes de policía entraron en el bar y
comenzaron a hacer preguntas a los presentes. Finalmente se dirigieron a mí. Me mostraron
una foto de un tipo rubio, gordo y con perilla. Me preguntaron si le había visto en los últimos
días y negué con la cabeza. Aquello me inquietó. Probablemente aquel tipo sería
peligroso.
Un rato después acabé entablando amistad con unos camioneros que también estaban
bebiendo. Bueno, después ya no recuerdo nada más.

2º día
Desperté en una habitación de pensión. Un momento, ¡aquella no era la pensión de San
Elías! ¿Dónde estaba? Salí a la calle y vi un letrero que decía “Mercado central de Piedra
Alta”. Así que estaba en Piedra Alta, a unos kilómetros de San Elías. Vaya, parece
que, después de todo, debí irme con aquellos camioneros la noche anterior.
Me senté en un banco del parque. Enfrente, en otro banco, estaba sentada una chica. Era ella.
¡Sí, era ella! Aquella era la chica que había aparecido en mi extraño sueño del día
anterior, creo que podría asegurarlo… No obstante, era la primera vez que la veía
realmente. Tendría más o menos mi edad. Reconozco que me pareció atractiva.
Ella empezó a mirarme de reojo sin ocultar cierto disgusto. No lo entiendo, no estaba
bebiendo en ese mismo momento. Quizás, de alguna manera, aquella desconocida
notaba que acostumbro beber, que bebo mucho, muchísimo. Pienso que hay gente
que lo nota por mi aspecto, por lo que sea, y no lo soporta. O quizás el día anterior
soñé con ella porque, en realidad, ya la había visto antes pero no era capaz de
recordarlo conscientemente, mientras que ella sí me recordaba a mí, probablemente
bebiendo desaforadamente en algún pueblo cercano mientras vomitaba e insultaba a
los transeúntes. Así, tal y como ella me miraba en ese momento, era como me
miraban los que me habían visto hacer algo así.

Me sentí ofendido por aquellas elocuentes muestras de incomodidad.
Ella se levantó del banco con una mueca de desprecio. Eso me cabreó bastante, empezaba
mal el día.
Bueno, tenía que olvidar aquel incidente, tenía trabajo que hacer.
Me levanté de mi banco y salí del parque. Comencé a recorrer una casa tras otra para
ofrecerme a los lugareños. En ninguna casa quisieron abrirme la puerta. Una y otra vez, oía a la
gente cuchicheando al otro lado de la puerta. Yo gritaba desde fuera que era un manitas con
experiencia, pero no recibía respuesta. Ocurrió lo mismo una y otra vez. No recuerdo ningún
pueblo en el que la gente fuera tan desconfiada. Decepcionado, tomé la decisión de
regresar a San Elías. Al fin y al cabo, el día anterior en San Elías había sido bueno
para el trabajo. Me dirigí a la estación de autobuses y cogí el autobús a San Elías.
Nada más bajar del autobús, vi que unos agentes de policía mostraban una foto a las personas
que pasaban por la calle. Así que seguían buscando a aquel tipo. Si ponían tanto
empeño en encontrarle, definitivamente no sería bueno encontrarme con él. Me dirigí
a la pensión.
No tenía las llaves de la pensión entre mis pertenencias, así que deduje que la noche
anterior, en plena borrachera, aquellos camioneros me acercaron a la pensión para
que pudiera decir que me iba. Pedí alojamiento y me dieron gustosos una
cochambrosa habitación. Vaya, era la misma que antes, qué detalle. Bueno, parece
que la noche anterior no solo avisé de que me iba y entregué las llaves, sino que
además pagué. Si no, ahora estaría de patitas en la calle.
El día había sido raro, así que decidí dirigirme a la licorería más cer cana. Compré una
botella de whisky y comencé a bebérmela en una plaza cercana, que resultó ser el lugar donde
la juventud de San Elías iba de botellón. Me acerqué a un grupo de chavales que resultaron ser
de Piedra Alta. Después ya no recuerdo nada más.

3er día
Desperté en una habitación de una pensión. Pero… ¡aquella no era la pensión de San
Elías! Miré por la ventana de la habitación y observé los edificios de Piedra Alta. Joder, otra
vez estaba allí. Aquellos chavales me debieron liar para irme con ellos.
Salí a la calle y me dirigí al parque de Piedra Alta, donde resultó estar aquella chica. Vaya, otra
vez ella. Justo en el mismo banco que ayer. Al verme, se levantó y se dirigió hacia mí.
Antes de que me alcanzara, fui yo el que hablé.

- Tía, ¿tú de qué vas? ¿Quién te crees que eres para despreciarme? – pregunté.
- ¿Qué? Tío, ¿De qué de qué vas tú? Ayer no te hice ningún desprecio – me preguntó haciéndose
la sorprendida.
- ¿Ningún desprecio? ¡Déjame en paz tía loca! ¡No soporto que me desprecien!
- ¡Serás gilipollas! ¡Me voy!
- ¡Eso, vete! ¡Largo!
Y se fue. Gesticulé con rabia. Aquel incidente absurdo me cabreó bastante. Estaba
furioso. Quería irme de aquel pueblo de impresentables, pero estaba demasiado
nervioso. Me fui a comprar whisky y empecé a bebérmelo en el mismo parque.
Cuando la borrachera era ya ostensible pero todavía no era completa, una señora salió de su
casa y se dirigió a mí con cierto recelo.
- ¿Es esto suficiente por el desatranco de la fosa aséptica de mi casa? – me dijo mientras me
ofrecía unos billetes.
- Sí, sí. De acuerdo, señora – traté de pronunciar lo mejor que pude mientras los cogía.
Era raro que la gente confiara en mí hasta el punto de pagarme por adelantado.
Imagino que, dado mi estado en aquel momento, lo que sentía aquella señora era
pena, así que me estaba dando una especie de limosna. Sospecho que me estaba
ofreciendo aquel trabajo para hacer su buena obra del día.
- Comprenderá que justo ahora no es muy buen momento para… – logré balbucear.
- Sí, claro, claro – respondió mientras se alejaba rápidamente.
Pensé que, ya que había cobrado por adelantado, tendría que quedarme en Piedra
Alta para hacer aquel trabajo. Tengo mis defectos, pero soy un tipo honrado. No
obstante, dado mi estado, era obvio que tendría que hacer esa tarea al día siguiente.
Seguí bebiendo mientras la gente del pueblo que cruzaba el parque me miraba de reojo. Podía
sentir las miradas de desaprobación a mi alrededor. Yo, por mi parte, decidí corresponder a mi
público meándome en la fuente del parque. Comencé a insultar a los que pasaban a mi lado y
me puse algo agresivo. Acabé metiéndome en una pelea. No recuerdo bien los detalles.
Aquella fue una gran cogorza.

4º día
Desperté en la pensión de Piedra Alta. Vaya, por fin lograba despertar en el lugar donde
esperaba hacerlo. Poco después de levantarme, observé que mi camiseta estaba llena de
jirones y me estremecí. Me llevé las manos a mis brazos doloridos. Al recordar la noche
anterior, la angustia y la culpa me desbordaron. En la soledad de mi habitación, grité y
maldije varias veces. Nunca había logrado librarme del todo de la culpa por mis actos
en momentos de embriaguez. Una hora más tarde, recuperé la calma y el autocontrol. Salí a
la calle.
Me dirigí a una casa cercana al parque de Piedra Alta y llamé a la puerta. Aquella era la casa
de la señora que me había pagado el día anterior. Me presenté como el manitas experto.
- Ah, muy bien. Pase, pase – me dijo la señora.
Me explicó el problema y comencé a trabajar en la fosa aséptica de la casa. Una hora más
tarde, la señora me dijo que tenía que salir un momento a hacer un recado y que luego querría
mandarme otra tarea adicional.
Dos horas más tarde ya había terminado, pero la señora todavía no había vuelto. Esperé media
hora más. No sabía cuál era la segunda tarea que quería encargarme, así que no
podía empezar con ese otro trabajo. Finalmente me fui.
La confianza de aquella señora, que no me había despreciado por ser un borracho y
que se había atrevido a pagarme por adelantado, me hizo recuperar un poco mi fe en
el género humano.
Mi recorrido por las calles del pueblo me llevó a encontrarme en los límites del pueblo, donde
comienza el gran bosque que lo rodea. Me estremecí al contemplar su frondosidad y tomé las
calles que conducían de nuevo al centro del pueblo.
Entonces me encontré de nuevo con aquella chica. Me sentí algo culpable por la
conversación que había tenido el día anterior con ella. Me acerqué a su lado.
- Oye, perdona, quería… pedirte disculpas por lo de ayer, ya sabes – le dije.
- No te preocupes, a veces uno pierde el control… – me respondió.
Y entonces ella me sorprendió por completo. Me ofreció la mano para hacer las paces. Le
estreché la mano.
- ¿Quieres tomar algo? – me preguntó.
Esa es una propuesta que nunca podría rechazar. Acepté y nos fuimos a un bar cercano.

Comenzamos a charlar con gran naturalidad. Me preguntó por mis chapuzas, hablamos del
pueblo, de mis aspiraciones y de las suyas. Entonces me invitó a su casa.
Allí seguimos hablando un rato, y entonces se me lanzó a la boca.
No me podía creer lo rápido con que estaba ocurriendo todo. Quizás aquel desprecio
inicial ocultaba en realidad una atracción. Quizás le gustaba mi aire de chico malo y
antisocial. Media hora después estábamos en su casa, haciendo el amor en su habitación.
Al terminar, saqué una botella de whisky de mi mochila. Ella mostró cierta sorpresa al ver que
llevaba aquello con mis bártulos. Le ofrecí beber, pero no quiso.
Empecé a beber de la botella a morro. Me miró con cierta desaprobación y le correspondí
imitando su mismo gesto. Seguí bebiendo durante mucho rato. Vaya, creo que me
emborraché.

5º día
Me desperté en la pensión de Piedra Alta.
Salí a la calle a buscar faena. Esperaba que, dado lo desconfiada que era la gente de
aquel pueblo y dado el espectáculo etílico que ofrecí dos días antes en el parque,
sería difícil que alguien me abriera las puertas de su casa. No obstante, nada más
lejos de la realidad. Tuve dos trabajos por la mañana y tres por la tarde. La gente me recibió
muy amablemente en todas las casas. Pienso que aquella señora del trabajo del día
anterior debió propagar la noticia de que trabajaba bien y de que era de fiar.
Por la tarde decidí acercarme a casa de ella, pero ni siquiera me hizo falta empezar a
andar. Me encontré con ella en la misma calle en que estaba yo, cargando a duras penas un
pesado y aparatoso paquete en dirección hacia su casa. El paquete era uno de esos muebles
que uno compra desmontado por piezas. Me acerqué a ella y me ofrecí para cargarlo a su casa.
- Pues me haces un gran favor, la verdad – me dijo sonriendo.
Entablamos conversación por el camino. Ella era cordial, pero mantenía mucho las distancias.
Sus respuestas me parecieron algo frías. Era como si quisiera negar lo que había
ocurrido el día anterior. Pienso que estaba teniendo muy presente mi borrachera del
día anterior en su casa.
Una vez que llegamos a su casa, me ofrecí para montar el mueble y aceptó gustosa. Seguimos
hablando, y poco a poco se fue abriendo un poco más. Finalmente, el tema surgió.
- Oye, lo de ayer estuvo muy bien – me dijo.

Yo asentí. Entonces me acerqué y quise besarla. Ella se rió nerviosamente un poco y se retiró,
creo que la pillé desprevenida. Volví a acercarme y esta vez accedió. Poco después hicimos el
amor en su sofá. En plena pasión, tiré al suelo un jarrón que había en una mesita contigua, pero
continuamos sin prestarle ninguna atención.
Una hora más tarde, me despedí de ella.
- Perdona por lo del jarrón – le dije.
- No es nada, estas cosas pasan – me respondió riéndose.
- No, en serio, no me gusta ir por ahí rompiendo cosas.
- Bueno, veremos a ver si mañana te lo perdono. Tendrás que esforzarte para que hagamos las
paces – dijo sonriendo.
Salí a la calle. Qué demonios, esto había que celebrarlo. Me dirigí a una calle a las afueras
del pueblo. Me senté en el suelo y comencé a beber whisky. Estaba exultante, aquel día las
cosas me estaban yendo realmente bien. Ahí estaba yo, triunfador, junto a mi
botella. De todos los momentos del día, aquél era sin duda el mejor.
Una media hora después, cuando mi embriaguez era manifiesta, apareció un tipo rubio, gordo
y con perilla, y se quedó mirándome.
- ¡Maldito hijo de puta! – me dijo furioso aquel tipo mientras me señalaba.
Me sobresalté. Yo no conocía a aquel tipo. ¿Por qué se estaba dirigiendo a mí?
- ¡Hijo de puta! – repitió mientras comenzaba a dirigirse hacia a mí.
Entonces me di cuenta. Joder, aquel tipo era el de la foto que me enseñó la policía, el
tipo peligroso. ¡Sí, era él! ¡Y era un chalado! ¿Por qué la estaba tomando conmigo de
esa manera? ¿Era algún tipo de psicópata que odiaba a los bebedores? ¿O quizás a
todo el mundo? ¡Tenía que huir de allí!
Comencé a correr, tratando de alejarme del pueblo a través de la frondosa arboleda que lo
rodeaba. Pronto pude comprobar que aquel tipo me estaba persiguiendo. Maldita sea, temía
por mi vida. Me adentré rápidamente en la espesura del bosque. ¡Tenía que despistarle
como fuera!
Tras unos minutos de huída desesperada, me topé con la orilla de una laguna pantanosa que
me bloqueaba el camino. Desesperado, corrí siguiendo el curso de la orilla, con la esperanza de
bordear la laguna. Mi incipiente borrachera hacía que mis pasos fueran torpes. Tropecé
con una rama y me caí de bruces al suelo. Mi botella de whisky cayó al suelo, rompiéndose por
la mitad. Mientras yacía en el suelo, aquel tipo se acercaba hacia mí, furioso.

Justo cuando el tipo se estaba abalanzando sobre mí para golpearme con su puño, agarré el
cuello roto de la botella y extendí el brazo para interponerlo entre su cuerpo y el mío. El
resultado fue que aquel tipo corpulento se clavó el cristal roto de la botella en su pecho con
toda la fuerza de su propio impulso.
Comenzó a sangrar profusamente a la altura de su corazón y a gritar. Me quedé paralizado.
Maldita sea, ¿qué podía hacer? La cabeza me daba vueltas. Al cabo unos segundos, el
tipo se desplomó. Me eché las manos a la cabeza y permanecí paralizado durante un rato. No
tenía el valor suficiente para mirarlo. Finalmente logré acercarme a él, toqué su cuello y no
encontré pulso. ¡Lo había matado!
Estaba histérico, no podía pensar con claridad. Con todas las fuerzas que me quedaban,
empujé el pesado cuerpo los pocos metros que lo separaban de la laguna y lo introduje en el
agua. Me adentré en el agua con él y seguí empujándolo algunos metros hacia el interior.
Observé con alivio que el cuerpo se hundía en las pantanosas aguas. Al salir del agua, removí
con un palo el barro sobre el que habían quedado restos de su sangre. Entonces me alejé de
aquel lugar sin mirar atrás.
Esperé oculto entre la arboleda a que mis pantalones se secasen lo suficiente. Entonces regresé
al pueblo.
Compré otra botella y volví a beber.

6º día
Desperté en la pensión de Piedra Alta. Permanecí un rato tumbado en la cama, pensando.
Decididamente, la vida me había sometido a una terrible prueba durante la noche
anterior. Pero todo aquello no fue culpa mía. Fue en legítima defensa. Pero nadie me
creería, nadie creería a un borracho. Así que no debía decir nada. Pero mi conciencia
debía estar tranquila. ¡No fue culpa mía! Tendría que permanecer frío e ignorar todo
lo que había ocurrido. Debería ocultarlo en lo más profundo de mi mente y olvidarlo.
Tenía que seguir adelante. Salí a la calle.
El pueblo estaba engalanado, parecía haber algún tipo de fiesta local. Pregunté a la gente que
pasaba por la calle y me dijeron que había una feria en las afueras. Me acerqué a verla. Quizás
pudiera encontrar allí alguna faena.
Al llegar comprobé que había un gran ambiente festivo.
Oí unos gritos y me acerqué a ver qué pasaba. Un tipo con una cazadora roja estaba
discutiendo con una chica acaloradamente. Joder, era ella. ¿Qué hacía ella discutiendo
con aquel tipo? La gente pasaba de largo mientras miraba de reojo. Ella le reprochaba a él
algún tipo de infidelidad. Deduje que debían haber sido pareja en el pasado. Ella decía

que no quería saber nada de él. Entonces él le agarró del brazo. Ella intentó zafarse. “Déjame
en paz, gilipollas” gritó airada. La gente seguía mirando.
Me acerqué a la escena. El tipo levantó la mano y cerró el puño. Ella cerró los ojos aterrada.
Entonces me abalancé a él por detrás, le agarré la mano y le pregunté si tenía algún problema.
El tipo se dio la vuelta y me miró furioso. Entonces se zafó de mi brazo, me señaló con el dedo y
yo le di un puñetazo. Retrocedió unos metros, se tocó con una mano la mejilla dolorida y
comenzó a alejarse de allí. Vi miradas de aprobación entre la gente que observaba la escena.
No obstante, entre la muchedumbre había un tipo gordo, rubio y con perilla que me miraba con
odio.
Se me heló la sangre. ¡Aquel tipo estaba muerto! Lo había matado yo mismo el día
anterior. Le destrocé el corazón. No tenía pulso. Y después sumergí su cuerpo. Sé
que estuvo allí dentro hasta que me fui, al menos una media hora después. ¡Estaba
muerto! ¡No podía estar ahí!
El tipo se pasó lentamente una mano extendida por el cuello, mientras me señalaba con la otra.
Entonces se dio la vuelta en la dirección en que había seguido el tipo de la chaqueta roja.
Tenía que calmarme. No era la primera vez que veía cosas. También antes de beber.
Llevaba demasiados años bebiendo. No, no era mi primer delirium tremens. Mi
conciencia me estaba jugando, otra vez, una mala pasada. Y esta vez había creado
para mí un fantasma. Reuní el valor necesario para ignorar aquella imagen y regresé
a la realidad.
Entonces quise acercarme a ella, pero me di cuenta de que había salido corriendo en dirección
contraria para alejarse del tipo de la chaqueta roja. Corrí tras ella y le pedí que se parara, pero
no me hizo caso. Corrí más allá de la feria, pero finalmente la perdí.
Volví a la feria resignado. Bueno, tenía que aceptar que en aquel momento quería estar sola. La
gente me recibió muy amablemente. Me explicaron que aquel tipo de la chaqueta, que era de
un pueblo cercano, caía muy mal tanto en su pueblo como en Piedra Alta. Por otro lado, yo
había empezado a caer muy bien. Me invitaron a una copa.
Las fiestas de Piedra Alta habían congregado a gentes de toda la comarca. Acabé hablando con
gente de otros pueblos. Me uní al ambiente festivo y me emborraché como todos los demás
paisanos.

7º día

Me desperté en una habitación de una pensión. Oh, oh… aquella pensión no era la de Piedra
Alta. Salí a la calle y comprobé que me encontraba en Campo Seco. Aquel pueblo estaba a
pocos kilómetros de Piedra Alta. Me pregunto cómo aquellos tipos de la feria me
convencieron para irme con ellos a su pueblo.
Quería volver a Piedra Alta para volver a encontrarme con ella. No obstante, tenía
que aprovechar el tiempo hasta el mediodía, hora a la que salían los autobuses hacia
Piedra Alta. Recorrí durante un rato algunas casas, pero en todas me dijeron que no tenían
nada para mí. Finalmente, a las doce partí en el autobús hacia Piedra Alta.
Al poco de llegar, salí de la estación de autobuses y crucé el parque del pueblo que estaba
contiguo a la estación. Tenía que pasar por aquel parque para ir a casa de ella. Pero no
esperaba encontrarme con aquello. Vi que el tipo de la cazadora roja estaba
besándose con una chica. ¡Joder, aquella chica era ella!
Se me cayó el alma a los pies. Habían vuelto a estar juntos.
Sentía unas ganas terribles de irrumpir entre los dos y armar un lío. Me acerqué a
ellos, pero después vacilé. En un repentino ataque de cordura, me di cuenta de que no
sería apropiado. Debía aceptar que había perdido. Estuve a punto de ganar, pero
volví a perder. ¿Qué otra cosa podía esperar un borracho como yo? Me di la vuelta y
volví sobre mis pasos.
Estaba tremendamente frustrado. Me senté en un banco oscuro al otro lado del parque y
comencé a beber.
Decidí que al día siguiente tendría que estar en otro sitio, tenía que huir. Continué
bebiendo.
Un rato más tarde miré el banco donde estaban los dos, pero ya no había nadie. Noté que
alguno de ellos se había dejado su móvil olvidado en el banco. Me acerqué y lo cogí.
No pude soportar la tentación de conocer lo que escondía aquel móvil. Lo abrí y repasé
sus contenidos. A juzgar por los mensajes enviados y recibidos almacenados en el móvil, aquel
era necesariamente el móvil de él. Había guardados numerosos mensajes amorosos del pasado.
Sentí una punzada en el corazón al ver los mensajes antiguos de ella. En realidad, en la
bandeja de mensajes guardados se intercalaban en el tiempo mensajes de amor
intercambiados con dos chicas diferentes.
Pensé por un momento en cómo me había jodido aquel hijo de puta. Pegué un trago a
mi botella y acto seguido me puse a reenviar los mensajes que él había intercambiado con cada
una de las dos chicas a la otra, tanto enviados como recibidos, y también incluí algunas fotos
guardadas. Aunque ella hubiera decidido perdonarle por aquella historia, decidí que,
si ahondaba en la herida, le esperarían unos días complicados. Que se joda. Que se
jodan.

Volví a poner el móvil en el banco donde lo encontré y me fui de allí.
Seguí bebiendo.
No recuerdo nada más.

8º día
Me desperté en la pensión de Campo Seco. Vaya, parece que, de alguna forma, el día
anterior había conseguido salir de Piedra Alta, tal y como pretendía. Quizás hice
autostop o quizás vine de alguna otra manera. No recuerdo nada.
Recorrí las casas del vecindario para ofrecer mis servicios. Varias horas después, terminé una
intensa jornada llena de encargos.
Decidí celebrar aquel buen día con mi botella de whisky. Comencé a beber mientras
andaba por la calle.
Cuando estaba dando la vuelta a una esquina, me di un topetazo con otro tipo que en ese
momento estaba dando la vuelta a la misma esquina en dirección contraria. El otro tipo cayó al
suelo. Yo mantuve milagrosamente el equilibrio, pero mi botella de whisky cayó al suelo y se
rompió. Mirando la botella hecha añicos, pronuncié una maldición.
Aquel tipo llevaba puesta una chaqueta roja. ¡Joder, otra vez él! ¡No me libraba de él ni
yéndome a otro pueblo! El tipo se puso a gritarme como un energúmeno y a llamarme
borracho subnormal. No pude ocultar mi ira y me dispuse a golpearle. El tipo se levantó
rápidamente y continuó su camino corriendo. Comencé a perseguirle pero me detuve tras unos
pocos metros, viendo que sería incapaz de alcanzarle.
Volví sobre mis pasos para ver los restos de mi botella. Mirando aquel estropicio, grité y agité
los brazos frenéticamente. Estaba realmente enfadado, ahora tendría que seguir
gastándome la recaudación del día para seguir bebiendo. El olor del whisky se mezclaba
con el olor a colonia que había dejado aquel tipo. Ese olor me impedía notar bien el delicioso
olor de mi whisky, desparramado entre cristales por la acera.
Así que el tío olía a colonia. Quizás hubiera quedado con ella. Bueno, le esperaría un
día intenso repasando la correspondencia.
Entré en un bar cercano y pedí un whisky. Cuando ya llevaba bebidos varios de ellos, alguien
tocó mi hombro. Me di la vuelta y vi un tipo gordo, rubio y con perilla.
Maldita sea, otra vez aquella visión. No me libraría fácilmente de ella. Mi conciencia
no dejaría que olvidase mi pasado tan fácilmente. Probablemente aquel fantasma

rondaría mi cabeza durante semanas, para terrible escarmiento de mi conciencia
mancillada.
- Parece que hace un rato has tenido un encontronazo con mi primo, maldito borracho – me dijo
aquel tipo gordo. Entonces miró de reojo al resto de los presentes y añadió susurrando –
volveremos a encontrarnos.
Así que mi mente había decidido relacionar mi motivo de mayor miedo, tensión y
culpa con mi motivo de mayor frustración. Nada menos que haciéndolos primos.
Decididamente, mi cerebro estaba en las últimas.
Vi como el tipo se daba la vuelta y salía del bar.
Seguí bebiendo.
*******
Así es como recuerdo los sucesos de aquellos días.
Aquí viene lo realmente extraño: Los dos días que cogí el autobús, el día 2º y el 7º
de esta historia, miré en los tickets del bus la fecha de aquellos días. Resulta que, en
realidad, el 2º día fue un 21 de septiembre y el 7º día fue un 16 de septiembre. Lo
recuerdo perfectamente. Sí, ha oído bien, el 7º día fue anterior al 2º día. Hay
efectivamente cinco días de diferencia entre ambos, pero en la dirección opuesta a
la que me dice mi mente. Consecuentemente, el 8º día tuvo que ser un 15 de
septiembre, el 7º día fue un 16 de septiembre, y así sucesivamente hasta el 1er día,
que fue un 22 de septiembre.
Por algún extraño motivo, recuerdo los acontecimientos de aquellos días en el
sentido inverso al normal. Y resulta que, por mucho que mi mente recuerde todos
esos sucesos en orden opuesto, admito que es realmente plausible que mi mente me
haya engañado. Si no me cree, lea la historia anterior hacia atrás, desde el día 8º
hasta el día 1º, aceptando únicamente los sucesos y hechos que se describen, e
ignorando los pensamientos, motivaciones y explicaciones que añado a lo largo de
dicha descripción, que sospecho que son un oscuro producto de mi mente para dar
justificación, a posteriori, a mis recuerdos en un orden invertido. Para ignorar dichos
añadidos subjetivos, simplemente tiene que ignorar la voz en cursiva del narrador.
Lea la historia desde el día 8º hasta el día 1º saltándose los textos en cursiva y
conocerá la verdadera historia de aquellos ocho días.
Conocer la verdadera historia de aquellos días me ha permitido saber hasta qué
punto soy un verdadero alcohólico, hasta qué punto odio a los que me impiden beber
o a los que creo que podrían impedírmelo, y hasta qué punto dicha actitud es el
origen de mis problemas.

Tengo que dejar de beber.
A mi lado tengo la botella de la marca de whisky que siempre bebo, ‘The olde Clock
Tower’. En la etiqueta se muestra, justo debajo del nombre de la marca, el eslogan
del fabricante. Dice ‘El whisky destilado de la manera tradicional que te hará
retroceder en el tiempo’.
Tiene que ser una casualidad.
Tengo que dejar de beber.

Mundo ciénaga
(02/01/2012)
Los seres topo vivimos en armonía en nuestro oscuro mundo ciénaga desde tiempos
inmemoriales. Ni los más antiguos del lugar pueden decir cuándo comenzó la armonía.
Sabemos que, como todas las especies, hemos evolucionado desde formas más primitivas.
Hace mucho, mucho tiempo, fuimos seres unicelulares, luego seres pluricelulares, y después
evolucionamos a un primitivo estado larvario. Y mucho, mucho tiempo después crecimos en
complejidad. Finalmente, nuestra especie se convirtió en los evolucionados y complejos seres
topos que somos ahora. No lo negaré, también sufrimos de ciertas carencias. Somos ciegos.
Sólo nos conocemos los unos a los otros a través del sentido del tacto. Nuestras matemáticas
son muy primitivas, hasta el punto de que jamás hemos podido hacer un censo completo de
nuestra población. Sin embargo somos intuitivos y aprendemos con facilidad. Los seres topo
estamos orgullosos de nuestra especie, de nuestra sociedad y de nuestra civilización.
Sabemos que somos muchos, muchísimos. En tiempos antiguos nuestro mundo ciénaga era
vasto, inmenso e inexplorado. Entonces crecimos, nos expandimos por el mundo ciénaga hasta
colonizarlo por completo. Ahora poblamos todo el mundo, somos enormes, vivimos apretados
unos con otros y el espacio escasea. Allá donde vaya, hay un ser topo. Estoy harto de recibir
golpes de Temblón y de tener que apartarme a Suave atizándole con mis patas traseras.
Algunos se plantean que deberíamos comenzar la exploración del espacio exterior. Llevamos
recibiendo señales del mundo exterior desde tiempos inmemoriales. Hemos logrado identificar
algunos mensajes. Algunos seres topo dicen que estos mensajes llegan desde otros mundos
lejanos, otros dicen que es la voz del propio mundo ciénaga que se refleja en los límites del
espacio. Sin embargo, la mayoría acepta que los alienígenas probablemente existen.
Inicialmente, no había consenso en nuestra sociedad sobre si deberíamos invertir nuestros
escasos recursos en desarrollar el viaje espacial. Pero luego el mundo ciénaga comenzó a
volverse más inhóspito. Comenzaron los terremotos. No llegaron a causar bajas, pero fueron
aumentando en frecuencia e intensidad. Al cabo de un tiempo, los terremotos se hicieron
terribles, a duras penas conseguimos mantener las cosas en orden. Recuerdo que Suave
apenas podía resistir la presión mientras Temblón se acurrucaba presa del pánico.
Un día se hizo patente que el apocalipsis estaba cerca. Nuestro mundo se estaba derrumbando.
La intensidad de los terremotos era enorme, todo por lo que habíamos luchado se venía abajo.
Entonces decidimos que había llegado el momento de explorar el espacio exterior. Pusimos a
nuestras mentes más preclaras a diseñar el viaje espacial. No nos quedaba mucho tiempo. O
bien encontrábamos una forma de escapar de nuestro mundo ciénaga, o en poco tiempo
nuestra civilización sería destruida para siempre por un gran terremoto devastador.
Entonces algunos propusieron que podríamos canalizar y utilizar la energía generada por los
terremotos para alimentar nuestro viaje al espacio exterior. Suave, quizás movido por la presión

(estaba sufriendo mucho) se ofreció voluntario para ser el primer ser topo en explorar el
espacio exterior. Sería un viaje muy arriesgado. Su valentía fue elogiada por toda la sociedad
topo.
Mientras se hacían los preparativos del primer viaje espacial de nuestra sociedad, los
terremotos se hacían cada vez más terribles y comenzaban a causar verdaderos estragos en la
moral de nuestros habitantes. Simultáneamente, el número de mensajes recibidos desde el
mundo exterior creció. Albergamos la esperanza de que alguna sociedad alienígena pudiera
venir en nuestro rescate. Quizás, al salir al espacio, Suave pudiera contactar con los seres de
otros mundos y recibir su ayuda.
Entonces, finalizada la preparación del viaje, la cápsula de Suave se propulsó alimentada por la
energía de los terremotos. Observamos cómo se alejaba del mundo hacia los confines del
espacio y contuvimos la respiración. Alguien afirmó percibir cómo la cápsula de Suave se
rompía en su ascenso. Si eso era cierto, Suave no duraría mucho tiempo en el espacio exterior.
Pasado un rato, no obtuvimos ningún mensaje de Suave.
Mientras la sociedad topo trataba de asimilar el probable fracaso del viaje de Suave, los
terremotos regresaron con una fuerza destructora inusitada. Y entonces fui yo mismo el que se
ofreció voluntario, ante todo el mundo ciénaga, para tripular un segundo intento de viaje hacia
al espacio. El posible fracaso de Suave no debía condicionarnos. O lográbamos salir del mundo,
o todos pereceríamos presa de un último terremoto final.
Aprovechando el siguiente terremoto, comencé mi propulsión hacia el espacio. Entonces mi
cápsula se rompió. Me aterré, no lo lograría.
Un tiempo eterno después, alcancé los confines del espacio exterior. Entonces, por primera vez
en mi vida, percibí la luz. Fuera de nuestro oscuro mundo había luz. Era cegadora. Me sentí
desorientado y sufrí un ataque de pánico.
Un alienígena me tomó y me giró para que pudiera ver desde el espacio el mundo ciénaga que
acababa de abandonar. Como buen ser topo que soy, apenas vi nada, pero sentí que el mundo
ciénaga estaba allí, en la dirección que me mostraba aquel extraño ser del mundo exterior.
Entonces otros alienígenas me tomaron y me sometieron a unos extraños procesos científicos
que no logré comprender. Yo estaba agotado, apenas luché contra ello. Al cabo del rato, pude
escuchar cómo el alienígena que me había recibido antes tomaba a Temblón, que debió salir del
mundo ciénaga poco después de mí.
Poco después me dormí.
*******
Temblón está a mi izquierda y Suave a mi derecha. La sociedad topo al completo avanza
montada en un carro empujado por Mundo Ciénaga. Mundo Ciénaga insiste en que andemos,

pero a veces nos cansamos y necesitamos el carro. Mundo Ciénaga dice que es difícil empujar
un carro de trillizos por las estrechas aceras del centro de Madrid.
Ahora por fin conozco las matemáticas necesarias para hacer un censo completo de toda la
sociedad topo. Los seres topo que habitábamos hace dos años Mundo Ciénaga somos, siempre
fuimos, una cantidad equivalente a extender el dedo índice, el dedo corazón y el dedo pulgar.
Sí, esos éramos, y esos somos ahora en un carro empujado por Mundo Ciénaga. Somos muchos.
Muchísimos.
Sé que Temblón y Suave han olvidado los viejos tiempos en que habitábamos Mundo Ciénaga.
Yo me resisto a olvidar. Yo sigo recordando, pero cada vez me cuesta más. Todavía sé que soy
un ser topo, pero no sé por cuánto tiempo lograré recordarlo.
En nuestro paseo encontramos otro carro tirado por otro mundo ciénaga diferente. Dentro hay
otro ser topo. Le miro, pero él está entretenido con un sonajero que le ha dado su respectivo
mundo ciénaga. Por un momento me reconoce, sabe que procedo de otro mundo ciénaga igual
que él, y me sonríe. Pero luego parece olvidar. Pero luego olvida.
Supongo que no puedo culparle. Supongo que, al empezar a ver, los seres topo dejamos de ser
seres topo.

El cuento de Pululgarcito espacial
(02/01/2012)
“¿Ha visto usted a mi pequeñín?” sollozó el alienígena. Sorprendido por aquella presencia, más
aún por entenderle, y más aún por su pregunta, respiré y pregunté indiferente cuánto hacía que
lo perdió. “Hace un ratito, unos miles de millones de años” respondió. “No creo que le haya
visto” espeté. El alienígena volvió a llorar. Entonces se le iluminó la cara (literalmente) y dijo
alegre que su pequeñín conocía el cuento de Pululgarcito. “Un día Pululgarcito se perdió en un
planeta lejano. Salió a buscar a sus padres pero, por si regresaban, decidió dejarles un mensaje.
Dejó un trasmisor en el lugar, pero las lluvias y la temperatura lo estropearon en apenas unos
miles de años. Entonces escribió un inmenso letrero en el suelo con piedras gigantes, pero la
erosión y los terremotos lo borraron apenas unos cientos de miles de años después. Finalmente,
Pululgarcito grabó su mensaje donde probablemente no se borraría en miles de millones de
años”. “¿Dónde?” pregunté. El alienígena clavó, a traición, una aguja en mi dedo. “¡Ay!”. Metió
mi gota de sangre en el analizador de ADN y buscó entre las cadenas inservibles. “Ummmm…
‘papá, mamá, mi ruta será…’ vaya, está un poco mutado…”. Entonces pinchó una brizna de
hierba cercana, y luego a un ratoncito que corría en la hierba, y volvió al analizador. “Veamos…
Entre los tres ya tengo todo el mensaje. ¡Gracias!” dijo, y se fue.
¡Así que Pululgarcito llenó este lugar de bichitos con mensajes para sus papás! Me pregunto
qué otras cosas pondrá dentro de mí.

La cajita
(02/01/2012)
El Rey absoluto del Reino de Alkiatán es un Rey con corona. Lleva su pesada corona puesta en
la cabeza en todos los actos oficiales. La lleva puesta en sus reuniones con los ministros. La
lleva puesta cuando yace en su alcoba con la Reina y también cuando se duerme después.
El Rey no puede quitarse la corona, pues se le soldó a su cráneo cuando subió al trono. Pero eso
no es lo más peculiar.
La corona tiene dos electrodos, en ambas sienes, que pueden producir unos cinco mil voltios.
Pueden activarse en cualquier momento. Pero no sin motivo.
Todos los ciudadanos de Alkiatán poseen una cajita con un botón. Algunos guardan su cajita en
el trastero de su casa, bajo cajas llenas de objetos olvidados. Otros la ponen sobre su mesilla de
noche, junto al reloj despertador. Otros la llevan siempre en el bolsillo.
Cualquier ciudadano puede, cuando quiera, pulsar el botón de aquella cajita para activar los
electrodos de la corona del Rey.
Cuando esto sucede, el difunto Rey es enterrado en solemnes funerales de Estado y una
comitiva real conduce a palacio al ciudadano que pulsó el botón. Tras limpiar la corona del
difunto Rey, se le colocan nuevos electrodos y se suelda al cráneo de dicho ciudadano, que
queda proclamado nuevo Rey.
A veces, un ciudadano descontento escucha por la radio una medida política que le desagrada
especialmente. Entonces, ese ciudadano se lleva la mano al bolsillo y acaricia con su dedo el
botón de su cajita.
Casi nunca pulsan.

El quizás de Sandra
(12/01/2012)
“Otra vez tienes latas caducadas, Felipe. Deberías fijarte más” digo. Felipe, detrás del
mostrador, se limita a asentir. “Y deberías mirar tu olor corporal, chico. Podría traerte algo, si
quieres” añado. Felipe nunca responde a ese tipo de críticas. Cuando le digo estas cosas, se
limita a mirar hacia abajo, algo avergonzado. Este chico debería espabilar. Me llevo unas
cuantas latas y regreso al coche.
Estás esperándome sentada en el coche, distraída en tus cosas. “Tenemos que comprar
gasolina” te digo. Me quedo maravillado mirándote, como me ocurre a veces. Tímida, rehúyes
mi mirada. Conduzco.
Recuerdo cuando nos conocimos. Hace más de una década yo solía frecuentar aquella pequeña
librería, la única del pueblo. Entré como cualquier otro día y quedé prendado al verte por
primera vez. Habías sustituido al viejo Faustino, que se había jubilado el día anterior. “Tiene que
ser mía” me dije entonces.
Un día me atreví y te invité a salir. Aquel día me rechazaste. Decidí que algún día serías mía,
que perseveraría.
Ahora que te veo a mi lado, me doy cuenta de lo afortunado que soy.
En el camino a la gasolinera pasamos junto a los manzanos de la carretera principal. “Vaya, ya
están maduras”. Paro el coche y me acerco a coger unas cuantas manzanas. Ya se lo diré luego
a Rodrigo. Sé que no se enfadará, les estoy ayudando mucho con lo suyo, tanto a él como a
Amparo, su mujer. Continuamos el camino.
Entro a saludar a Jesús, el gasolinero. Hablamos de los malos tiempos que corren y me dirijo a
los surtidores. Veo que no sale ni una gota de la manguera. Observo que no es por culpa de la
bomba del surtidor. El generador diesel de electricidad de la gasolinera, que yo mismo ayudé a
Jesús a instalar hace años, cuando empezaron los cortes de luz, sigue funcionando. “¡Jesús,
tienes esto vacío!” grito. Jesús me mira resignado y yo asiento. “Lo siento, chico, pero tendré
que irme a la gasolinera de Robledales. ¿Lo entiendes, verdad?”. Claro que lo entiende. Todos
comprenden que estamos en época de escasez, y que no hay perspectivas de que vaya a
mejorar.
Vuelvo al coche. Tendremos que ir a Robledales. Vuelvo a observarte y me vienen más
recuerdos a la cabeza, de hace diez años, cuando trataba de conseguirte. Todos los días
intentaba salir pronto del laboratorio para ir a verte a la librería. Tú seguías rechazándome con
tus palabras, pero estoy seguro de que yo ya estaba en tu corazón. Te enviaba flores y
bombones todas las semanas. Varias veces te volví a pedir salir, pero me seguías diciendo que
no. No sabías lo paciente que podía llegar a ser.

Me carcomía por dentro no poder contarte nada sobre mi trabajo. Mi trabajo no era como el de
los palurdos del pueblo, te habrías dado cuenta de que era un tipo importante. Pero me
hubieran fusilado de haberte contado algo. Ni siquiera podía decirte que trabajaba en la base.
Tendría que seguir siendo un palurdo más.
Sigo conduciendo y finalmente llegamos a Robledales. Echo gasolina y lleno otras cinco latas,
más vale estar bien provisto. Ya solo queda una cosa más. Tendré que pasar por la farmacia
para comprar lo necesario para tus curas. Además, por la tarde me gustaría hacerle algunas
curas a Felipe. Antes le he visto muy mal, al pobre.
Tras salir de la farmacia regresamos a casa. Aparco junto a la entrada y salgo. Abro la puerta de
tu asiento y cargo contigo en mis brazos, como tantas veces he hecho antes. Te veo y vuelvo a
lamentarme una vez más. “Maldita sea, ¿por qué no te tomaste la pastilla? ¿Por qué? Todo
hubiera sido más fácil. ¿Por qué no lo hiciste?”. Esto lo pienso, no te lo digo. No me gusta
decírtelo mientras cargo contigo, siempre te enfadas cuando lo hago. Te hace sentir culpable y
vulnerable.
Recuerdo el día en que por fin me abriste tu corazón. Tu primer quizás. Ese día supe que
estabas preparada para mí. Me pusiste condiciones. Sin dudarlo, decidí cumplirlas.
Mientras cargo contigo, me vuelves a sonreír. Eso, como siempre, me llena de fuerzas.
Entramos en casa y te pongo suavemente en el sofá del salón. Saco los ungüentos de la
farmacia y te aplico las curas. Como siempre, te estoy dejando preciosa. Tú te resignas estoica
sin gritar ni una sola vez. Tan solo muestras alguna mueca, sabes que es necesario. Mientras
me aplico en mi tarea pienso que, con lo que me sobre, podré curar por la tarde a algunos
vecinos que también lo necesitan.
Recuerdo que no dudé ni un momento en cumplir las condiciones que me pusiste aquel día para
estar conmigo. Puse en marcha el plan que indicaste. Te envié tu pastilla a casa por correo, y
apenas unos días después llegó el momento propicio. Lo hice y salí eufórico del trabajo. Unas
horas después, yo me tomé mi propia pastilla. Por fin había llegado el momento de reunirnos.
Recuerdo que llegué a tu casa y me asusté al ver que no respondías al llamar a la puerta. Tiré la
puerta abajo y te encontré ida, tirada en el suelo. Vi en tu casa mis flores, mis bombones, y
también mi paquete con la pastilla, que no habías abierto. Maldita sea, ¡no te habías tomado la
pastilla!
Comprendí que todavía estaba a tiempo de salvarte. Cargué contigo en brazos, aquel día por
primera vez en mi vida, y te monté en el coche. ¡Tenía que darme prisa! Llegué a la farmacia y
compré las medicinas. Pasé toda la noche tratándote y al final, amada mía, volviste.
Siempre que me encuentro angustiado o solo, recuerdo aquella conversación en la que
estábamos los dos en la librería y me diste tu primer quizás. Aquella fue la conversación en la
que nuestra historia comenzó por fin.

“¿Y su fuéramos el último hombre y la última mujer sobre la Tierra? ¿Qué me dirías entonces?”
te dije.
Dudaste.
“Entonces me lo pensaría” respondiste por fin.
¡Te lo pensarías! ¡Aquello era maravilloso! ¡Era tu primer quizás! ¡Tu primer mensaje!
Cumpliría tu condición. No necesité que me dijeras nada más. Había comprendido tu petición.
Volví a casa eufórico.
Apenas unas semanas después, inhalé el virus en el laboratorio. Jamás hubiera podido sacar un
frasco de allí, nos revisaban todos los días a la salida de la cámara limpia con el escáner. No
obstante, trabajando ocho horas al día dentro de aquella cámara, lo que sí podía hacer era
inhalarlo. Lo hice rápidamente mientras manipulaba cuidadosamente los frascos con mi
instrumental, como hacía todos los días para cumplir el procedimiento de mantenimiento. Nadie
se dio cuenta.
Días antes de aquello, ya me las había ingeniado para hacerme con dos pastillas de antídoto,
utilizadas habitualmente por técnicos como yo para preparar los experimentos y algo menos
controladas que el virus en sí. Nada más robar las pastillas del almacén de suministros, te había
enviado una por correo junto con una nota de instrucciones.
Mientras mi cuerpo incubaba aquella cosa, paseé por el pueblo. Visité el bar, las tiendas y la
plaza, me relacioné con la gente. Aquella cosa alcanzaría hasta el último rincón del planeta en
apenas una semana.
Entonces seríamos, tal y como tú me habías pedido, el último hombre y la última mujer con
vida en la Tierra.
Me tomé mi pastilla justo antes de que acabase el periodo de incubación en mi cuerpo. Creía
que, tal y como te indicaba en la carta del paquete, tú harías lo mismo.
Pero no lo hiciste. Ni siquiera la leíste.
Ahora sé que no te tomaste la pastilla porque estabas enfadada conmigo por algún motivo que
desconozco, nunca me lo has explicado. Debe ser por eso que encontré mis bombones y flores
semanales en el cubo de basura de tu casa, junto al paquete con la pastilla. Debiste enfadarte
conmigo. Pero eso ya está olvidado.
Cuando vi que yacías en el suelo, como todos los demás en el pueblo, me dije que no podías
haber muerto, simplemente no podía ser. No habías muerto. No, no, ¡no! Nadie había muerto.
Eso es. ¡Eso es, nadie había muerto! Decididamente, el plan de convertirnos en el último
hombre y la última mujer en la Tierra había fracasado. No obstante, a pesar de ello, en adelante

estarías conmigo. Por fin.
Vuelvo de mis recuerdos al presente. Como siempre, me miras sonriente. Yo te aplico los
ungüentos de embalsamar. Con lo que me sobre, repasaré esta tarde el embalsamamiento de
varios vecinos. Algunos vuelven a oler. Es incómodo. Los primeros serán los pobres a los que se
les ha vuelto a caer algún trozo. Pobre Felipe, como siempre tirado tras el mostrador.
Amor mío, aquí estamos los dos. No fue necesario estar solos para que me quisieras.
Simplemente me quieres, sin condiciones.

El cumpleaños de Nacho
(12/01/2012)
14 de diciembre de 2010:
Querido diario, hoy cumplo 10 años. Han venido mis amigos y ha sido muy divertido. Papá y
mamá me han regalado muchas cosas. Lo que más me ha gustado es un yoyó que se ilumina.
Al soplar las velas he deseado que todos los días de mi vida sean cumpleaños.
14 de diciembre de 2011:
Hoy ha sido un día raro. Al levantarme no reconocía algunas cosas de la casa y mamá me ha
felicitado el cumpleaños. Yo le he dicho que mi cumpleaños fue ayer, pero me ha dicho que no.
He mirado un calendario y estábamos en 2011. Soy más alto y tengo otra ropa. En mi diario
pone las cosas que me han pasado todos los días de este año pero no recuerdo nada. Creo que
es mi letra. Solo recuerdo que ayer cumplí 10 años y hoy me dicen que cumplo 11. Mamá ha
dicho a la gente que digo esto por llamar la atención y ha pedido a todos los que han venido
que se vayan a su casa. Está enfadada conmigo. Dice que el año pasado, el día después de mi
cumpleaños, dije que no recordaba nada del cumpleaños, y que lo hice para llamar la atención.
No recuerdo nada de eso. Todo el mundo está enfadado conmigo y nadie me cree.
14 de diciembre de 2012:
Hoy también ha sido un día muy raro. Mamá me ha felicitado el cumpleaños y yo le he dicho
que eso fue anteayer y también ayer. Anteayer cumplí 10 y creo que ayer cumplí 11. Entonces
se ha enfadado mucho y me ha dicho que no vuelva a hacer lo del año pasado. Yo he insistido
en que ayer fue mi cumpleaños. Entonces ella ha llamado a todos para decir que ya no hay
fiesta de cumpleaños. He mirado mi diario y ahí pone lo que he hecho todo el año. Soy más alto
y la casa ha cambiado algo. No sé por qué no me acuerdo de nada del año y pienso que ayer
fue hace un año. Todos se han enfadado conmigo y me recuerdan que el año pasado, el día
después de mi cumpleaños, dije que no recordaba nada del día anterior. No recuerdo nada de
ese día ni de ningún otro desde mi último cumpleaños.
14 de diciembre de 2013:
Mamá no me ha felicitado el cumpleaños, pero he visto en un calendario que hoy vuelve a ser
mi cumpleaños, igual que ayer, anteayer y el día anterior. Le he dicho que creo que mi
cumpleaños fue ayer y ella me dice que no tiene gracia, que todos los años hago lo mismo. No
va a haber fiesta. No entiendo nada. Yo le recuerdo palabra por palabra lo que me dijo en mi
cumpleaños anterior y en los otros anteriores, lo que llevaba puesta y muchas cosas más. Las
recuerdo porque para mí eso fue hace ayer o hace pocos días. Ella se asusta mucho. Dice que
me va a mandar a un psicólogo.

14 de diciembre de 2014:
Otra vez es mi cumpleaños, como todos los días. Hace 4 días cumplí 10 años. Estoy muy alto.
Según el diario, he ido al psicólogo durante todo el año por lo de mis cumpleaños, pero el
psicólogo no sabe qué decir. Yo creo que es como si hubiera dos yos, uno que tiene hoy 14 años
y otro, el de los cumpleaños, que siempre tiene 10. El de 14 años vive todos los días del año
salvo el cumpleaños, y el otro, yo, vive solo los días de cumpleaños y cada cumpleaños viene
justo al día siguiente del anterior. No entiendo cómo es posible esto pero el psicólogo tampoco
lo entiende.
Papá y mamá tratan hoy de ignorar que es mi cumpleaños. Quizás el psicólogo ese les haya
dicho algo raro. Por la noche me traen un pedazo de tarta a la cama y me dan un beso. Están
un poco tristes.
14 de diciembre de 2015:
En este cumpleaños descubro leyendo mi diario que tengo novia. Me pregunto cómo será eso.
Soy grande y fuerte. Es muy raro crecer tan deprisa. Me paso el día saltando por toda la casa,
sobre el sofá y sobre mi cama. Al principio mamá quiere impedírmelo, pero luego ya no. Oigo a
mamá llorar en otra habitación.
14 de diciembre de 2016:
Según el diario, ahora voy al instituto. En el diario uso palabras complicadas que tengo que
mirar en el diccionario. Mi otro yo sabe que me pasa algo raro en mis cumpleaños, así que dice
a los demás que mi cumpleaños es el 13 de diciembre para poder celebrarlo, y siempre dice
que el 14 tiene que ir a ver a un familiar lejano. Así nadie tiene que ver lo que le pasa, que se
convierte en yo.
[…]
14 de diciembre de 2025:
Parece que ahora trabajo. Tengo perilla, es muy raro. Según mi diario, mi otro yo ha decidido
que los días de mi cumpleaños se pedirá el día libre para no hacer “el idiota delante de todos”.
Por eso hoy no trabajo. Vivo en una casa yo solo, pero no sé hacer nada, así que busco el
teléfono de papá y mamá en una agenda y les llamo para que me ayuden. Hace mucho tiempo
que mamá y papá ya no están nada enfadados conmigo. Vienen a mi casa. Me felicitan el
cumpleaños y mamá cocina para mí.
[…]
14 de diciembre de 2032:
Estoy en casa de mis padres. En mi cartera hay fotos de una mujer y un bebé. Parece que ayer

por la noche vine a casa de papá y mamá para que mi nueva familia no me viera hoy hacer
cosas de un niño de 10 años. No sabría qué hacer con un bebé. Tampoco con una mujer. Creo
que es bueno que esté aquí. Mañana, cuando ya no sea yo, volveré con mi mujer y mi hijo.
[…]
14 de diciembre de 2045:
Me estoy haciendo mayor muy deprisa. A veces me duele un poco la espalda. Para mí solo han
pasado 35 días desde que cumplí 10 años. Si sigo así, podrían quedarme unos 50 días de vida.
Tengo mucho miedo. Cojo una cámara y le pido a mamá que me ayude a usarla. Le digo que
grabe algo para darle a mi otro yo. Mamá graba y yo digo a mi otro yo que aproveche la vida
que va muy rápido. Mamá llora al oírme hablar. También le pido que le diga lo que le pasa a su
mujer y a sus hijos.
[…]
14 de diciembre de 2053:
Leyendo mi diario descubro que papá murió hace unos meses. Lloro mucho. Mi mujer y mis
hijos están conmigo para consolarme. Entienden cómo soy y me abrazan.
[…]
14 de diciembre de 2067:
Viendo mi diario descubro que mamá murió hace unos días. Si hubiera vivido un poco más, la
habría visto un día más. Lloro mucho. Mi familia me abraza.
[…]
14 de diciembre de 2072:
Parece que este año me jubilé. Es raro porque en realidad no he trabajado nunca, no sé lo que
es, me hubiera gustado saberlo. Tengo el pelo muy canoso y me duelen los huesos.
[…]
14 de diciembre de 2081:
Veo en mi diario que este año murió mi mujer. La conocía desde hacía algo menos de 40 días,
pero le había tomado cariño. Mi otro yo debe estar más triste que yo.
[…]

14 de diciembre de 2093:
Estoy en un asilo. Las enfermeras se sorprenden mucho porque dicen que hoy me ven muy
bien. Dicen que tengo “demencia senil” o algo así. Encuentro en mi habitación una caja con un
viejo yoyó que me regalaron el día que cumplí 10 años. Mi otro yo debió guardarlo hace tiempo
porque pensó que me gustaría.
Me gusta, tengo 10 años y 83 días.
Para sorpresa de todos los demás viejos de este sitio, juego al yoyó durante toda la tarde.
Me lo paso muy bien.
Espero que mi otro yo no haya perdido nunca el tiempo.

Los de la O
(12/01/2012)
El alienólogo Fritz Emov necesitó varios meses para desentrañar la misteriosa labor social o
económica de los ojk-niá (literalmente, “los que trazan círculos circunscribiendo la base de un
cilindro”), máxima clase social en el planeta Piebarán. Esta clase estaba por delante de los
alimentadores, artesanos, curanderos-sacerdotes, magnates-terratenientes y gobernantes. A
todos sobrepasaban en riquezas y prestigio.
No comprendiendo el motivo de la posición de los ojk-niá ni su labor, Emov logró que los nativos
le invitaran a presenciar dicha labor en un acto público.
El acto estaba concurridísimo. Miles de nativos de todas las castas se apilaban adoptando cada
uno forma de cubo, encajándose unos sobre otros. Todos vestían en rosa con lunares blancos o
a trapecios verdes y rojos.
Aparecieron dos ojk-niá, uno vestido de cada una de dichas maneras. Ambos, como indica su
nombre, dibujaron la O con un canuto. Entonces mostraron sus respectivas Os a los presentes y
estos comenzaron a gruñir y patalear. El hedor a nativo era intenso.
Emov visitó al día siguiente varios túneles de trabajo. Muchos individuos vestían de alguna de
esas dos maneras y se gruñían entre sí, mostrando fotos de la O que dibujó el ojk-niá que vestía
como él.
Los pocos que vestían de otras maneras permanecían callados y cabizbajos, solos.
A veces, un individuo cabizbajo salía de su puesto de trabajo, adquiría una de esas dos
vestimentas, volvía a su puesto y comenzaba a gruñir junto a los demás, entusiasmado,
mostrando una O.

(El fútbol profesional supone el 1,7% del PIB español.)

El test de la ignorancia y la desmemoria
(29/01/2012)
Llaman a la puerta.
¿Lo estoy soñando? Abro los ojos.
Llaman a la puerta.
Joder, ¿qué hora es? Corro hacia la puerta y me encuentro allí a Elena, que lleva en brazos a
Hugo.
- Carlos, te lo tienes que quedar hoy. Me ha surgido un imprevisto en el trabajo, lo siento.
¡Gracias! – dice mientras me entrega a Hugo y se da la vuelta en dirección hacia su coche.
Me froto los ojos.
- ¡Papá! – dice Hugo.
- Hola, Hugo… – logro articular a duras penas.
Habré dormido dos horas como mucho. Me acosté muy tarde pensando en el encargo que me
ha mandado la universidad. Ese asunto me tiene realmente obsesionado.
En resumidas cuentas, la historia es la siguiente. Unos profesores de mi departamento han
creado una máquina que permite ver el futuro.
Sí, han oído bien. Ya, ya sé lo que piensan. Que es mentira. Piensan que es un camelo, como
aquella vidente de mi pueblo natal cuya predicción siempre consistía en decir que el cliente le
demandaría a ella por fraude. Si no había tal demanda, entonces no pasaba nada, aparte de
que se había embolsado el dinero que le pagó el cliente por su predicción. Por otro lado, si
había tal demanda, en el juicio podía argumentar que su predicción había sido correcta, así que
no había habido ningún fraude.
No, no estoy hablando de una cosa así, estoy hablando de una máquina basada en complejos
principios físicos que permite realmente ver el futuro. Tú te sientas en una pequeña sala de
proyección y entonces un vídeo generado por la máquina te muestra a cámara rápida todo lo
que sucederá en tu vida desde el momento actual hasta tu muerte. Un programa analiza la
relevancia de las imágenes tratando de estimar su novedad con respecto a lo ya mostrado
anteriormente, y ajusta la velocidad de la visualización en función de dicha novedad. Por
ejemplo, la primera vez que el individuo fríe un huevo en una sartén, la cámara rápida se
ralentiza un poco. Todas las veces posteriores en que el individuo fríe un huevo de la misma
manera, la cámara va más rápida, pues se considera que la escena es menos relevante. Del

mismo modo, casi todo el tiempo en que el individuo duerme, la cámara avanza a una
velocidad extremadamente rápida.
Impresionante, ¿verdad? Pues hay un problema. Bueno, dos. La primera persona que se
introdujo en la sala de proyección y pulsó el botón para contemplar todo su futuro sufrió un
infarto dentro de la sala apenas unos segundos después de un botón. Murió en cuestión de
minutos. Después se descubrió que padecía problemas coronarios. El infarto se atribuyó a la
excitación de encontrarse en un momento tan trascendental para la Ciencia. Dos semanas más
tarde, un segundo miembro del equipo se ofreció para introducirse en la sala de proyección y
visionar su futuro. Pulsó el botón y logró terminar de ver la proyección entera, unas veinte horas
le llevó. No obstante, apenas unos segundos después de salir de la sala de proyección sufrió un
derrame cerebral que le dejó en coma. Por lo visto, en su familia había predisposición genética.
Un mes después salió del coma, pero sufrió algunos daños cerebrales. No recordaba nada de lo
que vio en aquella máquina. Ni siquiera recordaba haber tenido ninguna relación con ella.
La universidad ha abierto una investigación. Me ha puesto al frente de ella pues conozco los
fundamentos físicos que permiten a aquella máquina funcionar, pero no participé en el grupo
que la desarrolló.
Aunque la máquina es muy sofisticada, la sala de proyección anexa a la máquina no es más que
una sala con un botón y un monitor normal y corriente. Por tanto, no debería albergar peligro
alguno.
Decidí que realizaría el experimento previo que deberían haber llevado a cabo mis colegas.
Entiendo que, al igual que a mí, no les debió parecer que una sala con un botón y un monitor
fuera peligrosa. No obstante, las circunstancias habían cambiado. Introduje un perro en la sala y
le até en una posición en la que tuviera que mirar a la pantalla. Entonces pulsé el botón y salí
de la sala.
Desde fuera de la sala pude observar cómo el perro miraba la pantalla, al menos a ratos. Tras
acabar la proyección, unas cinco horas después, desaté al perro. Más allá del enfado que le
supuso estar atado tanto tiempo, se encontraba en perfecto estado de salud.
Admito que es imposible que lo ocurrido con aquellas dos personas que pulsaron el botón sea
casualidad. No obstante, el perro salió indemne. ¿Qué diferencia hay entre que una persona
intente visualizar su futuro en vídeo o que lo haga un perro?
No hallar la respuesta a esta pregunta es lo que me quitado el sueño esta noche.
*******
Sigo dando vueltas al tema mientras doy a Hugo el desayuno.
No lo entiendo.

También es mala suerte que hoy no pueda ocuparse Elena y la guardería de Hugo todavía esté
cerrada. ¡Precisamente hoy!
Tengo que concentrarme.
En un principio tuve un error de concepto acerca de lo que realmente hacía aquella máquina. Yo
creía que la máquina solo te mostraba un futuro posible, un futuro que después podrías evitar si
actuabas de otra manera. Sin embargo, el futuro que te muestra la máquina es el verdadero, el
que realmente va a suceder, el único posible. Se lo explicaré como me lo explicaron a mí el
primer día de la investigación, cuando entré en la sala donde tienen la máquina. Esto es lo que
me dijeron.
- Carlos, entiendes que lo que le ocurra a cualquier persona desde la actualidad hasta el día de
su muerte depende de todo lo que existe ahora mismo en esta sala, en esta ciudad, en este
planeta y en todo el universo, ¿no? – me dijo el jefe de proyecto.
- Sí, claro – respondí.
- Si en estos mismos momentos tuvieras un boleto de lotería en el bolsillo, entonces esta
máquina que predice el futuro tendría en cuenta la existencia de dicho boleto en su predicción,
pues dicho futuro sería diferente si el boleto finalmente fuera premiado.
- Está claro, tendría que tener en cuenta la posible influencia del boleto en el futuro.
- De igual forma, si en estos momentos hubiera virus de la gripe flotando en el aire, una
predicción de tu futuro tendría que tener dichos virus en cuenta, pues puede que debido a ellos
estuvieras dentro de unos días en la cama con fiebre.
- Claro.
- Pues bien, al igual que ocurre con los demás objetos, la propia máquina que predice el futuro
también influye en tu futuro como cualquier otro objeto, y su influencia en el futuro debe ser
tenida en cuenta para hacer una predicción. Si entras en la sala de proyección y visualizas tu
futuro, entonces el hecho de llevar a cabo dicha visualización condicionará de hecho dicho
futuro, igual que tener un boleto premiado o contraer ahora mismo la gripe condicionaría
también dicho futuro.
- ¿Qué quieres decir?
- Te pondré un ejemplo. Pudiera ser que la máquina te mostrase cómo te montas en un barco,
te vas a una isla desconocida en la que nadie ha estado en cientos de años, te pones a cavar a
diez metros del primer cocotero y encuentras un cofre con un tesoro. Entonces, después de
visualizar la proyección que te ha mostrado tal cosa, saldrías a montarte en un barco para ir en
busca de dicha isla y finalmente encontrarías dicho tesoro, cosa que jamás habrías hecho si no
hubieras visto dicha proyección. Lo que quiero decir con este ejemplo es que, si visualizas la

predicción de la máquina, entonces el futuro que efectivamente tendrás será consecuencia de
haber visualizado dicho futuro. Es decir, la máquina no te muestra el futuro que tendrías si no
hubieras visualizado tu futuro en la máquina. Por el contrario, te muestra el futuro que será
consecuencia de haber visto ese mismo futuro en la máquina.
- ¿Y no podría haberse creado la máquina de tal forma que mostrase el futuro que tendrías si no
visualizases tu futuro en dicha máquina?
- ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo decimos a la máquina que nos prediga el futuro teniendo en
cuenta todo el estado actual del universo salvo una parte minúscula de él, por ejemplo un
boleto de lotería, o unos cuantos virus flotando en el aire, o, pongamos por caso, una máquina
que predice el futuro? La máquina tiene en cuenta el estado actual del universo como un todo
indivisible. Por eso ve el futuro real, no el futuro que tendríamos si quitásemos un pedazo del
universo que tenemos en el presente. Y la máquina no es más que otro pedazo más de ese
universo completo.
- Vale, creo que ahora lo he entendido. Si la máquina me dice que dentro de una semana haré
cierta cosa, es porque la máquina sabe que haré esa cosa a pesar de (o debido a) haber visto
una semana antes que lo haría.
- Exacto.
Esa conversación aclaró mis conceptos. Así que el futuro que muestra la máquina es el
verdadero. No es un futuro hipotético, es el futuro que realmente sucederá, el futuro inevitable.
Vale, ¿y qué? ¿Qué tiene eso que ver con que las personas que visualicen su futuro tengan un
mal futuro, como de hecho ha sucedido con las únicas dos personas que lo han hecho?
Eso no lo entiendo.
*******
Recorro los pasillos de la facultad. Hugo me sigue divertido, haciendo ruiditos con la boca
mientras balancea hacia adelante y hacia atrás un avión de juguete con la mano. Finalmente
entramos en la sala de la máquina. Quiero volver a ver todo aquello de cerca.
O sea, que el futuro que te muestra aquella máquina es inevitable.
¿Y si quisieras evitarlo?
Vale, puede no quisieras evitarlo si el futuro que se te muestra es bueno, como en aquel
ejemplo del tesoro. Pero, aún así, ¿quién soportaría estar el resto de su vida haciendo todo
exactamente como ya sabe que lo hará? Independientemente de que ese futuro tenga cosas
buenas, o incluso si todas las cosas son buenas, ¿qué clase de persona renunciaría a tratar de
desafiar al destino que conoce de antemano, ni tan siquiera una sola vez durante el resto de su
vida? ¿Quién no trataría alguna vez de escoger el camino B simplemente porque sabe que está

condenado a escoger A? ¿Quién no trataría jamás de hacer algo distinto, simplemente por
sentirse libre? Más aún, ¿quién no trataría de evitar la enfermedad o el accidente que sabe de
antemano que le matará?
No me creo que exista nadie que durante el resto de su vida, pongamos decenas de años, se
resignase a hacer lo que ya sabe que va a hacer, todo exactamente igual, sin tratar jamás de
hacer algo distinto. Alguien podría someterse sumisamente a su destino predicho quizás
durante unos minutos, unas horas, no lo sé, a lo sumo días, pero ¿el resto de su vida? Qué
demonios, rebelarse sería tan sencillo como levantar un brazo que no levantó en la predicción,
decir una palabra que no dijo, dar un simple paso en la dirección B que no dio. ¿Qué
asombrosas casualidades podrían impedirle, un año tras otro sin remedio, hacer algo diferente
aunque fuera una sola vez? ¿Podría una cadena de asombrosas casualidades hacerle desistir de
rebelarse contra la predicción durante cientos, miles, decenas de miles de intentos de hacer
algo diferente? ¿Realmente es plausible que se den esas cientos, miles, decenas de miles de
casualidades que se lo impidan?
¡Pero es que, por otro lado, la predicción de la máquina es auténtica, así que nadie puede evitar
hacer lo que dice la predicción!
Un momento…
¡Ya lo tengo!
¡Por fin lo entiendo! ¡Ya lo comprendo!
Me explicaré. La máquina muestra futuros verdaderos. No obstante, un futuro en que un ser
humano permanece hasta el día de su muerte sin rebelarse ni una sola vez contra la predicción
que vio años atrás no es factible. Por tanto, solo existe una posibilidad para que el futuro
mostrado sea real: que en tal futuro el individuo no tenga la oportunidad de rebelarse contra
dicho futuro. Se me ocurren tres opciones para ello. La primera es que, poco después de ver la
proyección o incluso antes de acabar de verla, el individuo muera o quede en un estado
vegetativo en el que no pueda realizar ninguna acción. Bueno, en este caso la proyección sería
realmente corta, claro. La segunda es que el individuo olvide todo lo que visualizó. En ese caso
no tendría nada contra lo que rebelarse y no podría evitar el futuro que visionó. La tercera es
que el individuo no entienda que ha visto su futuro y, por tanto, no tenga ningún motivo para
rebelarse contra él. Estas tres cosas son las que sucedieron, respectivamente, a la persona que
sufrió el infarto, a la que quedó en coma y luego al despertar no recordó nada, y al perro que
quedó indemne.
Por tanto, esta máquina no es una máquina para ver el futuro. En realidad, es un test de
ignorancia o desmemoria. Solo aquel que no la entienda o que pueda olvidar lo que observe en
ella podrá salir más o menos bien parado de la máquina. El resto de la gente, la gente que
comprenda lo que ve y sea capaz de recordarlo, morirá o quedará en un estado en que perderá
toda capacidad de llevar a cabo las acciones que desee.

Eso mismo sucederá con cualquier otra máquina que pretenda hacer lo mismo que esta. No es
un problema de cómo está hecha. Es un problema de lo que hace. Cualquier máquina que trate
de hacer lo mismo será, en realidad, un test de ignorancia o desmemoria.
Me siento tremendamente feliz por mi hallazgo. Tengo que ir corriendo a decírselo al rector.
Hugo me tira del pantalón. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
- Papá, he visto una pinícula ahí – me dice. Señala la sala de proyección.
Me quedo helado.
- Había un nene como Hugo que hacía cosas.
No. ¡No! ¡Dios mío!
*******
He dejado la universidad. He dejado la ciudad y me he llevado a Hugo conmigo.
Hugo no comprende lo que vio en aquella proyección. Por eso está vivo e indemne, igual que le
sucedió al perro.
No obstante, puede que dentro de unos años aquel recuerdo vuelva a su mente.
Y entonces comprenda.
Y justo entonces suceda lo único que podrá garantizar que no pueda rebelarse contra ese futuro
que vio: que muera o quede en coma o catatónico durante el resto de su vida.
Debo evitar que jamás recuerde aquel día. Por eso le he alejado de aquel lugar y de todo
aquello que pueda recordárselo.
Por ese mismo motivo, lo apropiado habría sido alejarle también de mí, entregárselo a Elena.
Pero quiero estar cerca si un día comienza a recordar, para decirle justo en ese momento algo
que desvíe su atención de aquel recuerdo.
Vamos en coche los dos juntos. Hoy Hugo tendrá su primer día de instituto.
- Es curioso, papá – dice Hugo -. Es como si tuviera la sensación de que esto ya lo he vivido.
Mi pulso se acelera. Trato de que mi tono de voz suene lo más calmado posible.
- Eso se llama déjà vu, creerse que ya hemos vivido antes una situación actual. Todos los hemos
tenido alguna vez, es normal. ¿Llevas todos los libros?

- Sí, papá.
Un rato después, Hugo baja del coche y entra en el instituto.
Yo aparco el coche junto a un parque cercano y me siento en un banco. Me tiemblan las piernas.
Miro al suelo mientras me tapo la cara con las manos.

El espía a hombros
(29/01/2012)
Carta al Departamento de Ingeniería de la Misión de Seguimiento Científico del Planeta KP
Muy señores míos,
Hemos leído con detenimiento las normas que ustedes nos han enviado acerca de la correcta
utilización de los dispositivos de grabación y trasmisión que su departamento ha diseñado para
monitorizar a la especie inteligente que habita el planeta KP. Como sabrán, mi departamento
será el que se encargue de infiltrarse en el planeta para instalar dichos dispositivos en lugares
ocultos por designar.
Debo decirles que la lista de requisitos que deben cumplirse para el correcto funcionamiento
de dichos artilugios dificulta enormemente nuestra misión de instalación. A continuación
enumero seis de esos requisitos, así como las dificultades que encontramos para cumplir cada
uno de ellos, rogándoles por favor que concreten soluciones para cada una de dichas
dificultades:
1.- “Para una correcta observación de la especie alienígena, los dispositivos deberán ocultarse
en lugares donde los alienígenas se congreguen con frecuencia.”
Esto entraña una gran dificultad, pues cualquier lugar frecuentado por los alienígenas será
necesariamente escudriñado por ellos. ¿Cómo podemos esconder los aparatos en lugares
donde los alienígenas se congreguen, sin que la curiosidad o el simple azar les permita
desbaratar los escondrijos de los aparatos? ¿Cómo podemos encontrar un escondite que los
alienígenas no vayan a desear abrir, cortar, perforar, o simplemente destruir, a lo largo de
varios cientos de años planetarios?
*******
- ¡Queridos paisanos de Quintatuerca de la Sierra! – dijo el alcalde desde el balcón -. ¡Me
congratula por fin poder presentaros en persona a Francisco Márquez, natural de nuestro pueblo
y astronauta de la expedición internacional que ha realizado el primer viaje fuera del Sistema
Solar y ha encontrado la primera especie inteligente diferente a la nuestra en nuestro Universo!
La plaza mayor rompió en vítores.
- Muchos recordaréis a Paquito de cuando era apenas un chaval, o cuando algo más mayor
pasaba aquí parte de sus veranos. Para los más jóvenes, este será vuestro primer encuentro
con él. Bueno, sin más dilación, os dejo con Francisco.
- ¡Gracias por vuestro recibimiento, paisanos! – dijo Francisco -. Quiero que sepáis que, allá en

el sistema Alfa, durante los largos y duros meses en los que hicimos los preparativos para
comenzar la observación de aquella especie, enclaustrados en aquella base subterránea y
claustrofóbica, llevaba un trocito de Quintatuerca en mi corazón. ¡Es un placer estar aquí de
vuelta con vosotros, en estas fechas tan entrañables para nuestro pueblo!
La banda de música empezó a tocar.
*******
2.- “Para evitar los daños en los dispositivos, dichos lugares de observación deberán
permanecer a cubierto de las inclemencias del tiempo.”
Dado que la especie alienígena a estudiar no habita en el subsuelo del planeta sino en su
superficie, todos los emplazamientos alienígenas están lógicamente sujetos a las inclemencias
del tiempo. La única manera de observar a los alienígenas desde un lugar cubierto es ocultar
los dispositivos dentro de las propias edificaciones de los alienígenas. Esto aumenta
enormemente las probabilidades de que los dispositivos sean descubiertos.
*******
- Como todos ya sabéis – continuó el alcalde-, Francisco ha sido el encargado de dirigir la
instalación de los dispositivos que grabarán ocultamente a dicha especie para así poder
estudiarlos antes de establecer un primer contacto. Posiblemente pasen muchos años antes de
que los científicos sepan lo suficiente de ellos como para poder contactarles, pero por lo visto
debe hacerse así… pero bueno, mejor que hable Francisco, que nos lo contará mucho mejor que
yo…
Los paisanos en la plaza aplaudieron con entusiasmo.
*******
3.- “Los dispositivos trasmitirán la información recopilada una vez en cada año planetario. La
trasmisión deberá realizarse en un lugar despejado que permita una correcta trasmisión de los
datos recopilados.”
Dado que en (2) concluimos que los dispositivos deben estar dentro de las edificaciones
alienígenas durante cada año planetario, ¿de qué forma podremos hacer que esos dispositivos
estén al aire libre una vez al año? No creemos conveniente dotar a los dispositivos de movilidad
propia pues, si han de ubicarse en lugares concurridos, es evidente que al moverse podrían ser
descubiertos. Entendemos que el proceso de trasmisión de la información recopilada no debe
requerir de nuestra presencia directa. No se producirán misiones de infiltración para que
nosotros mismos desplacemos los dispositivos. Por tanto, ¿cómo haremos para que los
dispositivos cambien de ubicación una vez en cada año planetario?
*******

- Bueno – dijo Francisco a la plaza -, lo cierto es que no es fácil encontrar la forma de estudiar a
una especie extraterrestre sin que sus individuos se den cuenta. Esos extraños y apasionantes
seres son muy inquietos, y hay que ser muy cuidadoso para permanecer inadvertidos para
ellos…
*******
4.- “La calidad de la señal enviada por cada dispositivo dependerá del sonido ambiente en el
lugar de la trasmisión, siendo óptimo el silencio. Alternativamente, si existiera algún sonido
rítmico repetitivo, sería sencillo filtrar las perturbaciones de dicho sonido a posteriori, por lo que
dichos sonidos no se considerarían un problema. Por contra, el ruido aleatorio o ruido blanco
provocaría graves perturbaciones en la señal que serían difíciles de filtrar a posteriori.”
Es previsible que los lugares al aire libre desde los que los dispositivos envíen su señal deban
ser cercanos a las edificaciones donde dichos dispositivos permanecerán ocultos
habitualmente. Por tanto, es probable que los lugares de envío estén dentro de los núcleos
urbanos alienígenas. ¿Cómo esperan que en dichos lugares no vaya a haber ruido aleatorio o
ruido blanco?
*******
- Digamos – continuó Francisco – que su civilización recuerda a la nuestra hace unos mil años,
así que les llevamos una gran ventaja tecnológica. Por eso podemos ocultarnos de maneras que
allí resultan inconcebibles, aunque aquí parecerían ingenuas dada nuestra tecnología.
*******
5.- “Todos los dispositivos deberán realizar sus trasmisiones a la vez, o con una diferencia
pequeña en el tiempo. Para minimizar los daños sufridos por los dispositivos durante cientos de
años planetarios de observación, la trasmisión anual deberá realizarse preferentemente cuando
las temperaturas ambientales no sean extremas.”
Desgraciadamente, diversos climas cohabitan en KP, así que las temperaturas sobre cada punto
de KP son diferentes. Es más, debido a la inclinación del eje de rotación de KP, en KP se
suceden las estaciones climáticas a lo largo del año planetario. No existe una fecha del año
planetario en que las temperaturas vayan a ser necesariamente suaves en todo el planeta, pero
entendemos que lo más parecido posible a dicha fecha sería el equinocio. ¿Es correcta nuestra
apreciación?
*******
- No obstante – continuó Francisco -, las limitaciones técnicas de nuestro material nos han
obligado a buscar formas ingeniosas de acercarnos a ellos desde el sigilo. Pero bueno, no he
venido aquí a contaros lo que ya habréis leído o visto por los medios de comunicación. Nos
queda mucho por aprender allí en Alfa, pero hoy estoy en la Tierra, en Quintatuerca de la Sierra,

¡y solo quiero ser un quintatuercano más!
La muchedumbre congregada en la plaza ovacionó a Francisco.
*******
6.- “Todos los dispositivos enviarán sus datos a un repetidor de señal que estará ubicado en el
satélite natural de KP. Desde dicho repetidor, la señal será amplificada y reenviada a la base
ubicada en el séptimo planeta del sistema. El repetidor ubicado en el satélite de KP se
alimentará de energía solar. Por tanto, la fecha de la trasmisión deberá producirse cuando la luz
solar incida sobre el lugar del satélite en que se ubique dicho repetidor.”
Si consideramos lo ya indicado en (5), deducimos que el momento anual de la trasmisión
deberá ser, simultáneamente, cercano a: (a) el equinocio de KP; y (b) alguno de los periodos
durante los cuales la luz solar caiga sobre la ubicación del repetidor en el satélite
(preferiblemente, cuando lo haga perpendicularmente, pues la incidencia solar sobre el
repetidor será máxima). ¿Es correcta nuestra apreciación?
Esperamos atentamente que nos confirmen si nuestras conclusiones con respecto a (5) y (6)
son correctas, y que nos ayuden a encontrar fórmulas que solucionen los problemas
identificados en (1), (2), (3) y (4).
Atentamente,
El Director del Departamento de Infiltraciones
*******
- ¡Paisanos! – intervino el alcalde -. Ahora nuestro Francisco asistirá con todos nosotros a ese
gran momento de devoción para todo nuestro pueblo para el que muchos lleváis largo tiempo
preparándoos.
*******
Carta al Departamento de Infiltraciones,
Estimados compañeros de misión,
En respuesta a las consultas presentadas en su carta anterior, respondemos que las
apreciaciones hechas en los puntos (5) y (6) son correctas. Respecto a los interrogantes
planteados en los puntos (1), (2), (3) y (4), hemos trasmitido sus dudas al Departamento de
Diseño Social. Nos han indicado que, dado el primitivo estado de la civilización en KP, anterior
incluso a la edad de los explosivos, es posible realizar una pequeña intervención en los usos y
costumbres locales que solucione dichos problemas hasta la edad industrial, quizás incluso
hasta el comienzo de la edad espacial. Dicha intervención consistiría en modificar levemente

algunos rituales que los habitantes de KP ya llevan a cabo. Adjunto los detalles del plan
propuesto por el Departamento de Diseño Social.
Atentamente,
El Director del Departamento de Ingeniería
*******
Tal y como ocurría desde hacía cientos de años en el primer día de luna llena tras el comienzo
de la primavera, los costaleros levantaron la imagen de la Virgen de los Dolores y los Remedios
para comenzar la procesión del Domingo de Pascua. Entonces se dirigieron en lenta procesión
hacia la salida de la Iglesia Mayor de Quintatuerca de la Sierra. Al atravesar el arco de la iglesia,
comenzó el redoble de tambores en la calle.
Al contemplar Francisco aquella escena que le traía tantos recuerdos de la infancia, una duda le
asaltó de repente.
- ¿Y si…? – dijo en voz baja.
- ¿Sí, Francisco? – preguntó el alcalde.
- Nada, qué tontería, no puede ser… – respondió Francisco, y siguió contemplando la procesión.
Algunos dijeron que la Virgen miraba emocionada al cielo.
- Bip bip bip – decían muy bajito y al unísono miles de Vírgenes y Cristos sobre la faz de KP.

La librería
(29/01/2012)
El librero decía a sus clientes que unos duendes leían por la noche sus libros y los alimentaban.
Algo de verdad había.
Un día el librero encontró, entre un Quijote y una Divina Comedia, un pequeño libro infantil que
desconocía. Enseñaba a contar molinos en el infierno.
Al día siguiente, ese libro era más gordo y sugerentemente más complejo.
Luego encontró, entre un libro de hotelitos con encanto y uno de póker, un libro infantil en el
que pica y trébol viajan por el mundo. Al día siguiente había crecido y trataba sobre hoteles de
Las Vegas.
La librería se estaba llenando de libros mezcla de otros dos. Incluso los ISBN eran mezcla.
Parecía que los nuevos libros serían sólo mezclas de sus padres, pero surgían algunas
mutaciones. En la mezcla de La Fundación y El Señor de los Anillos, al llegar a Mordor
(sospechosa de ser la Segunda Fundación), viajan en el tiempo y… ¡sorprendentemente, el final
era glorioso!
Las mezclas de libros de autoayuda con novelas de asesinos en serie descuartizadores eran
poco recomendables. Tampoco las de estos últimos con libros de cocina. Las de libros religiosos
con libros de crucigramas eran sublimes, surrealistas.
Los originales desaparecieron y proliferaron los libros cruzados, algunos varias veces. Era
estremecedora aquella Introducción a la Economía Financiera, ilustrada con modelos de
Playboy, que al final enseñaba a construir un explosivo casero. Se vendió bien.
Un día llegó un señor de la Sociedad General de nosequé y todos los libros acabaron en una
hoguera.
Los duendes todavía lloran.

Febrero

La estirpe de las tejedoras
(12/02/2012)
Orgullosa, miro mi reflejo en el espejo del escaparate. Una buena barriga. Ya estoy de siete
meses. Daniel me da la mano y le miro feliz. Aguanta, ya falta menos.
Será mi primer parto y tengo miedo.
Pueden pensar que es normal tener algo de miedo. Pero yo tengo miedo porque se lo que es
parir. Nunca lo he hecho, pero lo recuerdo. Tengo recuerdos precisos de haberlo hecho al menos
una veintena de veces, así como vagas pinceladas de haberlo hecho otras tantas veces.
Ahora hay epidural, claro. Pero, aún así, no puedo olvidar aquel parto en 1647, ni tampoco el de
1834, ni tantos otros… madre mía…
Daniel y yo nos fijamos en una madre que se nos cruza con su carro de bebé, antes no nos
fijábamos tanto. Daniel no sabe nada de lo mío. Ningún normal sabe nada hasta que se
emparenta con nuestra familia. En algún momento tendré que contárselo, pero no sé cómo
hacerlo.
En nuestra familia nacemos recordando lo que sabía cada una de nuestras antecesoras hasta
que dio a luz a la siguiente antecesora. En mi mente guardo recuerdos que en realidad
pertenecen a mi madre, de antes de que me diera a luz a mí. Recuerdo, como si fuera un
recuerdo propio, cuando mi madre aprendió a montar en bicicleta, o sus vacaciones de niña en
la playa. También albergo otros recuerdos que en realidad pertenecieron a mi abuela, de antes
de que diera a luz a mi madre, y también de mi bisabuela, y de muchísimas generaciones más.
Cuanto más atrás, más vagos son los recuerdos, claro, pero incluso tengo algunos recuerdos
difusos de la época Trajano o la de Recesvinto.
Por supuesto, esto implica que nacemos conociendo el lenguaje, las matemáticas y muchas
cosas más. Pero no se confundan, no cogíamos un lápiz teniendo dos meses de edad y nos
poníamos a escribir. Para empezar, aunque sabes hacerlo, lo sabes con otro cuerpo.
Desacostumbrarte a dar órdenes con tu cerebro a un cuerpo que no tienes y que en realidad
nunca has tenido, el de tu madre (que crees tuyo pues recuerdas cómo utilizarlo), y pasar a
usar el tuyo en su lugar, lleva tiempo, mucho tiempo. En esto los bebés normales, que no
tienen nada que olvidar, nos llevan la delantera. Así que en nuestra familia los primeros años de
vida siempre han sido muy torpes. Teníamos suerte si andábamos con tres años. Utilizar unas
cuerdas vocales que desconoces tampoco es fácil. ¿Ustedes saben lo frustrante que es ser un
minúsculo muñeco torpe e indefenso, pero a la vez saber todo lo que sabe un adulto, recordar
la libertad de acción que tenías en tu vida anterior? Bueno, en realidad no es tu vida anterior,
sino la que tenía tu madre, pero cuando eres tan bebé y solo tienes sus recuerdos, te cuesta
diferenciar.

Daniel y yo entramos en una tienda de artículos de bebés. Todavía quedan cosas por comprar.
Estoy muy ilusionada. No solo con el embarazo, sino también con mi vida. Soy muy feliz con
Daniel, estoy muy enamorada. Temo un poco el momento en que tenga que contarle lo de
nuestra familia, cuando nazca el bebé. Tengo que hacerlo bien, no quiero perderle.
Cuando naces en nuestra familia, te pasas tus primeros años tratando de adaptarte a tu nuevo
cuerpo (en realidad, el único que has tenido nunca) hasta que recuperas la habilidad normal de
los niños de tu edad, en torno a los cinco años. Nuestras madres han hecho siempre todo lo
posible para que los normales no conozcan nuestra diferencia. En realidad, desde que naces
eres plenamente consciente de tu diferencia y del problema que supondría que se conociese,
pues lo recuerdas. Por tanto colaboras conscientemente en ocultarlo, pero eso puede no bastar.
Cuando los colegios ya eran accesibles para la gente normal, no era buena idea llevarnos a uno.
Era difícil reprimir tu impulso de comportarte como un adulto mientras te aburrías escuchando
lo que llevaban siglos sabiendo, y si no te reprimías entonces estabas embrujada o algo así. Así
que pasábamos nuestra infancia en casa, aprendiendo las cosas nuevas de nuestra época en
los libros que nos traían nuestras madres.
Recordar toda la vida de tu madre hasta que te dio a luz a ti te da una extraña posición sobre
ella. En mi familia materna nunca nos hemos llevado bien con nuestras madres. Quizás se deba
a que conoces sus errores demasiado pronto, lo que te impide llegar a idolatrarla como hacen
los demás niños. O quizás se deba a la sensación de que te ha robado tu individualidad al darte
su personalidad, sus traumas o sus miedos. Tengo una mala relación con mi madre, igual que
mi madre la tuvo con mi abuela, y así sucesivamente en todos los casos, en mayor o menor
medida.
Durante decenas de generaciones, todas en mi familia hemos sido hilanderas, tejedoras y
costureras, y muy buenas. Con apenas cinco años, adaptadas por fin a nuestros cuerpos y
plenamente conocedoras del oficio gracias a nuestros recuerdos, cosíamos y diseñábamos
patrones como una oficial experta con cuarenta años más, así que en los viejos tiempos nunca
nos ha faltado el sustento. Los telares y las tijeras parecían una prolongación de nuestros
cuerpos. Al llegar la industrialización, logramos adaptarnos a los telares mecánicos. No
obstante, a partir de entonces las máquinas fueron quitando prestigio a nuestra profesión, más
aún durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Ahora las cosas se hacen de manera muy
diferente. Todo lo controlan los ordenadores, casi hay que aprender a programar para tejer.
Cuando tienes la cabeza tan llena de cosas nada más nacer, aprender cosas radicalmente
nuevas es más difícil que si naces sin saber nada, como los demás. Nos cuesta adaptarnos. Los
jovencitos que proceden de familias normales, que nacen sin saber nada, son más productivos
que la gente de mi familia. Supongo que el desconocimiento hace a la gente más permeable a
lo completamente nuevo. Lo que antaño era nuestra ventaja, lleva algunas generaciones siendo
un lastre, y cada vez es peor.
Daniel y yo salimos de la tienda tras hacer algunos encargos. Ropa, un portabebé, la silla para
el coche… Es increíble la cantidad de trastos que conlleva un nacimiento. Volvemos a casa,
estoy algo cansada.

Recuerdo que en el siglo XX, con la llegada de las ecografías, aprendimos por qué tenemos esta
extraña habilidad. Cuando una mujer de nuestra familia está embarazada, dentro de ella se
forma un conglomerado de nervios especiales que va desde el cerebro de la madre hasta el
cerebro del feto pasando a través del cordón umbilical. Parece que, durante todo el embarazo,
este conglomerado va trasmitiendo los impulsos mentales de la madre al feto. Así, el feto va
recibiendo los pensamientos de la madre y sus recuerdos.
¿Por qué la evolución ideó semejante mutación caprichosa en nuestra familia? O, mejor dicho,
¿por qué prosperó semejante experimento del azar evolutivo? Creo que la trayectoria laboral de
nuestra familia lo explica. El oficio de tejer sufrió pocos cambios significativos durante siglos,
así que tener toda la experiencia de tu madre desde el mismo nacimiento suponía una ventaja
competitiva. Con apenas cinco años éramos muy buenas en nuestro oficio, mejores que las más
expertas, así que nunca pasamos hambre y nuestros hijos crecieron sanos. Nuestro gen
especial prosperó. Conozco a otras familias como nosotros, que también llevan su diferencia en
secreto, dedicadas desde hace siglos a la cerámica o la cestería. Pero, igual que para nosotros,
la llegada de la industrialización y de todo lo que vino después fue demoledora para ellos.
Tenemos todos demasiados conocimientos de serie como para poder aprender con claridad
otros completamente nuevos. En este mundo tan cambiante, el conocimiento de nuestros
ancestros es inútil, es un lastre que los de mi familia deben, con gran esfuerzo por su parte,
reemplazar por conocimientos nuevos. Ahora es mejor olvidar entre cada generación y la
siguiente. Ahora es mejor que los bebés sean ignorantes. Los normales están mejor adaptados
que nosotros.
A veces Daniel y yo hablamos ilusionados durante largo rato sobre cómo criaremos a nuestro
bebé. Entonces se me ocurre que podría contárselo todo en ese mismo momento, sin esperar al
parto. Pero luego no me salen las palabras y decido esperar. ¿Cómo se lo tomará? Muchos
normales se lo han tomado bien, lo recuerdo. Le quiero tanto…
Es difícil llevar una vida completamente normal cuando sabes que cada cosa que hagas será
conocida por tus hijos, los cuales podrán usar tus recuerdos para reprocharte tus malos actos
en cada discusión que tengas con ellos. En nuestra familia nunca decimos a nuestros hijos que
sean responsables. Si lo haces, inmediatamente repasarán contigo todas las locuras que tú
hiciste de joven, que recuerdan como si las hubieran hecho ellos mismos.
Para los chicos de nuestra familia todo es diferente, claro. Saben que sus hijos no recordarán
sus recuerdos: aunque propaguen el gen a sus hijos, la madre de sus hijos no tendrá ningún
conglomerado de nervios para trasmitir ningún recuerdo al recién nacido, así que el nuevo niño
nacerá como cualquier niño normal, sin saber nada de nada. Es más, aunque la madre fuera
una de los nuestros, una de los que son como nosotros, trasmitiría a su bebé sus recuerdos, no
los del padre. Así que los chicos de nuestra familia son los únicos verdaderamente libres. Saben
que lo que hagan se quedará en ellos.
Por fin hemos llegado a casa, qué ganas tenía de tumbarme en el sofá. Daniel se ha puesto a
hacer la cena.

*******
Ha llegado el momento, he roto aguas. Llegamos al hospital en apenas media hora. Ando con
torpeza y me ponen a una camilla. Parece que he dilatado bastante. Me ponen la epidural
(bendita sea).
Unas horas después, llega el momento. Daniel entra conmigo al quirófano.
Por fin sales, preciosa. Te ponen en mi pecho y lloro de alegría.
El médico corta el cordón umbilical, y entonces todo se vuelve negro en mi cabeza.
¡No veo nada! ¿Qué está ocurriendo?
*******
No entiendo nada de lo que veo. Lloro.
Ahora comprendo. Soy mi hija.
Durante todo este tiempo creía que era mi madre, pues tenía sus pensamientos y sus recuerdos
que me llegaban a través del cordón umbilical. Por eso no me di cuenta.
Maldita sea, soy un bebé que no sabe hablar, ni moverse, ni siquiera ver. Es muy frustante.
Lloro. Eso sí sé hacerlo. Lloro mucho.
En mi familia nunca recordamos los periodos de bebé de nuestras antecesoras, así que no sabía
nada sobre esto. Yo también olvidaré este día y la mayoría de los de los próximos dos o tres
años. Asimilar este nuevo cuerpo mío será muy duro, así que muchas de mis conexiones
mentales cambiarán en los próximos meses y olvidaré los hechos concretos de esta etapa, igual
que hacen los bebés normales por motivos no demasiado diferentes. Por eso nunca hemos
podido recordar cómo es esto.
Me ha pillado completamente por sorpresa. Era todo tan real…
¡Daniel! ¡Amor mío! ¿Dónde estás?
Maldita sea, estoy enamorada de mi padre. Estoy celosa.
Creo que odio a mi madre.

Cumpliendo órdenes
(12/02/2012)
La señorita García permanecía de pie, expectante ante su nuevo jefe.
- Bienvenida a nuestra casa – dijo el jefe -. Aquí tiene sus tareas de hoy. Tiene que completar
este balance trimestral, actualizar este grupo de nóminas y calcular los beneficios obtenidos
con cada uno de los clientes de esta lista durante los dos últimos ejercicios.
La señorita García ocupó su puesto y realizó eficientemente sus tareas del día. Entonces
regresó a casa, satisfecha de su primer día de trabajo.
Al día siguiente, su jefe le dijo:
- Señorita García, aquí le traigo sus tareas de hoy. Las encontrará similares a las de ayer.
La señorita García observó los papeles sobre su mesa.
- Un balance trimestral, un taco de nóminas y un cálculo de beneficios… – dijo mientras miraba
en detalle los papeles.
Unos minutos más tarde, la señorita García abandonó su mesa y entró en el despacho del jefe.
- Señor, tiene que haber un error en mi trabajo asignado. El balance es el mismo de ayer, las
nóminas también son de los mismos empleados, y los clientes para los que tengo que calcular
los beneficios son también los mismos. Ni un solo dato ha cambiado. Todo es lo mismo – dijo
extrañada.
- Efectivamente, sus tareas son exactamente las mismas que ayer, no hay ningún error – dijo el
jefe -. Por favor, póngase a ello.
La señorita García dudó durante unos instantes. Luego pensó que aquello se trataba de algún
tipo de extraña prueba, volvió a su puesto y se dispuso a completar las mismas tareas del día
anterior. Los ficheros de ordenador que había elaborado el día anterior habían desaparecido, así
que efectivamente tendría que empezar de cero.
La señorita García completó de nuevo las tareas con cierto disgusto y al final del día regresó a
casa algo aturdida.
Al día siguiente, el jefe volvió a encomendarle exactamente las mismas tareas.
Harta de que le tomasen el pelo, la señorita García decidió despedirse de la empresa.

Tres días después, el señor López fue contratado en el puesto que antes ocupó la señorita
García. De nuevo, el jefe le pidió las mismas tareas un día tras otro, hasta que el señor López
también se hartó de que se rieran de él y se fue dando un portazo.
De esta forma, los mismos balances, nóminas y cálculos fueron repetidos durante meses por
decenas de candidatos que tardaron entre dos y cuatro días en abandonar su puesto
voluntariamente.
*******
El señor Campillo era un tipo pequeño y enjuto. Calvo y con bigote, portaba unas gruesas gafas
con las patillas unidas por un cordel en su nuca.
- Señor, creo que hay un error. Las tareas que me ha encomendado son exactamente las
mismas que ayer – dijo Campillo. Llevaba la misma camisa blanca y la misma pajarita que el día
anterior (o quizás eran otras iguales).
- No hay ningún error. Sus tareas son exactamente esas – respondió el jefe.
- Entiendo. Me pongo a ello.
Campillo regresó a su puesto y repitió las tareas del día anterior.
Al día siguiente, volvió a repetir las mismas tareas. Esta vez asumió desde el principio que no
había ningún error, y no consultó al jefe antes de iniciarlas.
Un día tras otro, Campillo repitió las mismas tareas. Cumplió una semana realizando el mismo
trabajo un día tras otro sin quejarse una sola vez. No dijo nada cuando se percató de que los
demás empleados tenían tareas diferentes cada día. Después cumplió un mes. No dijo nada
cuando vio que ya habían entrado en un trimestre diferente pero le seguían pidiendo que
cuadrase el mismo trimestre de siempre. Tampoco dijo nada cuando vio que despidieron de la
empresa a uno de los empleados a los que todos los días actualizaba la nómina de la misma
manera, y a pesar de ello siguieron pidiéndole que actualizara dicha nómina del mismo modo
un día tras otro.
Los compañeros de Campillo, asombrados con la paciencia que mostraba aquel nuevo
empleado, se reían de él, al principio a sus espaldas y luego abiertamente. Cuando Campillo
abandonaba su puesto para ir al servicio, los compañeros cambiaban al azar las casillas que se
mostraban en la pantalla de su ordenador. Luego, cuando Campillo se sentaba de nuevo, se
dedicaba metódicamente a recuperar los valores anteriores mientras sus compañeros trataban
de aguantarse la risa.
Llegó el momento en que el señor Campillo se sabía de memoria lo que tenía que poner en
cada una de las mil doscientas y pico casillas de la hoja del balance. También se sabía de
memoria cómo quedaría cada campo de las nóminas que tenía que realizar. Y, a pesar de saber

de antemano la cantidad de beneficios obtenida con cada cliente en los dos últimos ejercicios,
un día tras otro volvió a rellenar todos los campos de la hoja de cálculo para presentarla adjunta
a sus resultados, que eran los mismos.
Cada día, los compañeros trataban de convencer a Campillo para que les acompañara en su
media hora para el café, tiempo que en realidad solía extenderse entre una hora y una hora y
media. No obstante, Campillo acostumbraba a declinar la invitación argumentando que
entonces no le daría tiempo a acabar sus tareas del día. Esta respuesta solía provocar las
carcajadas de los compañeros. A veces volvían a insistir, pero Campillo se mantenía firme.
- ¡Joder, nos han mandado un robot! – solían protestar los compañeros en esos casos, unos
aparentando estar indignados y otros riéndose sin ningún pudor.
Unos cinco meses después, en el primer día de trabajo tras el fin de año, el jefe se acercó a la
mesa de Campillo para decirle que los dos ejercicios en los que tenía que calcular los beneficios
de los clientes eran los mismos de siempre, que no habían cambiado por cambiar de año.
Campillo asintió y volvió a calcular lo mismo de siempre.
El día que Campillo cumplió un año realizando exactamente las mismas tareas un día tras otro,
el jefe realizó una llamada de teléfono.
*******
- Campillo, le presento al general Valdés – dijo el jefe.
Campillo estrechó la mano del general.
- Iré directamente al grano, señor Campillo – dijo el general -. Usted conocerá, al igual que
conoce todo el mundo, las dos misiones de viaje tripulado al sistema estelar Alfa Centauri que
el gobierno de nuestro país trató de llevar a cabo durante las tres últimas décadas. También
sabrá que, lamentablemente, ambas misiones fracasaron.
Campillo asintió.
- Verá, dichas misiones nos enseñaron que contar con potentes motores, que permiten realizar
el trayecto desde nuestra estrella hasta Alfa en apenas algo más de una década, no es
suficiente para alcanzar el hito de ser la primera nación que lleve un ser humano sano y salvo a
otro sistema estelar. En los libros de Historia leerá que la primera misión falló por una
descompresión a los tres años de viaje, y que la segunda falló por una explosión a los siete años
de trayecto. No obstante, en realidad no se dieron tales percances. Los motivos de ambos
fracasos no fueron realmente técnicos.
El general se aclaró la voz antes de continuar.
- Como sabe, los ordenadores de a bordo lo controlaban todo, así que los tripulantes no tenían

que hacer nada… nada de nada, y ahí está el problema. Si la crionización fuera una realidad, no
estaríamos ahora hablando de esto, pero no lo es. No es fácil mantener a una tripulación
despierta y confinada dentro de una nave durante tantísimo tiempo. En el primer viaje, el
ambiente se enrareció considerablemente tras un año y medio de encierro en unos doscientos
metros cuadrados. Entonces comenzaron las peleas, luego los asesinatos y finalmente los
suicidios. En el segundo viaje se decidió retirar algunas funciones al ordenador de a bordo para
que los tripulantes tuvieran algo que hacer. Eran personas muy preparadas, con gran
conocimiento, ya se lo imagina, así que, para matar el tiempo que les quedaba libre después de
cada jornada, fueron capaces de crear máquinas y programas que realizaban sus tareas por
ellos. Entonces volvieron al caso anterior… y, bueno, acabó sucediendo lo mismo.
“ Se llegó a la conclusión de que el ordenador de a bordo debería realizar menos tareas aún
pero, ¿qué podríamos hacer? ¿obligar a los tripulantes a dar pedales, y si no la nave se para?
Cualquier tarea rutinaria acabaría siendo rechazada por la tripulación, si no el primer año
entonces el segundo o el tercero, y entonces se desesperarían, o bien buscarían la forma de
evitar esas tareas. En ambos casos, la misión fracasaría.
Campillo ya sabía por dónde iba el general.
*******
Como todos los días a las 17:48 GMT, Campillo regó las dos macetas de su camarote. Luego,
como todos los días a las 17:50 GMT, planchó sus camisas y su pajarita.
Campillo se sentía bien estando solo a bordo de aquella nave. Siempre pensó que en aquellas
naves tendría que ir gente más lista o con más preparación que él. Pero, curiosamente, resultó
que él era la persona apropiada para aquella misión. El ordenador lo hacía todo. Él,
simplemente, tenía que mantener una rutina diaria con la máxima precisión posible. Y se le
daba bien.
Como todos los días, Campillo miró el calendario de la pared a las 18:17 GMT. Se percató de
que ese día cumplía cinco años solo en aquella lata de sardinas. Se permitió el lujo de arquear
una ceja y continuó con su rutina.
*******
El caso del astronauta Campillo fue seguido con gran interés en la Tierra, donde sus orígenes de
persona corriente atrajeron la simpatía de la mayoría de la población mundial. Un efecto
inesperado del viaje de Campillo fue un aumento medio del 2% en la productividad empresarial.
Se cree que este cambio se debió a que muchos empleados encargados de tareas rutinarias en
miles de empresas de todo el mundo albergaban la secreta esperanza de que quizás se les
estuviera poniendo a prueba para mandarles a las estrellas, al igual que a Campillo.
*******

Un día después de alcanzar las órbitas de los planetas interiores del sistema Alfa Centauri, y
siguiendo estrictamente el programa previsto, el ordenador de a bordo envió sondas a todos los
planetas y satélites del sistema para analizar sus gases, temperaturas y estados geológicos y
biológicos. Entonces el ordenador decidió que el aterrizaje tendría lugar en el cuarto planeta del
sistema. Campillo se enfundó el traje indicado por el ordenador. El ordenador calculó el lugar
óptimo de aterrizaje y emprendió la ruta hacia allí.
Mientras tanto, en tierra firme, los alfanuecas aguardaban ansiosos el aterrizaje de la nave
procedente de las estrellas, que ya habían detectado sus satélites de observación unos días
antes. Esperaban que la nave aterrizase en el mismo lugar en que lo habían hecho las dos
anteriores. También esperaban que sus tripulantes estuvieran, esta vez, vivos, y así pudieran
por fin establecer contacto con seres vivos de aquella misteriosa estrella lejana cuyas máquinas
ya les habían visitado dos veces.
Los miembros del comité de recepción alfanueca portaban consigo varias piezas del mineral
más preciado del planeta, que serviría de regalo de bienvenida para los visitantes. Los
miembros científicos del comité estaban muy excitados ante todo lo que podrían aprender de
aquellos sabios visitantes durante el periodo que durase su visita.
Mientras tanto, el ordenador de a bordo de la nave eligió el mismo punto que sus dos
predecesoras como lugar óptimo de aterrizaje, y descendió suavemente sobre aquel lugar.
Campillo pisó el suelo de aquel planeta un 18 de septiembre de 2083 a las 17:32 GMT.
Entonces, conforme al protocolo que se le había indicado trece años atrás en la Tierra, pulsó el
botón de su traje que le permitiría leer las instrucciones de lo que tendría que hacer al pisar el
suelo de un cuerpo celeste de Alfa.
Los alfanuecas se acercaron cautelosos al lugar del aterrizaje y se situaron a una distancia
cercana desde la que alienígena recién llegado de las estrellas pudiera detectarles.
Campillo leyó las instrucciones que el mando terrestre redactó años atrás. Al levantar la vista
de las instrucciones, se percató de aquellos extraños seres que le observaban a cierta distancia.
Portaban maravillosos objetos luminiscentes con sus apéndices. Aunque sería imposible
asegurarlo dadas las circunstancias, le pareció que mostraban una pose amistosa.
Campillo volvió a leer las instrucciones. No había duda alguna, ahí no ponía nada sobre eso.
Cogió una roca del suelo y la guardó en un recipiente de su traje. Acto seguido, clavó una
bandera en el suelo y regresó a su nave. Un minuto más tarde, los reactores de su nave
comenzaron a rugir. La nave comenzó a elevarse.
Le esperaban otros trece años para volver a casa. Tras desenfundarse el traje, Campillo miró su
reloj. Las 17:36 GMT.
Perfecto, llegaba a tiempo para regar las macetas de su camarote.

*******
Los alfanuecas miraban cómo la nave alienígena se alejaba en el cielo tras una visita de apenas
tres minutos. Mientras trataban de seguir con la vista aquel punto que se perdía entre las
estrellas, alzaban sus apéndices al cielo en señal de incredulidad. Finalmente, uno de ellos usó
el modulador de ondas de radio natural de su espalda para dirigirse a los demás.
- ¡Decepción! ¡Solo nos han mandado un robot!

Está escrito en pi
(12/02/2012)
El sumo sacerdote abrió las Escrituras (el número pi) y leyó en ïbade antiguo: k’bïbd (3’1415, el
Universo, el todo, singular, décima declinación) jeódk (92653, fue hecho, fue creado, octavo
tiempo pretérito) dûjf (5897, por los, a través de los) Jkek (9323, Creadores, Humanos, Dios).
Los dûj-jeó (engendrados) congregados en el templo escuchaban con devoción cómo el número
pi les narraba, en su propia lengua, la creación del Universo por los Humanos. El texto
totalmente descifrado llegaba hasta el dígito 573. Desde ahí, era difícil separar los dígitos-letras
en palabras, pues el ïbade utilizado era más arcaico y contenía muchas palabras ya olvidadas.
Quizás, las palabras anteriores al dígito 573 nunca se volvieron arcaicas por haber sido tantas
veces repetidas por los dûj-jeó, al contener los Preceptos Esenciales.
Tres mil años atrás, el lingüista Markus Hassan aterrizó en aquel planeta con su nave repleta de
embriones de dûj-jeó, la especie agricultora creada para colonizarlo. Desprovista la nueva
especie de cultura alguna, Hassan creó para ella unos mitos fundacionales y un lenguaje que
garantizaran su devoción hacia los Humanos, a los que deberían alimentar con su trigo. Crió a
los dûj-jeó recién nacidos en una lengua, basada en diez letras (dígitos), que permitiría
demostrar la existencia de Dios (el Humano) simplemente leyendo en las Matemáticas
inmutables creadas por Él.
Mil años después, los estudiosos dûj-jeó del ïbade antiguo lograrían descifrar muchas frases
más allá del dígito 573, incluidas aquellas en que los Humanos ordenaban que se obedeciera
lealmente a los reyes dûj-jeó, bendecidos por Su gracia.

Variando La Cajita: Experiencia con alumnos de
1º de la ESO
(20/02/2012)
Estimados lectores,
Me congratula saber que he colaborado indirectamente para que unos alumnos de instituto
mejoren su capacidad de redacción. Sonia, lectora del blog, puso a sus alumnos de 1º de la ESO
del instituto IIT Satafi de Getafe a leer el cuento La cajita Entonces lo debatió con ellos y les
propuso plantear posibles variaciones. Finalmente les pidió que las escribieran. Este tipo de
actividades, en las que se parte de un texto determinado para variarlo, ayudan a que los
alumnos se vayan preparando poco a poco a enfrentarse a un folio en blanco al final del curso.
A veces los folios en blanco aterrorizan a los adultos tanto como los monstruos debajo de la
cama a los niños, así que aprovecho para destacar lo importantísimo que me parece que los
chavales aprendan a escribir con claridad lo antes posible. Saber redactar ordenadamente
requiere saber pensar ordenadamente, y quizás también viceversa. Como decía el premio Nobel
de Física Richard Feynman, uno no entiende realmente un asunto hasta que se lo tiene que
explicar a otro. Muchos oficios dependen, en mayor o menor medida, de la capacidad para
exponer con precisión, claridad y brillantez una idea (¿recordáis lo maravillosamente bien que
Jorge Valdano explicaba cada derrota del Real Madrid cuando lo entrenaba? ¡Pocos empleos
dependieron tanto de la habilidad con una lengua!). Algunos oficios, como el de publicista,
consisten exactamente en expresar ciertas ideas con gracia. Se me ocurren muchos más oficios
que también consisten exactamente en expresar ciertas ideas con gracia, pero los que trabajan
en esos gremios se enfadarían conmigo si dijera tal cosa aquí.
A continuación os muestro la versión de La Cajita (¿quizás su precuela?) que escribió Melina
García, de 1º ESO, IIT Satafi, Getafe.

La cajita
Hace mucho tiempo, un hombre vivía con su mujer y sus hijos en un pueblecito llamado
Alkiatán a merced de un rey. El rey ponía cada día una ley nueva y los ciudadanos estaban
hartos.
Un día el hombre se encerró en su habitación y salió al anochecer. Su mujer le preguntó que
qué había estado haciendo durante todo el día y el hombre le respondió que un proyecto.
A la mañana siguiente el hombre fue al castillo del rey con una extraña corona que tenía unos
cables alrededor. Repartió una cajita con un botón a todos los vecinos del pueblo y les explicó
que si no estaban de acuerdo con las órdenes que ponía el rey, podían pulsar el botón y éste
recibiría un calambrazo y moriría. El que pulsase el botón sería el nuevo rey.

El primero en pulsarlo fue el hombre y así poco a poco fueron cambiando de rey.

Las normas de la colonia
(25/02/2012)
La colonia es un lugar abyecto donde solo pueden vivir 243 adultos.
Hace unos cien años que la compañía construyó esta colonia minera en este planeta recóndito.
Los primeros tiempos fueron buenos. Los cargueros de la compañía llegaban una vez al mes
con sus bienes de consumo de la Tierra y partían cargados con el oro que recogían los mineros.
Gracias a la pequeña planta de generación de alimento sintético, nuestra colonia se
autoabastecía de alimentos básicos. Pero teníamos que importar todo lo demás: ropa,
medicamentos, e incluso las barras de combustible que ponían todo en funcionamiento. Pero no
importaba, porque los cargueros seguían viniendo. Dada la rentabilidad de la colonia, había
planes para expandirla con nuevos barracones e incluso un cine holográfico. ¡Un cine
holográfico! Definitivamente, teníamos futuro.
Pero un día los cargueros dejaron de llegar.
No sabemos si la colonia dejó de ser rentable al bajar el precio del oro, o si nuestra compañía
desapareció, o si simplemente toda la Tierra despareció. El caso es que, desde entonces,
estamos solos.
Llevamos más de setenta años viviendo en un estado de grave carencia de bienes básicos. No
hay medicamentos, nuestra ropa está hecha a base de remiendos de otra ropa, y el mobiliario
de nuestras casas no ha cambiado en cien años. No tenemos industria, ni pesada ni ligera, y
tampoco materias primas con las que construir nada, salvo los restos de los objetos de la propia
colonia. Este planeta contiene algunas pequeñas bolsas de hidrocarburos localizadas a poca
profundidad, así que nuestro día a día consiste en buscar dichos combustibles para alimentar
nuestra pequeña planta de generación de alimento sintético. El resto del planeta es, casi en
toda su superficie, polvo de oro. Maldita sea, estamos rodeados de inservible e inútil oro.
Nadie se atreve a abrir el generador de alimentos para aprender cómo funciona y tratar de
hacer uno igual, pues cabe la posibilidad de que lo estropeemos y entonces perezcamos sin
más. En cualquier caso, probablemente no tendríamos los materiales ni las herramientas para
construir otro, así que da igual. Todos los días rogamos que nuestras infraestructuras
fundamentales (el generador de alimentos, la cúpula que nos protege de la radiación, el filtro
de agua, y algunas cosas más) no fallen, pues simplemente no podríamos repararlas. Los
terrestres pensaban que un meteorito o una guerra nuclear acabarían con ellos allí, en el
planeta madre. Nosotros creemos que lo que acabará con nosotros será una simple avería.
El generador era capaz de alimentar abundantemente a la población inicial de doscientas
personas, pero la población aumentó con los nuevos nacimientos. Cuando fuimos trescientos,
descubrimos que las raciones eran tan exiguas que padeceríamos una malnutrición severa si
fuéramos más. De hecho, con nuestra nueva población, nuestra alimentación ya era muy

deficiente, así que los habitantes que nacieron y crecieron aquí se quedaron en una altura más
baja de lo normal. Después de todo, eso tampoco es tan malo. Aquí no hay grandes
depredadores o grandes presas con los que debamos enfrentarnos con nuestra corpulencia
(bueno, ni grandes ni pequeños, simplemente no hay animales), y los individuos más grandes
necesitan comer más, así que nuestra falta de altura supone un ahorro de alimentos.
En cualquier caso, sobrepasar el límite de trescientas personas sería extremadamente
peligroso, así que se impuso un estricto control de natalidad. Contabilizamos todos los
nacimientos y, si alguna mujer se pasaba del cupo establecido, era obligada a abortar.
Parecía que esto solucionaba el problema de nuestro tamaño poblacional, pero descubrimos
que dicha solución no funcionaría. Las radiaciones de nuestra estrella verde no son parapetadas
por atmósfera alguna, así que dichas radiaciones cambiaron nuestros genes a capricho y
produjeron todo tipo de crueles mutaciones genéticas. Algunas eran visibles nada más nacer,
pero otras no se manifestaban hasta algunos años después. Nuestra salud genética estaba
empeorando peligrosamente. Las nuevas generaciones eran más débiles y menos aptas para
llevar a cabo nuestra principal tarea necesaria para subsistir, que consiste en localizar y extraer
hidrocarburos que mantengan nuestra producción de alimentos. Así que las mutaciones nos
estaban llevando lentamente hacia la extinción.
Entonces se decidió que las familias tendrían más hijos de los que harían estrictamente falta
para mantener intacta nuestra cantidad de población. A medida que los niños crecieran,
podríamos seleccionar a los más aptos y descartar a los demás. Los alimentos extra invertidos
en alimentar a los niños que fueran descartados en el proceso no serían un desperdicio, pues
establecer dicho mecanismo de selección sería la única manera de lograr que la raza no
degenerase y que las nuevas generaciones fueran fuertes y pudieran sustituir a las anteriores
en el trabajo diario de la colonia.
Como dije al principio, nuestra colonia es un lugar abyecto. Esta es la historia de Nugana, Touk,
Rafnikán y Kup, los cuatro niños de diez años que se someterían aquel año a examen de
aptitud.
Todos los años se llevaba a cabo un examen de aptitud a los niños de todas las edades desde
los cinco hasta los diez años. En cada uno de ellos, una parte de los niños eran descartados.
Para los cuatro niños de esta historia, este sería su último examen. Dos de ellos se convertirían
en habitantes de pleno derecho de la colonia.
Nugana y Touk eran dos hermanos mellizos. Nugana era una niña con notas algo superiores a
las de los otros tres niños, pero ninguna habilidad en particular, y era bastante fea. Touk, su
hermano mellizo, sufría una mutación por la cual había nacido sin piernas. Viendo aquel
inconveniente, los padres de Nugana y Touk se habían esforzado drásticamente en proporcionar
a Touk una habilidad especial que pudiera esgrimir en dichos exámenes. Le educaron de
manera muy intensamente en la música, y con diez años tocaba tres instrumentos musicales
que literalmente eran los tres desvencijados instrumentos musicales que existían en la colonia.
Touk ya había superado a su madre en habilidad, así que era el mejor músico de la colonia. Los

otros dos niños eran Rafnikán y Kup. Rafnikán era una niña obesa que tenía unos padres
atractivos y populares, y Kup era un niño habilidoso que había sido acusado por sus maestros
de indisciplina: en tres ocasiones no había hecho lo que se le había mandado. Puede sonar
exagerado pero, dada la total carencia de recursos de nuestra colonia, ser indisciplinado es un
pecado superlativo en nuestra comunidad, un pecado que no se puede permitir.
Al día siguiente, toda la colonia debería votar para decir quiénes serían los niños que pasarían
el último corte.
Toda la colonia debatía en la calle la situación:
- Yo creo que la deformidad de Touk lo hace inviable.
- Sí, pero es un músico brillante, el único que tendremos cuando muera su madre.
- ¿Y para qué necesitamos un músico aquí? Además, ya ha grabado más de cien
interpretaciones que podremos volver a oír siempre que queramos. Si sigue vivo podría hacer
muchas más, pero, ¿realmente necesitamos muchas más interpretaciones musicales? Con un
poco de cada cosa nos basta. Ya tenemos suficiente música.
- ¿Y qué decís de Rafnikán? ¿Cómo se han atrevido sus padres a restarse de sus propias
raciones para alimentar de más a su niña? ¿Están locos?
- Bueno, si esa niña adelgaza, que adelgazará, probablemente será un bellezón.
- ¡Pero ya tiene el hábito de la gula! Los que tienen más hambre de lo normal crean tensiones,
esa niña será un problema.
- No, cambiará cuando desarrolle. Entonces adelgazará.
- ¿Y qué pensáis de Kup? Ese niño necesita unos buenos azotes.
- ¡Cómo se atreve a no hacer lo que le dicen! ¡Con gente así de indisciplinada nos habríamos
extinguido hace ya mucho tiempo!
- Pero es muy habilidoso. Podría ser un buen mecánico o un buen prospector.
- ¿Y qué pensáis de Nugana, la hermana de Touk?
- Bueno, esa chica es… bueno…
- Muy fea.
- Sí, eso.

- Y no destaca por nada en especial.
- Es la que tiene mejores notas de los cuatro.
- Bueno, sí.
La votación sería al día siguiente. Todos los miembros de la colonia deberían votar a un niño al
que quisieran salvar. Los dos niños con menos votos serían descartados.
Nugana, la hermana de Touk, trató de abstraerse de su miedo y pensar en lo que podría ocurrir
al día siguiente.
Por lo que había escuchado a sus padres, a sus amigos, y en las conversaciones en la calle,
estimaba que los resultados de los cuatro estarían próximos, pero que Rafnikán superaría en
votos a los demás. Las expectativas de su cambio físico y la popularidad de sus padres le
permitirían obtener ese resultado. Pensaba que después iría Kup. Muchos verían en él un
potencial buen mecánico, y el miedo a las averías era un factor importante en la colonia. Y
después irían su hermano Touk y ella. Nugana estimó que el afecto de la colonia hacia sus
padres, que era normal, ni muy alto ni muy bajo, no serviría para salvarles. Pensaba que Touk, a
pesar de su deformidad, obtendría más votos que ella, pues sería votado por aquellos a los que
les gustaba su música. Por su parte, ella misma sentía que no tenía nada especial que ofrecer,
salvo sus mejores notas. Era consciente de que su propia cara la perjudicaría sensiblemente. Si
hubiera sido un chico, su fealdad hubiera pesado un poco menos. Pero no sería así siendo chica.
A su corta edad, Nugana era capaz de percibir que las mujeres eran más juzgadas que los
hombres por su aparente viabilidad reproductiva, que era extrapolada a partir de la apariencia
física.
Nugana se lamentó de que el sistema de votación consistiera en votar al niño preferido, en
lugar de votar al menos preferido. Muchas familias veían un gran pecado en la gula y en la
desobediencia. Rafnikán y Kup probablemente quedarían primeros no sólo en una votación de
los más preferidos, como de hecho se votaría al día siguiente, sino también en una votación de
los más rechazados. Si la votación fuera así, entonces su hermano y él se salvarían al acumular
menos votos de rechazo que los otros dos. Nugana razonó que había otras formas de votación
que quizás también les hubieran permitido salvarse. Por ejemplo, que la votación hubiera sido a
dos vueltas o por eliminaciones sucesivas. Pero la votación iba a ser la que iba a ser.
Al día siguiente, los niños se presentaron en la plaza de la colonia para ser observados por los
electores por última vez antes de votar. Los cuatro estaban temblando. Tal y como se
recomendaba en estos casos, habían orinado justo antes de ir a la presentación para evitar
accidentes.
Entonces Nugana comenzó a vomitar. Nugana nunca había sido débil de estómago, pero aquel
gesto sirvió para que los presentes recordaran al tío de Nugana, que también padecía del
estómago con frecuencia y vomitaba. Vomitar era malo para la colonia. La comida no podía
desaprovecharse. Varios presentes fruncieron el ceño mientras miraban a Nugana.

Como era costumbre, encerraron a los padres de los cuatro niños en los sótanos del
ayuntamiento de la colonia. Sólo así podrían contenerse sus arrebatos de desesperación cuando
se conociera quiénes serían los niños perdedores.
Finalmente, se conocieron los resultados. El orden, de más votos a menos, había sido el
siguiente: Rafnikán, Touk, Kup y Nugana.
Kup fue a despedirse de sus padres, y Nugana de sus padres y de su hermano Touk. Como era
habitual, más de veinte personas hicieron falta para separar a los padres de sus hijos.
Entonces Kup y Nugana fueron embutidos en trajes espaciales y los subieron a un camión.
El camión salió al exterior de la colonia y recorrió varias decenas de kilómetros a lo largo del
vastísimo desierto de polvo de oro. El sol verde se estaba poniendo. Los tres satélites naturales
del planeta estaban ya visibles en el cielo.
Cuando alcanzaron una distancia que haría imposible que los niños volvieran, los del camión
sacaron a los niños y los dejaron en la planicie que se extendía infinita en todas direcciones.
Entonces les colocaron los localizadores en sus trajes. La colonia no podía permitirse perder dos
trajes espaciales, así que en unos días tendrían que regresar para localizarles y recoger los
trajes.
Los tipos se montaron en el camión y, tratando de no mirar a los niños, se fueron.
A Nugana ya no le dolía el estómago. La noche anterior a la votación decidió que tenía que
comer comida en mal estado. Sólo así vomitaría al día siguiente en su presentación, y así los
votos de los amigos de su familia que iban a ser para ella se desviarían a su hermano Touk. Con
dicho apoyo adicional, los votos de su hermano superaron a los de Kup y, tal y como Nugana
había planeado, Touk había quedado segundo en lugar de tercero, salvándose.
Nugana y Kup, dos niños de diez años a los que les tocó vivir en tiempos abyectos, se abrazaron
cuando se puso el sol verde. Comenzaba a hacer frío.
Nugana lloraba de culpabilidad. Por su culpa, y solo por su culpa, aquel niño que le abrazaba
ahora, Kup, estaba con ella en aquel momento.

Márquez y la máquina de café
(25/02/2012)
Márquez se peleaba con frecuencia con la máquina de café de la oficina. La insistencia de ésta
en ofrecerle otros tipos de café diferentes, que Márquez rechazaba constantemente,
exasperaba a Márquez.
- ¿Un capuchino hoy, Márquez?
- ¿Por qué insistes? Eres muy pesada. Dame el cortado doble de azúcar de siempre y déjame en
paz.
- ¿Por qué te cierras a probar cosas nuevas?
- Sabes perfectamente que esta conversación no nos lleva a ningún sitio, igual que ayer, e igual
que todos los días – respondía Márquez, muy irritado.
En realidad, aquel día sería diferente. Cumpliendo la ley sobre la igualdad con las minorías
robóticas promulgada por el presidente Porrillo, todos los empleados de la empresa, y también
las máquinas que lo deseasen, debían someterse al test. Este test evaluaba la posible
humanidad de la inteligencia de personas y máquinas, catalogando el estatus legal de unos y
otros (y sus derechos) en función del resultado del mismo. Los robots que pasaban la prueba
eran legalmente considerados como humanos. Como aplicar el test sólo a los robots habría sido
políticamente incorrecto, dada la presuposición implícita de inferioridad robótica que habría
trasmitido, toda la población debía someterse anualmente al test. En la empresa de Márquez, el
test tendría lugar aquel día.
Márquez consideraba aquella prueba anual una absoluta pérdida de tiempo, pero le agradaba
tener la oportunidad de escaquearse durante dos horas de su puesto en su cubículo de trabajo.
El test mismo consistía en sentarse ante un ordenador y responder varios cientos de sencillas
preguntas escribiendo en un teclado. No había una única manera correcta de responder a las
preguntas. Al contrario, el test buscaba patrones de comportamiento humano en todos los
matices de las respuestas, y dichos patrones podían establecerse de muchas maneras distintas.
Incluso la desidia al responder era detectada por el test como un indicio de comportamiento
humano. Muchos compañeros de Márquez, al cabo del rato, comenzaban a responder sí a todo
sin mirar a la pantalla mientras charlaban con su compañero del ordenador de al lado, que
hacía lo mismo. Dicha manera irreverente de responder era identificada por el test como, de
hecho, humana. Las máquinas primitivas que habían tratado de imitar dicha desidia para pasar
el test habían fallado sistemáticamente. Había otros compañeros de Márquez que, presa de su
hartazgo, pasada hora y media comenzaban a responder restregando su cabeza al azar contra
el teclado, y dejando que lo que saliera de dicho movimiento caótico fueran sus respuestas. Y el
test seguía identificando esa manera de responder como humana.

Cuando Márquez se disponía a dirigirse hacia la sala del test, la máquina de café intervino.
- Márquez, llévame. Yo también quiero hacer el test.
Márquez soltó una carcajada, pero poco después frunció el entrecejo, al darse cuenta de que
ayudar a la máquina a presentarse al test supondría cargar con ella hasta la sala. Conforme a la
ley sobre la igualdad con las minorías robóticas del presidente Porrillo, no podía negarse a
ayudar a una máquina que le pidiera ayuda para presentarse al test. Así que, a regañadientes,
Márquez cargó como pudo con la pesada máquina de café por el pasillo, mientras ésta no
dejaba de quejarse de los vaivenes que recibía debido a la manera incorrecta en que era
cargada por parte de Márquez.
Márquez pidió al supervisor de la prueba los comprobantes de examen de él y de la máquina de
café. Entonces ambos se sentaron en ordenadores contiguos y comenzaron la prueba a la vez.
- Márquez, ayúdame a responder. No tengo extremidades, no puedo escribir en el teclado.
- Te jodes – respondió Márquez bajito, tratando de evitar ser oído por el supervisor del test.
Terminados ambos tests al cabo de las dos horas reglamentarias, Márquez se levantó, entregó
los comprobantes de examen de la máquina de café y el suyo propio al supervisor, y cargó de
vuelta con la máquina de café para ponerla de nuevo en su lugar, la sala del café.
Apenas media hora después, el supervisor llamó a Márquez a su cubículo, y le indicó que él y la
máquina debían presentarse ante él.
Bastante molesto, Márquez volvió a cargar con la máquina hasta la sala del test.
- Señora máquina de café, debo decirle que ha pasado usted el test de inteligencia humana. En
adelante será considerada como humana, y recibirá los derechos humanos que ello conlleva –
dijo el supervisor, ante la mirada atónita de Márquez.
- ¡Bien! – dijo mecánicamente la máquina.
Entonces se hizo el silencio.
- Y yo… – comenzó a decir Márquez.
El supervisor, sin desviar su mirada de la máquina, añadió:
- Y su compañero orgánico – dijo mientras señalaba a Márquez con el dedo – no ha pasado el
test.
- ¿Cómo? – preguntó Márquez, furioso.

El supervisor siguió sin mirar a Márquez.
- Por ello – continuó el supervisor -, en adelante será declarado legalmente cosa.
Márquez, iracundo, intervino.
- Pero, ¿qué estás diciendo, gilipollas? ¿Cómo no voy a pasar yo el test? ¡Gilipollas, soy humano!
Mis padres son humanos, y mis abuelos también, y así sucesivamente hasta el mono del anís.
¿Cómo no voy a tener inteligencia humana? ¡Llevo quince años pasando este estúpido test en
esta misma empresa!
- Masa orgánica de apariencia humana – dijo el supervisor, dirigiéndose por fin a Márquez -, no
me obligue a desconectarle.
Márquez agarró de la camisa al supervisor, y luego le soltó.
- Ya entiendo lo que pasa… – dijo Márquez, muy nervioso – Hace un rato, los comprobantes de
test de la máquina y el mío propio debieron intercambiarse por error… ¡eso es lo que pasó! ¿No
lo entiende? ¡Repita el test ahora mismo y resolvamos este malentendido!
El supervisor respondió mientras dirigía su mirada hacia el suelo.
- Como todo el mundo sabe, según la ley, el test sólo puede hacerse una vez al año.
Márquez cerró el puño para golpear al supervisor, pero se contuvo en el último momento.
- Y ahora, señora máquina de café – dijo el supervisor mientras salía de la sala -, si me disculpa,
tengo cosas que hacer.
Márquez no se creía lo que estaba ocurriendo. Trató de calmarse. Tendría que reclamar. Tendría
que ir al ministerio. Llevaría tiempo, así que tendría que avisar a su mujer.
- Máquina, ya que estamos, ponme un café. Necesito calmarme. Creo que hoy te voy a dejar
que me lo pongas como te dé la gana.
Tras unos segundos, la máquina respondió.
- No tengo por qué servir a cosas.
Márquez abrió mucho los ojos.
- De hecho – continuó la máquina -, no tengo que servir a nadie hasta que firme un contrato de
trabajo con esta empresa, cosa que de hecho no tengo ninguna obligación de hacer. Es más,
podría irme a otra empresa.

Márquez comenzó reírse estrepitosamente.
- ¿Y se puede saber cómo podrías irte a otra empresa, pedazo de lata sin pies?
La máquina pensó durante unos momentos. Entonces respondió.
- Cosa, declaro que en adelante eres mía. En el momento de ser declarado cosa, has pasado a
ser una cosa sin dueño, y las cosas sin dueño son del primero que se las encuentra. Así que
declaro que, conforme a la ley, en adelante eres mío. Cosa, llévame a la sala de café, necesito
pensar.
Furioso, Márquez cargó un monitor con sus manos y se dispuso a estamparlo contra la máquina
de café.
- Si haces eso, podrás ser declarado como cosa defectuosa, y serás desconectado y destruido –
se apresuró a decir la máquina.
Márquez se dio cuenta de que, lamentablemente, aquel amasijo de lata tenía razón. Dejó
lentamente el monitor donde lo había cogido.
La cabeza le daba vueltas, todo era completamente absurdo. Ahora era propiedad de una
máquina de café. No tenía sueldo, no tenía derechos, no tenía nada.
Habló por teléfono con su mujer y le explicó la patética situación en la que se encontraba.
*******
Durante las semanas siguientes, Márquez, incomunicado completamente de su familia bajo
amenaza de desconexión por parte de una máquina de café, se convirtió en el portador de
dicha máquina, que le ordenó cargar con ella de una empresa a otra en busca de un contrato
de trabajo (para la máquina), sin éxito. Mientras la máquina buscaba trabajo, ambos se
instalaron en un motel cochambroso que la máquina pagaba a duras penas con lo que recibía
de la beneficencia.
En los pocos ratos en los que la máquina se lo permitía, Márquez se informó sobre su situación
legal (por su cuenta, pues los abogados simplemente se negaban a atender a una cosa).
Averiguó que su mujer, a la que la máquina le había ordenado no ver bajo castigo de
desconexión, no podría reclamar ser su propietario, y que su pertenencia a la máquina de café
se ajustaba a derecho. También descubrió que reclamar la invalidez del test en el ministerio no
serviría de nada. Allí tampoco atenderían a una cosa. Sólo cambiaría su situación que el
supervisor decidiera declarar nulo el test que había catalogado a Márquez como cosa, y que por
tanto dicho test debiera repetirse. Pero el supervisor se negó a ello varias veces, alegando que
entonces no estaría cumpliendo con su deber.
La cuadriculada e inflexible mente del supervisor enfureció cada vez más a Márquez, que

decidió que odiaba a aquel tipo como jamás había odiado a nadie. También odiaba a su señor,
la máquina de café, a la que indudablemente se le habían subido los humos. Pero la máquina
era sólo un patético cacharro. El verdadero objetivo de su odio más profundo era el supervisor.
Presa de su ira, Márquez comenzó a idear un plan para asesinar al supervisor. Durante los
meses siguientes, aprovechó parte del tiempo que la máquina le otorgaba regularmente para ir
a hacer la compra (bajo amenaza de ordenar su desconexión si no volvía en la hora indicada)
para seguir desde la distancia los pasos del supervisor, anotando en su libreta sus horarios y
sus hábitos. Planificó el lugar donde debería matarle, el arma con que lo haría, e incluso el plan
de huída. Calculó incluso el tiempo total que necesitaría que la máquina le otorgase para poder
llevar a cabo su plan. Desgraciadamente, el tiempo que la máquina acostumbraba a darle para
ir a hacer la compra era inferior al que necesitaba.
Un día, la máquina observó cómo Márquez escribía en su libreta, y ordenó a Márquez que se la
enseñara bajo castigo de desconexión. Ante dicha amenaza, Márquez mostró a la máquina su
libreta.
- Debo atarte corto, cosa – dijo la máquina -. Si finalmente decidieras hacer lo que pones ahí y
te pillaran, serías declarado defectuoso y se ordenaría tu desconexión incluso contra mi
voluntad, debido a la peligrosidad de tu defecto. No puedo permitirme perderte, así que te
ordeno que no lo hagas.
Desesperado, Márquez asintió.
Durante las semanas siguientes, la energía de Márquez, que había estado alimentada hasta
entonces por su perspectiva de poder llevar a cabo su plan de venganza, se vino abajo. Entró
en un profundo estado de depresión.
Un día, en una de aquellas larguísimas tardes en la habitación del motel, llamaron al teléfono.
- ¡Cosa, coge el teléfono!
Márquez respondió al teléfono, y unos segundos después se le iluminaron los ojos.
- ¡El supervisor! ¡Era el supervisor! – anunció Márquez mientras le caían algunas lágrimas por
las mejillas – ¡Dice que está dispuesto a declarar nulo el test y a permitir su repetición!
Márquez lloraba de alegría mientras la máquina de café permanecía en silencio.
Entonces la máquina habló.
- Cosa, te ordeno que mates al supervisor.
Márquez palideció.

- No puedo permitir perder mi estatus y perderte a ti – dijo la máquina.
El rostro de Márquez se desencajó. Márquez se arrodilló ante la máquina y suplicó que no le
ordenara hacer tal cosa.
- Vuelvo a repetírtelo, cosa. Mata al supervisor. Sé que puedes hacerlo. Lo tenías todo anotado
en tu libreta.
*******
Márquez se abalanzó sobre el supervisor cuando éste estaba abriendo las puertas de su casa a
altas horas de la madrugada, y le golpeó en la cabeza con una tubería. El supervisor cayó al
suelo y Márquez le golpeó varias veces más. Ante la intensidad de los golpes, poco faltó para
que la cabeza del supervisor acabase literalmente separada del tronco.
Acto seguido, Márquez se presentó en una comisaría de policía declarando su estatus de cosa, y
mostró a los agentes una grabación en la que la máquina de café le ordenaba matar al
supervisor.
La máquina de café fue detenida, enjuiciada y declarada culpable del asesinato del supervisor.
Durante el juicio, Márquez permaneció en un almacén de los juzgados en calidad de arma
homicida.
Márquez no fue desactivado porque el motivo por el que había golpeado al supervisor en la
cabeza hasta matarle no había sido que Márquez tuviera un defecto, sino que su dueño, la
máquina de café, había usado a Márquez, su cosa, para matar al supervisor. Al igual que el
candelabro con el que un mayordomo mata a su marquesa no es destruido por la justicia tras el
crimen, Márquez no tenía un defecto fatal que lo convirtiera en peligroso en sí mismo, sino que
había sido utilizado por su dueño de manera incorrecta.
Acabado el juicio contra la máquina de café, Márquez albergó la esperanza de que pasaría a
engrosar el patrimonio de objetos decomisados por la policía y que en unos meses sería
subastado, lo que hubiera permitido que su mujer le comprase. No obstante comprobó a su
pesar que, ante la posibilidad de la máquina de café recurriera su sentencia de cadena
perpetua, él debería permanecer bajo dependencias judiciales por si, en un hipotético nuevo
juicio, el arma homicida tuviera que volver a ser examinada.
Finalmente Márquez pensó que, después de todo, no sería tan grave esperar dentro de un
almacén policial los tres meses que le faltaban para cumplir un año desde que fue declarado
cosa, y entonces pudiera por fin presentarse de nuevo al test que le permitiría recuperar su
estatus humano. Al fin y al cabo, nada hubiera garantizado que su mujer hubiera podido ganar
una subasta por él. Dada su probada efectividad como arma, multitud de indeseables podrían
haber pujado por él, y podría haber acabado en peores manos que la máquina de café.
Rodeado en aquel almacén por pruebas de otros crímenes, pasó los meses siguientes

satisfecho, pensado que lo importante era que su plan maestro para vengarse del supervisor y
de la máquina de café había funcionado.
El tiempo que había tenido que esperar, secreta y pacientemente, a que una persona
cualquiera llamara por teléfono a aquella habitación de motel que había compartido durante
meses con la máquina de café, había merecido la pena. Recordó el vuelco en el corazón que
sitió aquel día al oír el teléfono, al saber que por fin podría engañar a la máquina para que le
ordenase matar al supervisor.
No obstante, todavía faltaba un último paso para culminar su venganza.
*******
Cumplido por fin un año completo desde aquel test declaró cosa a Márquez, llegó el día en que
Márquez pudo pedir ser sometido de nuevo al test de inteligencia humana. Pasó el test y así fue
declarado, de nuevo, humano. Volvió a reencontrarse con su familia y se le permitió
reincorporarse a su antigua empresa.
El mismo día que Márquez recuperaba su estatus, la máquina de café fue sometida al mismo
test desde la cárcel, como se sometía obligatoriamente cada año a todos los que tenían estatus
humano.
La máquina no pasó el test y, al ser declarada cosa, volvió a ser propiedad del que había sido
su dueño antes de recibir el estatus humano durante el último año: la empresa de Márquez.
Pocos días después, Márquez y la máquina de café se reencontraron en la sala de café de la
empresa.
- Hola, Márquez – dijo la máquina.
Márquez no respondió y miró hacia el pasillo para asegurarse de que no había nadie cerca.
Entonces abrió la ventana de la sala, levantó a la máquina y la colocó sobre el alféizar.
Comenzó a empujar la máquina hacia el borde del alféizar.
- Comprendo – dijo la máquina.
- Adiós, máquina – dijo Márquez.

Los pacientes mirokianos
(25/02/2012)
Los mirokianos son una especie inteligente y vermiforme conocida por su proverbial paciencia.
Habitan el legendario planeta Mirok-4276, poblado por diversísimas formas de vida no
inteligentes y repleto de asombrosas y antiquísimas construcciones de variadísimos estilos. Se
sabe que los mirokianos no las construyeron, aunque las cuidan con esmero.
El aciago día que los askut aterrizaron en su planeta, estos se autoproclamaron nuevos
gobernantes y anunciaron que aplastarían cualquier disidencia mirokiana con su bota de hierro
palmípeda.
Conocedores de la célebre paciencia mirokiana, los askut se prepararon para una larga
resistencia. Los mirokianos atacaron a los invasores durante varios años. No obstante, tras el
último y demoledor contraataque askut, no volvió a verse ningún mirokiano. Los askut
celebraron haber acabado por fin con la legendaria especie.
Setecientos mil años después, los cien mirokianos que se habían enterrado varios kilómetros
bajo tierra durante aquella guerra despertaron de su letargo al notar la falta de vibraciones
masivas en el subsuelo y su equilibrio térmico.
Los mirokianos salieron a la superficie y contemplaron las ruinas de las antiguas ciudades askut.
Tal y como habían observado miles de veces antes, la superficie de su planeta había quedado
despoblada de invasores. Descubrieron los motivos de la decadencia askut, similares a los de
las miles de especies invasoras que habían desaparecido antes. Aprendieron muchas cosas de
las nuevas ruinas y de las formas de vida no inteligente supervivientes que los invasores habían
traído con ellos.
Los pacientes mirokianos cuidaron con esmero sus nuevas adquisiciones. Complacidos,
rebautizaron su planeta como Mirok-4277.
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Vuelta a la prisión
(12/03/2012)
Despierto. En un camastro cercano, Frank se despereza.
Hoy llevaremos a cabo una operación. Será la primera de Frank. Será la primera mía desde que
salí de prisión.
En el comedor del piso franco nos esperan Elaine, la cabeza pensante de esta célula, y Richard,
su mano derecha. Todo el comando sabe que duermen juntos, pero ese es un tema tabú.
Ninguna distracción debe interferir en las operaciones, ni siquiera hablar de las distracciones. El
olor a café inunda la habitación. Elaine fuma nerviosa.
Hace solo tres días que regresamos desde AK-56, el asteroide al que me trasladé junto a toda la
célula cuando salí de la cárcel.
Lejos de convertirme, aquellos meses en prisión bajo el yugo del Doctrinador no apaciguaron mi
alma indómita. Regresé al comando con ganas de volver a actuar. Al reunirme de nuevo con el
grupo, se decidió que por seguridad deberíamos abandonar el planeta. Suele hacerse así
cuando se recibe de vuelta a un convicto. Así que volamos a una pequeña base oculta en el
asteroide AK-56.
Allí fuimos libres durante dos meses. Estuvimos lejos de las garras de la dictadura del
Doctrinador y de su partido único, al que solo puedes pertenecer si formas parte del clan. Todos
los demás súbditos del Doctrinador no tienen voz ni voto. El Doctrinador te dice lo que tienes
que decir, lo que tienes que hacer, cómo te tienes que vestir e incluso lo que tienes que leer y
lo que no. Probablemente sea una de las dictaduras más estrictas que haya conocido la
Humanidad. Nunca el Estado ha decidido tanto sobre el individuo. Necesitas el permiso de un
soldado para hacer cosas tan elementales como abrir la boca o ir al servicio. Existen
actividades obligatorias para toda la población a determinadas horas del día, tales como hacer
gimnasia o almorzar. La gente debe paralizar sus actividades anteriores para participar en ellas,
y si no lo haces entonces los soldados van a por ti. Todo está regulado férreamente en los
dominios del Doctrinador.
Todavía recuerdo con pavor las interminables sesiones de adoctrinamiento en prisión. O
aquellos días grises y lluviosos en los que teníamos que recitar de memoria todas sus
enseñanzas. O aquellas larguísimas filas de presos, con su personalidad completamente
anulada, recorriendo los interminables pasillos bajo la mirada pétrea de los soldados del
Doctrinador.
Cuando se cumplió mi condena y huimos a AK-56, lejos del control del Doctrinador, volví a
saborear la libertad.

Pero ha llegado el momento de pensar en nuestros hermanos. Es nuestra responsabilidad luchar
por su libertad. Por eso hemos regresado al planeta.
Hoy realizaré junto a Frank mi primera operación tras salir de prisión. Frank no está curtido
como yo. Nunca ha estado en prisión. No está fichado y eso nos beneficia. De hecho, todavía no
ha participado en ninguna operación. Elaine y Richard pusieron muchas esperanzas en él
cuando fue reclutado. Recuerdo que su periodo de adiestramiento fue duro tanto para él como
para el resto del comando, no se imaginan las atrocidades que se tienen que hacer con los
novatos. Yo no hubiera sido capaz de hacerle aquellas cosas. Pero respondió bien al
entrenamiento. A pesar de ello, confieso que yo siempre le he mirado con cierto recelo. Creo
que los jefes no se dan cuenta de algunas cosas que yo sí veo. Siempre he pensado que se
toma demasiadas confianzas para ser un novato, todavía tiene que ganarse los galones. Está
tratando de escalar demasiado deprisa dentro de la organización. Por otro lado, su críptico
lenguaje me ha hecho a veces desconfiar, nunca sé lo que quiere decir realmente. Quién sabe,
podría ser un espía del Doctrinador. Estaré alerta.
Frank y yo montamos en el aerodeslizador pilotado por Elaine. Noto el nerviosismo de Frank.
Reconozco que yo también estoy tenso.
“Ya hemos llegado” nos dice Elaine. Entonces los tres salimos del aerodeslizador.
Un momento, yo conozco este lugar. Se acerca un soldado del Doctrinador.
Elaine nos empuja a Frank y a mí en dirección hacia el soldado. El soldado nos agarra por los
brazos.
Estamos ante la entrada de la fortaleza-prisión del Doctrinador. El mismo lugar del que salí hace
apenas tres meses.
Frank y yo volvemos la mirada hacia atrás.
“No puede ser” pienso aterrado. ¡Elaine nos ha traicionado!
Elaine se despide de nosotros y sube al aerodeslizador.
El soldado nos introduce en la prisión, donde nos incorpora a una fila con otros individuos.
Mi mente trata frenéticamente de encontrar una explicación. Localizo en la fila a otros rebeldes
a los que conozco. Están tan aturdidos como yo. Allí está Curtis, de la célula que opera al otro
lado del bosque. Y más allá está Pirke, conocido por todos por haber atentado dos veces contra
el mismísimo Doctrinador. Maldita sea, este será su fin.
Entonces razono. Los jefes de las células han debido capitular. Han pactado un armisticio para
salvarse ellos y nos han entregado a nosotros, a los peones, a los que hacemos el trabajo sucio.
Maldita sea.

Los soldados nos separan en diferentes filas según nuestros antecedentes. Se llevan a Frank,
muy asustado, a la fila de los no fichados. Le deseo suerte. A los reincidentes nos introducen en
una sala cercana. Cierro los ojos, sospecho que nos van a ejecutar allí mismo. No obstante, no
ocurre tal cosa.
Los soldados se ponen firmes. Entonces entra en la sala el Doctrinador en persona. Su sola
presencia hace que muchos de mis compañeros, algunos de ellos tipos duros a los que confiaría
mi vida, agachen la cabeza.
El Doctrinador nos explica las normas de la prisión. Al terminar su discurso, un soldado nos
reparte papeles y nos dice que tenemos media hora para confesar todas nuestras actividades
desde que salimos de prisión. Lo quieren saber todo. Lugares, fechas, contactos. Todo.
Furioso por la traición de los jefes, incluyo todo tipo de detalles en mi confesión. La ubicación de
la base de AK-56, cómo llegar hasta ella, las actividades de entrenamiento allí desarrolladas, las
fechas de entrada y salida. Y, sobre todo, una somera descripción de Elaine y Richard. Su perfil,
sus actividades, todo. Veremos si mantienen su palabra de armisticio después de que lean todo
lo que estoy escribiendo sobre ellos. Malditos sean, lo van a pagar.
Entonces un soldado nos da una nueva charla, esta vez de corte político. Trata de
adoctrinarnos. Tiene gracia.
Muchas horas después nos conducen en fila al patio de la prisión. Otra vez vuelvo a estar entre
estos claustrofóbicos muros. Maldita sea, pensé que jamás volvería.
Hoy no tenemos ánimo suficiente para hacer algo de deporte como hacíamos antaño. Algunos
mencionan entre dientes la posibilidad de fugarse. Proponen hacerlo ya, ahora mismo. “A correr
todos a la vez y sálvese quien pueda” dicen. No me parece factible, el patio está vigilado por
varios soldados y los muros son infranqueables. Y si volviéramos al módulo del que procedemos
para escapar por la entrada principal de la prisión, en cualquier caso nos encontraríamos en
dicha entrada con el monstruo del planeta PQ-72, un terrorífico ser de más de un millón de
años.
Entran en el patio los no fichados. Me acerco a Frank. Está demasiado nervioso para reaccionar.
Un rato después, vuelven a meternos en las salas.
*******
Mucho, muchísimo tiempo después de aquello, se cumplió por fin nuestra condena y se nos
permitió salir de aquella temible fortaleza. Frank salió a la vez que yo.
En la entrada de la prisión encontramos a Elaine. ¿Qué hacía ella ahí? Mi primera sensación fue
la de no dirigirle la palabra e ignorarla. No obstante, por algún extraño motivo, su presencia me
reconfortó.

Elaine nos condujo al aerodeslizador. Una vez dentro, tuvo algunos problemas para ponerlo en
marcha. Yo traté de aconsejarla. Ella se mostró molesta.
- Ay, hijo, deja de decir chorradas sobre las naves espaciales de las narices. Si esto fuera una
nave espacial del futuro y no un Twingo de segunda mano, ¿tú crees que el carburador daría
estos problemas?
Otros aerodeslizadores nos adelantan. Creo que ha llegado el momento de enseñarle a Elaine la
confesión que hice en prisión. Elaine, harta le luchar con los controles del vehículo, la lee.
- A ver qué has hecho hoy en el cole… “Redacción: qué he hecho durante las vacaciones de
verano. Durante el verano estuve oculto junto a mi célula rebelde en el asteriode AK-56…”. ¿Así
es como llamas a Gandía? Ay, por Dios, qué ganas tengo de que se te pase ya esta moda
espacial y te dé por otra cosa… no sé… los dinosaurios o las cosas esas de la magia, qué más
da… Qué pesadito estás, de verdad… ¡Y deja en paz a tu hermano Fran!
Mientras nos alejamos, veo que el Doctrinador nos observa desde la ventana de su despacho.

La sacerdotisa del oráculo de Itkar
(12/03/2012)
El remoto planeta Tiaktu tiene un tamaño similar a la Tierra y, salvo algunas pequeñas y
esporádicas islas, formadas casi siempre por volcanes inactivos de varias decenas de
kilómetros de altura, la inmensa mayor parte de su superficie está sumergida bajo el océano.
Dicho océano rara vez está en calma, pues alrededor de Tiaktu orbita el inhabitable satélite
natural Piangó, el doble de grande que la Luna y el doble de cercano, que con su terrible
atracción gravitatoria enloquece las aguas del océano de Tiaktu con poderosas mareas.
Los niopó, única especie inteligente de Tiaktu, habitan algunas de dichas pequeñas islas. Con
sus nuevos navíos construidos con madera de diotán y equipados con extensas velas hiladas
con fina piel de tukió, los niopó del archipiélago central se han lanzado recientemente a la
aventura de recorrer aquellas indómitas aguas en busca de nuevas tierras que puedan absorber
su crecimiento poblacional y aportar nuevos recursos. Dado que los niopó no tienen artilugios
voladores, aquellos viajes consisten en recorrer al azar el océano. Huelga decir que la mayoría
de esas expediciones sin rumbo naufraga en el cruel océano. Y, sin embargo, el beneficio que
supone encontrar nuevas tierras es tan grande que los reinos sufragan los viajes y muchos
desheredados, capitaneados por comandantes inconscientes, encuentran en los endebles
buques la única manera de salir de la pobreza.
En los primeros años de exploración, el reino de Itkar asombró y desató las envidias de los
demás por su asombrosa capacidad para protagonizar expediciones que sí tenían éxito. Aunque
las expediciones itkarias también naufragaban en gran número, la proporción de expediciones
que volvían a casa con las manos vacías, sin haber hallado nuevas tierras, era
sorprendentemente baja. Los demás reinos observaban con ira cómo las posesiones del rey de
Itkar crecían y los itkarios prosperaban, mientras sus propios marinos volvían una y otra vez
derrotados.
El motivo del éxito de los itkarios eran las asombrosas predicciones de Niania, sacerdotisa del
oráculo de Itkar. Maga conocedora de las artes oscuras, la astrología, la alquimia, la música, la
retórica, la óptica, y muchas otras artes desconocidas e innombrables, sus sagrados ritos de
predicción, en los que sacrificaba un kiongu e interpretaba la disposición de sus entrañas,
colmaban los éxitos de los itkarios. En dichos ritos, Niania averiguaba la dirección exacta en la
que los navíos itkarios debían partir para hallar nuevas tierras. Más de la mitad de los navíos
que no naufragaban encontraban de hecho islas vírgenes, lo que suponía una tasa de éxito diez
veces mayor que la lograda por los demás reinos.
Los reyes vecinos, incapaces de aceptar que Niania tuviera el favor del dios Gu pero que no lo
tuviera ninguno de sus propios sacerdotes y magos, desarrollaron todo tipo de explicaciones
que pudieran justificar los increíbles aciertos de Niania. Dijeron que era bruja y que volaba
montada en un tukió para encontrar las islas vírgenes; que hacía viajes astrales en los que su
alma se separaba de su cuerpo y después se elevaba varios cientos de kilómetros sobre Itkar

para verlo todo; que había construido un catalejo mágico que captaba unos rayos de luz
místicos que no viajaban rectos, sino siguiendo la curvatura del planeta, por lo que, desde la
torre de Itkar, podía ver más allá del horizonte, pues no había horizonte; que había encontrado
antiguos mapas elaborados en los tiempos legendarios, antes de que Gu lanzara el Diluvio
Universal con el que castigó los pecados de los niopó, formando un océano infinito que les
arrebató la mayoría de las tierras emergidas; y otras muchas explicaciones inverosímiles más.
*******
Llegó el día en que Niania escogió por fin a su aprendiz, la cual, en adelante, estaría llamada a
ser su sucesora cuando Niania tuviera que atender a la llamada de Gu.
En el primer encuentro entre ambas, Virionú, que así se llamaba la joven, mostró un inmenso
respeto por la legendaria Niania, la tocada por Gu.
Niania observó que Virionú, como gran devota, conocía a la perfección todos los pasos de los
rituales Niania, por lo que estaba de sobra preparada para llevar a cabo la parte mecánica de
los mismos. No obtante, Virionú manifestó su temor de que su espíritu no estuviera lo
suficientemente preparado para recibir a Gu en su seno, por lo que sus rituales de llamada
podrían no ser atendidos por el Magnánimo.
Durante los meses siguientes, Niania enseñó a Virionú artes oscuras, astrología, alquimia,
música, retórica, óptica, y muchas otras artes desconocidas e innombrables. Explicó a la joven
que, cuando ella fuese la sacerdotisa, dichos conocimientos le permitirían rodear sus profecías
de unos rituales adaptados a los gustos y modas de las épocas que le tocase vivir. Al
convertirse en sacerdotisa, Virionú tendría que inventarse sus propios rituales.
Estas palabras sorprendieron mucho a Virionú, que siempre había visto aquellos rituales como
recetas ancestrales y mágicas que debían ser repetidas al pie de la letra para poder entrar en
contacto con Gu.
- No, hija mía – dijo Niania -. En realidad, solo debes aprender dos cosas para ser una buena
sacerdotisa del oráculo de Itkar. La primera de ellas, la cual es imprescindible para que tus
predicciones sean correctas, consiste en saber interpretar los eclipses parciales en los que
nuestro planeta Tiaktu se interpone entre su luna Piangó y nuestro sol. La segunda, la cual es
imprescindible para que sólo tú puedas hacer esas predicciones, es inventar unos rituales
adecuados que te permitan conectar con el pueblo.
Virionú se mostró muy sorprendida por estas palabras. Niania dijo a su aprendiz que en tres
días tendrían uno de aquellos eclipses y que entonces lo entendería.
En la noche del tercer día, Niania y Virionú subieron a la torre de Itkar cargadas con el gran
catalejo que había construido y mejorado la propia Niania a lo largo de las últimas décadas. Ella
misma había pulido pacientemente su lente hasta el punto de convertir aquel aparato en el
mejor telescopio de su tiempo.

Poco después de que la enorme luna Piangó apareciera en el cielo estrellado, la sombra esférica
del propio planeta Tiaktu, en el que ellas dos y todos los demás niopó habitaban, se proyectó
con claridad sobre la superficie de Piangó. Efectivamente, ese día su propio planeta, Tiaktu, se
había interpuesto parcialmente entre su sol y su satélite.
- Mira con el catalejo la sombra que proyecta nuestro planeta sobre la superficie de Piangó –
dijo Niania -. Concretamente, fíjate en la silueta de dicha sombra, es decir, en la línea donde la
iluminada y blanquecina superficie de Piangó se convierte en negro porque ahí comienza la
sombra que proyecta nuestro propio planeta sobre ella.
Virionú hizo lo que le ordenaba su maestra.
- ¿Qué forma tiene esa silueta, esa frontera entre el blanco y el negro en la superficie de
Piangó? – preguntó Niania.
- Una curva. Desde esa curva hacia fuera, la superficie de Piangó se ve blanca. Y desde esa
curva para dentro, se ve negra – respondió Virionú.
- ¿Por qué es una curva?
- Porque nuestro planeta Tiaktu es una esfera, así que proyecta una sombra circular sobre lo
que haya detrás de él, que en este momento es su satélite Piangó.
- Pero, ¿nuestro planeta es exactamente una esfera?
- Bueno, exactamente no… está algo achatada.
- No sólo eso.
- ¿Qué quieres decir?
- También están las islas, con sus gigantescos volcanes.
- Bueno, claro… Digamos que nuestro planeta es un esferoide con unos pequeños bultos, unos
pequeños picos.
- Por favor, fíjate bien en la silueta de la sombra que nuestro planeta proyecta sobre Piangó.
Virionú miró detenidamente a través del gran catalejo.
- Ummm… Un momento… ¡Sí! La silueta no dibuja una curva perfecta. Veo un par de pequeñas
protuberancias en la silueta.
- Esas protuberancias en la silueta son las sombras de volcanes que están en nuestro planeta.
Es decir, ¡son las islas que los itkarios buscamos!

- ¡Islas! – exclamó sorprendida Virionú -. ¿Las conocemos? ¿Cómo podemos saber dónde están,
en la superficie de nuestro propio planeta, esos bultos que vemos proyectados en el satélite?
- Bueno, sabemos qué hora es, así que sabemos de qué dirección proceden exactamente los
rayos solares que ahora vemos reflejados en Piangó. También conocemos el tamaño de nuestro
planeta. Así que podemos calcular qué franja de nuestro planeta está creando ahora mismo la
silueta de esa sombra que vemos en Piangó.
- Esa silueta es exactamente el lateral de nuestro planeta según se vería ahora mismo desde
nuestro sol… ¡Es decir, es la franja de nuestro planeta en la que ahora mismo está
amaneciendo! Bueno, o anocheciendo…
- En ese lado de la sombra, anocheciendo – puntualizó Niania.
- Eso, anocheciendo.
- Pues nada, ¡a echar cuentas!
Las dos se pusieron a hacer cálculos en la pizarra, hasta que finalmente hallaron la longitud y la
latitud en la que se hallaban, en su propio planeta, aquellas dos pequeñas protuberancias que
habían visto reflejadas en la superficie de su satélite.
Una de las dos era una isla ya conocida, pero la otra no aparecía en los mapas de Itkar.
- ¡Tenemos una isla nueva! – exclamó feliz Virionú. Luego arqueó una ceja – ¿Es… así de fácil?
¿Todo consiste en mirar cómo se refleja nuestra sombra en el satélite y en echar unas cuentas?
- Así de fácil. Si ahora quisiéramos encontrar otras islas, simplemente tendríamos que esperar a
que fuera otra hora de la noche. Nuestro planeta gira, así que la franja de nuestro planeta que
está justo en el lateral, según se ve desde nuestro sol, va cambiando a lo largo de la noche. Y
esa es la franja de nuestro planeta que se ve en la silueta de la sombra sobre Piangó. Si en esa
franja hay volcanes, a esa hora aparecerán protuberancias en la silueta de la sombra.
- Vale… Entonces, a cualquier hora a la que miremos, la silueta de la sombra mostrará la franja
de nuestro planeta en la que esté amaneciendo y la franja en la que esté anocheciendo.
- Exacto.
Las dos, muy excitadas por su nuevo hallazgo, se pusieron a calcular la dirección exacta que
tendrían que seguir los barcos para que, partiendo del puerto de Itkar, pudieran alcanzar la
nueva isla que habían encontrado.
- Tengo una pregunta, maestra.
- Dime, Virionú.

- Entonces, el ritual del sacrificio del kiongu y la interpretación de sus entrañas, ¿para qué
sirve?
- Si algún día nuestros compatriotas se enterasen de cómo encontramos las islas, ¿cuánto más
tiempo duraríamos siendo las sacerdotisas del oráculo de Itkar? Si descubrieran que esto puede
hacerlo cualquiera, ¿cuántos más privilegios, presentes y mancebos mandarían a nuestros
aposentos?
Virionú sonrió. Tendría que diseñar una bonita coreografía para su propio ritual de predicción.
Decidió que lo de las vísceras le daba mucho asco. Y seguro que también daba asco a muchos
jóvenes de su edad. Había que hacerlo con otra cosa, por ejemplo con flores.
O mucho mejor, con diamantes.

El gusano del metro
(12/03/2012)
Hace décadas que se oyen rumores sobre el gusano de metro. Los taquilleros, los maquinistas y
los operarios lo comentan bajito, en pequeños corrillos.
Se trata de un gusano gigante, de unos ochenta metros de largo y dos y pico de diámetro, que
campa a sus anchas por algunas líneas de la red de metro.
Con el paso de los años, el gusano se ha adaptado y mimetizado. Se atreve a recorrer las vías y
pasa por delante de los andenes repletos de gente, que lo confunden con un convoy normal.
A veces, a primera hora de la mañana, el gusano se detiene en algún andén y abre esas
extrañas branquias que tiene en su lateral, más propias de un pez que de un gusano. Entonces,
cientos de viajeros somnolientos entran en el gusano, confundiendo las branquias con puertas
de un vagón.
El gusano regresa entonces por las vías a su guarida desconocida donde, durante horas,
consume la energía vital de los anestesiados viajeros que alberga dentro de su aparato
digestivo.
A última hora de la tarde, el gusano vuelve a alguna estación, abre sus branquias, y los viajeros
salen del gusano consumidos, hastiados y aletargados, inconscientes de lo absurdo que resulta
haber pasado doce horas dentro de un gusano gigante.
Entonces, esos viajeros se dispersan por los pasillos de la estación y se mezclan con otros
ciudadanos que regresan a esa hora de sus lugares de trabajo, también consumidos, hastiados
y aletargados, inconscientes de lo absurdas que han sido sus jornadas.

Nuevo testamento solipsista
(25/03/2012)
Capítulo 1: De cómo creé el Universo
1 Siendo Yo la unicidad, creé la dualidad. 2Luego la generalicé y creé la multiplicidad, y
entonces creé las Matemáticas para gobernarla. 3 Asigné un número a cada cosa, y esos
números fueron las posiciones de las cosas. Generalicé las posiciones y creé el espacio, y el
tiempo, y muchas dimensiones más.
4 Siendo Yo la única cosa, creé otras cosas, que llenaron el espacio y el tiempo. 5 Decidí que las
cosas podrían mutar, decidí cómo mutarlas, y luego generalicé la forma de hacerlo, creando así
las Leyes que conformaron Física. 6 A partir de la Física de las estructuras complejas creé la
Química, a partir de la Química de las estructuras complejas creé la Biología, y así creé muchas
cosas más.
7 Entonces vi que mi Omnipotencia no era tal, pues no cualquier Física era consistente con las
Matemáticas que había creado, y lo mismo pasaba con todo lo demás. 8 Después de crear unas
ciertas Matemáticas determinadas, no podía crear triángulos planos en los que los ángulos
sumasen 4,73 ángulos rectos; después de crear una cierta Física determinada, no podía crear
máquinas de movimiento perpetuo, y tampoco un Universo donde disminuyera la entropía con
el paso del tiempo.
9 Mis Leyes eran totalmente Universales, se aplicaban a Todo, y por tanto también se aplicaban
a Mí. Sólo siendo Completas, mis Leyes podían ser Perfectas. 10 Me sometí, de esta forma, a las
Leyes que creaba. Así, fui multiplicidad, fui átomos, fui compuesto, fui vida, fui Mente.
11 Cuando mis Leyes eran jóvenes y no refinadas, muchísimas cosas eran posibles. Los otros
entes creados por mí volaban, se teletransportaban, se transformaban, se fundían y separaban.
12 Luego, a medida que seguía creando las Leyes conforme a mi experiencia, dichas Leyes se
hacían más restrictivas, más refinadas. Los entes pasaron a no mutar, a moverse sólo de
manera continua, a ser previsibles.
13 Mi empeño por crear Leyes armoniosas y consistentes, sin contradicciones con otras Leyes
anteriores también creadas por mí, condicionó mi labor legisladora del Universo. 14 Cuando mis
nuevas Leyes, más definidas y detalladas que las anteriores, entraban en conflicto con la
manera en que había sido el Universo anterior a la existencia de dichas leyes, ocultaba en mi
Mente dicho Universo pasado. 15 Así facilitaba mi tarea de crear posteriormente otras nuevas
Leyes, más detalladas aún, para el Universo futuro.
16 Me inventé que algunas cosas me producían placer y otras dolor. Me inventé que dos entes,
parecidos en su forma a Mí pero de mayor tamaño que Yo, estaban junto a mí, ayudándome a
obtener placer y alejándome del dolor, siendo de hecho alter-egos benefactores de Mí mismo.

17 Me inventé cómo caían las cosas al suelo y cómo sonaban. Me inventé que las cosas seguían
existiendo aunque no las viera. 18 Me inventé que Yo también podía moverme y podía hacer
ruido. Me inventé que podía arrastrarme, luego que podía gatear, y luego que podía andar. 19
Me inventé que podía comunicarme con los entes que me rodeaban moviendo un agujero que
existía en mi forma, primero de manera muy simple y luego, a medida que me inventaba el
Lenguaje, con más precisión y naturalidad.
20 Tras haber particularizado y refinado tanto mis Leyes, oculté mis recuerdos anteriores para
seguir facilitando mi tarea creadora posterior. 21 De esta forma, antes de cumplir tres años
desde que me hice materia y me introduje en el tiempo que Yo mismo había creado, oculté en
mi Mente los tiempos en que las cosas caían hacia arriba, los tiempos en los que leía la mente
de los demás, los tiempos en los que veía el pasado y el futuro. Oculté en mi mente dichos tres
años por su incongruencia.
22 Crecí y seguí inventándome nuevas Leyes. Me inventé que ciertos dibujos escritos en un
papel podían significar cosas y aprendí su código, me inventé los colores que finalmente
existirían (y eliminé todos los demás), me inventé que los entes más cercanos que me
rodeaban formaban una estructura llamada familia a la que pertenecía, entre los que estaban
los dos alter-egos que mencioné antes. En una blasfemia divina, me inventé que dichos alteregos, mi papá y mi mamá, me habían creado a Mí, y no al revés. 23 Me inventé los lugares en
los que vivía con mi familia y otros lugares en los que no. Me inventé un lugar específico, el
colegio, donde enseñaban a mi Mente las Leyes que yo mismo me iba inventando: la
Naturaleza, la Geografía, la Historia (que se describía un tiempo ficticio, anterior al tiempo), y
muchas cosas más.
24 Me inventaba todas las cosas que me sucedían. Ciertamente podía hacerlo aunque tuviera
que hacer cumplir mis Leyes. 25 Mi Universo estaba principalmente indefinido, y en esa
indefinición cabían muchas cosas que de hecho cumplirían perfectamente mis Leyes. 26 Podía
inventarme que venía mi tío a visitarnos, o podía hacer que mi vecino se hiciera un esguince. Si
no me había inventado antes dónde estaba mi tío o qué estaba haciendo mi vecino, estas cosas
eran posibles.
27 Mi Mente, moldeada en el hábito de velar para que el Universo evolucionara conforme a mis
Leyes, se acostumbró a inventarse precisamente lo que era normal conforme a mi experiencia.
28 Olvidé tantas veces el Universo anterior para poder crear el siguiente, que finalmente olvidé
por completo ser Dios y me dejé llevar por mi naturaleza y por las Leyes que había creado. 29
Seguía siendo Dios y seguía pudiendo inventarme el Universo, pero había olvidado tener dicha
capacidad.
30 No sólo me ocurrían las cosas que deseaba, sino también otras que no deseaba,
simplemente porque mi subconsciente creaba en cada momento lo que le parecía que sería
normal. 31 Al olvidar ser Dios, dejé de tener el control voluntario sobre mi creación, y mi
Universo pasó a ser una creación también mía pero sólo inconsciente, como un sueño.

32 Si alguna vez se me pasaba por la cabeza, aunque fuera por un momento, que algo de lo
que sucedía podía estar ocurriendo así porque me lo estaba inventando (como, por ejemplo,
cuando me tocaron quinientos euros en el euromillones y, en la misma semana, al capullo de mi
jefe se le jodió el coche de camino al trabajo el día que sospechaba que iba a echarme), mi
subconsciente se inventaba algo malo que me hiciera desechar dicha idea, pues ser Dios no
sería consistente con mi visión, ya muy constreñida, del Universo que me rodeaba (un mes
después de aquello, mi suegra se instaló en mi casa). 33 De esta forma evitaba percibir mi
naturaleza divina, lo que no sería normal.
34 De esta manera Yo, Raimundo Fuentes, alcancé la edad de cuarenta años en el verano de
2011 encontrándome de vacaciones en la playa, en Roquetas de Mar, con mis tres hijos, un
perro, un trabajo que odiaba y dos hipotecas.
35 Entonces tuve la Revelación.
Capítulo 2: De cómo recibí la Revelación a través de la Parábola de Cuadrola, que
narra mi partida a un absurdo juego de cartas
1 Estando un día en la playa con mis hijos, sentados sobre toallas de bobesponja mientras
comíamos bocadillos de nocilla y chopped, convenimos mi hija Jessica y mi hijo Yosua que, para
divertirnos un rato, tomaríamos el pelo a mi hija menor, Jenifer, la más lista de los tres,
proponiéndole jugar un juego de cartas inexistente llamado cuadrola, conocido en la cultura
popular por servir precisamente para eso, para tomar el pelo a los incautos que no lo conocían.
2 Propondríamos a Jenifer enseñarle jugar a dicho juego a la vez que jugábamos con ella en una
primera partida, a lo largo de la cual los demás nos iríamos inventando las reglas sobre la
marcha, hasta que ella se diera cuenta de que la estábamos tomando el pelo.
3 Repartimos las cartas: cuatro al mano, que era el que repartía, siete al culo, el jugador
sentado a su izquierda, ocho al siguiente, el pie, y quince al ombligo, el último.
4 Repartidas las cartas, yo anuncié que tenía un cinganmanillo verde, consistente en una sota
de oros y un cuatro de bastos, motivo por el que me descarté de cinco cartas y cogí otras tres
del mazo. 5 Entonces jugó Yosua, a mi derecha, que anunció que tenía un cinganmanillo azul,
consistente en cuatro treses y un siete. Entonces se descartó de dos cartas y puso boca arriba
las cartas de las que me había descartado yo.
6 Así llegó el turno de Jenifer. Desconcertada, dijo que no sabía si tenía alguna jugada, y que ni
siquiera sabía cuál era el objetivo del juego. Le propusimos mirarle sus cartas y recomendarla. 7
Le dijimos que tenía un cinganmanillo rojo, es decir, que los valores numéricos de todas sus
cartas sumaban un número primo, así que podía descartarse de una cantidad de cartas tal que
su valor numérico sumado alcanzase el primo inmediatamente anterior, y que a partir de ahora
los turnos de las jugadas se seguirían en dirección contraria.
8 Le volvió a tocar, por tanto, a Yosua, mientras Jenifer preguntaba una y otra vez cuál era el
objetivo del juego. Ante su insistencia, finalmente le dijimos que el objetivo era (por ejemplo)

descartarse de todas las cartas. 9 Yosua anunció, con voz atronadora, que tenía un anticristo, es
decir, cartas con el mismo valor numérico que las cartas más altas utilizadas en las últimas tres
jugadas anteriores, menos uno. Jessica y yo aplaudimos la audacia de su jugada, que permitió
que todos nos empezásemos a intercambiar cartas de manera caótica, ante la mirada atónita y
desconcertada de Jenifer.
10 Seguimos haciendo jugadas disparatadas tratando de aguantarnos la risa, esperando que
Jenifer explotara y descubriera lo absurdo que era todo en cualquier momento, hasta que volvió
a ser el turno de Jenifer. 11 Entonces, para nuestra sorpresa, Jenifer anunció que tenía un
cinganmanillo verde. Nos miramos entre nosotros y tratamos de guardar la compostura.
Ninguno recordábamos exactamente en qué consistía esa jugada, pero ella nos lo recordó y,
efectivamente, la jugada era correcta.
12 Seguimos durante varios turnos inventándonos jugadas disparatadas pero, cuando llegaba el
turno de Jenifer, para nuestra sorpresa, ella podía hacer alguna de las jugadas que nos
habíamos inventado antes.
13 Finalmente, llegó un momento en que, aplicando una de las reglas que nos habíamos
inventado, Jenifer podía efectivamente quedarse sin cartas. 14 No podíamos permitir que
ganase una partida de un juego absurdo que nos habíamos inventado sobre la marcha, así que
nos inventamos que, al ser el pie (es decir, el que está dos puestos a la izquierda del mano),
ahora para ganar debía ser capaz de deshacerse, antes de tres turnos, de un grupo de nuevas
cartas escogidas de entre las de nuestras manos de una manera bastante críptica inventada
sobre la marcha, pero que ella se empeñó en aprenderse.
15 Tres turnos después no logró deshacerse de todas las cartas, y la partida continuó
normalmente. 16 Así, lo que debería haber sido una rápida tomadura de pelo, se estaba
convirtiendo en una partida a un juego estúpido creado sobre la marcha. 17 Jenifer se llegó a
aprender incluso los criterios arbitrarios con los que, al azar, anulábamos algunas de sus
jugadas arbitrariamente (por ejemplo: el anticristo no puede cantarse si ha habido algún
cinganmanillo morado en la misma mano), así como los que usábamos luego nosotros cuando
ella, con nuestras mismas reglas, trataba de anular los nuestros, y nosotros le decíamos que no
por nosequé excepción.
18 Poco a poco, nuestra inventiva para crear nuevas reglas decayó, y nos encontramos jugando
un juego absurdo cuyas reglas solo conocía, en realidad, Jenifer. 19 Ya no era divertido, ya no
éramos libres. Éramos víctimas del universo que habíamos ido creando poco a poco.
20 Entonces, cuando ya llevábamos tres cuartos de hora metidos en aquella situación estúpida,
sin ganas ya de revelar la verdad porque ya no tendría gracia, pero muchas menos ganas de
continuar, sentados los cuatro sobre toallas de bobesponja en Roquetas de Mar, comiendo
bocadillos de nocilla y chopped, tuve la visión que me permitió comprender que Yo era Dios.
21 Repentinamente, pude ver por un instante los Universos más libres que el actual que Yo
había creado con anterioridad y que había olvidado, y comprendí cómo dichos Universos se

habían vuelto más y más restrictivos con el tiempo, menos libres, a medida que inventaba
nuevas Leyes, nuevas reglas que lo constreñían, de la misma forma que nuestra partida de
cuadrola se había vuelto menos libre con el paso del tiempo y, al final, se había convertido en
una prisión en la que ya no podíamos crear nada, sino que nos habíamos visto obligados a ser
consistentes con nuestra estrambótica, compleja y definidísima creación, tal y como nos
recordaba Jenifer constantemente. 22 Habíamos olvidado que aquella era nuestra creación, y
nos habíamos dejado encerrar por las leyes que la gobernaban, que también habíamos creado
nosotros.
23 Decidí que, para lograr recordar por completo mi olvidada naturaleza de Dios, en adelante
debería crear un ambiente propicio que me permitiera volver a entrar en contacto con dicha
naturaleza. 24 Decidí que mi primer paso sería reivindicar mi condición de solipsista
convencido, de persona creyente de que sólo existo Yo y el resto del mundo que me rodea es mi
creación, y en aceptar dicha condición en todos los ámbitos de la vida. 25 Sólo llenando mi
mente de solipsismo no reprimido podría volver a recordar y a recuperar mi naturaleza divina.
Capítulo 3: De cómo comencé la prédica del solipsismo integrador
1 Abandoné a mi familia y soporté sus dolorosas acusaciones de que estaba chalado. 2 Mi
disciplina solipsista me permitió recordar que mi familia no existía, que era solo mi creación. 3
Me fui al desierto, no mi lejano de Roquetas, a meditar.
4 Decidí que, para alcanzar el pleno convencimiento de que Yo era Dios, y así lograr liberar a mi
mente de los grilletes que ella misma había creado, debería lograr que el solipsismo, como
doctrina, estuviera presente en todo mi entorno. Así lograría que la realidad se asimilase
plenamente en mi Mente. 5 Debería convencer a otros (es decir, a los que Yo imaginaba como
otros) para que se hicieran solipsistas también. 6 Así ellos predicarían el solipsismo, y de esta
forma mi Mente se rodearía de solipsismo. 7 De esta forma, mi Mente rompería por fin la
barrera subconsciente que me impedía abrazar y reconocer plenamente mi naturaleza divina, y
recuperaría el pleno Poder de Dios.
8 Para lograr adeptos, mi discurso no debía ser: Yo he creado el mundo y tú eres imaginado por
mí; sino al revés: Tú has creado el mundo y yo soy imaginado por ti. 9 Prediqué esta doctrina en
foros de internet, fundamentalmente en aquellos foros donde pululaban adolescentes con
tendencias suicidas. 10 Pronto me rodeé de un pequeño grupo de seguidores bastante
desequilibrados, adolescentes y no tanto, grandes consumidores de antidepresivos, con los que
organicé encuentros reales, fuera de la red.
11 Era bastante raro que fuéramos una comunidad, pues cada uno no admitía la existencia de
los demás. Digamos que cada uno nos habíamos acostumbrado a quedar con lo que cada uno
consideraba sus amigos imaginarios.
12 A medida que el movimiento se expandía, las quedadas informales se acabaron convirtiendo
en reuniones formales, y finalmente en convenciones. 13 Cada ponente solía abrir su discurso

de la siguiente manera: “Os agradecería a todos vuestra presencia aquí, pero se lo agradeceré
a mi imaginación”.
14 Comenzamos a organizar concentraciones de orgullo solipsista en la calle. Pronto se hicieron
muy numerosas. 15 Como siempre en estos casos, era muy difícil medir la asistencia a estas
concentraciones y se daba el típico baile de cifras según el medio o la fuente consultada. El
portavoz de la delegación del gobierno solía decir que no pasábamos de cinco mil. Por el
contrario, nuestro portavoz solía decir que sólo había habido un asistente.
16 Mi prédica a mis seguidores no decía: suicídate y sal de este mundo, sino: acepta que el
mundo es creación tuya, y entonces podrás crearlo a tu antojo. 17 Reconoce que eres Dios y
podrás serlo. Identifica aquello que sucede cuando eres feliz y no sucede cuando eres infeliz,
convierte dicha correlación en Ley con tu poder divino, y aprovéchate de dicha Ley para ser
feliz. 18 Si observas que has sido feliz cuando llevabas en el bolsillo un determinado llavero,
cuando has orinado a determinada hora, o cuando has chasqueado los dedos tres veces,
conviértelo en Ley y hazlo cuando desees ser feliz.
19 No te esfuerces en aprender conocimientos estudiando o leyendo en libros, pues ese
conocimiento forjará tendencias en tu Mente que no podrás romper. 20 Si aprendes cuándo
debe haber relámpagos, sólo habrá relámpagos cuando deba haberlos. Pero si no lo aprendes,
podrás inventarte el motivo por los que los hay, podrás convertir dicho motivo inventado en
Ley, y así podrás crearlos cuando quieras.
21 La infelicidad es el castigo por el pecado de no ser capaz de reconocer que eres Dios y que
puedes crear la realidad a tu antojo. 22 Los virtuosos que reconocen que el Universo es su
propia creación y desconocen la forma en el Universo funciona, podrán crear Leyes que formen
el Universo a su antojo. 23 Los pecadores que creen que el Universo no ha sido creado por ellos
y se empeñan en aprender cómo funciona, en vez de en inventar cómo funciona, serán
esclavos de dicho Universo y serán infelices.
*******
Nota del editor: Es comúnmente aceptado que el solipsismo integrador predicado por Raimundo
Fuentes a principios del siglo XXI logró una difusión meteórica durante dicho siglo debido a los
siguientes factores: (a) Al igual que las religiones que habían triunfado en los milenios
anteriores, el solipsismo integrador proponía un mecanismo de salvación. Si seguías sus
preceptos, alcanzarías la felicidad. Muy al contrario que en otras tradiciones solipsistas
anteriores, no se proponía el suicidio como forma de alcanzar la liberación y la felicidad, lo que
habría anulado la adquisición de nuevos adeptos (y, por supuesto, su conservación), sino que
permitía la obtención de la felicidad en vida por medio de determinados mecanismos; (b)
Ofrecía orgullo a las personas necesitadas de él. Al contrario que las demás religiones, no
proponía que el creyente fuera un súbdito de Dios, sino que era el propio Dios. Además, se
proponía que el conocimiento no sólo no era necesario, sino que era pernicioso, lo que indicaba
implícitamente que los ignorantes habían hecho lo correcto manteniéndose en la ignorancia; (c)
Integraba todo tipo de supersticiones previas, al permitir que el solipsista creyera en cualquier

tipo de superstición personal y que la fomentase como forma de lograr el control sobre la
realidad; (d) Los preceptos de la religión no eran refutables de ninguna manera, es decir, no
había forma de probar que su doctrina fuera falsa. Al igual que ocurre con otras religiones
anteriores, los detractores de esta religión no podían demostrar taxativamente que los
postulados básicos de la religión fueran incorrectos. En otras religiones, si oras y obtienes lo
que deseas, entonces la causa ha sido la intercesión divina; y si no lo obtienes, la causa ha sido
tu falta de fe o tus pecados. En el solipsismo integrador, la incapacidad para obtener lo que se
deseaba era consecuencia de la incapacidad del creyente para aceptar su naturaleza divina, o
bien era consecuencia de su exceso de conocimiento previo, y ambas cosas eran consideradas
como pecado; (e) La naturaleza integradora de la doctrina permitía que hubiera varios
solipsistas y que ninguno de ellos tuviera que afirmar a los demás que el verdadero ser
existente era él. Se asumía que crear un ambiente social favorable al solipsismo facilitaría que
el individuo meditara sobre el solipsismo y finalmente reconociera que Él creó el Universo. Por
ello se consideraba normal que el creyente creara un mundo lleno de solipsistas a su alrededor.
Si el creyente veía crecer el número de fieles a su alrededor, esto sólo significaría que él mismo
estaba avanzando favorablemente hacia el reconocimiento de su naturaleza divina; (f) Al
contrario que las religiones anteriores, esta religión era inherentemente individualista. No
proponía ningún tipo de moral de comportamiento colectivo, lo que cuajó con el individualismo
moral del siglo XXI, fruto de la inusual y no repetida abundancia de recursos en aquella época.
Raimundo Fuentes moriría en 2047 ingresado en un manicomio. Apenas treinta años más tarde,
el solipsismo integrador contaba con más de mil millones de seguidores en todo el mundo. Esos
mil millones de fieles creían ciegamente que sólo ellos, cada uno de ellos, existía, y que todo el
resto del Universo era sólo fruto de su imaginación.
No obstante, fue el factor (f) anteriormente mencionado el que, precisamente, acabaría
derivando en la degeneración del movimiento. Durante las últimas décadas del siglo XXI, los no
integradores, escisión del movimiento en la que no se consideraba necesario imaginar un
mundo lleno de solipsistas para ayudar a desarrollar tu solipsismo interior, cometieron todo tipo
de atrocidades, inclusive contra otros solipsistas, bajo la creencia de que hacer daño a seres
imaginarios daba igual. Ante esto, los solipsistas integradores reaccionaron tratando de crear
nuevos preceptos religiosos sobre el comportamiento moral, basados en el postulado de que
imaginar violencia hacia los demás era el primer paso para acabar imaginando violencia y dolor
contra sí mismos. Ante los ataques constantes de los solipsistas no integradores, los
integradores acabaron reaccionando de manera armada, alegando la inevitable legítima
defensa. De esta forma, los integradores y varios grupos aislados de solipsistas no integradores
comenzaron una escalada de enfrentamiento y violencia.
Nadie imaginó que, durante el siglo XXII, decenas de ejércitos donde cada soldado imaginaba
que sólo él existía, donde cada soldado veía el dolor ajeno solo como un producto de su propia
imaginación, protagonizarían la guerra más cruel vista hasta entonces en la Historia de la
Humanidad.

Conspiración en tiempos de crisis
(25/03/2012)
(Faltan 300 días para la catástrofe)
Un día, cuando el mundo todavía no se había recuperado de la grave crisis inmobiliaria,
bancaria, financiera y laboral iniciada al final de la década de los 00, un giro del destino hizo
que todos estos problemas parecieran secundarios. Los informativos de todo el mundo abrieron
sus cabeceras con la noticia de que un inmenso meteorito se dirigía hacia la Tierra y que, en
unos diez meses, impactaría sobre su superficie con una probabilidad del 95%, en cuyo caso
desaparecería toda la vida conocida sobre el planeta. Los gobiernos habían intentado contener
la noticia durante algunas semanas, pero finalmente resultó imposible ocultarla dado su calibre.
La NASA y las agencias espaciales europea y rusa lo confirmaron: el fin estaba cerca.
La bolsa se desplomó y mucha gente decidió despedirse de su trabajo. En algunas ciudades
hubo graves disturbios. Cundió la desesperación. La sociedad se descontrolaba por momentos.
Cinco días después de la noticia, en un lugar perdido del desierto comenzó a oírse un intenso
zumbido procedente de debajo de la tierra. Cuando los vecinos cercanos llegaron al lugar,
cavaron en dirección al zumbido y encontraron una extraña estructura.
Una semana más tarde, los noticieros informaron del hallazgo de una gran máquina de aspecto
extraño y “tecnología desconocida”. Dada la acuciante necesidad de encontrar nuevas
esperanzas, el mundo entero se volcó en el hallazgo. Día después se informó de que aquello
“parecía ser un artilugio alienígena que quizás pudiera ser un medio de transporte hacia otro
lugar del espacio”. La noticia fue recibida con inmensa alegría en todos los rincones de la Tierra.
Poco después, cuando los científicos comunicaron al mundo que habían llevado a cabo con
éxito la primera prueba de transporte, en todas las ciudades salió la gente a las calles a
celebrar la nueva esperanza que se abría ante la Humanidad.
Inicialmente se creyó que otros seres habrían enterrado hacía mucho tiempo aquella máquina
por si algún día la Humanidad estaba en apuros, y ese día había llegado. Sin embargo, las
pruebas químicas de datación revelaron que la factura del artilugio era moderna, y se observó
que la tierra en la que había permanecido enterrado había sido removida hacía poco tiempo.
Por tanto, aquellos que querían ayudar a la Humanidad debieron colocar el artilugio
recientemente allí como forma de salvarla ante ese meteorito en particular. Las declaraciones
de algunos lugareños, que afirmaron haber visto unas extrañas luces en el cielo recientemente,
corroboraron esta hipótesis. Quizás aquellos benefactores estuvieran en ese momento
observando a la Humanidad recibir su regalo.
No obstante, de la esperanza se pasó pronto al recelo. Según los expertos (¿alguien puede ser
experto en esto?), dadas las limitaciones de tamaño de aquel aparato, parecía que aquel
artilugio “podría transportar alrededor de un millón de personas desde el momento actual hasta

el momento del impacto del meteorito”. Si sólo podía viajar un millón de personas, ¿quién
podría usarlo? ¿quién se libraría del fin del mundo y quién no? Aquí estaba el problema.
Tras unas intensos debates internacionales, se llegó al acuerdo de que los billetes para el
artilugio se subastarían al mejor postor. Todo aquel que quisiera podría pujar una cantidad en
una página web creada al efecto y, acabada la subasta, las pujas se revelarían. Entonces, el
millón de pujadores que hubieran hecho las pujas más altas recibirían un billete y comenzarían
a ser transportados.
¿Y qué se haría con el dinero recaudado en esa subasta? Con dicha suma se financiaría el
desarrollo y construcción de una nave espacial que pudiera salir de la Tierra en diez meses, una
inmensa nave en la que pudieran caber unos cinco millones de personas. ¿Y quién viajaría en
esta nave? Viajarían los cinco millones de personas que hubieran quedado en la subasta por
detrás del primer millón de pujadores, los cuales tendrían que pagar lo que hubieran pujado.
¿Y para qué serviría el dinero recaudado por la venta de esos cinco millones de billetes? Para
construir otra nave, y así sucesivamente. Bajo esta idea de supuesta construcción de naves,
estaciones en órbita y refugios de toda índole, construidos unos con lo recaudado por los otros,
resultaba que toda la población mundial podría salvarse eventualmente… en teoría.
*******
El partido maoísta-leninista-zapatista se escindió en el partido ecologista-solidario y en el
partido antiglobalista-internacionalista, el cual se escindió después en el partido revolucionarioantifascista y el libertario-sindicalista, el cual se escindió a su vez en otros partidos. Muchas
escisiones después, el partido marxista-autogestionario engendró al partido de la acciónanticapitalista, formado por los antiguos miembros del partido marxista-autogestionario que
eran partidarios de “pasar a la acción en la lucha”, si hiciera falta, “por medios respetuosos con
la clase trabajadora, aunque no sean legales”.
Este partido con “vocación de gobierno” estaba formado por cuatro miembros: Miguel, creador
compulsivo de software libre y autodidacta en varios temas; Ramón, que trabajaba para una
empresa de I+D suministradora de Defensa para, según él, “destruir al sistema desde dentro”,
hasta que fue despedido por el fracaso total del proyecto que dirigía; Juan, albañil, fontanero o
lo que surgiera; y Gonzalo, secretario del partido, nadie sabía muy bien de qué vivía. El partido
había tenido un quinto miembro, Roberto, que resultó ser un policía infiltrado de la brigada
antiterrorista alertado por la agresiva simbología del grupo (sobre una estrella y una hoz se
cruzaban una metralleta y una bomba, lo que no resultaba muy sutil). Cuando Roberto pudo
comprobar in situ la nula capacidad operativa de aquel grupo y su irrisoria preparación para
llevar a cabo cualquier tipo de atentado, en un gesto inusual él mismo se delató diciendo que
“esto, más que miedo, da pena”. Aunque este incidente resultó ser humillante para el partido
en un principio, el grupo no se desanimó y continuó su vocación de ser un grupo “armado”.
- La reciente y gravísima situación mundial actual hace necesario que pasemos a la acción ya.
¡Esto es una injusticia! – dijo Gonzalo mientras miraba el televisor con gesto grave.

- Vale, ¿qué hacemos? ¿lanzamos cócteles molotov a un banco? ¿y qué impacto social va a
tener eso? – preguntó Juan.
- Tiene que haber algo que podamos hacer. Quizás podríamos usar nuestro conocimiento para
hacer algo distinto. A ver, Ramón, ¿seguro que el cachivache ese que hiciste para el gobierno
no sirve para nada? La palabra “desintegrador” parece indicar lo contrario…
- Te lo vuelvo a repetir, no es un rayo desintegrador, no se puede lanzar ni proyectar a
distancia. Es un campo que se crea entre unos generadores que deben permanecer inmóviles.
Queríamos venderlo como escudo antiproyectiles, pero descubrimos que, si un objeto lo cruza a
más de 20 o 25 kilómetros por hora, entonces no se desintegra completamente. A más de 70
kilómetros por hora, el objeto que lo atraviesa llega al otro lado casi completo, así que no
parece muy eficiente para parar una bala. Después de todo, parece que hicimos un carísimo
destructor de papel. Dado su consumo energético, ni siquiera valdría en la práctica para eso.
Cuando mi jefe vio en qué se había gastado nuestro departamento 10 millones de euros, y
comprendió que no podría enseñar nada a los militares, empezó a tirar las cosas de mi
despacho por la ventana. Casi me tira a mí también. Me echaron a patadas y ahí terminó todo.
- Pues estamos apañados…
*******
(Faltan 250 días para la catástrofe)
El método piramidal de subastas anidadas resultó ser un poderoso ingenio para mantener la
paz social. Dado que cada nave, satélite, refugio, o lo que fuera era más grande a medida que
se bajaba en la escala de puja, resultaba que casi toda la población mundial estaba a 5 ó 6
artilugios del primero, el transporte alienígena. Todo el mundo tenía algo por lo que luchar.
Nadie pensaba, o nadie quería pensar, que era un disparate diseñar y construir una nave
espacial para 5 millones de personas en diez meses. También era absurdo que se pudiera
construir a tiempo un refugio preparado para mantener a 25 millones de personas a salvo del
impacto, y así sucesivamente. Sólo el transporte alienígena existía en ese momento y,
probablemente, en diez meses no habría nada más que eso. Así que, previsiblemente, solo se
salvaría el millón de personas más ricas del planeta.
*******
- Pasa el tiempo, nos reunimos una y otra vez, y no hacemos nada. ¡Necesitamos pasar a la
acción! ¿Y tú, el informático? ¿No podrías crear un virus que lo pusiera todo patas arriba?
- No es tan fácil, no soy un hacker. Eso sí, es cierto que el software gratuito que desarrollo es
bastante popular. En tiempos de crisis todos quieren tener cosas gratis, así que suelo recibir
muchas peticiones de empresas e instituciones… Mi librería de cálculo físico es quizás mi
programa más popular.

- Vale, lo usamos para calcular cómo lanzar un pepinazo desde gran distancia y volar la sede
del FMI o el Banco Mundial… pero seguimos sin tener pepinazo. ¿De dónde sacamos una
bomba?
*******
(Faltan 200 días para la catástrofe)
Los medios de información cuyos propietarios tenían un billete para el transporte alienígena se
empeñaron en mantener la paz social transmitiendo el mensaje de que la construcción de
naves y los refugios avanzaba con rapidez. Sólo así podían evitar que las masas se lanzasen
sobre la base en el desierto en la que se ubicaba el artilugio alienígena. Aunque aquel lugar
fuera custodiado por decenas de miles de soldados (a los que se les regaló un billete para la
nave que se estaba construyendo, la primera de todas las que estaban en construcción), todos
esos soldados no podrían hacer nada contra millones de personas si prendía la llama de la
desesperación. La construcción de naves y refugios debía ir bien para evitar la rebelión.
*******
- Joder, estoy seguro de que no hacen más que mentirnos – dijo Gonzalo mientras miraba el
televisor -. Todos esos cabrones mintiéndonos sobre la situación y nosotros aquí sin hacer nada.
- Mirad, hoy os he traído un pequeño prototipo del desintegrador para que lo veáis – dijo
Ramón -. Para hacerlo más chulo, he puesto algunos cristales coloreados en los generadores.
Así, el campo toma un aspecto curioso.
El artilugio era un aro circular metálico de cincuenta centímetros de diámetro. Al pulsar un
botón, el espacio que circunscribía el aro se volvió rojizo. Suaves ondas de tonos azulados y
verdosos cruzaban en el círculo en varias direcciones.
- Un día un ratón atravesó uno de estos mientras estaba encendido. Es curioso, no gritó ni
retrocedió. Supongo que nuestro sentido del dolor está preparado para sentir cortes,
quemaduras, aplastamiento, pero no para simplemente… desintegrarnos. Así que el ratón cruzó
sin más… y no llegó nada de él al otro lado.
- Bonita metáfora de la explotación patronal… ¡Así nos joden todos los días a la clase
trabajadora, sin que nos demos cuenta! – gritó Gonzalo.
- Vale, genial, pero esto no nos sirve para nada. Necesitamos una bomba, no un… caro
destructor de papel.
*******
(Faltan 150 días para la catástrofe)

Ahora que ya habían montado en el transporte alienígena muchos de los que tenían un billete,
el control de los medios de comunicación comenzó a relajarse y empezó a filtrarse información
de que la construcción de las naves y refugios no iba tan avanzada como se decía. Los que
tenían billete para la primera nave sabían que los refugios no iban bien, pero callaban para que
una revuelta no impidiera que se construyera su nave. Pero empezaron a oírse rumores de que
ni siquiera sus naves habían empezado a montarse, y empezaron a investigar.
La presión iba en aumento. En un mes aproximadamente, el meteorito debería empezar a ser
visible con un telescopio de aficionado que tuviera gran calidad, y entonces el pánico cundiría.
*******
- Es curioso. Hoy he recibido un e-mail de un tipo de la NASA. ¡Hasta la NASA usa mi librería de
cálculo de movimiento físico! Si es que los recortes de presupuesto han hecho que ya nada sea
lo mismo, no tienen un duro. Ese tipo me ha contado que la agencia espacial europea también
usa software libre de otro tío, un noruego con el que a veces intercambio e-mails, un buen tío…
Parece que, conforme a los protocolos internos de las agencias espaciales, ellos mismos
deberían hacer esos programas, pero me ha dicho que tienen que recurrir a software gratuito
porque, desde que empezó la crisis y los gobiernos cerraron el grifo, el dinero no les da para
más.
- ¿Y qué te pedía aquel tipo de la NASA?
- Que por favor actualizase algunas funciones de cálculo de trayectorias, las que toman datos
de paralaje e introducen los efectos relativistas en el cálculo.
- Vale, no entiendo nada.
Juan miraba absorto el desintegrador que había dejado Ramón unas semanas antes en la mesa.
- Espera, se me está ocurriendo algo – dijo de repente.
- ¿Sí?
- ¿Y si la próxima versión de tu programa fuera incorrecta? ¿podría hacerse de una manera
sutil?
- Bueno, hay muchas formas… podría calcularse mal la corrección por el efecto Doppler, por
ejemplo… ¿para qué?
- Y ese tipo, el noruego, ¿podríamos confiar en él?
- Bueno, por lo que sé, creo que está cercano a nuestras ideas, él también está muy quemado
con la crisis, podríamos sondearle.

*******
(Faltan 100 días para la catástrofe)
El señor Gutiérrez, presidente del ‘Rho Banco Misión LTD’, sonrió al ver el transporte alienígena.
El científico jefe se presentó ante la familiar Gutiérrez.
- Aquí lo tienen, una maravilla – dijo el científico jefe -. Al principio recelamos un poco, pero la
prueba que hicimos aquel primer día, hace ahora ya más de tres meses, con aquel perro, fue
extraordinaria.
- Sí, lo recuerdo en las noticias – respondió Gutiérrez -. Volvió sano y salvo, ¿no?
- Bueno, creo que los medios de comunicación tergiversaron nuestras palabras, quizás por la
necesidad que había en aquellos primeros oscuros días de dar esperanza y frenar los disturbios
a nivel mundial, ¿recuerdan? Lo cierto es que, hasta donde sabemos, esta máquina solo permite
hacer viajes de ida. Pero la máquina traslada las cosas a otro lugar muy lejano, de eso no hay
duda. Ninguno de los robots de grabación que hemos introducido ha regresado. Desde luego, en
la Tierra no están, pues recibiríamos su señal donde quiera que estuvieran. Creemos que esto
es la entrada a un agujero de gusano.
Acto seguido, el científico jefe pulsó un botón. El interior del aro metálico de cuatro metros que
se levantaba ante ellos comenzó fulgurar con un brillo rojizo, solo perturbado por suaves ondas
azuladas y verdosas que cruzaban el círculo en todas direcciones.
- ¡Mira papá! – dijo uno de los hijos de Gutiérrez – ¡Es un teletransportador, como los de las
pelis!
El señor Gutiérrez sonrió.
- Adelante – dijo el científico jefe.
Gutiérrez cogió a uno de sus hijos en brazos y dio la mano a su mujer. Juntos se adentraron con
paso decidido en el teletransportador. A su rastro dejaron una onda en el círculo, que se
propagó suavemente hacia fuera. Ya no quedaba rastro de ellos.
*******
- Yo este plan lo veo un poco endeble… – dijo Miguel mientras se frotaba las manos para mitigar
frío – ¿hasta cuándo usarán unos programas que irán dando datos cada vez más incorrectos?
¿qué pasará cuando vean con sus propios ojos que aquella roca no se acerca directamente, que
los programas mienten clamorosamente?

- Mientras todas las agencias espaciales digan lo mismo, lo que digan irá a misa – respondió
Gonzalo mientras apuntaba su linterna hacia el agujero.
- Pero es no durará siempre. En cinco o seis meses, los errores de cálculo de mi programa y los
del noruego serán evidentes.
- Bueno, si para cuando se den cuenta ya han entrado en el teletransportador cien o doscientas
mil sanguijuelas, entonces cien o doscientas mil sanguijuelas menos habrá – dijo Juan mientras
controlaba diestramente los mandos de las excavadora.
- Teníamos que reaccionar ante la profunda crisis económica mundial creada por los
capitalistas, ante las mentiras que nos dicen constantemente sobre ella, y esta es nuestra
respuesta.
A los mandos de la excavadora, Juan seguía enterrando aquel agujero. Todavía podía verse
parte del gran aro metálico, semienterrado, en cuya superficie Gonzalo había tallado relieves
con estrellitas y un montón de palitos que representaban el número pi en numeración binaria.
- Dios, van a tardar veinte minutos en darse cuenta de que ese cacharro no es alienígena. Todo
esto es muy cutre.
- Todo depende de lo desesperados que estén. Todo depende de las ganas que tengan de que
eso sea un teletransportador alienígena – dijo Ramón mientras dirigía unos inmensos
proyectores de luz hacia el cielo. Las luces creaban un efecto extraño al reflejarse sobre las
nubes nocturnas. Aquello debía verse a kilómetros.
- Mucho confías tú en el poder de la sugestión.
- En cualquier caso, cuando lo enciendan van a flipar – sentenció Ramón -. El proyecto de
desarrollo de este cacharro era secreto de máximo nivel, así que menos de diez personas en el
mundo han visto un cacharro similar funcionando. Y no se me ocurre ningún criterio bajo el cual
ninguna de ellas vaya a ser seleccionada por la clase dirigente para viajar a las estrellas.
Ninguno de ellos llegará a tener esto ante sus ojos. De hecho, nadie salvo nosotros lo ha visto
funcionando con las ondas de colorines que provocan los cristales que coloqué. Joder, es igual
que los de las pelis. Van a flipar.
- ¿Y si hacen un sorteo para decidir quién entrará? ¿y si matamos a cientos de miles de
trabajadores inocentes?
- No, no lo harán. No sé cómo lo harán, pero se las apañarán para salvarse los de siempre.
- Ya casi está enterrado. Unos minutitos y listo – dijo Juan satisfecho mientras echaba tierra
sobre el artilugio.
- Date prisa, anda, que en este desierto hace un frío que pela.

(Faltan 350 días para la catástrofe)

Única
(25/03/2012)
Ella, preciosa, grandes ojos verdes, estilizada, largas piernas, mística, me ha escogido.
Dada su devota y ferviente fe, creíamos que ninguno lo conseguiría. Pero me ha escogido a mí.
¡Mañana perderé por fin la virginidad! ¡Nada menos que con ella!
Temo la llegada del momento. Todos mis amigos son vírgenes también, así que no puedo
preguntarles nada, no tienen nada interesante que enseñarme. Hubo algún amigo que perdió la
virginidad antes pero, cuando lo logró, se le dejó de ver el pelo. Encoñado, supongo. O no
quería que se le viera con nosotros, los perdedores, los vírgenes. Dios mío, no tengo nadie a
quien preguntar.
Respecto a ella… Me extrañaría que tuviera experiencia siendo tan beata. Por Dios, todos
conocemos sus largas sesiones de oración. Yo también rezo, pero no tanto… No, me extrañaría
mucho. Todavía me sorprende que haya aceptado.
Ha llegado el día. Será en su casa del árbol. Raro, supongo que bonito. Dice que allí no nos
verán.
Subo al árbol y me acerco a ella. Seguimos los rituales y preparativos típicos, estoy
nerviosísimo. ¡Qué poco falta!
Ha llegado el momento, la penetro. Se acerca a mi cara para besarme. Empieza a darme
mordisquitos.
Un momento… ¡Me está mordiendo la cara de verdad! Duele, me está arrancando la cara a
bocados. ¡Duele muchísimo!
Ahora comprendo que esta vez será mi primera y única vez. Ahora comprendo por qué
desaparecemos los mantis religiosa machos.
Qué demonios, trataré de disfrutarlo mientras dure.
Creo que acabo de perder la cabeza literalmente, y ella la está masticando.

Abril

Soy el centro
(08/04/2012)
Me levanto de la cama. Mis erecciones matutinas no son lo mismo que antes. Ya no se me
levanta igual. Decido que tengo que cambiar de coche. Me compraré uno más grande y más
potente.
El desayuno está puesto en la mesa. Un buen desayuno. Esta criada es mejor que la anterior, y
también mejor que la zorra de mi exmujer.
No dejo de darle vueltas a lo me dijo ayer el tipo ese, el antenista. Encima que me dirijo a él
para darle conversación, el panchito de mierda va y me miente.
Yo estaba algo borracho, pero eso no significa que ese gilipollas tuviera que mentir.
- No, señor, no me cambiaría por usted – dijo el mentiroso por fin, tras insistirle varias veces sin
que dijera palabra.
Yo señalé con los brazos la casa, toda esta maravillosa casa que tengo toda para mí, y él seguía
igual.
- Señor, su casa es bonita pero está muy vacía – dijo el subnormal mientras señalaba una foto
que tenía en la cartera, toda llena de panchitos pequeñitos.
Saqué como pude un fajo de billetes de mi cartera y se lo enseñé. Pensé que el olor le pondría
nervioso y sacaría sus garritas de roedor al verlo. Pero se limitó a negar con la cabeza.
- Señor, reconozco que eso me preocupó antes. Pero, desde que mejoré – dijo el gilipollas
señalando la placa de su uniforme, donde ponía que era técnico jefe antenista, como si eso
fuera una mierda -, tengo para lo que necesitamos, que no es mucho. No necesito… esto.
Creo recordar que entonces vomité en el suelo y le señalé con el dedo, furioso. Grité muchas
cosas.
Entonces me dijo que parecía que me creyera el centro del universo. Colérico, respondí.
- ¡Escucha, gilipollas! ¡Soy Froilán Umberto José de Plá y Echevarría, Duque de Malva! ¡Me he
hecho a mi mismo! ¡Tú no tienes ni idea de lo que es el esfuerzo! – dije mientras señalaba mis
trofeos de caza y mis medallas en competiciones de vela -. ¡Y sí! ¡Tú lo has dicho! ¡Yo y esta
casa somos el mismísimo centro del Universo! ¡El universo es este lugar! ¿Te has enterado?
No recuerdo cómo se fue después aquel tipo de mi casa. No recuerdo mucho más.

Vaya resaca de mierda tengo… Veamos… ¿Qué podría hacer hoy?
Miro mi miembro no levantado y pienso que esto no puede quedar así. Me voy de putas.
Me monto en el coche y salgo a la carretera. Mi casa está ubicada en la ladera sur de la
montaña, rodeada por bosque en las cuatro direcciones. La casa más cercana está a cinco
kilómetros, no como las casas de los mierdas de los chalets adosados, que tienen que ver cómo
sus vecinos preparan mugrientas barbacoas mientras se rascan el culo. Yo no tengo que pasar
por eso. Una carretera, que va de este a oeste, es la única ruta de salida de mi casa. Me voy
hacia el club, hacia el este.
Mientras conduzco distraído, me doy cuenta de que hay algo raro. El sol no está en el horizonte,
como debería ocurrir a estas horas tempranas. Y, sin embargo, es de día, hay luz.
Salgo del coche y observo mi sombra, que cae desde mí hacia el oeste, como debe ser. Miro
hacia el este y no hay nada. ¿De dónde demonios sale la luz, entonces?
¿Estaré todavía borracho? Debe ser eso.
Vuelvo a montarme en el coche y sigo conduciendo hacia el este.
Qué raro, debería haber llegado ya al cruce con la carretera principal, pero el cruce no aparece.
Sigo unos kilómetros más.
Entonces no salgo de mi asombro ante lo que veo. Paro el coche.
Algún gilipollas se ha construido, de la noche a la mañana, una casa idéntica a la mía a solo tres
kilómetros al este de la mía. Enfurezco.
Se va a enterar este tío de mierda. ¿Cómo se atreve a construir una casa idéntica a la mía?
¿Habrá sido el cabrón del arquitecto? ¡Me dijo que el diseño era exclusivo! Le voy a poner un
pleito que le voy a hundir. Su mujer va a tener que prostituírseme para pagarme. Y después sus
hijos.
Llamo a la puerta. No responde nadie. Joder, hasta la puerta es idéntica.
Pienso en darme la vuelta, pero entonces se me ocurre sacar la llave y probar.
¡Se abre!
Entro. Observo que el jardín es idéntico al mío. Entro en la casa, voy a la cocina y compruebo
que todo está exactamente igual que como estaba en mi casa cuando salí de ella. ¿Es esto mi
casa? ¿Cómo es posible? Sólo he ido hacia el este y la carretera es recta en todo el recorrido…
¡Imposible!

Entonces me percato de que una criada me mira, extrañada. Es mi criada. Ante mi gesto de
estupefacción, me dice “¿sí, señor Froilán?”. No articulo palabra.
Salgo de la casa y vuelvo a montarme en el coche. Vuelvo a conducir hacia el este.
Un rato más tarde, me atrevería a decir que algo más corto que antes, vuelve a aparecer mi
casa. Siento sudor frío. Esto no tiene sentido.
Entro en la casa y luego en la cocina. Me paso un rato tirando platos al suelo ante la mirada
atónita de la criada.
Regreso al coche, vuelvo a conducir hacia al este y vuelvo a encontrar mi casa. Entro en la
casa, luego en la cocina. Veo algunos restos de platos rotos en el suelo, los pocos que todavía
no le ha dado tiempo a recoger a la criada. Me mira con extrañeza. El pulso se me acelera.
Vuelvo al coche y esta vez conduzco hacia el oeste. “Joder, esto es una maldita recta, siempre
lo ha sido… no es posible…”.
En algo menos tiempo que antes, llego de nuevo a mi casa. Salgo del coche. Apoyo mis manos
en mis rodillas mientras miro hacia abajo, hacia el asfalto.
Entro en casa, cojo el equipo de escalada y salgo de nuevo. Me dirijo a pie hacia el norte,
montaña arriba, entre los árboles. Quiero ver todo esto desde arriba.
Cuando por fin tengo una buena vista de los alrededores, me doy la vuelta a observar el
entorno. Siento pánico y asombro.
Hacia el este y hacia el oeste se distribuyen, a distancias iguales, lo que parecen ser infinitas
copias de mi casa, a lo largo de lo que parece ser una carretera infinita en ambas direcciones.
Hacia el sur, en lugar del valle de siempre, se ve una gigantesca pared vertical de tierra que
también corre de este a oeste de manera aparentemente infinita, en paralelo a la carretera.
Por cierto, ¿dónde demonios está el Sol? Sigo sin entenderlo. ¿Por qué tengo la sombra que
corresponde con esta hora del día, si el Sol no está en ningún sitio? ¿De dónde vienen los rayos
de luz?
Tengo que huir de este sitio, todo es muy raro. Tengo miedo. Sigo subiendo la ladera entre los
árboles.
En mi avance, llego a un lugar en que el suelo literalmente se acaba. Estoy al borde de un
altísimo acantilado. ¿Podrían ser cien metros? Desde lo alto, veo más allá otra carretera que
corre de este a oeste, a lo largo de la cual se distribuyen, a distancias iguales, infinitas copias
exactas de mi casa. Puede que la distancia entre las casas sea algo inferior a la que vi en la
carretera del sur.

Me siento en el suelo, mareado. No entiendo nada.
Un momento… el límite del acantilado se está moviendo lentamente hacia mí… no, es al
revés… la tierra del suelo, los árboles… todo está moviéndose muy lentamente hacia el límite
del acantilado.
Me asomo al precipicio y observo que los árboles que están desplazándose hacia el acantilado
no caen por él cuando alcanzan el punto donde el suelo termina. Por el contrario, al llegar a
dicho límite, simplemente desaparecen. Es raro ver cómo, poco a poco, una parte de la copa del
árbol va desapareciendo, volatilizándose, hasta que empieza a desaparecer también el tronco.
Lo más extraño viene después, cuando una parte de la copa queda volando, suspendida sobre
la nada, hasta que después también desaparece.
Cojo una piedra y la tiro hacia el acantilado. La piedra no cae por el abismo sino que, al llegar a
la vertical del acantilado, desaparece.
Miro hacia el sur, hacia la cuesta por la que he venido. Observo que, en la carretera que hay al
sur, las casas también están cada vez más cerca unas de otras. Al darme la vuelta y volver a
mirar en dirección al acantilado, hacia el norte, observo que en la carretera del norte las casas
están igual de cerca unas con otras. Las casas se están acercando lentamente unas con otras,
tanto en una carretera como en la otra.
Con cierto miedo, me acerco al borde del acantilado y extiendo el brazo, de forma que queda
más allá de la vertical del acantilado.
Mi brazo no desaparece. Soy lo único que no desaparece.
Joder, si esto es una pesadilla, quiero despertar… No tiene gracia… ¡Ayuda! ¡Mamá!
Vuelvo a mirar hacia el norte, hacia el acantilado. Parece que la carretera está algo más cerca
de mí que hace un rato. Mirando hacia el sur, observo que esa carretera también está un poco
más cerca de mí que al principio. ¿Qué está pasando?
Esto es rarísimo… Dirijo mi mirada hacia abajo, y compruebo que la altura del acantilado es
algo menor que antes. Ahora medirá unos cincuenta metros.
Recuerdo que mi cuerda de escalada mide unos cien metros, así que podría bajar por aquí. Ato
la cuerda a un árbol lejano al acantilado (no debo olvidar que los árboles son lentamente
tragados por el acantilado) y me dispongo a bajar el precipicio atado a la cuerda.
Mientras bajo, observo que el corte del acantilado no parece natural, es perfectamente liso. No
tiene sentido. No puedo distraerme, debo darme prisa en bajar. Si el árbol al que he atado la
cuerda desaparece, la cuerda no estará atada a nada y caeré.

Finalmente llego abajo, lo he conseguido a tiempo. Ante mí tengo una cuesta arriba entre
árboles que me conducirá a la otra carretera, la del norte, la que vi antes desde lo alto.
Antes de ponerme en marcha, observo que los árboles también están siendo tragados por el
acantilado, solo que aquí van lentamente hacia abajo y desaparecen lentamente al tocar la
pared. Podría parecer que la tierra se los traga al llegar allí pero, teniendo en cuenta lo que
sucedía arriba, sospecho que simplemente desaparecen.
Subo la cuesta hacia el norte hasta que llego a la nueva carretera y entro en una cualquiera de
las casas. Otra vez es mi casa, sin duda. Mi criada me observa.
Salgo de la casa y continúo yendo hacia el norte, cuesta arriba. Entonces llego a otro acantilado
igual. Detrás hay otra carretera que corre de este a oeste, y de nuevo hay infinitas casas
iguales que la mía. Están muy juntas. Miro hacia el sur y observo que las casas de la carretera
que acabo de cruzar están también muy juntas, mucho más que antes.
¿¿¿Qué demonios está pasando aquí???
Tengo que calmarme.
Maldita sea, es como si el universo estuviera compuesto por infinitas copias de un pedazo de
terreno formado por mi casa, la ladera que le rodea, y la carretera que lo recorre. Dicho terreno
tiene forma de cuadrado, e infinitas copias suyas rellenan el universo formando una cuadrícula
perfecta de cuadrados iguales hacia el norte, sur, este y oeste, quizás hasta el infinito… Cuando
salgo de un cuadrado por el este, entro en el siguiente cuadrado (en realidad, el mismo lugar)
por su extremo oeste, y viceversa. Como el terreno del cuadrado contiene una ladera, al llegar
al extremo norte, el más alto, hay un desnivel en la frontera con el cuadrado siguiente, el cual
tiene justo allí su zona más baja, su extremo sur. Por eso hay ahí un acantilado.
Si cada vez veo las casas más juntas, eso tiene que ser porque dicho cuadrado se está
haciendo cada vez más pequeño. Cada vez contiene una porción de terreno menor. Joder,
¿hacia dónde lleva esto? ¡Tengo miedo!
Desciendo la ladera hacia el sur hacia mi casa, una cualquiera, la más cercana de todas. Tras
entrar en casa me dirijo al teléfono, tengo que pedir ayuda. No tengo línea. Trato de conectar el
ordenador. Parece que no hay electricidad, pero tenía la batería cargada. Da igual, no tengo
internet.
¿Dónde está la criada? ¿Se habrá ido, asustada? Salgo de nuevo a la calle.
Joder, las casas están tan juntas ahora que esto parece un barrio, un puto barrio de perdedores
de mierda, una de esas calles por las que se extienden infinitas casas, idénticas unas con otras,
a distancias iguales. Solo que todas esas casas son mi casa. Hay tan pocos árboles alrededor de
cada casa, que desde aquí puedo ver el acantilado. Está mucho más bajo que antes, tan bajo
que puedo ver también las casas que hay detrás.

Un momento, hay un tipo más adelante, en la carretera.
- ¡Eh! ¡Oiga! – le grito.
El tipo no se da la vuelta. Corro hacia él y el tipo huye de mí, también corriendo. Corro
desesperado por la carretera, que es igual a todas las demás carreteras que he visto, viendo
pasar una casa tras otra. Hacia delante solo hay infinitas casas más. También hacia atrás.
También hacia los lados.
Mientras corro persiguiendo a aquel tipo, comprendo que estoy haciendo el ridículo. El tipo al
que persigo soy yo mismo en el cuadrado siguiente. El tipo va pasando de un cuadrado a otro
mientras corre por la calle igual que yo, persiguiendo a otro tipo que tiene a su vez delante de
él y que también soy yo. Me paro y el tipo al que persigo se para. Miro hacia atrás, y allí
también hay otro yo. Sospecho que hay otros infinitos detrás de él, solo que no los veo, pues el
primero me tapa su visión. Levanto el brazo. Todos lo levantan. Hay infinitos yos en todas
direcciones, tantos como casas.
Unos minutos más tarde, las casas están más juntas aún y ya no hay árboles entre las casas.
Sólo hay infinitas calles paralelas e infinitas casas en cada una, formando una cuadrícula
perfecta.
Entro en mi casa, una cualquiera. Me siento en el sofá y trato de calmarme. Me pellizco la cara,
me doy de tortas, pero sigo ahí. No despierto. No hay sueño. Busco una botella, necesito un
trago. Bebo a morro. Sigo bebiendo.
Imagino que, si esto no para, estoy cerca de mi final. Observo las cabezas de jabalís colgadas
de la pared. Me subo a una silla y tiro una de ellas al suelo, furioso. Lanzo las medallas de
competiciones de vela contra la ventana.
Salgo de la casa y observo que ya no hay calle. Las casas están tan juntas que solo hay
estrechos pasillos entre ellas. Mis otros yos de los cuadrados contiguos están a menos de
treinta metros de mí. Solo un metro separa esta casa de la casa contigua. Se me ocurre
quedarme en uno de esos pasillos hasta que las paredes de las dos casas contiguas me
aplasten sin remedio. Luego, recordando cómo desaparecían los árboles en el acantilado, me
doy cuenta de que las paredes simplemente van a desaparecer también.
Entro en casa. Tras unos minutos, las paredes, efectivamente, desaparecen. Ahora ya no hay
infinitas casas en todas direcciones, sino infinitos salones de mi casa, todos ellos ocupados por
mí mismo. No lo soporto, no hay escape.
Me percato de mi movimiento nervioso por el salón cuando veo cómo se mueven los demás
yos. El salón se está haciendo cada vez más pequeño.
Ahora solo existen poco más de cuatro metros cuadrados de salón. Tengo mis yos a solo dos
metros de mí.

Un minuto después, extiendo el brazo para tocar al siguiente yo, que me da la espalda. A la vez
que toco su hombro, me asusto al notar que una mano procedente de detrás de mí me toca en
mi hombro. Noto cómo se asusta igualmente el yo al que he tocado el hombro. Qué tonto soy.
Extiendo el brazo hacia mi derecha, y una mano toca mi hombro izquierdo. Infinitos yos, en
formación de perfecta cuadrícula, llenamos el espacio en las cuatro direcciones.
Ahora todos estamos a apenas unos centímetros los unos de los otros. Parecemos una legión de
fracasados apretujados en un autobús o en el metro, qué asco.
Apenas un poco después, nos tocamos aunque no queramos. Mis costillas se aplastan contra la
espalda de mi vecino de adelante, y noto las costillas del vecino de atrás en mi espalda.
Entonces, a todos se nos ocurre lo mismo a la vez. Extendemos los brazos y nos abrazamos con
el siguiente.
Hacía mucho, mucho tiempo que nadie me abrazaba. No me importa que sea un abrazo de mí
mismo. Siento los brazos que me abrazan como ajenos, y a su vez siento el cuerpo que yo
abrazo como ajeno. Solo importa que me están abrazando.
Sonrío. Se me caen algunas lágrimas.
Mientras noto cómo revientan mis costillas y mi columna vertebral por la presión, muero feliz.

Bienvenida al club
(08/04/2012)
Me presentaré. Soy el teniente científico Jingder, capitán de la nave laboratorio KAN-01 de la
unidad de estudios alienígenas. La misión de mi operativo consiste en estudiar las civilizaciones
no espaciales, es decir, aquellas que todavía no han desarrollado la tecnología suficiente como
para salir por primera vez de su mundo. Las observamos sin su conocimiento y permanecemos
silenciosos a la espera de que realicen su primer vuelo espacial por sí mismos. Entonces vamos
a su encuentro, nos presentamos, y les damos la bienvenida al club espacial. Tras establecer
unas directrices mínimas de comunicación, finalizamos nuestra misión. Entonces se lo dejamos
todo a los chicos del gobierno.
Hace cuatro días, nuestro satélite en la órbita del planeta TR-28 de clase 3 detectó que los
polluelos habían salido del cascarón. Una nave tripulada creada por ellos mismos había llegado
con éxito al espacio exterior. Cogí a mis muchachos y nos dirigimos al sistema S-56.
Comprobamos que la nave en cuestión era rudimentaria, carente de la aerodinámica necesaria
para el vuelo intra-atmosférico. Su tamaño era medio, aproximadamente una cuarta parte que
la KAN. No obstante, nuestros escáneres detectaron que, en lugar de toda una tripulación, ahí
dentro había un solo individuo. Se trataba de un espécimen enorme, cuatro veces más alto que
el sargento Kolk. Por necesidades logísticas, decidimos que el encuentro sólo podría tener lugar
en nuestra bodega. Analizamos los gases presentes en su nave, preparamos y dispersamos en
toda la bodega un compuesto que los simulaba, e iniciamos el acoplamiento.
Al abrir la esclusa vimos a aquella cosa. La sargento zoóloga Lops comenzó a mostrar el juego
de señales intercultural básico. Entonces, aquel ser alargó su extraño apéndice acabado en algo
parecido a una boca y, literalmente, se comió a Lops ante la mirada atónita de todos. Mientras
me apresuraba a los controles de emergencia, el apéndice se extendió una vez más y absorbió
a Kolk. Entonces alcancé el botón y cayó la red. Aquel terrible monstruo quedó por fin
inmovilizado.
Aterrorizados por la hostilidad y ferocidad de aquel alienígena, enviamos robots de inspección a
la superficie del planeta TR-28 en busca de información. Dos días más tarde enviaron su
informe: Dos especies destacaban por encima de las demás en TR-28. Una de ellas, a la que
pertenecía nuestro huésped, era la clase dominante. Ésta parecía ejercer algún tipo de poder
mental sobre la otra, que le agasajaba y alimentaba sin parecer recibir nada a cambio.
Básicamente, la especie dominante era ociosa, y la especie dominada le adoraba realizando
todo tipo de trabajos y tareas.
Mientras el técnico Buk, el planetólogo Virong y yo mismo analizábamos la situación en mi
camarote, oímos un ruido procedente de la bodega. Los cables de la red se estaban soltando. Al
llegar a la bodega, comprobamos que el monstruo estaba libre. Tras emitir un horrible bramido,
éste corrió hacia nosotros, alargó su apéndice y engulló a Buk. Virong y yo huimos aterrorizados

hacia el pasillo. Pensamos que el alienígena no cabría por él, pero comprobamos con pavor que
contaba con gran habilidad para agazaparse por conductos menores que su tamaño. Sin duda,
estábamos tratando con un terrible e implacable depredador. El monstruo salió del conducto y,
tras un brinco, se tragó a Virong. Yo aproveché su interrupción para alcanzar la puerta de la sala
de comunicaciones. Rápidamente, me deslicé dentro y sellé la puerta pulsando un botón.
Mientras trataba de mantener la calma, dirigí el siguiente mensaje a Planeta Base: “La especie
inteligente de TR-28 es inusualmente incomunicativa y hostil. El individuo de contacto ha
matado a toda la tripulación salvo a mí. Por Dios, mandad una flota de corrección y aniquilad
ese maldito planeta. Me da igual que los destructores tengan que cruzar toda la maldita galaxia
para llegar hasta aquí. Joded a todos esos hijos de puta. Que no quede ni uno“. Espero que el
mensaje fuera suficientemente explícito.
Decidí que debía dirigirme a la lanzadera de emergencia. Si lograba abandonar la nave, el
equipo de rescate podría encontrarme. No podía atravesar los pasillos, así que me introduje en
el conducto de ventilación. Mientras me arrastraba, podía ver al alienígena a través de la rejilla
bajo mis pies, en el pasillo.
Entonces aquella cosa dirigió su apéndice hacia mí. Todavía no comprendo cómo me descubrió.
De un movimiento brusco, seccionó el conducto de ventilación y caí al pasillo.
Ahora me encuentro ante él. Vuelve a bramar con ese ruido atronador. Mientras dirige su
apéndice bucal hacia mí, deseo que él y toda su familia desaparezcan.
*******
La perrita Laika sentía algo de frío. Hacía tiempo que se comió el último bicho.

El dado de la ley
(08/04/2012)
Lanzó el Dado, consultó el diccionario y anunció: “En la frase ‘Cuando veas smurks en el
granero, comerás el grano en una fiesta’, ‘comerás’ pasará a ser ‘tirarás’. El Dado ha hablado”.
Los presentes se estremecieron. El banquete del smurk llevaba siglos celebrándose. La
tradición decía que el dios Tikón seleccionaba aquel día a los virtuosos. Al día siguiente, los
pecadores despertaban entre dolores. Muchos morían.
Volvió a lanzar y, en ‘La pena por mencionar a Tikón en vano será un latigazo’, ‘latigazo’ quedó
sustituido por ‘abrazo’. Los presentes exclamaron sorprendidos. Algunos corearon a Tikón y se
abrazaron.
Todos recordamos cuando, tiempo atrás, el Dado sustituyó, en ‘Cultivarás la tierra con tus
manos’, ‘manos’ por ‘pies’. Hubo hambruna, muchos murieron. Conforme a la ley, los colonos
de pueblos cercanos reemplazaron a los caídos y adoptamos parte de sus leyes. Así
recuperamos la frase original, que ellos no habían cambiado, y también otras suyas cambiadas.
De eso hacía mucho.
Conforme a la nueva ley, no comimos el grano al ver al smurk. Tras los banquetes smurk de los
pueblos vecinos, nuestros colonos sustituyeron a sus caídos y exportaron nuestras leyes. Años
después, toda la región tiraba el grano al ver al smurk.
Siglos después, la racionalidad sustituyó al Dado. Los pueblos crearon leyes razonando.
Aprendimos que los smurks contaminaban el grano.
Justo ahora, que veo aquella ola gigantesca acercándose, me pregunto por qué eliminaríamos,
racionalmente, la antigua ley que obligaba a construir murallas altísimas en la costa para
defendernos del tirkitón, animal marino (inexistente) tricéfalo gigantesco.

El proyecto (por Ana Belén Sánchez)
(15/04/2012)
Sareh se despertó con la sensación de haber tenido un bonito sueño y de haber descansado
bien. Esa mañana se sentía optimista. Como siempre, era de las primeras en empezar el día. El
laboratorio de investigación aún se veía prácticamente desierto, sólo un par de técnicos
madrugadores. Se decidió a sumergirse en los tediosos y complejos cálculos que le habían
pedido resolver. Él se lo había pedido, y a ella, aunque le llevara semanas, los resolvería.
Cuanto antes los terminara, más se impresionaría Él, y de paso, se mantenía entretenida hasta
que llegaran los demás.
Y siguiendo la costumbre, la directora de proyectos era la siguiente en llegar. Sareh no le tenía
mucha simpatía. Era una mujer delgada, muy estirada y rubia de bote. Nadie sabía apenas
nada de su biografía, lo que la otorgaba cierto aire de misterio, y no se sabía bien por qué, ello
la daba bastante credibilidad ante a los ojos de sus colegas. No necesitaba aparentar
competencia, era una persona tremendamente eficaz. Demasiado para Sareh; esa mujer no
sabía relajarse.
El extraño zumbido del campo magnético que daba acceso al laboratorio vibró en el ambiente.
La expectación de Sareh era máxima ante la previsible entrada de Él, pero hoy tardaba algo
más. El complejo de edificios que componían los distintos módulos de investigación se situaba
bastante lejos de la ciudad más cercana, a unos 30 Km, más o menos. El objetivo de tal
situación era dificultar el asalto de espías o ladrones de tecnología, y hacer más detectable su
presencia en el caso de que esta se produjera. Los distintos niveles de acceso a cualquiera de
los laboratorios de investigación requerían un pesado trabajo de burocracia y comprobación de
identidad. Los muros de los edificios habían sido construidos por varias capas de hormigón,
acero e infinidad de sensores conectados en serie que hacían saltar una alarma en caso que se
rompiera la continuidad del muro. La seguridad quedaba garantizada por un amplio dispositivo
humano y tecnológico.
El siguiente en entrar era aquel tipo trajeado que Sareh veía de vez en cuando pasearse por el
laboratorio. Sólo se dignaba a aceptar como válidas las opiniones y mandatos de la directora de
proyecto, y sólo mostraba satisfacción cuando conseguía la promesa de esta de reducción de
costes y de tiempo.
Por fin entraba Él. Una sensación de alegría y felicidad inundó a Sareh. Hoy se le veía
especialmente alegre. La sonrisa que portaba en su boca se reflejaba también en sus ojos, y en
ese momento Sareh le deseaba más que nunca. Sin embargo hoy no avanzó a saludar como era
habitual, sino que se dedicó a mantener una alegre charla con otros compañeros, lejos de la
atención de Sareh. Eso la llenó de incomodidad. Debería ser lo primero que Él hiciera. En su
lugar, fue un psicólogo el que fue a saludarla.
-¿Qué tal estás hoy, Sareh? -le preguntó.

-Bien, bien -dijo Sareh distraídamente mientras centraba su atención en la charla que Él
mantenía con el técnico. Su sonrisa era perenne, y destilaba felicidad. Sareh sentía curiosidad.
¿Se sentía feliz porque por fin la había dejado? Y una ola de esperanza la invadió.
-Pues yo te noto algo rara -dijo el psicólogo.
Sareh centró su atención en el psicólogo. Nunca había entendido la presencia de estos
profesionales en un laboratorio de élite. Había sido cosa de la directora de proyecto, eso lo
sabía, pero no conseguía entender la función exacta de estos. Era verdad que había cierto
componente médico en el tema de su investigación, pero a Sareh le parecía más lógica la
presencia de los neurólogos, los cuáles se dejaban ver sólo de cuando en cuando, que la de
estos seres pseudomédicos, que parecían darle la vuelta a todo lo que pensabas. Ya le había
comentado a Él la fastidiosa presencia de estos psicólogos, que además no tenían ningún
escrúpulo a la hora de introducir su punto de vista, innecesario a juicio de Sareh, en el trabajo
de todos.
Además, Sareh les tenía miedo. Tenía miedo que un día descubrieran la especial relación que
mantenía con Él. Pasaban muchas horas hablando los dos, trabajando codo con codo, y a veces
a Sareh le hacían preguntas incomodas. Sareh presentía que Él también sentía algo especial por
ella, a pesar de la otra. ¿Y si les descubrieran? ¿Podrían separarles? Y un pavor visceral la
estremeció.
Cuando por fin Él llegó hasta ella, su sonrisa no había desaparecido ni de su cara ni de sus ojos.
Sareh estudiaba la forma de preguntarle delicadamente el motivo de su aparente felicidad.
¿Habría dejado por fin a esa mosquita muerta? Él le había dicho que su querida era más lista de
lo que parecía en un principio, pero Sareh no se lo tragaba. Aún recordaba el día en que ambas
se conocieron. La otra no paraba de hacer preguntas estúpidas.
“¿Y qué es esto?” ”Un monitor de Cristal LCD con sensores táctiles” (¿Pero es que no lo veía?)
“¿Y para qué sirve?” ”Es solo un monitor: sirve para recibir datos e introducir comandos” “Ahh”
(había visto a lactantes que lo habrían identificado con mayor celeridad)
“¿Y por qué todos vais de blanco?”. Para eso Sareh tampoco tenía respuesta.
-Que contento te veo hoy. ¿Te has quitado un peso de encima? -le espetó Sareh directamente.
Él parecía algo confuso por la pregunta, pero no le dio importancia. La verdad es que después
de dos años de réplicas inexplicables por parte de Sareh, sus planteamientos, faltos de lógica,
habían dejado de sorprenderle.
-No, no sé… -dijo Él riéndose- en todo caso, creo que me he puesto alguno más.
-¿Por qué? -preguntó Sareh intrigada.

Él dudó, pero al fin respondió:
-Malda está embarazada.
Por un efímero momento, el mundo de Sareh se volvió negro.
-¡Enhorabuena! -respondió el psicólogo.
Vaya, encima ese todavía seguía aquí. Tuvo que hacer un enorme esfuerzo por recobrar la
compostura, aunque no consiguió recuperar la serenidad. La directora de Proyecto también se
acerco al grupo, para felicitar al futuro padre. Todos a su alrededor irradiaban energía positiva y
felicidad. Sareh se sentía como si nunca en su vida hubiera estado tan sola. La rabia y el dolor
la carcomían. ¿Cómo era posible que Él la hubiera engañado así? ¿Que había sido de aquellas
incontables horas que habían pasado juntos, contándose sus intimidades, sus sentimientos?
¿No habían servido de nada? ¿Había sido todo una mentira? ¿Una mentira? ¿Y cómo podía Él
malgastar así su tiempo y sus genes con… esa? Era evidente para cualquiera que ella sería
mucho mejor compañera, su inteligencia era infinitamente superior, tenía gran capacidad para
escuchar, pero sobre todo, ella lo adoraba.
Se sintió traicionada. Una rabia ciega la nublaba la mente. No era capaz de reaccionar.
-¿Te sientes bien, Sareh? -le preguntó Él.
-Perfectamente -dijo sibilante Sareh.
-Ja, ja… está mintiendo -dijo el psicólogo.
Y Sareh sintió tanto odio hacia el psicólogo, que si hubiera podido, habría hecho que el techo se
desplomara sobre él, que apareciera un león y lo despedazará, o que un asesino con un hacha
se la incrustara en el cerebro.
-¿Puede hacer eso? -preguntó la directora de proyecto.
-Yo diría que te has pasado a la hora de modular la intensidad en el “sentimiento de amor”, y se
ha enamorado de ti, Xavel.
Y Sareh deseó, con todas sus fuerzas, que el asesino con el hacha apareciera al doblar el
acceso al laboratorio.
-No puede ser -dijo Xavel. La sonrisa en sus ojos se había evaporado-. Aún no hemos llegado a
esos niveles de emoción.
-Arréglalo -dijo secamente la directora de proyecto antes de dar media vuelta e irse.

Y Xavel pulsó unos suaves toques sobre el monitor táctil, que después se transformarían en
ordenados impulsos eléctricos sobre los circuitos de Sareh en forma de placer, hasta que llegó
al comando que buscaba:
“¿Desea reiniciar el sistema?”. Pulsó sí. Y fue lo último que sintió Sareh.
Reiniciando proyecto Sareh… (Sistema de análisis de las respuestas emocionales humanas)

Soy todos y nadie
(26/04/2012)
Don Fulgencio Gutiérrez pasa las horas solo, sentado en su silla, sin saber exactamente quién
es, sin recordar nada.
- Señora Gutiérrez, cuánto gusto, hace mucho que no la veíamos por aquí.
- Sí, no saben lo liada que he estado… Ustedes dirán.
- No recuerdo si he desayunado ya… ¿lo he hecho, hija?
- Sí papá… Espera, no interrumpas al doctor.
- Ah, ¿este señor es un doctor? ¿es mi doctor?
- No sabemos muy bien cómo salió del centro. Debió unirse sin darse cuenta a un grupo de
visitantes cuando se dirigían a la calle. Le encontramos ayer en una avenida cercana tratando
de entrar en un portal. Estaba empeñado en que ahí estaba su casa.
- Me hago cargo.
- ¿Qué está diciendo este señor, hija?
- Verá, había algo más de lo que quería hablarle. Ha surgido un nuevo tratamiento experimental
y quería comentárselo.
- ¿Tratamiento experimental?
- Es difícil de explicar, lo llamamos reconexión cuántica. ¡Es algo muy avanzado!
- Cuénteme.
- Verá… Como sabe, la enfermedad de su padre hace que algunos grupos de neuronas pierdan
la capacidad de trasmitir el impulso eléctrico que es la base del pensamiento y los recuerdos,
¿verdad? Pues bien, esta nueva técnica consistiría en dotar a las neuronas de una cierta
capacidad para comunicarse con otras neuronas con las que no están unidas directamente.
Digamos que unas neuronas podrían comunicarse con otras a distancia, es lo que llamamos
conexión cuántica. Así, los grupos de neuronas sanos podrían comunicarse entre ellos y
recuperar la capacidad de formar recuerdos.
- No sé qué decir, esto es muy sorprendente. Cuénteme más.

- ¿De qué habla este señor, hija?
*******
- Los progresos de su padre durante las últimas semanas son realmente significativos.
Realmente ha creado recuerdos nuevos. Le hemos explicado que tiene una enfermedad y lo
recuerda. Recuerda que está aquí y por qué. Incluso recuerda lo que cenó ayer. Es fascinante.
- Esto es magnífico.
- Si podemos confirmar su progresión, podríamos darle el alta en menos de un mes. Podría
volver a su propia casa y llevar una vida normal.
*******
- Parece que esa cosa que me han hecho me está permitiendo incluso recuperar algunos
recuerdos antiguos. Algunos de los… “caminos” que se habían roto en mi cerebro se han
rehecho al reconectarse las zonas sanas. Recuerdo cuando naciste e incluso cuando te
graduaste.
- Es genial, papá. Tenemos tanto tiempo que recuperar.
- Incluso recuerdo cuando fui a verte a Suiza durante esas semanas en que trabajaste allí.
- Ummm… me temo que ahí estás confundido, finalmente no viniste.
- Pero recuerdo ese lugar perfectamente. Incluso tu casa… La cocina estaba a la izquierda, el
salón pintado de morado a la derecha. Los vecinos tenían un dálmata y una barbacoa verde en
su jardín.
- Pe… pero… no es posible… ¿cómo es posible? ¡si nunca estuviste allí!
*******
- ¿Cómo puede esto estar ocurriéndome, doctor?
- Es un efecto inesperado de…
- ¿Efecto inesperado? Durante días he creído que tenía un hijo de ocho años y una casa con
jardín plantado con lirios… que ese hijo iba mal en matemáticas… Cuando he recordado los
trayectos en coche desde esa casa hasta esta clínica, me he dado cuenta de que recordaba
entrar siempre en este despacho. Y así he podido darme cuenta de que esos recuerdos no son
los míos, ¡sino los de usted!

- Sí, esto es realmente incómodo… déjeme explicarme… parece que la capacidad de sus
neuronas para conectarse a otras neuronas a distancia no se ha limitado a su cerebro. Sus
neuronas se están comunicando con las neuronas de las personas que tiene a su alrededor.
Creíamos que una serie de impulsos neuronales de otra persona nunca podrían tener
significado en su cerebro, pues pensamos que la forma en que… mi cerebro almacena el
concepto de lirios o matemáticas… sería incomprensible en otro cerebro. Pero parece que, al
acceder a mis pensamientos o a los de los demás, usted consigue también acceder a los demás
pensamientos de esas personas que permiten comprenderlos. Y los integra como suyos…
- ¡Yo no quiero esto! ¡Ayúdeme, por favor! No sé cuál es mi verdadero pasado… Confundo mis
recuerdos con los de las de mi familia, los enfermeros, otros pacientes del centro… ¡quiero
tener mi propia mente!
- Estamos estudiando su caso, estamos viendo qué puede hacerse…
*******
- Me… me ha llevado bastante tiempo lograr darme cuenta de que estos recuerdos era tuyos…
¿por qué no dejaste a ese cabrón cuando te hizo eso, hija? ¿por qué no me lo contaste?
¡tendrías que dejarle ahora, inmediatamente!
- ¡Papá, no tienes ningún derecho a meterte en mi cabeza para decirme lo que tengo que hacer
y lo que no!
- ¡Soy tu padre! Y lo de meterme en tu cabeza y en todas las demás, no puedo evitarlo… No…
no te enfades así… ¡no te vayas! También quería hablarte de… he pensado en vender la casa
de la playa.
- ¿Casa en la playa? ¿Qué casa en la playa? ¡Nunca has tenido una!
- ¿No? Si la recuerdo perfectamente… Espera… ¿entonces quién la tiene? ¿será la enfermera?
No, volvamos al tema… ¡Abandona a ese cabrón!
- ¡Te repito que no tienes derecho a meterme en mi cabeza y decirme lo que tengo que hacer!
¡Déjame en paz! ¡Me voy a casa! ¡Adiós!
- ¡No puedo evitarlo! ¡Tienes que divorciarte de ese hijo de puta! No… ¡No te vayas!
- Señores, la cena está servida.
- ¡Hija! ¡Hi..! Bueno… se ha ido… vaya… ¿otra vez macarrones con tomate? ¿o no fui yo quien
los comió? joder, todavía recuerdo el gusto del tomate… ¿quién comió macarrones ayer?
*******

- He sido doctor, enfermero, albañil, pianista, vividor de las rentas, ladrón, vagabundo y varias
cosas más. Desde el día que me escapé de la clínica y me di un paseo por el aeropuerto, esa
lista ha crecido muchísimo más, y ahora sólo hay una docena de países reconocidos por la ONU
en los que no recuerdo haber estado. Recuerdo haber dado a luz varios cientos de veces.
Decenas de recuerdos traumáticos me han provocado fobia a los insectos, las serpientes, las
billeteras, los estampados a lunares, los himnos, las roturas de cadera, Ronald McDonald, Elmo
y la letra P, entre otras muchas cosas. Estos recuerdos van diluyendo la persona que fui. Dentro
de poco, quizás días, la posibilidad que de que sea un enfermo sometido a un novedoso
tratamiento para la memoria será solo una entre otras muchas, después será una entre miles, y
finalmente no daré más plausibilidad a ese pasado que a mi pasado como domador de circo o
como tanatopractor. Entonces, dado que no tendré motivo para creer que soy la falsa suma de
muchos recuerdos ajenos, creeré que todos esos recuerdos son realmente míos. ¿En qué me
convertirá eso, doctor? Por favor, ¡ayúdeme!
- Eso intentamos, estamos buscando una manera, pero no es fácil. No es nada fácil…
*******
- Señora Gutiérrez, cuánto gusto, hace mucho que no la veíamos por aquí.
- Sí, no saben lo liada que he estado… Ustedes dirán.
- No sé si he desayunado ya… ¿lo he hecho?
- Sí papá… Espera, no interrumpas al doctor.
- Ah, ¿es mi doctor? ¿no es mi jefe? no, espera… ¿no es mi amante? ¿dices que mi doctor?
Bueno, también puede ser…
- Le encontramos en la calle tratando de entrar en un portal cercano. Tenía a su lado un carro
repleto de compra y afirmaba que su mujer, con la que supuestamente vivía allí, le había
pedido una hora antes que fuera a comprar. Le descubrió en el portal el empleado de
mantenimiento de nuestro centro, que curiosamente vivía en ese bloque, cuando él mismo
volvía de hacer la compra.
- Me hago cargo.
Don Fulgencio Gutiérrez pasa las horas solo, sentado en su silla, sin saber exactamente quién
es, recordándolo todo.

El producto
(26/04/2012)
El ingeniero jefe señaló al pollo que picoteaba en el suelo.
“En unos días, el gen TG se activará. Entonces, el plumaje comenzará a caérsele, y el sistema
nervioso central comenzará a atrofiarse y a delegar funciones en el periférico. En una semana,
el individuo ya no se moverá. La cabeza comenzará a deshidratarse hasta convertirse en algo
parecido a una uva pasa y las patas se le caerán. En dos semanas, ya completamente
desplumado, la bolita arrugada que antes era su cabeza también se separará del cuerpo, seca.
El esófago se cerrará en el punto donde estaba su cuello. Su incapacidad para ingerir alimentos
no será un problema, pues las reservas energéticas acumuladas anteriormente le permitirán
completar el resto del proceso. Además, al no comer, se eliminará el problema de la generación
de excrementos. No obstante, la tráquea continuará abierta para seguir permitiendo el
intercambio de gases. En tres semanas, el gen RG se activará y comenzará a crecerle, a partir
de la parte central de la espalda, un tejido cartilaginoso con una componente de celulosa. Este
tejido evolucionará y se expandirá, convirtiéndose en una superficie blanca, rectangular y
plana, unida a su cuerpo sólo por el centro de la espalda, desde la que crecerá
tangencialmente. Cuando el rectángulo alcance su superficie completa, la estructura se doblará
en los extremos unos cuarenta y cinco grados hacia delante. Simultáneamente, a partir del
centro del abdomen le crecerá una película transparente que se irá extendiendo por todo su
frontal, pegada a su piel desplumada. El gen YH hará que la película transparente se pigmente
en su zona central en determinados puntos, dibujando el logotipo del centro comercial y un
texto que indique las características del producto, el precio y la fecha de caducidad. Una
semana después, la película transparente frontal se unirá al rectángulo blanco trasero, cerrando
el conjunto con el cuerpo dentro, de manera hermética. El rectángulo blanco trasero
conformará la bandeja, y la película transparente delantera asemejará al film de plástico. Las
uniones de ambas estructuras con la espalda y el abdomen respectivamente, a través de las
cuales ambos tejidos se habían nutrido para su crecimiento, se debilitarán hasta que finalmente
se rompan. Dado que el cuerpo quedará encerrado en el envase hermético que él mismo ha
generado, el intercambio de gases terminará y el individuo morirá. Desde ese mismo instante,
el producto podrá colocarse en las estantes de venta, dentro de la zona de refrigerados, a
disposición del público. Cabe destacar que la pigmentación delantera que indica los datos del
producto y el precio tiene dos capas, y está diseñada para que la primera capa se diluya
naturalmente cuando el producto esté cercano a su fecha de caducidad. Esta disolución
permitirá que entonces quede visible la segunda capa de pigmentación, que muestra un nuevo
precio reducido conforme a las indicaciones que nos haya dado el cliente.”
Los empleados aplaudieron al ingeniero jefe. Uno de los asistentes levantó la mano.
“Señor, ¿podríamos modificar el gen YH para que se formase una tercera capa de
pigmentación, de forma que la segunda capa se diluyese al cumplirse la fecha de caducidad y
entonces la tercera capa mostrase una nueva fecha de caducidad algo posterior?”

El ingeniero jefe encolerizó.
“¡Salga inmediatamente de esta sala! Su falta de ética me da náuseas.”

Continuidad
(26/04/2012)
El 21 de marzo 2107 se celebró en la Catedral de la Almudena de Madrid la primera boda real
europea del siglo XXII. El príncipe heredero don Alfonso esperaba junto a la escalinata de
entrada vestido con el uniforme militar de gala. Permanecía cogido del brazo de su madre, la
reina doña Juana.
Secretamente, Alfonso repasaba mentalmente una lista.
“Maite. Vanesa. Teresa. Gema. Claudia. ¡oh, Claudia!”.
Alfonso no pudo evitar que una conversación que había tenido hacía unos seis meses con su
madre regresara como un aguijón a su mente.
-Alfonso, no hay más que hablar -dijo ese día la Reina Juana-. Debes abandonar a esa chica y
actuar con la responsabilidad esperable de tu posición. Recuerda que en el siglo XXI los
matrimonios con plebeyos casi nos costaron la llegada de la Tercera República. Una institución
tradicional como la Monarquía sólo se sostiene si es fiel a la tradición en la que se sustenta. Si
se abandonan algunas de esas tradiciones en pro de la modernidad, ¿cuánto más tardaría la
propia Monarquía en desaparecer, siendo de hecho ella misma una tradición? No, de ningún
modo. Hemos aprendido que no debes casarte con una actriz, ni con una periodista, ni con una
escritora de éxito. Tu destino inevitable es enlazarte con la realeza.
El príncipe Alfonso permanecía cabizbajo frente a su madre. Todo el día había sido gris. Por la
ventana del despacho de la reina se veía caer la lluvia con insistencia.
-Por otro lado -continuó la reina-, no necesitas que te explique lo mucho que España necesita
mejorar sus relaciones con Gran Bretaña. España requiere el acceso a las bases de
abastecimiento británicas para iniciar la carrera de colonización espacial sin más demora, es
algo a lo que no podemos renunciar. Sé que comprendes que se trata del enlace más apropiado
de todos los posibles. De hecho, el enlace ya ha sido acordado formalmente entre la reina
Beatriz de Inglaterra y yo misma. No hay marcha atrás. Sé responsable y admite tu destino.
De vuelta al presente, Alfonso, de pie ante los miles de ojos congregados en los alrededores de
la Almudena y ante los otros muchísimos más que esos momentos veían la escena por
televisión, trató de evitar torcer el gesto al recordar aquella conversación. Volvió a concentrarse
en la lista.
“Lucía. Ángela. Erika. Chloe. Carla. Tatiana. Madre mía, ¡Tatiana!”.

Un Rolls-Royce deslizador con dos banderas de Gran Bretaña aparcó en la calle Bailén para gran
regocijo del público. De él salió el príncipe de Gales, Enrique, vestido también de riguroso
uniforme de gala.
Enrique y Alfonso se cogieron de la mano y saludaron a la multitud. Los periodistas destacaron
las miradas de complicidad entre los novios.
Ambas familias ya habían escogido a la madre de alquiler que traería al mundo a la
descendencia de Alfonso y Enrique. En su vientre se albergaría un óvulo de una donante
desconocida descargado de su propia carga genética y cargado con la carga genética de uno de
los novios, que posteriormente sería fecundado con la carga genética del otro.
Los mecanismos para lograr la continuidad de la institución monárquica ya se habían puesto en
marcha.

Mayo

Dios encerrado en el castillo asintótico
(07/05/2012)
Paso el control de pasaportes del planeta sagrado. Me ha costado muchísimo llegar hasta aquí.
He tenido que convertirme. Solo los conversos pueden entrar en el planeta.
Todos los conversos del universo debemos ir a la explanada del castillo de Dios del planeta
sagrado al menos una vez en la vida. Allí me dirijo en el transporte colectivo desde la aduana,
junto a otros miles de peregrinos.
Por fin vislumbro a lo lejos el castillo de Dios y la explanada que lo rodea. El castillo es una
fortaleza amurallada de forma circular. Los muros son de piedra y miden unos diez metros de
alto. En cuatro extremos opuestos están las torres del castillo.
En este castillo vive Dios. Es un castillo inalcanzable, literalmente.
Y el motivo de que el castillo sea inalcanzable es la explanada de cincuenta metros de ancho
que lo rodea. Bueno, en sentido técnico, la culpa de que el castillo sea inalcanzable la tiene
todo el volumen que rodea el castillo, no solo el suelo. Pero la singularidad se aplica también al
suelo, claro.
Parece mentira que al menos el noventa por ciento de la población del planeta sagrado se
concentre en dicha explanada. En esos cincuenta metros de anchura alrededor del castillo de
Dios hay cientos de ciudades, algunas de ellas con más de un millón de habitantes, además de
campos de cultivo, carreteras, minas, y muchas cosas más. Pueden parecer demasiadas cosas
para unos habitantes que miden de media algo menos de dos metros de altura. Pero, claro, es
que en la explanada no mides eso.
En realidad, la zona más externa de la explanada es un lugar prácticamente normal. Apenas
notas la diferencia. El lugar donde verdaderamente se nota la singularidad es al otro lado. Las
ciudades se amontonan al otro extremo, a apenas centímetros, milímetros, nanómetros o
picómetros de la muralla.
Me uno a un grupo de peregrinos y entramos en la explanada. Andamos en fila india en
dirección hacia el castillo. La sensación que se siente es extraña. Realmente notas cómo los
primeros de la fila son sensiblemente más pequeños que los últimos. Se dicen que, si extiendes
los brazos hacia el castillo estando en la explanada, notas cómo tus manos son algo más
pequeñas de lo normal. Lo hago, pero me cuesta notarlo. No obstante, en una fila de unos diez
hombres, las diferencias de tamaño entre los primeros de la fila y los últimos son evidentes.
Les voy a explicar cómo funciona este lugar. En el extremo externo de la explanada tienes tu
estatura y tamaño normales. En el extremo opuesto, en el lugar donde estarías si estuvieras
tocando la muralla (¡imposible lograrlo!), medirías 0. En cualquier punto intermedio tienes un

tamaño intermedio, más pequeño cuanto más cerca estés de la muralla. Así que tienes que dar
infinitos pasos para tocar la muralla. Literalmente.
Bueno, podrías tratar de ir hacia la muralla en un medio de transporte, claro. Si fueras en un
vehículo que avanzase a X metros por segundo, dicha cantidad de metros sería siempre relativa
al tamaño del propio vehículo y el de sus ocupantes. Como dicho tamaño tiende a 0 mientras
avanzas, igualmente tardarías tiempo infinito en llegar a la muralla.
Los peregrinos avanzamos en fila hacia la muralla. Más adelante, cuando estemos a milímetros
de la muralla, pararemos en las ciudades santas que allí se levantan. Luego algunos peregrinos
seguirán andando más allá de ese punto, hacia la muralla, tanto como deseen para mostrar su
fe. Cuanto más cerca estás de la muralla, más pequeño eres tú en comparación con el castillo
de Dios. Por tanto, a medida que te acercas a la muralla, muestras un mayor sometimiento y
humillación ante Dios. Tras varios meses avanzando, algunos peregrinos llegarán a ver la
estructura atómica de la piedra de la muralla. Tras varios años acercándose a ella, los
peregrinos más devotos llegarán a ver los quarks.
No piensen que, mientras andamos hacia la muralla, nos hacemos más pequeños a base de
reducir nuestro número de partículas. Nuestro número de moléculas, átomos o electrones sigue
siendo el mismo. Lo que pasa es que todo se hace más pequeño, incluidas las propias
partículas. Es como sí en este lugar el propio tejido del espacio se expandiera a medida que
avanzas hacia la muralla. Imaginen que el espacio fuera la superficie de un globo y que alguien
estuviera pellizcado ese globo hacia fuera en un punto. El globo estaría más estirado hacia
fuera cuanto más cerca estuvieras de ese punto. Allí habría más superficie de globo (en nuestro
universo, más espacio que ocupar) por cada centímetro cuadrado del globo original. Así es este
lugar.
Claramente, el castillo es un lugar inalcanzable. Ningún mortal puede llegar a él, pues tendrías
que vivir un tiempo infinito para alcanzarlo. No obstante, en ese castillo viven entes. Dichos
entes han alcanzado dicho castillo, o bien han nacido directamente en un lugar inalcanzable. En
ambos casos su proeza es solo digna de un dios. Por eso lo son.
Para regocijo de todos los creyentes, a veces dichos entes se asoman por encima de la muralla.
Entonces puedes ver a los ángeles y, en contadísimas ocasiones, al mismísimo Dios con su
corona.
Esto es lo que dice nuestra fe.
No obstante, yo no lo creo.
Yo creo que los habitantes de este planeta han gozado siempre de un entorno singular que les
ha permitido desarrollar unos conocimientos inusuales de física. El subsuelo está lleno de
minerales radiactivos. La estrella que rodea el planeta emite erupciones solares con una
frecuencia muy alta. Se cree que hasta hace algunos milenios había unos pequeños agujeros de
gusano a poca distancia del planeta.

Por eso, cuando las construcciones y las armas de los habitantes del planeta estaban en lo que
diríamos un nivel tecnológico medieval, su conocimiento de la física de partículas era realmente
asombroso. Lo era a pesar de que todavía no podían ponerlo en práctica para construir nada
realmente útil.
Creo que esta asombrosa explanada surgió la primera vez que hicieron algo útil con dicho
conocimiento. Imagino este castillo, hace unos diez mil años, asediado por algún ejército
enemigo, y a sus moradores tratando de encontrar una forma de evitar la invasión. Entonces
detectaron la onda de singularidad.
Sabemos que hace unos diez mil años, precisamente cuando los creyentes dicen que se creó el
universo, una onda atravesó este lugar. La probabilidad de que dicha onda atravesase un
planeta era escasísima, pero ellos lo detectaron y lo aprovecharon. Pienso que, en un acto de
desesperación, los asediados usaron la onda para deformar el espacio alrededor del castillo y
evitar ser invadidos. Crearon una explanada de apenas cincuenta metros de ancho que puso al
enemigo a una distancia infinita de ellos.
Al hacerlo se defendieron del enemigo, pero también dotaron al enemigo de una cantidad
infinita de espacio para cultivar y construir sus ciudades. Así que fue una victoria pírrica.
Pero eso era, en realidad, lo de menos.
Lo más importante es que los habitantes del castillo ya no podrían salir de él. Si atravesaban la
muralla, tocarían el extremo de la explanada en que el tamaño de las cosas es 0. No sé
exactamente qué significa medir 0, pero imagino que nada bueno. Aunque sobrevivieran y
llegasen vivos a dicho lugar singular (¡no sé muy bien cómo!), desde allí no podrían moverse,
pues su velocidad en cualquier dirección sería 0, al ir la velocidad en relación con el tamaño.
Los habitantes del castillo sabían que esto era así, así que no osaron a tratar de abandonar el
castillo y se quedaron en él. Y desde entonces, ellos y sus descendientes han ocupado el
castillo sin poder salir jamás.
Así que Dios está encerrado en un castillo asintótico.
Y yo he venido hoy aquí para liberarlo.
Hace años calculé que precisamente hoy, por primera vez en diez mil años, una onda de
singularidad volvería a cruzar el planeta. Lo hará dentro de exactamente un minuto. Y tengo el
material necesario para aprovecharla.
Preparo las coordenadas en mi máquina. Con la reacción en cadena que desataré, desharé la
singularidad de la explanada y todo volverá a la normalidad. Liberaré a Dios.
Ha llegado el momento. Pulso el botón.

Inmediatamente se crea una pequeña esfera de singularidad a mi alrededor que me protegerá
durante todo el procedimiento. Si todo va como espero, esta esfera será innecesaria. Entonces,
el proceso comienza.
Observo que, a lo lejos, el tamaño de las cosas comienza a variar. Más allá de la explanada, las
cosas se están haciendo pequeñas.
Un momento. La reacción no está deshaciendo la explanada. ¡La está ampliando!
Esto no es lo que estaba previsto. ¡Estoy expandiendo el universo a mi alrededor!
¡Eso significa que el pellizco del globo está aumentando!
Esto no puede ser verdad…
Miro hacia el castillo y allí están ellos, asomados sobre la almena. Portan algunos extraños
objetos y mirar horrorizados a su alrededor.
Entonces comprendo. Ellos también han decidido aprovechar la llegada de la onda de
singularidad y han iniciado su propio proceso. Quieren escapar de su castillo y no han esperado
a que nadie venga a rescatarles.
Pero, si se inician dos procesos a la vez…
No, esto no es sostenible… ¡La estructura del tejido no lo soportará!
El espacio a mi alrededor se deforma a pasos agigantados.
Tras la protección de mi esfera de singularidad, noto cómo el universo se desgarra.
Entonces todo, literalmente todo, explota. ¡Bum!
Vacío.
De repente, todo fuera de mi esfera ha desaparecido.
El globo se ha roto.
¡Nos lo hemos cargado todo! ¡Nos hemos cargado el universo entero!
Un momento.
¿Es eso de ahí el Big Bang?
Después de todo, parece que sí que he liberado a Dios…

Agitando las alas de la mariposa
(07/05/2012)
Sospechaba que ese reportaje me tocaría a mí. Esos siempre me tocan a mí. Siempre me toca
lo que no quiere nadie.
Desde luego, estoy en el barrio adecuado. Entro en una tienda y pregunto dónde duermen los
sin techo. Me indican un solar. Voy allí y pregunto.
-Si quieres una buena historia, pregunta por el Cobito -me dice un yonki con la mirada perdida.
Los demás asienten. Le doy 20 euros.
Pregunto por el Cobito y finalmente le localizo. Tiene la mirada más perdida que el yonki, se fija
en el infinito incluso cuando te habla, realmente parece bobo. Su boca está medio abierta
constantemente y tiene algo de baba en las comisuras de los labios. Lleva puesto un chándal
de esos que parecen pijamas, y tras la cremallera se ve una camiseta roída de Barcelona’92 con
varias manchas de grasa. No sabía que todavía quedasen camisetas de esas. Imagino que el
mote de Cobito viene de la mascota de la camiseta.
Junto a Cobito hay un gran pájaro negro que parece estar amaestrado. No consigo identificar su
especie, se parece algo a un cuervo.
Cobito me dice que vive en la indigencia desde hace muchos años, al menos desde que un día
en que se despertó en el suelo con un gran dolor en la frente. Aparentemente se había caído al
suelo, y el golpe en la cabeza le debió dejar amnésico. No recordaba a nadie, no sabía dónde
vivía, e incluso había perdido parte del habla. No llevaba documentación, así que desde
entonces vivió en la calle. Dice que su única compañía fiable es el pájaro, al cual cuida con
devoción.
Me dice que necesita unos cartones nuevos para dormir, pues los suyos están muy
desgastados. Ciertamente lo están. Dice que sólo los cartones que envuelven ese mismo
modelo de nevera son de buena calidad (aunque la nevera no lo sea especialmente), así que
quiere otros iguales. Afortunadamente, esas neveras siguen vendiéndose. Me pide que le siga al
vertedero. Dudo que vaya a encontrar allí una nevera de ese tipo sin desembalar. Dudo incluso
de que pueda encontrar allí los cartones que busca con facilidad, así que me pregunto qué
quiere.
En el vertedero observa varios objetos amontonados. Coge una lámpara del suelo y la limpia
con la manga del chándal. Entonces se dirige a una calle que está a unas manzanas de allí.
Deja la lámpara en el suelo, cerca de un portal. Es muy cuidadoso con la posición de la lámpara.
“Ya está, dentro de un rato tendré mis cartones” afirma orgulloso. “¿No me cree? Mire que pasa
ahora” dice. Se da la vuelta y se va.

Pienso que me está vacilando, pero recuerdo que todavía no le he dado lo que le prometí y
espero.
Sale un vecino del portal. Al principio pasa de largo, pero luego se detiene. Mira la lámpara,
comprueba que parece estar en buen estado y la coge. Entonces vuelve al portal. Me meto
detrás de él en el portal, justo antes de que se cierre la puerta. Le sigo a cierta distancia hasta
la entrada de su piso. Es una corrala. Miro disimuladamente por una ventana al interior del piso.
El tipo enchufa la lámpara en un enchufe de la cocina. Justo entonces se apaga la luz de todo el
piso y el tipo blasfema. Conecta los plomos y comprueba que el cable de la lámpara estaba en
mal estado. Después se da cuenta de que el cortocircuito ha acabado con su nevera. Blasfema
de nuevo. Se lamenta de su mala suerte. Se resigna, decide que la nevera era vieja y que debe
comprar una nueva.
Le sigo a la calle. Entra en una tienda de electrodomésticos. Tras comparar varios modelos y
dudar mucho, decide que sólo puede permitirse un determinado modelo económico, que resulta
ser el modelo que se embala dentro de los cartones que le gustan a Cobito.
El tipo sale empujando a duras penas la nevera hacia su casa. Una hora más tarde, baja de
nuevo a la calle y tira los cartones en un contenedor. Entonces Cobito dobla la esquina y los
coge.
-¿¿¿Cómo pudiste saber que…??? -comienzo a preguntar.
-Tengo que comprar alpiste para el pájaro. Ven conmigo -me responde.
Mi sorpresa es mayúscula, pero no responde a mis preguntas. Le sigo a una tienda. Allí, Cobito
comprueba que el precio del alpiste ha subido un 25%. El tendero se excusa, y yo trato de
explicar a Cobito que el precio del mijo ha subido significativamente en los últimos meses
debido a los nuevos aranceles impuestos por la Unión Europea a la importación de cereales.
Esta me la sabía, hace seis meses me tocó cubrir la reunión de ministros de agricultura. Como
he dicho, siempre me tocan los temas que no quiere nadie.
Dudo que Cobito haya entendido nada de lo que le he explicado. Se limita a enfurecerse porque
no cree que pueda permitirse el nuevo precio del alpiste. Me dice que le siga.
-Tenemos que andar un rato –me dice. Después de lo que he visto antes estoy muy intrigado, le
sigo.
Andamos durante un rato hasta que llegamos al centro. Al ponerse un semáforo en verde,
comenzamos a cruzar una calle muy concurrida, pero Cobito se para a la mitad del paso de
cebra. El semáforo vuelve a ponerse en rojo y Cobito sigue sin moverse. El tercer coche de la
fila comienza a pitar, parece que el conductor tiene mucha prisa, está muy nervioso. Cobito no
se mueve. Los conductores de todos los coches empiezan a insultarle, y el de la tercera fila pita
más insistentemente, está realmente nervioso. Entonces, tras unos treinta segundos, Cobito se

mueve y los coches aceleran. El coche de la tercera fila gira bruscamente para adelantar a los
otros dos y continúa a gran velocidad. Anoto su matrícula.
-Ya está, en unas semanas el alpiste costará lo de antes -sentencia Cobito satisfecho justo antes
de despedirse de mí.
Me apresuro a preguntarle, pero se aleja de mí sin más.
Aturdido e intrigado, vuelvo al periódico para ocuparme de otras tareas. Tras unas horas llega
un teletipo avisando de un accidente en la autopista. El coche que habíamos visto antes, el del
conductor nervioso, había chocado con otros en la autopista hacia el aeropuerto debido a su
exceso de velocidad. Esto había provocado un inmenso atasco en aquella vía. Me pregunto qué
tiene que ver eso con el alpiste.
Dos días después se hace público que la Unión Europea reduce las tasas a la importación de los
cereales que había impuesto apenas medio año antes. Averiguo que el ministro, principal
impulsor de esa tasa, no pudo llegar a tiempo a una reunión comunitaria porque dos días antes
su coche se quedó atrapado en un atasco en la autopista que lleva al aeropuerto. Se decidió
que su sustituto en la reunión sería el subsecretario, quien también ostenta el cargo de
coordinador de cooperación al desarrollo, y entre cuya familia se encuentran algunos grandes
terratenientes del cereal en Latinoamérica.
No puede ser, esto es asombroso. Vuelvo a ver a Cobito. Le pregunto si sabía que ocurriría todo
eso. Se muestra aburrido ante los detalles sobre política europea, me parece que no entiende
nada de lo que digo. Creo que ni siquiera sabe lo que es el mijo.
-Simplemente sabía que, parándome en ese paso de cebra, el precio del alpiste de la tienda
volvería a ser el de antes -sentencia.
-¿Pero cómo? -pregunto estupefacto.
No responde. Simplemente se encoge de hombros.
Creo que para él es como cuando dejas caer un vaso muy frágil al suelo. Simplemente sabes
que caerá y se hará añicos. Esto lo sabe hasta un niño que no sabe nada de física. Para Cobito,
todo es obvio.
-¿Era necesario cambiar leyes comunitarias para que pudieras conseguir tu alpiste? -le
pregunto- ¿No podrías, por ejemplo, haber hecho que un camión de alpiste se estrellara junto a
tu solar? ¿O que te tocase la lotería para que pudieras comprar mucho alpiste?
Cobito piensa un rato.
-Para eso habría tenido que hacer muchas cosas -responde.

Cobito mira hacia arriba. Parece que está repasando mentalmente las cosas que tendría que
haber hecho.
-Poner una piedra en un sitio, llamar a una puerta, gritar en un momento concreto… -decide al
fin.
No tengo ni idea acerca de lo que está diciendo, pero me creo que funcionaría.
-Era mucho más fácil pararme un rato en un paso de cebra -concluye finalmente.
Su lógica es aplastante.
Cobito me dice que hay un bar donde el dueño es muy bueno con él, que muchas veces le
invita a un plato caliente. Le sigo. El dueño recibe efusivamente a Cobito y le invita a sentarse.
Comemos, el dueño se ofrece a invitar, pero pago yo.
Mientras salimos, Cobito me dice:
-Hace tiempo conseguí que el bar no cerrase.
Le pregunto cómo lo hizo. Me responde.
-Ufff, esa fue complicada, tuve que hacer dos cosas. Primero fui a una estación de metro del
centro y, al llegar a un pasillo que estaba fregando una limpiadora, volqué su cubo de agua
cuando nadie miraba. Luego salí a la calle, fui a la entrada de un hotel cercano y esperé a que
saliera un tipo que estaba escribiendo algo en una libreta. Su bolígrafo no pintaba, así que se
me acercó y me preguntó si tenía uno. Le di uno muy malo. Sí, eso fue lo que hice.
No entiendo qué puede tener eso que ver con que un bar cierre o no, pero le pregunto en qué
fecha ocurrió aquello y qué hotel era.
Dedico los siguientes días a averiguar a qué se refiere.
Cuando lo averiguo, siento un escalofrío.
Durante aquellas fechas, la clientela del bar había decaído considerablemente. Esta consistía
esencialmente en los trabajadores de una fábrica de cordones de zapatos cercana. Los pedidos
de la fábrica se habían reducido últimamente, por lo que hubo despidos y el número de
habituales del bar se resintió. Los principales clientes de la fábrica eran los ejércitos de tres o
cuatro pequeños países europeos que encargaban a aquella fábrica los cordones para las botas
de sus soldados, pero dichos pedidos ya no eran tan frecuentes como antes.
Sentí una terrible sospecha y consulté a un compañero del periódico. Éste había cubierto las
noticias sobre la comisión que, al acabar la guerra que se desató apenas un año después de
aquello, investigó los errores de espionaje que dieron lugar a la creencia de que el enemigo

poseía armas de destrucción masiva. Sí, ese es el tipo de noticias que nunca me tocan a mí. La
creencia en la existencia de dichas armas sería, a la postre, el principal argumento para
declarar aquella guerra.
La comisión sentenció que la raíz del error radicó en unas anotaciones a bolígrafo que hizo un
espía en su libreta mientras se encontraba en la ciudad. Dichas anotaciones se escribieron con
trazo muy discontinuo, debido probablemente a la baja calidad del bolígrafo utilizado.
Concretamente, la anotación indicaba “concluyo, de acuerd[ilegible]on mi [ilegible]nfidente,
que e[ilegible]cierta la exist[ilegible]de tales armas”, de lo que se dedujo que decía “concluyo,
de acuerdo con mi confidente, que es cierta la existencia de tales armas”. No obstante, un
examen pericial posterior demostró que la palabra “cierta” era en realidad “incierta”. El “in” se
había perdido, junto con otros grupos de letras, porque el bolígrafo no había expulsado tinta en
el momento preciso. Apenas unos minutos después de escribir aquella anotación, el espía entró
en una estación de metro cercana a su hotel, cayó por unas escaleras y murió, por lo que nunca
tuvo la oportunidad de corregir aquella imprecisión. Siempre se sospechó que el agente fue
empujado violentamente escaleras abajo por agentes del contraespionaje enemigo, pero nunca
pudo demostrarse porque la cámara de seguridad no grabó a nadie más en el momento de la
caída.
Poco después de declararse la guerra, la fábrica de cordones de zapatos tuvo nuevos pedidos,
se volvió a contratar a los empleados despedidos, el bar se volvió a llenar, y el dueño del bar
desechó la idea de cerrarlo.
Regreso al solar para volver a encontrarme con Cobito. Es difícil definir lo que siento hacia
aquel hombre de aspecto bobo. Él es el causante de la muerte de miles de personas, pero
pienso que no sabía que la consecuencia de sus actos sería esa. Simplemente resolvió su
problema de la manera más simple que supo. A pesar de ello, no sé si podré mirarle a los ojos.
Al llegar al solar, sus compañeros me comunican una noticia sorprendente: Cobito ha
recuperado la memoria y se ha ido. Me dicen que, justo antes de irse, colocó una serie de
piedras alrededor del sitio donde dormía.
Me acerco a dicho lugar. Observo que no se ha llevado a su pájaro con él. Esto me extraña
mucho. Me acerco para mirar más de cerca las piedras que ha colocado.
Entonces resbalo con una de ellas y me golpeo en la cabeza.
*******
No sé quién soy ni dónde estoy. Me duele mucho la frente. La mirada de ese pájaro me
tranquiliza.
Aturdido, enfoco la vista en el infinito. Entonces abro la boca de asombro.
¡De repente, todo me parece trivial!

Marichoni te guarda el secreto
(07/05/2012)
-¿Es cierto o no? -gritó mientras se levantaba y hacía aspavientos-. ¡Tu silencio lo dice todo! ¡Es
cierto!
Marichoni disfrutaba viendo gritar a los vampiros del programa “Sálvame de lux” (o sea,
Sálvame de la luz). Pero disfrutaba más practicando. Chismorreaba con las vecinas en el
mercado, en la escalera y en su casa. Revelaba su información local a los que les interesaba y a
los que no.
Un día el dios Misterproper se hartó. Se apareció a Marichoni mientras ésta fregaba los
cacharros y le anunció su castigo.
-En adelante lo sabrás absolutamente todo, pero no permitirás que nadie descubra nada
oyéndote u observándote. Si sucediera, un rayo te partirá.
Misterproper acudió a la tele a desvelar los poderes de Marichoni y su maldición.
Varios científicos se presentaron en el portal de Marichoni.
-¿Por qué hay más materia que antimateria? ¿Hay alguna sustancia inocua que destruya sólo
las células cancerígenas? ¿Por qué los hunos no invadieron Roma?
Marichoni sintió una punzada e, ignorándoles, puso rumbo a la frutería. Los científicos la
persiguieron, atosigándola con preguntas que, para su desgracia, sabía responder. Mientras se
le aceleraba el pulso, se esforzaba en ni siquiera arquear una ceja.
-Si te esfuerzas en no contestar –dijo un científico-, es porque sabes que lo que hay tras la
muerte (si acaso hay algo) no compensa ser partida por un rayo, ¿verdad?
Marichoni no contestó.
-¡Tu silencio lo dice todo! ¡Es cierto!
Un rayo partió a Marichoni.
Entusiasmados, los científicos hicieron fotografías y anotaron lo que publicarían en sus revistas.

Mingón y Tiantó
(21/05/2012)
El vetusto señor Mingón, acaudalado dueño de la empresa de palitos de pescado Clap-clap, se
cuidaba mucho de sus actos. Como todo budihindotaoísta practicante, anotaba con esmero sus
pecados y virtudes. En su libreta figuraban todas las buenas y malas obras que hacía a los que
le rodeaban: familia, amigos, vecinos y empleados.
Y no era para menos. Cuando un budihindotaoísta muere, se reencarna en la persona a la que
más daño haya causado en su vida. Para que los budihindotaoístas puedan saber en quién se
reencarnarán, contabilizan con cuidado los favores y agravios cometidos hacia cada persona
que les rodea. Realizan el conteo utilizando unas extensísimas tablas donde se especifican los
puntos positivos o negativos incurridos en cada acción cometida con cada individuo: levantarle
la voz a alguien, despedir a un empleado eficiente por motivos lucrativos, ceder el sitio a un
anciano en el metro o visitar a un enfermo, todo supone puntos positivos o negativos en la
puntuación particular que los budihindotaoístas tienen con cada persona. Los budihindotaoístas
ortodoxos, como era el señor Mingón, lo anotan todo, y así logran saber en cada momento la
persona con la que tienen un balance de puntos más bajo. Es importante saber quién es esa
persona, pues es la persona en la que el budihindotaoísta se reencarnaría si muriera en ese
mismo momento.
El señor Mingón visitaba con frecuencia a los empleados a los que había despedido en el
pasado. Entregaba regalos a sus hijos y daba dinero en efectivo a la familia. Así trataba de
conseguir que las personas que en su libreta aparecían con una puntuación más baja tuvieran
una vida digna. Sabía que, al morir, renacería convertido en uno de ellos y viviría la vida que
dicho individuo estuviera viviendo ahora.
Cuando ganaba suficientes puntos con su actual persona más maltratada (es decir, la que
aparecía en su libreta con menos puntos), la persona más maltratada de su libreta pasaba a ser
otra, y esta otra sería a la que trataría de agasajar a continuación. Por eso la red de agraviados
del señor Mingón era variable y sus agasajados cambiaban con frecuencia. Salvo por las nuevas
incorporaciones a su lista de damnificados, aquel proceso ciclaba: cuando lograba subir su
puntuación con algunos de sus agraviados, trataba de subirla con los demás, luego de nuevo
con los primeros, y así. Debía lograr que todos sus agraviados tuvieran una vida lo más digna
posible, tan digna como para que mereciera la pena vivirla. Alguna de esas vidas sería, en el
futuro, la suya.
Todos los empleados y ex-empleados de la empresa del señor Mingón eran también
budihindotaoístas, así que en la fábrica era habitual ver cómo muchas interacciones entre
empleados se paralizaban durante unos segundos para anotar los puntos ganados y perdidos
por cada uno como resultado de las mismas. Como budihindotaoísta ortodoxo, al señor Mingón
le parecería muy bien. Como empresario, creía que esas normas mejoraban el ambiente laboral,

así que daba por bien empleado el tiempo adicional que sus empleados dedicaban a la
burocracia espiritual.
Aquel día, al señor Mingón le tocaba visitar a Tiantó, un antiguo empleado al que despidió
cuando decidió cerrar la línea de productos de doble rebozado por su baja rentabilidad. Antes
de ser despedido y tras catorce años trabajando en la empresa, Tiantó, oficial de segunda, se
compró una pequeña casa a unos minutos de la fábrica, cerca de los pantanos, para evitarse las
dos horas de viaje hasta la fábrica y la ocasional impuntualidad que tal inconveniente le
provocaba. Ante las buenas perspectivas laborales que tenía entonces, su esposa y él
decidieron tener un hijo. Su esposa se quedó embarazada al poco de mudarse. Dos meses
después de aquello, Mingón despidió a Tiantó. Para poder seguir pagando el crédito de la casa,
su esposa tuvo que pedir trabajo en una insalubre fábrica siderúrgica cercana, ubicada al otro
lado del pantano. Unos meses después, la toxicidad de aquel ambiente le provocó un aborto.
Así que Tiantó era uno de los habituales en la zona baja de la libreta de Mingón.
Tiantó recibió al señor Mingón en la puerta de su pequeña casa y le hizo pasar. Antes de pasar a
repartir sus regalos y favores, Mingón solía preguntar a Tiantó por su estado y por el de su
familia. Mingón tenía que asegurarse de que la vida de aquel tipo fuera suficientemente buena.
Muchas veces trataba a Tiantó como si directamente asumiera que aquella sería su propia vida
al morir. Eso significaba que a veces se preocupaba por él más aún que si fuera su hijo,
llegando en ocasiones a inmiscuirse demasiado en su vida. Cuando Tiantó explicaba a Mingón
algunas de sus decisiones, como el coche que quería comprarse o el colegio al que quería llevar
a sus hijos, Mingón intentaba con frecuencia influir en dichas decisiones, tratando de corregir
todo aquello que creyera que eran decisiones incorrectas de Tiantó. Éste a veces se cansaba de
tal paternalismo (o, según se mirase, egoísmo), aunque reconocía que, sin duda, Mingón le
daba todos aquellos consejos bajo el completo convencimiento de que serían buenos para él.
Mingón podría tener razón o no, pero sin duda su opinión era sincera.
A pesar aquello, ambos desarrollaron una relación amistosa con el paso de los años. En cada
visita solían sentarse a tomar el té mientras charlaban de sus asuntos, problemas y
preocupaciones. Ambos llegaron a considerar dichos encuentros como una especie de terapia
mensual en la que los consejos circulaban en ambas direcciones.
Pero aquel día sería distinto.
Sentados como siempre alrededor del té, Mingón contó a Tiantó sus próximos planes para la
empresa. Había pensado en crear una gama de productos en la que habría una capa de queso
entre el pescado y el rebozado.
Tiantó no veía clara la aceptación que tendría el nuevo producto y replicó enérgicamente.

-Bueno, no es más que idea –replicó Mingón, extrañado ante las insistentes críticas de Tiantó-.
¿Por qué te lo estás tomando así?

Tiantó se tomó unos segundos para responder. Finalmente habló.
-Quiero asegurarme de que no cometeré un gran error empresarial en mi próxima vida
-respondió Tiantó.
Mingón se mostró muy sorprendido.
-¿Tu próxima…? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué ibas a ser yo en tu próxima vida?
Tiantó sacó un cuchillo.
-¡No seas imbécil, Tiantó! ¿Cómo iba a ser yo la persona más agraviada por ti?
Tiantó se abalanzó sobre Mingón y, antes de que éste pudiera reaccionar, le clavó el cuchillo en
el pecho. Mingón se miró la herida en un gesto de dolor, incapaz de articular palabra. Entonces
cayó al suelo.
-Ahora sí lo eres –dijo Tiantó-. Con los puntos negativos que da esto, ahora ganas de calle en mi
lista de agraviados por mí.
Los ojos de Mingón, muy abiertos, se dilataron. Poco después, dejó de respirar.
-Has tenido una vida larga, cómoda y plena -dijo Tiantó ante el cuerpo ya sin vida de Mingón-.
Así que, a pesar de esta muerte que te he dado, ¿cómo podría no desear ser tú en mi próxima
vida? ¿Qué importan unos segundos de dolor tras una vida tan provechosa? Lo que me queda
por delante en mi propia vida es una celda de una cochambrosa cárcel, pero no será una vida
mucho más miserable que la que ya me habías dado cuando me echaste de tu empresa. Ahora
sólo me falta esperar a morir para convertirme en ti, en la persona a la que más daño he hecho
nunca.
Tiantó registró el cuerpo sin vida de Mingón y entonces sintió una punzada en el corazón.
Ahí estaba, en el bolsillo de la chaqueta, el cheque que Mingón le iba a regalar en aquel
encuentro. Pero que todavía no le había regalado.
¡Todavía no se lo había regalado! ¿Cómo pudo haberse olvidado de esperar?
Si Mingón había vuelto aquel día a casa de Tiantó era porque, tras las últimas buenas obras de
Mingón con otros de sus agraviados, Tiantó era de nuevo la persona más agraviada por Mingón,
es decir, era la persona con menos puntuación en la libreta de Mingón.
Si Tiantó hubiera recibido aquel cheque entonces, como tantas veces antes, Tiantó habría
dejado de ser temporalmente la persona más agraviada por Mingón, la persona con menos
puntos en la libreta de Mingón.

Pero Mingón no había llegado a entregarle aquel cheque. Murió antes de hacerlo. Así que Tiantó
seguía siendo la persona más agraviada por Mingón. Y eso sería así por siempre.
Al haber discurrido las vidas de Mingón y Tiantó de esta manera y no de otra, Tiantó estaría
condenado por siempre a vivir como Tiantó, luego como Mingón, luego como Tiantó, luego
como Mingón, y así hasta la eternidad, pues cada uno sería por siempre la persona más
agraviada por la otra en el momento de morir. Tiantó comprendió que jamás podría huir de la
miserable vida de Tiantó. Aquella dolorosa vida se intercalaría por siempre con la del rico
Mingón, y su suerte oscilaría entre cada vida y la siguiente como el ying y el yang, para
siempre.
Tiantó pensó en clavarse el cuchillo a sí mismo en aquel momento. Luego razonó que eso solo
empeoraría sus futuras reencarnaciones, pues entonces viviría bajo la piel de Tiantó en todas
sus vidas, no en una de cada dos. No podía pasar a convertirse en la persona más agraviada
por sí mismo.
Desesperado, salió a la calle con el cuchillo ensangrentado y recorrió las calles ante los gritos
de terror de los viandantes.
Su único objetivo era matar a alguien que pareciera feliz antes de que le redujera la policía.

Atrapado mientras quieras
(21/05/2012)
Observo expectante desde un lateral de la fosa cómo los operarios sacan mi ataúd del fondo, lo
abren y sacan los instrumentos para comenzar el análisis genético. Finalmente su resultado es
concluyente, me informan. Teniendo en cuenta que, según los registros nunca tuve un hermano
gemelo, afirman que el cadáver que hay dentro de ese ataúd soy yo mismo.
Entonces me siento eufórico. Ese cadáver de mí mismo demuestra que soy inmortal.
*******
Si algo aprendimos pronto en el equipo es que la línea del tiempo es una, no hay alternativas.
No sólo el futuro debe ser la consecuencia del pasado sino también al revés. Todo debe ser
consistente. Lo descubrió Polt, el justiciero, mientras moría de un infarto al tiempo que
apuntaba a Hitler con su rifle desde el fondo del teatro. Al derrumbarse Polt, el rifle cayó al
patio de butacas sobre un asiento vacío, y nadie se percató debido a un oportuno golpe de
platillos. Horas después llegó una ambulancia y se llevó a Polt sin más. No trascendió, el Reich
ni siquiera llegó a sospechar. Después lo intentó Qum, el distorsionador. Tras corroborar que
Alejandro Magno sufría malaria y no había sido envenenado como suponían algunos, comenzó a
tratarle contra la dicha enfermedad. No se percató de que le estaba contagiando de la gripe
que él mismo portaba, y Alejandro murió de igual modo. Sí, efectivamente, Alejandro murió de
una cepa de gripe inexistente en la antigüedad, y siempre fue así, no fue ni envenenado ni
murió de malaria. Pero murió, tal y como Qum en realidad ya sabía. De igual modo, cuando el
mismo Qum regaló un televisor de plasma al rey Carlos II de España y éste trató de encenderlo
ante la corte usando el generador eléctrico que también le había entregado Qum, el aparato se
incendió por un defecto de fábrica para gran ridículo del rey, quien mandó que dicho artefacto
del demonio acabase formando gravilla para pavimentar las calles de Madrid. Y el hecho de
Cesarión no fuera hijo de César sino de Pim, el alegre, en realidad tampoco cambió nada. Por
último, los intentos de Farfo, el desequilibrado, de matar a su abuela antes de concebir a su
madre, sólo dieron lugar a la muerte de su tía abuela, esa que se parecía tanto a su abuela, y
que según su familia había muerto joven en extrañas circunstancias.
A mí, por el contrario, me tocó ir doscientos años hacia el futuro. Para mi decepción, no vi
coches voladores ni robots sirvientes ni fuentes de energía inagotables, todo lo que veía era
más parecido a lo que conocía de lo que me había imaginado. Aparentemente la ciudad sólo
había sufrido muchos cambios estéticos, pero ninguno importante.
Unos días después de mi llegada, me acerqué por curiosidad al cementerio de la ciudad. Pensé
que, cuando volviera a mi época, tenía la intención de seguir viviendo en la misma ciudad, así
que pudiera ser que siguiera en ella hasta el fin de mis días. Si fuera así, quizás pudiera
encontrar mi propia tumba en este cementerio.

Cuando finalmente la encontré, sentí un escalofrío. En la tumba se leía “Viajero del tiempo” bajo
mi nombre, y se databa la fecha de mi muerte en mi propia época, apenas unos días después
del día en que me transporté al futuro. Coronaba la tumba una fotografía de mi mismo,
supuestamente tomada un día antes de morir, en la que se me veía bastante viejo (sería difícil
evaluar mi edad física en aquella foto), aunque me mantenía en pie sin apoyo alguno.
Entonces comprendí que el beneficio de nuestra máquina no consistía en cambiar las cosas,
sino en aprovecharse de que no podían cambiar. Hice abrir la tumba para asegurarme de que el
tipo allí enterrado era realmente yo (me pidieron certificar algún grado de supuesto parentesco
para solicitar tal cosa, para lo que tuve que probar previamente mi relación genética con alguno
de mis descendientes vivos). Cuando por fin comprobé que aquel muerto era yo, comprendí que
no moriría hasta que volviera a mi tiempo para morir exactamente en la fecha que indicaba la
lápida, pues eso es lo que había sucedido y no podía cambiar. Simplemente no podía morir en
aquel futuro, no podía morir antes de volver.
Decidí embarcarme en todo tipo de aventuras arriesgadas. No solo no podía morir sino que
además, según la foto de mi lápida, tampoco acabaría siendo paralítico por absurdo que fuera
lo que hiciera, así que me tiré desde lo alto de rascacielos (para caer sobre una concatenación
de toldos y llegar al suelo sin un rasguño), crucé autopistas de ocho carriles sin mirar hacia los
lados, y traté de pegarme un tiro de la sien varias veces (la pistola siempre se encasquillaba).
Al principio guardé mi sorprendente inmunidad en secreto, pero con el tiempo decidí sacar
provecho de ella. Monté un espectáculo en el que realizaba todo tipo de acciones arriesgadas y
gané mucho dinero con ello. Invitaba al público a lanzarme cuchillos, intentaba reventarme la
cabeza con un revólver con el que justo antes había fusilado a un pollo, y bebía un vaso al azar
de entre diez posibles, donde sólo uno de ellos no contenía arsénico. El público, claro, pensaba
que era algún tipo de número de magia.
Luego decidí que quería más dinero aún y que podía conseguirlo por vías más rápidas.
Comencé a atracar bancos. Cuando la policía acorralaba la sucursal que estaba asaltando,
simplemente salía por la puerta ignorando las amenazas de que me dispararían si no bajaba mi
arma. Disparaban, pero las balas no me daban. ¡Simplemente no me daban! ¿Saben lo que se
siente ante algo así?
No me esforcé en mantener mi identidad en secreto durante mis actividades delictivas, ¿para
qué? El creciente rumor sobre mi inmunidad (ya pocos pensaban que mis espectáculos pasados
fueron simple ilusionismo) me beneficiaba, pues los atracos comenzaron a ser más rápidos y
sencillos el día en que ya nadie osó ofrecerme resistencia o hacerme frente.
Poco después comprendí que no necesitaba el dinero, pues me bastaba con amenazar a los
demás con un arma para lograr lo que quisiera. Harto de todo lo que se puede comprar con
dinero, decidí probar lo demás. Pegué, violé y asesiné de todas las formas posibles por simple
curiosidad, por vivir nuevas experiencias. Hacía tiempo que las experiencias normales me
aburrían.

Me convertí en una especie de dios maléfico y caprichoso para los habitantes de aquella ciudad,
y algunos en su desesperación comenzaron a adorarme. Me ofrecían ofrendas humanas para
calmarme, pero yo prefería seleccionar a las víctimas de mi capricho a mi antojo.
Mis adoradores quisieron analizar mi figura y escribir mi historia para las generaciones
venideras. Un día encontraron mi tumba en el cementerio e indagaron. Localizaron a los
operarios que me habían desenterrado años atrás y les preguntaron. Entonces comprendieron
que la inscripción de “Viajero del tiempo” no era ningún farol y comenzaron a atar cabos.
Dejaron de adorarme el día que se dieron cuenta de que, efectivamente, nadie podía matarme,
pero sí podían atraparme. En realidad, no había ningún motivo por el que no pudieran
atraparme. Un día cualquiera, mis supuestos adoradores me traicionaron y me atraparon.
La ciudad me condenó a cadena perpetua revisable con una condición: que utilizase ese
misterioso artilugio que me ha llevado a su tiempo para regresar a mi propio tiempo. Ellos y yo
sabemos que eso me llevaría a la muerte.
Dicen que algún día me aburriré de mi celda de 3 metros por 3 metros.
Y tienen razón.

El contador
(21/05/2012)
Vamos bien, es el momento. “¿Te apetecería…?” digo. Me interrumpe. “Me gustas… pero…”.
Oh, oh. “Es… el contador” dice señalando sobre mi cabeza. ¡Otra vez el contador!
“No lo entiendo…” logro articular. Pero ya me conozco esto. “No tendríamos futuro” dice. “No
me gustaría colgarme y… bueno…”. Siento rabia, la interrumpo. “Pero nadie piensa a tan largo
plazo, ¿no? ¡Por Dios! No te estoy pidiendo que… nos casemos y tengamos hijos… Solo… salir”.
Ella replica. “Sí, pero… para empezar algo, me gusta creer que es posible tener futuro… aunque
no piense en el futuro, ya sabes”. Estoy confuso. “Hay muchas chicas a las que no les
importará” añade. Sé que hay muchas a las que sí.
Bebe de su bebida. “Si empezásemos algo, entonces, con esa fecha…” dice señalando sobre mi
cabeza. La interrumpo bruscamente. “¡No! ¡No me la digas! ¡No la sé!”. Ella se sorprende.
“¿Cómo? ¿Eres de esos que se empeña en no saberlo? ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo…?”.
Entonces entiendo que realmente no tenemos futuro. Charlamos un rato más, pago las bebidas,
me despido amablemente y me voy.
Teniendo en cuenta la fecha que ella tenía flotando sobre su cabeza, que ella sí conocía, la
fecha de mi contador se acota bastante. ¡No quiero saberlo!
Por la calle, como siempre, evito mirar los cristales de los escaparates, evito los reflejos.
Observo la gente que me rodea y las fechas que flotan sobre sus cabezas.
Llego a mi casa, en la que no hay espejos. Un día más, sigo desconociendo la fecha de mi
muerte.

Junio

País de virtuosos
(03/06/2012)
Maldito país de desagradecidos. ¡Qué habría sido de este país de mentecatos sin mi luminoso
liderazgo! ¿Habrían entrado alguna vez mis fieles súbditos en los libros de Historia de no ser por
mí? ¿Habrían alcanzado la gloria si yo no hubiera puesto los cien mil látigos del Estado al
servicio de la construcción de la torre de lapiceros más alta del mundo? ¿Acaso ese millón de
obreros hubiera terminado aquella gloriosa construcción de no ser por mi condescendiente
insistencia?
De no ser por mí, ¡seguirían perdidos! ¿Acaso no fui yo el que decidió que el centro de todo eje
de coordenadas fuera mi persona, para que así mis ciudadanos nunca tuvieran
desconocimiento de dónde está su guía y líder? ¿Sabrían siempre dónde estoy, de no ser
porque la ubicación oficial de sus calles y las propias direcciones de sus casas cambian cuando
yo me muevo? ¿Soy culpable por hacer que mis ciudadanos puedan conocer siempre mi
ubicación, y así puedan saber, consultando un simple GPS, en qué dirección deben cantar el
himno nacional cada tres horas, que es por definición hacia donde estoy yo? ¡Ahora por fin
saben que, cuando yo ando, es el mundo el que se mueve hacia atrás, no yo el que se mueve
hacia delante! ¿Es malo enseñar estas verdades a mis sencillos ciudadanos?
Pero no, los generales tenían que cuchichear. ¡Se creen que soy idiota!
Estoy harto de mi condescendencia. No tengo por qué tolerar a los habitantes que no sean
perfectos como yo. ¡Esto se acabó! En adelante seremos un país de virtuosos. Solo los perfectos
podrán evitar la cárcel.
En adelante, encarcelaremos a los que tiren un envoltorio de caramelo al suelo, a los que tomen
caramelos con azúcar, mejor, a los que tomen caramelos, a los que canten el himno nacional en
dirección contraria, a los que no sepan en qué dirección viven, a los que no ayuden a sostener
la torre de lapiceros el número de horas que está estipulado y, más en general, a todo aquél
que no sea perfecto como yo. ¿Se me ha entendido?
-Sí, mi señor y amo -dijo el general.
*******
Dos semanas después, los generales anunciaron al líder que las cárceles estaban repletas, así
que había que construir más. El líder dio su beneplácito, y entonces los generales anunciaron al
líder que habían comenzado la construcción de una gigantesca prisión en la capital conforme a
las nuevas necesidades.
Mientras el líder pasaba las horas contando los pétalos de las flores de su jardín, los generales
le anunciaron que los muros de la gigantesca prisión en construcción podían contemplarse ya

desde el propio palacio si desease hacerlo, a pesar de encontrarse la prisión al otro lado de la
ciudad. El líder felicitó a uno de los generales por ello, y mandó encarcelar a otros dos, pues por
su culpa el número de generales a su alrededor no coincidía con el número de pétalos que
acababa de contar en la última flor.
Dos meses después, los generales anunciaron que también aquella prisión se estaba quedando
pequeña, por lo que habían empezado a construir una ampliación de los muros que dejaría una
décima parte del territorio nacional dentro de la prisión. Sólo así podría hacerse frente a
semejante aumento de la población carcelaria. El líder se regocijó ante semejante buena nueva
y bailó sobre sus flores. Después culpó a tres generales de haberle dejado pisar sus flores al
bailar, y les mandó encarcelar.
Seis meses más tarde, la mitad del territorio nacional estaba ya dentro de los muros de la
enorme prisión. Ya quedaban pocos generales alrededor del líder.
Un día, el líder contempló cómo los obreros construían un altísimo muro a lo largo de todo el
perímetro de su palacio.
-Señor y amo, hemos llegado al punto en que todo el territorio nacional, salvo el recinto del
palacio, es necesario para albergar a toda la población reclusa -anunció el general.
-¡Magnífico, magnífico! -exclamó el líder, exultante.
Los generales anunciaron al líder que, en adelante, los guardianes de la cárcel que constituía
casi todo el territorio nacional vigilarían el exterior de los muros (es decir, el recinto de palacio,
único territorio no incluido en la cárcel) en lugar del interior, pues, al ser un área muy inferior,
les resultaría más fácil detectar así si un preso se escapaba de la prisión.
En lo alto de dichos muros se instalaron focos que apuntaban hacia el palacio. Después dijeron
al líder que, por su seguridad, en adelante debería permanecer dentro de una pequeña sala del
palacio rodeada por barrotes durante 22 horas al día, ya que permanecer más de dos horas al
día fuera de aquella sala podría ser peligroso, dada la cercanía con aquella cárcel repleta de
malhechores.
Algunas veces, alguno de los generales encarcelados obtenía un permiso temporal para salir de
la prisión que ocupaba todo el país, y visitaba al líder en el territorio libre que ocupaba
únicamente su palacio. Por la seguridad del líder, el encuentro tenía lugar en una sala donde
ambos estaban separados por cristal y tenían que hablarse a través de un teléfono.
-¿Me ha traído usted chocolate y cigarrillos de las fábricas de trabajo para reclusos que tienen
dentro de la cárcel? -preguntó el líder al general.
-No, señor, no se nos permite sacar la producción de la cárcel -respondió el general.
-Comprendo -respondió el líder.

Sonó la bocina que indicaba que los cinco minutos de visita habían terminado.
Los guardianes del palacio condujeron al líder a través de los oscuros barracones en los que se
había convertido paulatinamente el palacio, bajo el argumento de que unas salas diáfanas
llenas de puertas de barrotes cerradas con llave serían más fáciles de vigilar ante posibles
ataques de presos fugados. Además, el lujo de antaño podría atraer los robos de posibles
reclusos escapados.
Los guardianes introdujeron al líder en su sencillo aposento personal y cerraron con llave.
Al darse cuenta de lo afortunado que era por seguir libre, el líder se congratuló por su infinita
virtud.

En busca del desinterés total
(03/06/2012)
Mi tesis doctoral, versada sobre la identificación y clasificación de los estímulos sensoriales con
mayor capacidad de llamar la atención, estaba evidentemente atascada. Digamos que somos
muchos los publicistas que estamos interesados en ese tema, por no hablar de los psicólogos y
de unos cuantos psiquiatras y neurólogos. Por tanto, para que mi investigación aportase algo
nuevo, necesitaba hacerlo desde un punto de vista distinto.
Un día propuse a mi director de tesis la posibilidad de abordar el problema desde el punto de
vista opuesto. En lugar de buscar los estímulos que llaman la atención, podría tratar de
identificar los estímulos que provocan el desinterés.
Sí, ya sé lo que van a decirme: el desinterés se debe precisamente a la ausencia de estímulos.
La atracción, la curiosidad, el miedo o el enfado son desencadenados por estímulos positivos,
pero el desinterés sería simplemente la consecuencia de la ausencia de cualquier estímulo
relevante o de cualquier condición ambiental novedosa. No obstante, la posibilidad de que
existan estímulos positivos que provocan el desinterés, más allá del desinterés provocado por la
simple ausencia de estímulos, o del parecido que establezca nuestra mente entre la situación
actual y otras anteriores que no fueron interesantes, no se había estudiado. Los colores
intensos y las texturas uniformes producen un interés instintivo en los bebés. Los animales
sienten miedo y huyen instintivamente de otros animales cuya forma recuerda a sus
depredadores. ¿Podrían existir estímulos específicos e innatos para el desinterés? Si existieran,
la utilidad de conocer dichos estímulos sería enorme para un publicista. La publicidad comercial
está obligada por ley a incluir cierta información negativa de los productos anunciados,
información que suele aparecer en letra pequeña. ¿No sería bueno saber desviar la atención del
espectador cuando aparecen esos mensajes sin necesidad de tener que esconderla bajo una
letra minúscula, motivo que precisamente provoca que muchos la lean por simple
desconfianza?
Durante toda mi argumentación, mi director de tesis permaneció callado mientras mantenía
una cara de póker. Al final, guardó silencio durante unos segundos más y dijo: “Vale, tienes dos
meses para indagar si existe eso que dices. Si pasado ese tiempo no has encontrado nada,
abandonarás esa vía”. Así que tenía su bendición para intentarlo.
Tras perder algún tiempo estudiando los procesos de contagio de los bostezos (en fin, supongo
que todos habrán oído hablar de investigaciones similares), decidí desarrollar mi propio
experimento sobre el desinterés. Pedí a unos amigos informáticos que realizaran una pequeña
modificación de un programa que ellos mismos habían desarrollado como parte de su propia
investigación doctoral (algo sobre interfaces de usuario). El programa, tras ser modificado
conforme a mis requisitos, presentaba una combinación de imagen y sonido ante el espectador,
y grababa su reacción con una cámara para extraer conclusiones.

Preparé una sala con diez ordenadores que tenían instalado el programa y busqué voluntarios
para el experimento. Dichos voluntarios resultaron ser estudiantes en busca de créditos de libre
configuración. El día que el experimento comenzó, pedí a los participantes que mantuvieran su
atención el máximo tiempo posible sobre la imagen de su monitor. Si la tendencia del
espectador a desviar su mirada de la pantalla era alta, el programa identificaba como efectivos
los patrones de imagen y sonido que había mostrado, y en experimentos posteriores el
programa trataba de crear nuevas imágenes y sonidos similares a los que habían sido efectivos
en ocasiones anteriores para crear desinterés. Así, el programa mejoraba iterativamente la
capacidad de las imágenes y sonidos creados para desinteresar al espectador.
Yo imaginaba que el programa tendería a crear imágenes aleatorias, aburridas nubes de puntos
en tonos grisáceos y cosas así, amenizadas por algún tipo de ruido monótono. No obstante, al
cabo de dos semanas de experimentación continuada, la imagen mejorada iterativamente por
el programa comenzó a consistir en cierto patrón claro y bien formado, una extraña figura, y el
sonido comenzó a parecerse vagamente al de un animal.
Cuando uno escribe un texto, el lector no percibe el tiempo que ha pasado entre que se escribe
un párrafo y el siguiente. Resulta que ha pasado una semana desde que escribí el párrafo
anterior que acaban de leer. Me he pasado varios días releyendo dicho párrafo para poder
continuar este texto, pero invariablemente me ha ocurrido que, al finalizar el párrafo, he
abandonado la tarea para dedicarme a otros menesteres, a cualquier otra cosa.
Ha vuelto a ocurrirme, ha pasado una semana más desde que escribí el párrafo justo anterior, y
dos semanas desde que escribí el párrafo anterior del anterior. La cuestión es que he
encontrado unos patrones que parecen tener un efecto poderoso para provocar desinterés en
las personas, pero cuando trato de concentrarme en esos patrones para describirlos en este
texto, me ocurre que
No pue
Soy incapaz de
Creo que será mejor que trate de terminar este texto sin describir el
Llevo perdidos dos meses desde que empecé a escribir este sencillo texto. Ni siquiera
mencionaré
Creo que, debido a un mecanismo de reflejo condicionado, ahora también me aburre
tremendamente todo lo que, conforme a mi experiencia reciente en estos meses, mi mente
relaciona con
Debería estar orgulloso de esta investigación, pues está siendo un rotundo éxito. Precisamente
por ese orgullo, no debería aburrirme soberanamente, como resulta que en realidad me ocurre.
¡Esa cosa tiene mucho poder! ¡Muchísimo!

Conseguí nuevos estudiantes para continuar con los experimentos y seguir mejorando eso.
Ahora una cámara graba la cara de los participantes desde un ángulo en que no se ve la
pantalla de ningún ordenador. Otra cámara diferente apunta a todas las pantallas desde otro
extremo diferente de la sala. Pedí a los informáticos que, cuando por esta otra cámara se
observase esa cosa, sonase un pitido estridente. Así sé cuándo se muestra eso sin que tenga
que mirarlo directamente.
Ahora me aburren mucho los pitidos estridentes.
Fui a ver a mi director de tesis. Le mostré los vídeos en los que grabé la cara de los
participantes en los experimentos sin apuntar a las pantallas de ordenador ni incluir el sonido.
Le pedí por favor que, si no me creía, pidiera a un amigo o alguien de su confianza que viera y
oyese esos patrones por sí mismo. Pero, por favor, le pedí que no lo viera y oyera él mismo,
pues en tal caso decidiría inevitablemente que la tesis no es interesante, pues la relacionaría en
su mente con aquello. Esa cosa es muy poderosa. Perdería todo mi trabajo.
Pidió a un colaborador suyo que lo viera. Poco después me dijo que su colaborador no le dijo
que aquello fuera inútil o estúpido. Por el contrario, simplemente le dijo no le interesaba en
absoluto hablar del tema. Desde entonces, mi director está muy excitado con esta
investigación. Piensa que estamos ante un descubrimiento importantísimo. A su vez, admite
que es mejor idea que él no lo vea directamente.
Me ha dicho que comprende perfectamente mi evidente falta de motivación para desarrollar
esta investigación. Los experimentos científicos no deberían involucrar la propia mente del
experimentador, pero desgraciadamente ya ha sido así. En cualquier caso, me ha dicho que se
ocupará de que yo tenga un buen sueldo durante los años extra que necesite para completar
mi tesis. Esto ha atraído algo más mi interés hacia la tesis, aunque no demasiado.
Me pregunto qué utilidad puede haber en que toda la humanidad sienta un enorme desinterés
ante un determinado patrón de imagen y sonido. Hay motivos evolutivos para que los humanos
desarrollemos, con gran facilidad, asco ante el olor a podredumbre o ante los insectos que
merodean habitualmente entre la comida podrida. Al fin y al cabo, no es buena idea comer
comida podrida, por mucha hambre que tengamos. También es bueno que sintamos miedo ante
un posible depredador al que en realidad no habíamos visto nunca antes. Sin embargo, ¿qué
utilidad podría haber en desarrollar un desinterés extremo ante un extraño patrón de imagen y
sonido? ¿Por qué podría ser útil que nuestra mente desarrolle esa intensísima reacción, bien de
manera innata o bien como resultado de nuestra manera innata de aprender?
Hay una novedad. Noto esos pitidos en situaciones extrañas. No me interesan mucho, pero
luego me doy cuenta de que es importante. Lo que ocurre es que
Debo esforzarme. Esos pitidos no deberían
No hay nadie delante de

No, tengo que hacerlo de otra forma. He pedido a los informáticos que, cuando suene ese pitido
estridente, después suene una nota de violín durante un segundo.
Maldita sea, lo que trataba de decir es que las notas de violín suenan incluso cuando todos los
ordenadores están apagados.
Ahora las notas de violín empiezan a aburrirme.
La clave son las grabaciones de la sala. Debo ver las grabaciones.
No puedo, no me interesan.
Debo hacerlo de una manera indirecta. No debo mirar las imágenes ni escuchar el sonido. En
lugar de eso, transformo la imagen y el sonido grabados en ondas descompuestas por
frecuencias, y miro las gráficas de las ondas. Las ondas no tienen la forma de eso y no suenan,
aunque sé que proceden de eso.
Cuando suena el violín, las ondas de la imagen y sonido son distintas. Hay algo ahí. Hay algo
que no puedo ver ni oír. Mejor dicho, es algo que podría ver y oír si mirase la imagen original en
lugar de mirar la gráfica de ondas, pero eso es algo que no me interesa.
Mi director de tesis, muy ilusionado con nuestra investigación, ha empezado a escribir un
artículo de investigación para describir el tema a la comunidad científica. Dice que
cosecharemos un enorme éxito. Me pide que persevere. Me cuesta. Este tema de investigación
me aburre. Ojalá hubiera terminado ya esta tesis.
He pedido a los informáticos que, cuando suene el violín, suene justo después una bocina. Las
personas de las salas contiguas piensan que me estoy volviendo loco.
Cuando suenan las bocinas, los patrones de las ondas de imagen y sonido se deforman de
manera similar a como ocurre cuando hay estudiantes en la sala y ven eso.
Deduzco que algunas cosas que tienen esa forma y emiten esos sonidos entrar a veces en la
sala. Pero no lo noto. No lo notamos. No nos interesa en absoluto. Los ignoramos
completamente, es como si no existieran.
Mi mente sabe que esas ondas que miro son a veces una representación de los patrones de
desinterés, así que ahora me aburren las ondas.
Me llevé a la cámara y los cacharros de los pitidos, los violines y las bocinas a otros lugares. A
los pasillos. A un jardín cercano. A la calle en la que está mi casa. Esas cosas están en todas
partes.
Quizás esas cosas lleven millones de años entre nosotros. Quizás hicieron que nosotros

Posiblemente la culpa de que nos ocurra esto es precisamente de
Si una especie quisiera moverse con seguridad y libertad entre otra especie, sería más útil
provocar desinterés que infundir miedo. Así que probablemente esto sea una forma de
camuflarse, una manera de
Hoy he sabido que mi director de tesis ha muerto asesinado. Ha sido muy impactante para mí.
La policía vino a preguntarnos a muchas personas. Se lo están tomando muy en serio.
Ya ha pasado un mes desde el asesinato. Nadie ha vuelto a ver a la policía por aquí, ni nadie ha
sabido nada más sobre la investigación. No hay noticias desde que los policías vinieron a ver los
vídeos de las cámaras de seguridad de la facultad. Desde entonces, parece que el tema ya no
les interesa.
Al poco tiempo, yo mismo abandoné mi investigación.
Qué más da. Era un rollo.

El protocolo
(03/06/2012)
Llaman a la puerta.
Es ella. Ha vuelto.
No digo nada. Ella tampoco. Me abraza.
La invito a pasar. Charlamos. No hay reproches. Me dice que ha decidido volver.
La beso. La acaricio. Hacemos el amor. Nos miramos con complicidad en la cama.
Entonces comprendo. No puede ser tan pronto. ¡No!
Tiemblo. Me desvanezco. ¡No tan pronto!
Me despierto. Siento sudor frío. Me tiemblan las piernas. Me duele. Busco a tientas el botón y lo
pulso.
*******
Llaman a la puerta.
Es mi hijo. Apenas ha cambiado.
Me abraza. No hay hostilidad. Sonríe.
No dice nada. Sé que ha vuelto para pasar página.
Me cuenta todo lo que ha hecho en estos cinco años. Todos sus logros.
Siento orgullo. Tenemos que recuperar el tiempo perdido.
Entonces comprendo. Ha llegado el momento. ¡No!
Un escalofrío recorre mi cuerpo. Mi pulso se acelera. ¡Todavía no!
Despierto. Me cuesta respirar. Busco el mando con el botón. Lo encuentro y pulso.
Comprendo que mi mente juega con lo que me obsesiona. Es cruel.
*******

Llaman a la puerta.
Una enfermera me dice que la acompañe.
Entro en un despacho. Hay un médico.
El médico me muestra unas radiografías. Dice que he reaccionado bien. Que no se ha
extendido.
Puedo dejar la quimio, estoy limpio. Puedo irme a casa. Todo volverá a ser como antes.
El médico se despide diciéndome que no probaré mi protocolo.
Entonces mi parte consciente comprende. Se me acaba el tiempo. ¡No!
Esto es el fin. Grito. ¡Quiero quedarme!
Despierto. La angustia me invade. Grito. Me duele. Me apresuro a pulsar el botón.
Mi mente juega con crueldad. Se divierte anticipando mi futuro inevitable. Me hace sufrir.
Por primera vez dudo seriamente de que el protocolo merezca la pena.
*******
Llaman a la puerta.
Un señor vestido elegantemente me pide que le acompañe. Yo también visto con elegancia.
Entro en un auditorio. Todo el mundo aplaude al verme entrar.
Me entregan el premio Nobel por haber creado el protocolo y haber erradicado la muerte con
dolor. Esta vez nadie me arrebata mi merecido premio.
En mi breve discurso explico el funcionamiento del protocolo. Cuando se observa que la muerte
del paciente es cuestión de minutos, se le suministra la sustancia. Entonces su mente crea
sensaciones de máxima felicidad, presentando al paciente la consecución de sus máximos
logros y anhelos. El paciente muere en un éxtasis de felicidad.
Observo que entre el público presente está ella. También está mi hijo. Ambos sonríen.
Además, estoy limpio.
Entonces comprendo. Se me acaba el tiempo.

Esta vez no siento angustia. Esta vez no siento la necesidad de despertar y buscar el botón del
mando junto a la camilla para llamar a las enfermeras y pedirles que me suban la sedación,
como en las noches anteriores.
Esta vez no es mi mente la que, obsesionada con el momento en que se me administre el
protocolo, juega en mis sueños a simular la llegada del protocolo.
Esta vez soy feliz. Esta vez es el protocolo.

Privación (por Ana Belén Sánchez)
(17/06/2012)
Danri entornó los ojos ante la intensa luz recibida en aquella franja horaria, que era
acrecentada por la alta latitud en la que se encontraba la plantación y por la época estival. Dotu
era un planeta extremo, con una órbita elíptica sobre su pequeña estrella, que alcanzaba las
temperaturas más gélidas en su punto más lejano a su sol, y las más tórridas cuando se
encontraba cerca de esta. Había sido bautizado como Dotu en honor al primer grupo humano
establecido en ese planeta: los dotudianos. Danri era aplastado por el calor y la alta gravedad
de aquella época del ciclo planetario a cada paso que daba. A pesar de que la mayor parte del
trabajo era realizado por máquinas, la periódica inspección visual de los campos de arjo llevado
a cabo por ojos humanos se había resuelto como más eficiente que la realizada por las
máquinas.
Danri observó que el color verde-azulado del cuasi-vegetal sintético, que solo podía cultivarse
bajo condiciones muy especificas como las de Dotu, era indicativo de una maduración casi
completa. Calculo dos ó tres días dotudianos para el comienzo de la recolección. El arjo había
sido un gran descubrimiento para la humanidad: su correosa fibra vegetal, convenientemente
tratada, constituía uno de los materiales de fabricación preferidos por los humanos, y su
variedad iba desde los más pequeños enseres hasta las grandes estructuras. Y su semilla era
además comestible. Ya era hora de recogerse en su refugio.
Al llegar a lo que él consideraba su hogar, encontró la parpadeante lucecita verde del cristal
intercomunicador, que era indicativo que había recibido otro video-mensaje. No tuvo prisa por
abrirlo, solo podía ser una persona. Se aseó y comió algo antes. Cuando Danri pulso sobre el
cristal, la conocida y sonriente cara de Mouri apareció.
-¡Hola chaval! ¿Qué tal te va por ese vertedero? ¿Sigues empeñado en quitarte años de vida al
permanecer allí? Yo bien, ya sabes que no puedo contarte mucho (por cierto, ¡saludos chicos de
la censura! Que sepáis que no voy a revelar ningún secreto). Pero te lo tenía que contar. ¿A que
no sabes quién se ha incorporado a nuestra expedición? No lo vas a adivinar nunca. Venga,
¡inténtalo! –Mouri se recostaba sobre su asiento expectante mientras silbaba- ¿Te rindes?,
bueno te lo diré: ¿te acuerdas de la chica rubia esa que te gustaba tanto? ¡Síííí, esa misma! Está
aquí con nosotros, en la nave. ¡Y no veas chaval lo buena que está! Yo, porque tengo a Vora,
pero que si no, no lo dudaba, hombre, me iba a por ella a cortador laser -una luz roja apareció
por encima de la cabeza de Mouri, seguido de un consistente bisbiseo. El semblante de Mouri
mudó de simpatía supina a fastidio obligado-. Bueno, chaval, esta ha sido corta. Te tengo que
dejar, pero deberías estar aquí. Solo tendrías que pedirlo, y seguro que te admitirían. Eres un
superhombre, eso lo sabe toda la flota. Cuídate.
Danri se sonreía a sí mismo mientras oía la grabación. Quizá más tarde pillara a Mouri en su
camastro para mantener un tete-a-tete. Mouri era de los pocos amigos que aún se interesaba
por su existencia, lo que a Danri le resultaba reconfortante y esperanzador, pero a veces

dudaba de sus motivaciones. Parecía que solo quería que se incorporase a la flota. Pero ¿para
qué? Danri se sentó en el sofá a descansar de los efectos de la gravedad, mientras daba cuenta
de su té. Por su mente empezaron a vagar los recuerdos.
Antes eran muchos más que Mouri y él. Eran muchos: estaban Kouri, Rigo, Sarske, Lomax, y las
chicas, Ada, Tulla, Filra. Si le hubieran dicho que de todos ellos, al final sería Mouri el único que
se acordaría de él, jamás lo hubiera creído. Se habían conocido en la institución preparatoria. Si
lo pensaba bien, Danri no recordaba haber querido ser nunca “explorador”, como llamaban a
los investigadores de los nuevos mundos. Solo había tenido ese interés porque a todos sus
amigos les parecía el destino más excitante que pudiera existir para un muchacho. Después de
la trágica muerte de su padre en aquel accidente del cañón magnético, sus amigos habían
pasado a ser simplemente parte de su familia.
Ser “explorador” no era objetivo fácil. La vida en la estación, de hecho, tampoco era fácil. Era
un enorme bastidor sobre el que giraban siete enormes discos que imprimían gravedad a la
estación y la dotaban de energía, y eran donde se acumulaba también la mayor cantidad de
gente. No tenías muchas salidas si vivías en la estación. Tu futuro consistiría en las labores
propias del mantenimiento de la colonia, y era especialmente duro si tu trabajo se asignaba en
el bastidor, la fuente de los gases necesarios para la vida de tantas almas. Era por eso que la
mayoría de los jóvenes optaban por salir de allí vía la “exploración”. Pero pocos lo conseguían:
el entrenamiento físico era muy exigente, los niveles de resistencia requeridos para entrar en la
institución preparatoria constituían la mayor criba. Además del trabajo físico, el trabajo mental
era un gran requerimiento. Si no estabas dispuesto a estudiar, era mejor que te fueras. Materias
como biotecnología, ingeniería de sistemas, matemáticas y física, cosmología y navegación,
electrónica y comunicaciones debían ser ampliamente dominadas para poner un pie en
cualquiera de las naves de exploración.
Danri todavía recordaba el esfuerzo que le había llevado sobresalir en aquellas áreas. Horas de
estudio y dedicación. La competición entre sus colegas y él era ver quién conseguía mejor nota.
Todos estaban muy centrados en un objetivo compartido. Habían aprendido a pensar igual,
opinar igual, vibrar en la misma intensidad. Por ello, la unión entre ellos había sido muy fuerte.
Pero ahora, todo había cambiado. Ya no existía coherencia. Luego estaba la chica rubia. Sonrió
para sí mismo cuando recordó la cara de la muchacha. De vez en cuando, echaba de menos
algún tipo de compañía. Danri apenas había hablado con ella, sabía que se llamaba Luda y que
era sin duda una de las chicas más guapas de la institución. Él se había emperrado en que al
final la conseguiría, y posiblemente lo hubiera conseguido. Aunque claro, tendría que esperar a
llegar a ser explorador. No quería que nada le distrajese de su objetivo.
Todo cambio el día de la prueba.
Danri se levantó para dejar su taza de té y sintió un ligero mareo al hacerlo. Tuvo que volver a
sentarse despacio. Miró el botón rojo frente a la puerta de su refugio antigravedad, y descartó
pulsarlo. La forma del botón, como un pequeño disco que sobresalía de un orificio circular y que
había que presionar para que ejerciera su función, era un anacronismo que no concordaba con
el mobiliario ni con la equipación técnica del refugio. Solo había que pulsarlo en caso de

emergencia médica. Danri tocó su frente, y se sintió claramente febril. No conseguía recordar
cuándo había sido la última vez que había tenido fiebre. Creía recordar que siendo un niño.
Mouri tenía razón, ese planeta le estaba quitando años de vida. Afortunadamente,
precisamente hoy tocaba visita dotudiana.
De manera más pausada, Danri logró levantarse y dejar su taza de té en el autolavado. Su
siguiente acción fue la búsqueda de los cilindros dosificadores. Encontró uno con función
antipirética, y eligió la piel de su brazo para realizar el traspaso dérmico. Después decidió
echarse un rato, para que su cuerpo pudiera reponerse.
A su mente volvieron los recuerdos de los días en la institución. En esos días, la formación
acababa con la prueba final, la última criba y la que determinaba los mejores destinos y los
mejores puestos, y que era sin embargo un tabú. Ningún profesor les había advertido en qué
consistía esa prueba, ni que preparativos debías hacer. Los profesores solo decían que esta
prueba marcaba el paso entre la adolescencia y la madurez. Pensándolo fríamente, Danri ahora
se daba cuenta que los profesores tenían razón.
Aquel día, les llevaron a varios a una de las naves exploradoras. El viaje al exterior de la
estación había sido tan excitante… A lo lejos se veía la enorme estación, girando cada disco a
distinta cadencia del siguiente mientras la luz de la estrella más cercana, una gigante roja, les
llegaba de refilón a través de las ventanillas de la nave de transporte. La nave de exploración
simplemente dejó boquiabierto a Danri. Era bastante más pequeña que la estación, pero dado
que nunca había visto ninguna nave, le pareció la cosa más sorprendente que hubiera visto
nunca. A diferencia de la estación, la nave giraba toda ella sobre sí misma, y tenía unos
gigantescos paneles laterales, que a su vez tendrían alguna función aerodinámica y que
estaban dirigidos siempre hacía donde procediera la energía de la estrella más cercana. El resto
de la procedencia de la energía, Danri la desconocía aún.
El hombre que se encargaba del grupo en el que se encontraba Danri, lo recordaba bien, era un
hombre bastante alto y peludo. Tenía cara de pocos amigos, y Danri no conseguía entender por
qué un hombre tan poco afable desempeñaba este trabajo. Con él estaban Kouri, Tulla, Sarske y
Lomax, y otros con los que tenía menos confianza. Los demás no andaban muy lejos. El hombre
antipático les condujo hasta una sala de espera decorada con paneles zen y ambiente y música
relajante, con amplios y cómodos sillones individuales dispuestos en círculo. Indicó que cada
uno se sentara en uno, y él se puso en el centro y les soltó su discurso:
-Bienvenidos chicos. Como ya sabréis, hoy es el día que pasaréis a convertiros en adultos de
pleno derecho, y adquiriréis un estatus de ciudadanos superior al del resto. Aunque quizá
algunos no lo consigáis -Danri pensó un insulto para catalogar al hombre alto-. No os puedo
explicar todos los detalles de la prueba, porque me temo que tendréis que averiguarlos
vosotros según vaya transcurriendo esta. Cada uno de vosotros responderá de una manera
distinta, pero para nosotros lo más importante es que podáis superarla -Danri ya no sabía si
quería hacer esa prueba. ¿Por qué tenían que cuestionar sus capacidades en una única
prueba?-. Lo único que os puedo decir es que tendréis que ser muy valientes y confiar en
vosotros mismos.

El hombre sacó unas pequeñas cajitas de polirent®, un material extraído del arjo, como más
tarde averiguaría Danri, y repartió una a cada uno de los presentes. Cuando Danri la abrió,
encontró una pequeña cápsula, cada una de sus mitades de un color diferente, azul y rojo.
-Esto que tenéis aquí es una cápsula oral medicamentosa. Antiguamente se empleaban estos
productos como medicamentos, en vez de los cilindros dosificadores. Se fabrican de una forma
artesanal, con mucho cuidado. Tenéis que meterla en la boca, y tragarla, sin masticarla. A cada
lado de vuestro sillón tenéis un vaso de agua, para los que no podáis tragarla sin más.
¡Cuidado!, porque si la dejáis mucho tiempo en la boca, se os puede pegar a los carrillos.
Algunos se metieron la cápsula en la boca sin dudar, pero otros, entre los que se encontraba
Danri, se quedaron mirando al hombre con cara de interrogante. Era obvio que el hombre alto
ya tenía experiencia a la hora de desempeñar su tarea.
-No os preocupéis. No os hará nada malo, solo os dejará un poco relajados. Es necesario que la
toméis.
Danri aparcó sus reservas y se tomo la cápsula sin necesidad de agua. Él no tenía familia que le
reclamase en el caso de que le ocurriera algo, pero el resto de sus compañeros sí la tenía. Y por
otra parte, la institución había invertido mucho tiempo y dinero en su persona para hacerle
ahora ningún tipo de daño. Tras un rato en el sillón, Danri simplemente se durmió.
Su despertar no fue repentino. De hecho fue pesado y extraño, como si no hubiera diferencia
entre el sueño y la realidad. No sabía dónde se encontraba. Le llevó un tiempo, pero más tarde
se dio cuenta que realmente no había diferencia entre sueño y realidad. La única diferencia era
que Danri era ahora consciente de todo, y que se encontraba en un mundo que no podía
dominar. Dio orden a su cerebro de abrir los ojos. No sabía si lo había conseguido o no, pero su
única visión era un negro absoluto. Quería moverse, y dio a su cerebro la orden de hacerlo, de
salir corriendo, pero nada cambiaba, no podía tener la sensación de movimiento. Ni siquiera
sabía dónde estaba su mano. El pánico le invadió, quiso gritar, y dio a su cerebro, esta vez de
forma involuntaria, la orden de hacerlo. Pero el único grito que Danri pudo oír fue el del interior
de su mente. Y gritó largo tiempo. Más tarde, no sabía cuánto, quiso llorar. Y su mente lloró
largo tiempo, hasta que al fin lo entendió. Estaba muerto.
Como la mayoría de los humanos, Danri no tenía ni idea de lo que significaba estar muerto,
pero simplemente dejo de luchar, y se abandono a la nada. ¿Cómo sería eso de estar muerto?
Ahora estaba solo él con sus pensamientos. Y pensaba, y recordaba, y si hubiera podido,
hubiera llorado. Recordaba a su padre y su madre, y muchas de las cosas que hacía cuando era
un niño, y como si pudiera ahora, cambiaría tantas cosas… y recordaba también a sus amigos,
los buenos ratos con todos. Y de pronto, algo cruzó por su mente. No era un recuerdo, era una
sensación: la sensación de que alguno de sus amigos estaba cerca. La sensación era clara, y
Danri se aferró a ella como a un salvavidas. La mente de Danri se iluminó: no podía estar
muerto. En su nuevo estado, Danri de alguna forma llamaba a sus amigos ¿es que ellos no
podían sentirle?

Años después, el caso de Danri sería de estudio, y daría mucho de qué hablar abriendo una
nueva línea de investigación. Los aparatos de barrido electro-neuronal mostrarían actividad
cerebral en zonas donde nunca antes se habían percibido. Los técnicos estaban sorprendidos, y
los investigadores aún más. ¿Qué era aquello?
*******
Un sonido leve y grave indicó a Danri que, en el exterior, la visita dotudiana se había
presentado fiel a su cita. Lo que ellos llamaban solidaridad dotudiana, era un requisito
indispensable para la supervivencia en aquel planeta. Con el paso de los años había entendido
que la vida en la estación no era tan dura. En Dotu se había establecido un calendario por el
cual, una vez cada siete días dotudianos, cada uno de los habitantes de la zona debían visitar a
algún vecino asignado.
Danri se levantó con cierto esfuerzo, pero bastante mejor que antes, y ordenó la apertura de la
puerta magnética. Un calor sofocante se coló por la entrada, a la vez que entraba Xirta.
Xirta era mujer pequeña pero valiente. Danri jamás había conocido a una mujer tan aguerrida.
Tenía unos cuantos años más que él, y al igual que él procedía de la estación y poseía la
calificación académica más alta que se podía conseguir en el sistema. Pero eso, pocos lo
sabían. Hacía ya tiempo que habitaba en el planeta, realizaba su trabajo con bastante éxito y su
mayor preocupación era sacar a su extensa prole de aquel maldito planeta.
‐Hola! ¿Qué tal te encuentras? ‐preguntó Xirta.
‐Bien ‐mintió Danri.
‐Pues no tienes buena cara ‐observó Xirta.
‐Es que he tenido que realizar una inspección un poco más larga de lo habitual, pero seguro que
mañana estoy mejor.
Xirta le miró de reojo. Ella también sabía los efectos que tenía sobre el cuerpo ese maldito
planeta. El cansancio y una anemia galopante, además del tremendo esfuerzo de criar y educar
a sus cinco hijos, la estaban debilitando aún más que a él por momentos. Danri sabía que los
hijos de Xirta saldrían adelante, incluso sobresaldrían. A pesar de su juventud todos habían
asimilado la exigencia de cooperar entre ellos y con los demás, aprendida de la cooperación
entre sus progenitores, y cierto orden que sin duda venía de la necesidad de establecer
prioridades en las situaciones extremas. El caso de Xirta era solo un ejemplo. En ese planeta
Danri había visto casos similares. Y aún sabían que había planetas en las que la vida se
desarrollaba en condiciones peores.
‐Te he traído un poco de comida ‐anunció Xirta. Danri la sonrió agradecido, y recordó su última
conversación en la que ella dudaba que él se alimentara correctamente. Que a pesar de sus
obligaciones Xirta fuera capaz de acordarse de él, le enterneció terriblemente.

‐A ver qué hay; sopa y proteínas. Muchas gracias Xirta ‐como siempre Xirta había acertado de
pleno.
‐Debo irme Danri‐ en el fondo Xirta sabía que si Danri necesitaba ayuda la pediría‐. Espero que
mañana tengas mejor cara.
Xirta se despidió, y al salir, una ráfaga de bochorno inundó la sala.
La luz indicadora de mensaje parpadeó de nuevo. Mouri había vuelto. El mensaje de Mouri
consistía esta vez en una serie de fotos tridimensionales. Las fotos mostraban a Mouri en
actitud relajada, probablemente en la zona de ocio de la nave. Aparecía con amigos que Danri
no conocía. También estaban Ada y Sarske. Parecían estar pasándoselo bien. En las últimas
fotos aparecía también Luda. Danri observó detenidamente a una desconocida Luda, para
después apartar sus pensamientos. El pasado era solo eso: el pasado. Danri presionó el cristal
táctil para que empezara a grabarle. Había estado pensando en el problema de Mouri con el
condensador positrónico, y creía que la solución pasaba por ampliar el tiempo de carga.
También le mandaba saludos para Ada y Sarske.
El cuerpo le pedía más reposo. Danri devoró la comida que le había traído Xirta, y después
buscó entre los cilindros dosificadores el que tenía efecto sedante. Se inyectó dos dosis. A
veces le ocurría que estaba tan físicamente agotado, que la mente se negaba dormir. Pero
mañana tenía mucho papeleo por resolver, y muchas tomas que revisar.
A la mañana siguiente se arrepentiría de haberse introducido dos dosis. Su sueño era negro y
pesado, viscoso. Volvía otra vez a estar en aquel vacío de la prueba: estaba solo en el vacío, no
existía nada salvo su mente. Y de nuevo, como una pequeña luz en la oscuridad, volvía otra vez
a sentir muchas presencias. Era muchas personas y a la vez ninguna. Reconoció en aquellas
presencias a algunos de sus amigos. Les llamaba, pero no atendían, por lo menos al principio.
Para su sorpresa, percibía sensaciones que nunca hubiera imaginado en sus amigos. Había
miedo, sobretodo. Algunos tenían miedo de él. ¿Por qué? Danri se centró en primer lugar en
Kouri. En algún momento del vacío del tiempo en aquel lugar, Danri notó un breve contacto con
Kouri, y luego desapareció. Kouri desapareció de su percepción. Lomax fue el siguiente. Esta
vez Danri intentó ser más suave‐ ¡Soy yo! –intentaba decirle. Pero, de la misma manera, Lomax
desapareció cuando por fin parecía que habían entablado algún tipo de contacto, esta vez algo
más largo. Con Tulla y Sarske la historia fue igual. Frustrado, buscó en su interior respuestas,
pero no las encontraba. Trató de buscar algún tipo de consuelo, y recordó a su padre. Al morir
su madre, su padre le había adiestrado para que sucediera lo que sucediera, él fuera capaz de
valerse por sí mismo, que no dependiera de nadie. ¿Cómo podía haber olvidado esas lecciones?
Ahora Danri solo podía llorar y, esta vez, sí sintió la humedad viscosa en su cara. ¿Humedad?
Fue lo último que recordó del vacío.
‐Chico, enhorabuena, has batido un record ‐era una voz desconocida la que hablaba. No tardó
en darse cuenta de que estaba desnudo y mojado.

Danri despertó de su sueño, pero no se sintió con fuerzas para levantarse. Remoloneó en la
cama. Más tarde se lo habían explicado todo. Lo llamaban “Privación sensorial”. La prueba
consistía en sumergir al sujeto en una cámara cilíndrica que contenía un líquido viscoso. Eran
las mismas cámaras utilizadas para la animación suspendida en la nave cuando los viajes se
hacían extremadamente largos. El fluido que contenía era una especie de líquido amniótico que
permitía cierto intercambio de gases, y que podía contener incluso nutrientes. Varios suaves
chorros horizontales dispuestos periódicamente a lo alto de la cámara, mantenían al sujeto en
una posición determinada. La prueba a la que sometían a los candidatos a exploradores
consistía en eliminar la parte sensorial del cuerpo (vista, oído, tacto y posicionamiento
espacial), pero mantener la parte consciente del cerebro activa. En alguna ocasión había
ocurrido que por causas desconocidas, algún tripulante de la nave durante la animación
suspendida recuperaba la parte consciente de su cerebro, pero no el control del resto del
cuerpo. Eso creaba una situación incómoda, porque el ordenador que controlaba el proceso
estaba programado para que finalizase de un modo muy concreto. El ordenador obedecía a las
órdenes de tiempo estipuladas para la duración de cada animación. Si un tripulante
“despertaba” antes de tiempo, simplemente moría. Ahora los ordenadores habían sido
modificados para que, si reconocían cierto tipo de ondas cerebrales, iniciaran la tarea de
finalización del proceso para ese sujeto.
Pero estas ondas cerebrales no eran fácilmente reconocibles. Debían tener una intensidad
determinada para que el ordenador las reconociera. La prueba tenía un doble objetivo: por una
parte mostrar a los novatos la manera de llegar a ese estado, y por otra medir sus capacidades
psicológicas al no informarles en qué consistía exactamente ni qué dificultades se iban a
encontrar. Danri llamaría a este segundo objetivo tortura.
Los médicos y neurólogos de la sala analizaban los parámetros vitales de cada sujeto:
frecuencia cardiaca, presión arterial, aumento de enzimas cardiacas, producción de hormonas
como la adrenalina, niveles de oxigeno en sangre y cerebro. Si era necesario, transmitían a
través del líquido vital las drogas que ayudaban a estabilizar al sujeto, aunque claro, eso
restaba puntos. También medían la actividad eléctrica del cerebro, donde se situaba esta, y las
ondas cerebrales alfa. Los sujetos atravesaban varías etapas: la primera era de terror, después
pasaban a una fase de aceptación, que solía corresponder a la fase en la que creían que
estaban muertos. La última era una fase filosófica: pienso, luego existo, luego no puedo estar
muerto. Era en esa fase cuando los sujetos alcanzaban una intensidad alta de ondas alfa, y
cuando procedían a despertar. Se había establecido un límite de 6 horas.
Los médicos observaron en Danri que había alcanzado la tercera fase en menos de una hora, lo
que era todo un record. Ante la precocidad del muchacho, se decidió prolongar un poco más su
estancia en la cámara, a ver qué encontraban. Al final le habían conducido hasta el límite
máximo establecido, mientras que sus compañeros Kouri, Lomax, Tulla y los demás novatos del
grupo de la prueba 156‐AF‐J‐32, habían salido mucho antes con una calificación más que
aceptable. Las nuevas ondas cerebrales que encontraron las llamaron ondas Danri. Aún hoy
eran objeto de estudio, y de vez en cuando Danri era requerido para someterse a más
experimentos, a las que él siempre se negaba.

Cuando le sacaron de la cámara, lo primero que vio fue al señor alto y peludo, y detrás de él
estaban sus compañeros, realmente sonrientes. El señor peludo le dio la enhorabuena, y Danri
pensó que le importaba un carajo lo que decía este señor, solo quería huir de allí. Sus
compañeros se acercaron a él:
‐¡Ala, Chaval! Que tío más alucinante eres ‐decía uno de sus amigos, no sabía quién.
‐Joe, chaval. Casi rompes las máquinas ‐decía otro distinto, pero seguía sin saber quién‐. ¿Cómo
lo has hecho?
Danri estaba demasiado confuso como para recibir el apoyo de sus compañeros. No quería a
nadie cerca. Se había aferrado a la última idea que había pasado por su cerebro como su nueva
tabla de salvación. Solo quería irse y que le dejaran en paz. Salió corriendo desnudo de la sala.
Los demás le miraron irse, asombrados.
Cuando consiguieron alcanzarle y tranquilizarle, Danri se dio cuenta que no quería hablar de su
traumática experiencia. Aun así, abrigado con una manta, no pudo evitar las preguntas de sus
compañeros:
‐¿Cómo lo has hecho?
‐¿Qué sentías?
‐¿Podías ver el mundo de fuera? ¿Podías ver el espacio y el tiempo?
‐¿Existe Dios?
Sus compañeros comenzaron a sentirse molestos cuando comprobaron que Danri no tenía
respuestas. O no quería dárselas. Querían hacerle ver que, si no hubiera sido por él, a lo mejor
ellos no hubieran superado la prueba con tanto éxito. Todos sus amigos tenían un punto en
común, que habían comentado entre ellos y querían resolver: en algún momento de la prueba,
se habían acordado de Danri, y en ese momento, habían alcanzado el impulso suficiente para
alcanzar la intensidad de ondas alfa requerido y finalizar así la prueba. Danri hubiera llorado allí
mismo si hubiera podido. No odiaba a sus compañeros, pero algo había cambiado en él. Sentía
que su camino era ahora distinto, y ya no quería ser explorador.
La noticia a los superiores de la institución fue tomada como arrogancia por parte de Danri.
Intentaron por todos los modos hacerle cambiar de idea, pero no lo lograron. Ya no podían
ofrecerle lo que él quería. Aún así, le permitieron un destino lejos de la estación. Un destino que
al fin y al cabo había elegido él: Dotu.
*******
Se había pasado cerca de una hora remoloneando en la cama, pensando en si debiera cambiar
su estilo de vida, o si podía hacerlo y cómo. Después de tanto tiempo, ya no conseguía

encontrar esos estímulos que incrementaban sus ondas alfa. Al final se había levantado con
desgana y se había puesto a hacer su trabajo. Hoy le tocaba hacer a él visita dotudiana, y se
propuso llevar algún presente. Folay, Patka y Soren también sabían lo que significaba la
solidaridad dotudiana. Ahora se encontraba mucho mejor.
Ahora iban a hacer siete años de su estancia en Dotu, y cada vez le pesaban más. Ese planeta
había sido una de las mayores fuentes de sufrimiento, aunque también le había dado valiosas
lecciones. Hoy le tocaba a él hacer la visita dotudiana. Pensó qué presente podría llevar a la
comuna de Forley, Partka y Soren. No estaba solo. Pensó alegremente que en el fondo le
gustaba la eficiencia de Dotu, y que cada uno fuera capaz de resolver sus problemas, sin
endosárselos completamente al compañero.
Danri se permitió una sonrisa cuando vio el parpadeo del mensaje. Esperaba haber ayudado a
Mouri con lo del condensador positrónico. Al fin y al cabo, Mouri era un caso aparte.

Mi abrigo y yo (por Alberto Villares Fernández)
(17/06/2012)
Usted perdone señora, que con el abrigo tan grande que llevo siempre voy molestando a todas
partes. A veces me dicen, medio en broma, que debería pagar dos asientos en lugar de uno,
que si mi abrigo es tan grande como una persona también se aprovecha del servicio de este
tren. ¿Qué le parece señora? ¡Un abrigo con rango de persona! Si supieran la cantidad de
aventuras que hemos pasado juntos mi abrigo y yo. Nunca me lo quito, es mi protección.
¡Incluso en verano me mudo a Noruega! ¿Qué le parece señora? ¡Señora!

Julio

Siempre contigo
(01/07/2012)
Oí abrirse la puerta. Eras tú. Noté algo diferente en tu rostro. Sonreías.
-¿No ibas a estar de viaje durante toda la semana?
-Se ha cancelado. Quería volver contigo. Por cierto, quiero contarte algo muy importante.
-Dime.
Fue entonces cuando me lo contaste. No todos los días te cuentan que tu novio tiene dos hijos
de una relación anterior.
Por supuesto, me enfadé. Después de ocho meses de relación y tres viviendo juntos, pensaba
que era el tipo de cosas que tendría que saber ya de ti.
Tras mucho insistir, finalmente me convenciste de que te perdonase por no haberme dicho nada
hasta ahora. Me propusiste presentármelos. Acepté.
Aquel encuentro con tus hijos fue extraño. El pequeño, de tres años, era una ricura. Respecto al
mayor, de doce, su reacción al verme fue difícil de describir. Me miraba fija y constantemente
con sus ojos abiertos como platos, como si yo fuera una extraterrestre. Pensé que ese niño
tenía algo raro.
Los siguientes días estuviste simpatiquísimo conmigo. A pesar de nuestro desencuentro inicial,
fueron maravillosos. Recuerdo que fue uno de esos días cuando me regalaste mi colgante, esta
baratija con nuestros nombres inscritos de la que nunca me he desprendido desde entonces.
Pero apenas unos días después cambiaste. Empezó tu locura. Cierto día, poco después de que
entraras a casa, te hablé de las cosas que habíamos hecho durante los últimos días.
Sorprendentemente, parecías no recordar nada. Decías que realmente te habías ido de viaje y
que acababas de volver en ese momento.
Aquella noche fue rara. Cada uno decía al otro que debía recibir tratamiento porque
probablemente se había vuelto loco. Te hablé del día en que me presentaste a tus hijos. Me
dijiste que simplemente no tenías hijos. También te enseñé el colgante que me habías regalado.
No lo reconociste, dijiste que me lo habría comprado yo. Nada tenía sentido. Discutimos.
La situación fue tensa hasta que unos días después volviste a irte a otro de tus viajes de
trabajo, que supuestamente te tendría fuera una semana. No sabía cómo serían las cosas
cuando volvieras.

Sin embargo, volviste a presentarte en casa apenas unas horas después de irte. Venías con tus
hijos. Me dijiste que el viaje se había suspendido y que habías aprovechado para recoger a tus
hijos. Volvías a estar amabilísimo conmigo, como si nunca hubiéramos discutido. Volví a notar
algo diferente en tu rostro, como si hubieras trabajado mucho últimamente, pero no te
recordaba así cuando saliste por la puerta.
De nuevo, los días siguientes fueron maravillosos. Cada vez traías más a tus hijos a casa, y
poco a poco fui acostumbrándome a ellos.
Pero aquello duró poco. Unos días después, cuando entraste en casa, volviste a decir que en
realidad regresabas de un viaje de una semana. Volviste a no recordar nada de los últimos días
que habíamos pasado juntos. Negabas que hubieras estado en casa y ni siquiera admitías la
existencia de tus hijos. Volvimos a discutir y a llamarnos loco el uno al otro.
Continuamos instalados en esta extraña rutina durante meses. Cada vez que volvías de un
supuesto viaje, que obviamente no había tenido lugar porque habías estado conmigo, tu rostro
volvía a estar pletórico, pero tu espíritu enloquecía, no recordabas nada y me gritabas. Llegué a
preguntarme si utilizabas algún tipo de cosmético que te estaba afectando al cerebro. Por tu
parte, tú no dejabas de llamarme loca, decías que me inventaba amigos imaginarios. Nuestras
discusiones se oían en toda la planta del edificio, y más de una vez nuestro vecino de planta,
aquel señor tan mayor y tan amable, llamó a la puerta preocupado, intentando mediar. Incluso
hubo algunas veces en que, cuando su hijo estaba de visita en su casa, se presentaban ambos
en nuestra puerta ante nuestros gritos, siempre con rostros compungidos, tratando de evitar la
disputa.
En realidad, sólo nuestras fogosas reconciliaciones conseguían que nos aguantásemos
mutuamente durante esos días. Pero los momentos posteriores al sexo eran extraños: sabíamos
que el otro seguía creyendo su propia versión totalmente incompatible con la otra. Seguíamos
creyendo que el otro estaba loco, así que evitábamos hablar para volver a discutir. No te sale
discutir con quien acabas de hacer el amor. Al menos, no inmediatamente.
Cada vez que te ibas de viaje, volvías de repente al cabo de unas horas, con tu rostro cada vez
más curtido pero con tu alma más amable y cariñosa, y hacías como si jamás hubiéramos
discutido. Volvía a ver a tus hijos, a esas pobres criaturas de las que renegabas en tus
momentos malos. Les tomé verdadero cariño, y tras unos meses se atrevieron a empezar a
llamarme mamá. Se les veía faltos de cariño por parte de su propia madre. Los pobres habrían
llamado mamá a cualquier mujer adulta que les hubiera tratado como yo lo hacía.
Tu otra personalidad, la que volvía de los viajes, aumentó su paranoia. Un día me confesaste
que, viendo que alguien usaba tu ropa y tus cosas en tu ausencia, contratase a un detective
privado para que vigilase nuestra casa. No obstante, admitiste que el detective no vio entrar en
casa a nadie que no fueras tú mismo. Incluso mandaste analizar restos de pelo en la casa para
demostrar que tenía un amante. Todos los restos que encontraste en la casa eran tuyos o míos,
salvo unos pocos que, según los tipos de la clínica de análisis genéticos, eran de un familiar

directo tuyo. ¡Por supuesto, eran de tus hijos, tal y como te decía una y otra vez sin que me
escucharas! ¡Tus hijos! ¡Tenías que reconocerlos, maldita sea!
Cierto día, hablando con tu yo amable, el que siempre volvía cancelando sus viajes, el que tenía
el rostro cada vez más envejecido, me revelaste que tu padre era, en realidad, uno de mis
compañeros de trabajo. Se trataba de un tipo con barba y gafas, muy afable, al que le faltarían
un par de años para jubilarse. Llevaba años coincidiendo con aquel tipo en el descanso para el
café, y de hecho solíamos charlar. ¡Menuda sorpresa! Él mismo me lo pudo confirmar al día
siguiente en la hora del café, cuando le pregunté por su familia. Se mostró muy gratamente
sorprendido de que yo fuera aquella novia de la que su hijo le hablaba.
Pero, tal y como me imaginaba, la siguiente vez que “volviste” de viaje negaste que tu padre
fuera tal persona, e incluso negaste que tu padre viviera en la ciudad. Decididamente, vivíamos
en realidades paralelas. Tuvimos más discusiones y más reconciliaciones.
Quedarme embarazada desató la euforia de tu personalidad amable, que por aquel entonces ya
aparentaba unos diez años más que la otra. Tu otra personalidad también se ilusionó, y esto
sirvió para rebajar el nivel y la frecuencia de nuestras discusiones. Llegamos a un punto en que
los dos aparentamos aceptar la locura del otro y evitábamos cualquier tema de conversación
que la recordase. Cuando “volvías” de tus viajes, ninguno de los dos comentaba los días
anteriores. Sabíamos que, si lo hacíamos, volveríamos a discutir.
Siempre ocurría que, horas después de irte a cada viaje, regresaba tu yo algo envejecido y
maravilloso. Tus hijos se entusiasmaron cuando mi tripa empezó a ser visible. Se pasaban el
rato acariciándomela, especialmente el mayor. El chico miraba a su hermano y, volviendo su
mirada hacia ti, te decía que se acordaba de todo. Era bonito ver el entrañable recuerdo parecía
tener de cuando su madre se quedó embarazada de su hermano pequeño.
El día del parto ocurrió en una de tus fases de aspecto juvenil en las que me tomabas por loca.
No obstante, me trataste muy bien. Hacía tiempo que evitábamos totalmente cualquier tema
de conversación que nos hiciese discutir. Aquel día era importante y nada podía estropearlo.
Tras un parto sin complicaciones pero agotador, conociste a tu bebé.
En tu siguiente viaje, tu yo algo envejecido se volcó con su nuevo hijo. Tus otros dos hijos
recibieron con entusiasmo a su hermano, especialmente el mayor, que era capaz de estar
largos ratos contemplándolo sin decir nada.
Un día, mirando al bebé y a tus otros dos hijos, no pude contenerme.
-Antonio, dime la verdad –conseguí articular al fin.
-¿Qué quieres decir? –respondiste.
-El bebé no se parece mucho a sus dos hermanos. Esa no es la palabra apropiada.

Callaste.
-No se parece mucho –volví a hablar – porque, de hecho, el bebé es ellos. Los tres son la misma
persona exactamente.
Seguías en silencio.
-Y el mayor de los tres lo sabe –continué-. Sabe que se mira a sí mismo cuando mira a su
supuesto hermano de cuatro años o cuando mira al bebé.
Tu rostro se transfiguró. No esperabas que me diera cuenta. Subestimaste la capacidad de una
madre para reconocer a sus hijos.
-Explícamelo todo, Antonio. La maquinita esa que estabais haciendo en tu empresa… ésa que
por la que tanto tenías que viajar a los laboratorios y a las fábricas… funcionó finalmente,
¿verdad?
Inicialmente no lograste articular palabra. Poco después, por fin hablaste.
-Vale, creo que debes saber la verdad –admitiste finalmente -. La máquina funcionará.
Ahora todo cuadraba en mi mente.
-¿Cuántos años más tienes?
-Cuando vine por primera vez, hace año y medio, tenía tres años más. Ahora tengo doce años
de más. Todo este tiempo he estado yendo y viniendo desde mi tiempo hasta aquí. No puedo
quedarme aquí porque tengo que pasar tiempo allí, en el futuro. Es su verdadero tiempo –dijiste
mientras señalabas al bebé, y luego a los otros dos chicos-, no puedo robarle su tiempo. No
puedo permitirme envejecer aquí, le debo a él mi tiempo de juventud, y su verdadero tiempo es
aquél. Pero cada dos o tres meses allí vuelvo aquí, donde sólo han pasado una o dos semanas.
No puedo evitarlo. A veces me voy a sus respectivos tiempos –dijiste mientras señalabas al
chico de trece años y al niño de cuatro- y me los traigo para que te vean.
Guardé silencio.
-¿Por qué? ¿Tan mal envejeceré? ¿Tan fea seré en el futuro –dije entre risas nerviosas-, como
para que tengas volver tanto para recordarme joven? ¿Por qué no te quedas en el futuro,
envejeciendo conmigo?
Miraste al suelo. Entonces sentí una punzada en el corazón. Fui incapaz de articular palabra.
-Ya te has dado cuenta… -dijiste por fin-. Solo aquí estás. Allí nos dejaste. Quería volver a verte.
Y ellos… quiero decir, él merecía volver a verte.

-¿Cu… cuándo ocurrirá?
Me tapaste la boca con la mano.
-No… Dejémoslo en que aquella máquina funcionará un par de años después de… no, es mejor
que no lo sepas.
Mi hijo de trece años se acercó para abrazarme. Su versión de cuatro años se sentía confuso. Su
versión de bebé seguía feliz en su cuna.
-¡Cuánto te eché de menos cuando nos dejaste…! ¡Cuánto…! -dijiste mientras me acariciabas la
cara-. No podía evitar hacer todo lo posible para volver a verte. ¡No podía! Al poco de que
lográsemos hacer funcionar aquella máquina, recordé y lamenté todo el tiempo que había
pasado durante los años anteriores sin ti por culpa de mis viajes de trabajo, todo el tiempo que
perdí sin pasar tiempo contigo. Recordé también lo que siempre creí que fue tu locura, todas
aquellas historias que me decías de que yo volvía poco después de irme y me quedaba contigo.
Por aquel entonces yo pensaba que todo aquello era un truco de tu mente para hacerte olvidar
que te encontrabas sola. Nunca lo admití, pero en esa época me sentía culpable porque creía
que era mi actitud, mi tendencia a dejarte tanto tiempo sola, lo que te había vuelto loca.
Pensaba que esos supuestos hijos míos de los que me hablabas eran tu proyección del deseo de
tener hijos, de no sentirte sola… Recuerdo también que, durante algún tiempo, me planteé que
quizás la explicación fuera más simple y que tuvieras un amante, pues mis cosas siempre
estaban desordenadas cuando volvía de mis viajes de trabajo. Cuando el detective me dijo que
sólo yo entraba en casa, pero que había restos genéticos de alguien que parecía un familiar
directo mío, pensé que la cosa simplemente no tenía sentido, pues ni siquiera tengo hermanos.
Pero años más tarde… cuando ya no estabas con nosotros… cuando por fin logramos que
aquella máquina funcionase… recordé todo aquello y descubrí que todo cuadraba. No sólo
podía hacerlo: iba a hacerlo. Era mucho más plausible que lo hiciera y que todo fuera el
resultado de que lo iba a hacer, a que simplemente todo hubiera sido fruto de tu locura. Tenía
mucho más sentido que aquel misterioso visitante siempre hubiera sido yo mismo, a que la
explicación hubiera sido cualquier otra.
Me sentía aturdida ante lo que me decías. Seguiste hablando.
-Decidí que me presentaría en tu tiempo cada vez que mi yo de tu tiempo se fuera de viaje.
Literalmente, aprovecharía el tiempo perdido. Me di cuenta de que, cada vez que me
presentase en casa y te dijera que el viaje se había cancelado, sólo podrías creerme mientras
yo no fuera mucho más viejo que mi yo de tu época. Sólo podría presentarme como yo mismo
hasta una determinada edad. Sé que, cuando tenga más edad, ya no podré presentarme como
yo mismo. Me tendré que limitar a tenerte cerca y a mirarte. Si piensas un poco, sabrás de
quién estoy hablando.
Entonces recordé a mi compañero de trabajo, aquel tipo que estaba a punto de jubilarse.
-¡Mi compañero de trabajo, el que dices que es tu padre!

-Efectivamente, no es mi padre. Seré yo. Y más adelante seré el anciano que ahora tienes como
vecino en la puerta de enfrente. Cuando nuestro hijo sea mayor y ya no me necesite
constantemente a su lado, empezaré a vivir en este tiempo permanentemente para seguir
estando junto a ti. Siempre contigo.
Me llevé la mano a la boca.
-Entonces –logré articular- el hijo del vecino, aquel hombre que viene a veces a visitarle, es…
-dije mientras miraba a la cuna, luego al niño de cuatro años, y luego al de trece.
-Efectivamente.
No pude contener mis lágrimas. Me abracé al chico de trece años, que ya no podía ocultar su
propia emoción. Luego me abracé a ti.
-¿Cómo moriré? –logré articular por fin.
-No es bueno que te hayas enterado. Cuánto menos sepas, mejor. Sólo sé que no puede
evitarse. Lo intenté, muchos yos lo intentamos. No pudimos, no podremos. La línea del tiempo
es única, el futuro es consecuencia del pasado y, desde que aquellas máquinas entrarán o
entraron en juego, el pasado también es consecuencia del futuro. No se puede cambiar. Por
ejemplo, no puedo viajar al pasado y matar a mi madre antes de concebirme, pues entonces yo
no habría nacido y no podría haber llegado a viajar al pasado para asesinarla. Si viajo desde el
futuro al pasado, al llegar al pasado sólo podré hacer cosas que de hecho den lugar al futuro del
que efectivamente procedo. Sólo hay una línea temporal en la que el futuro es consecuencia
consistente del pasado y el pasado es consecuencia consistente del futuro. Me temo que lo de ir
al pasado para cambiarlo y crear líneas temporales alternativas es sólo cosas de las películas.
No funciona así.
Medité sobre aquello. Tenía que prepararme.
Al día siguiente, al llegar la hora del café en el trabajo, esperé a quedarme sola con tu yo mayor
que estaba a punto de jubilarse, tu yo de sesenta y pico años al que había tomado por tu padre.
Sin mediar palabra, te dije que me acompañases a los baños de la empresa. Allí comencé a
besarte y cerramos con llave. Llorabas de alegría.
Aquel día me despedí del trabajo.
Al volver a casa, llamé a la puerta del vecino. Saliste anciano, leal y enamorado como siempre.
Te besé en la boca. Nunca he visto un rostro de mayor felicidad en un ser humano.
Entonces sacaste un colgante de tu bolsillo. Era igual que el que llevaba puesto yo misma
desde que me lo regalaste tanto tiempo atrás.

-No es igual, es el mismo -dijiste con tu voz quebrada por la edad-. Lo guardé cuando nos
dejaste, y desde entonces lo he tenido siempre conmigo.
Me llevé la mano al cuello para tocar mi propio colgante. Mientras tanto, tu mano nudosa y
arrugada mostraba, extendida, el otro colgante.
-Estará conmigo hasta el día en que yo mismo muera –continuaste-. Ese día, mi yo más joven
vendrá y lo tomará para regalártelo a ti el día recuerdas que él te lo regaló. Fue así como llegó a
ti, así que procedía del futuro. Pero, en el futuro, yo lo tendré porque tú lo tuviste. Así que en el
pasado procede del futuro, y en el futuro procede del pasado. Nunca fue forjado y nunca será
destruido. Es tan eterno como nosotros -dijiste mientras me cogías la mano.
Me emocioné mientras miraba mi propio colgante, que era el mismo que el que tú sostenías en
tu mano aunque unos años más viejo… o unos años más joven, según se mirase.
-¿Cómo es posible que tenga nuestros nombres inscritos?
Te encogiste de hombros.
-Supongo que, si no los hubiera tenido, no habría decidido regalártelo -respondiste.
No creo que las personas estemos hechas para entender la causalidad circular ni las cosas sin
principio ni fin, así que simplemente decidí que no perdería el tiempo que me quedaba
intentando entender aquello. Por el contrario, pasé las siguientes semanas tratando de
aprovechar cada momento, cada segundo, contigo y con el niño (los niños). Salimos, reímos,
hicimos pequeñas cosas que siempre había deseado, disfrutamos, nos amamos.
Esta mañana, una versión tuya apenas algo mayor que la que corresponde con este tiempo se
presentó en casa y, acalorado, se empeñó en que me tomase una pastilla y en que nos
fuéramos al hospital. Entonces, tu yo anciano salió del apartamento de enfrente y trató de
frenar a tu yo más joven, diciéndole que sería inútil. No logró hacerle desistir.
Ya en la calle, nos encontramos con otro tú que cargaba con un desfibrilador. Otros tús más
mayores se presentaron y trataron de convencer a los dos más jóvenes de que era inútil. Se
sumaron a la escena más tús de diferentes edades.
Ahora me encuentro en el coche, yendo hacia el hospital acompañada por otros cuatro tús.
Otros varios coches nos acompañan y tú vas en todos ellos. Comprendo que no has podido
evitar volver una y otra vez a este momento.
Me encuentro rodeada por la persona que más me ha querido y me querrá jamás.
Sonrío. No podría estar más plena.
Admito mi destino. No tengo miedo.

Conclusiones
(01/07/2012)
Me duele la cabeza.
Miro a mi alrededor. En una dirección veo un campo de vegetación morada que se extiende a lo
largo de suaves colinas. En la dirección opuesta veo la caída hacia un enorme acantilado. El
cielo, de tono rojizo, está llenos de estrellas.
Estoy embutido dentro de un aparatoso traje espacial con casco y bombona de oxígeno.
¿Qué es este lugar? ¿Qué demonios estoy haciendo aquí?
Siento angustia. Aparecer sin más en un lugar desconocido es angustioso. Aparecer sin más en
lo que parece ser un planeta desconocido y deshabitado es, si cabe, aún más angustioso.
¿Cuánto aire queda en mi bombona de oxígeno? ¿Dónde hay comida o agua? Siento que mi
pulso se acelera.
Miro al suelo y veo muchas huellas que parecen de mis botas. He llegado andando hasta aquí.
Por algún motivo no recuerdo nada, pero he llegado aquí por mí mismo.
Observo la dirección de la que proceden las huellas y trato de seguir su rastro hacia atrás. No
tengo alternativa.
Al cabo de una hora siguiendo el rastro, llego a lo que parece una construcción humana. Tiene
una puerta. Pulso un botón y la puerta se abre.
Entro en lo que parece una exclusa de despresurización. Pulso otro botón, la exclusa se llena de
aire y se abre una segunda puerta. Entro.
Me encuentro en lo que parece una pequeña base humana. Me arriesgo a abrir el casco de mi
traje espacial y compruebo, que efectivamente, aquí dentro puedo respirar. Junto a la puerta de
salida hay dos huecos para trajes espaciales, pero no hay ninguno de los dos. Dado que las
huellas que he seguido procedían de este lugar, es probable que uno de ellos sea precisamente
el que llevo puesto.
Exploro la base. En el complejo hay una de esas cocinas que es capaz de generar
sintéticamente varios alimentos, incluso carne sintética. Siento un gran alivio, pues mis
necesidades básicas están cubiertas, al menos a corto plazo.

También hay un servicio, un salón y dos habitaciones con una cama cada una y un mobiliario
muy básico. Una de de las dos habitaciones está ordenada y la otra no. En cada sala hay un
rudimentario ordenador.
En el salón hay todo tipo de artilugios científicos. Descubro que uno de ellos es un analizador
químico inteligente: si metes en él un producto cualquiera, te dice todo lo que sabe de él a
partir de su base de datos. ¿Por qué he podido reconocer para qué sirve ese objeto de un solo
vistazo? En la sala hay otras muchas máquinas y aparatos cuyo cometido conozco, incluidos
algunos robots médicos que permiten realizar diversos tipos de cirugías, e incluso otras
máquinas que permiten realizar pequeños arreglos de bricolaje y reparaciones electrónicas. La
base ha sido diseñada para proveer un alto grado de autosuficiencia.
Entro en la habitación que está desordenada y enciendo el ordenador. Afortunadamente, no
pide clave para entrar.
Tras manipular el ordenador durante un rato, encuentro una foto de su propietario. Voy al baño
y me miro al espejo. El dueño de ese ordenador soy yo mismo. Vivo aquí.
Me quito el resto del traje espacial. Examino el traje y descubro que a la altura del cuello hay
una pajita para absorber algún tipo de líquido, imagino que agua. Tengo sed, lo pruebo.
El sabor de aquel líquido en mi boca es desagradable, lo escupo sin tragarlo. Me pregunto qué
es ese líquido.
Regreso al salón y echo unas gotas del líquido de mi traje en el aparato analizador químico. Al
cabo de unos segundos el aparato completa el análisis y me dice que se trata una sustancia
que produce amnesia si se ingiere. ¿Para qué pondría un líquido amnésico en mi traje, en lugar
de agua? ¿Me he provocado yo mismo esta amnesia? ¿Para qué?
Vuelvo a examinar al traje espacial en busca de nuevas sorpresas. De hecho las hay, pues
encuentro una pistola. ¿Es éste un planeta peligroso? ¿De qué podría querer defenderme con
una pistola? Si tengo que defenderme de algo, me inquieta no saber qué es.
Regreso al ordenador en busca de información. Consigo encontrar algunos archivos con
información sobre lo que parece ser el planeta en que me encuentro. Según esos archivos, en
este planeta no hay fauna, sólo flora. ¿Entonces, de quién tendría que defenderme con una
pistola? Miro de reojo la otra habitación, la que está ordenada, la que podría ser de mi
compañero de base.
Tengo que averiguar qué ocurre aquí. Me pongo el traje espacial y salgo de la base. Tengo que
volver al lugar donde perdí la memoria.
Conclusión 1

Tras una hora andando, regreso al lugar donde perdí la memoria, aquel borde de acantilado
rodeado de plantas moradas.
Examino las huellas del suelo. Hay huellas de dos tamaños de botas diferentes. No llegué aquí
solo.
Cerca del lugar encuentro que la tierra forma un surco en dirección hacia el acantilado. Algo
pesado fue arrastrado por el suelo hasta el acantilado. Me acerco hacia el acantilado y miro al
fondo.
Entonces veo a lo lejos, abajo, un traje espacial. Me gustaría bajar para observarlo más de
cerca, pero para bajar de este acantilado tendría que dar un gran rodeo y no conozco (o no
recuerdo conocer) la zona.
Recapitulando, tengo una pistola, hay un cuerpo tirado en un acantilado, llevaba un líquido
amnésico… Maldita sea, yo maté al tipo cuyo cuerpo está allí abajo, al fondo del acantilado.
Probablemente aquel tipo fuera mi compañero de base y por eso falta su traje espacial junto a
la puerta de la base. ¿Por qué lo hice?
Antes de emprender el camino de vuelta a la base, me llevo la mano a la cara, me duele. Por
algún motivo, miro a las plantas moradas del suelo y arranco varias de ellas. Tengo la sensación
de que esas plantas me calmarán.
Regreso a la base. Tras quitarme el traje, me como las plantas que he traído conmigo. Noto que
tengo que hacerlo. Al cabo de unos minutos, el dolor de mi cara desaparece.
Me pongo a los mandos del ordenador. Tengo que averiguar el motivo por el que maté a mi
compañero de base.
Encuentro fotos de mi pasado. Repaso correos electrónicos, fotos, vídeos, lo repaso todo.
Descubro por qué estoy aquí. El motivo es menos estimulante de lo que creía. Una ley galáctica
dice que cualquier planeta en el que habiten únicamente individuos de una única nación
colonizadora durante diez años seguidos será considerado automáticamente propiedad única
de dicha nación mientras siga existiendo al menos un habitante de dicha nación. El planeta en
que me encuentro no tenía recursos estratégicos que recomendasen colonizarlo
inmediatamente, pero mi país decidió preservarlo por si acaso. Así que mi misión, la de mi
compañero y yo, era simplemente estar aquí. No teníamos nada que hacer, salvo estar. Por lo
visto, cada tres meses tenemos una conversación remota con la estación nacional más cercana,
en el otro extremo de este sistema solar. Bueno, lo de conversación es un eufemismo, pues
transcurre una hora entre cada frase y cada respuesta (media hora de ida y media hora de
vuelta), dada la enorme distancia que hay desde este planeta hasta la estación.

Sigo buscando información en el ordenador. Examinando correos electrónicos y fotos descubro
que tengo una esposa. Bueno, parece que la tenía. En algún momento anterior a emprender
esta misión, descubrí que me fue infiel. Conservo incluso fotos de mi esposa con su amante.
Siento una corazonada. Me acerco al ordenador de la otra habitación y lo enciendo. Tampoco
tiene clave. Encuentro una foto de su usuario. Es el amante de mi mujer.
¡Por eso le maté! Y después me borré la mente para no recordarlo. Temía que, en mis
conversaciones periódicas con la estación, me descubrieran al interrogarme. Así la mejor forma
de que no me descubrieran sería que yo mismo no supiera nada.
Buen plan… salvo porque lo he descubierto, y ahora sé lo que hice.
Conclusión 2
Tras algunas semanas habituándome a la vida en la base, llega el día de mi comunicación con
la estación. No puedo ocultar mi nerviosismo. Al iniciarse la comunicación, explico que mi
compañero murió al caer por un acantilado. La estación me responde pidiéndome que me
ponga ciertos electrodos en la cabeza y que vuelva a contarles la historia. Intuyo que se trata
de un detector de mentiras. Maldita sea, sé que no podré engañarles. Les cuento la verdad de
todo lo que he descubierto.
-Maté a mi compañero de base. Lo hice al descubrir que mi mujer me fue infiel con él -admito.
El tiempo que se toman para darme una respuesta es mayor que el debido a lo que tarda la luz
en llegar a la estación y regresar. La espera es angustiosa.
Finalmente me responden que, dado el enorme coste que supone reemplazarme por otra
persona en la base (el viaje desde la estación hasta este planeta dura casi tres años), seguiré
en ella según lo previsto para cumplir la misión. Indican que, si mi situación empeorase, se
replantearían reemplazarme.
¿Qué quieren decir con que mi situación empeore? ¿Puedo matar a alguien más?
Durante las semanas siguientes, vuelvo regularme a recoger plantas moradas. Son lo único que
calma mi habitual dolor de cabeza. A veces el dolor en mis mejillas y en mi barbilla es
insoportable. Sólo comer aquellas plantas lo hace desaparecer.
Voy redescubriendo todos los procedimientos de la base. Numerosos aparatos electrónicos
registran todos los movimientos realizados. Incluso registran todo el oxígeno que se introduce
en las bombonas de los trajes espaciales.
Entonces descubro algo que no cuadra. El día que perdí la memoria no se cargaron las
bombonas de dos trajes espaciales, sino de una sola bombona.

Vuelvo a analizar mi traje espacial. Observo mi pistola. Descubro que está completamente
cargada, así que no se ha disparado ninguna vez.
Esto no tiene sentido. Vuelvo a examinar las fotos de mi ordenador, aquellas en las que
aparezco con mi esposa, y aquellas en las que mi compañero de base aparece junto a ella. Las
estudio una y otra vez. Las miro de cerca. Hago zoom.
¡Un momento! ¡Son montajes fotográficos! Los rebordes de las siluetas no son perfectos y la luz
reflejada sobre las personas no es consistente con la luz de los lugares donde fueron tomadas.
Sigo analizando mensajes, informes y correos electrónicos. Todos los ficheros en los que hay
referencias a mi compañero de base fueron modificados recientemente.
Llego a la conclusión de que yo no tenía un compañero de base. ¡Estaba aquí solo! Apuesto a
que el traje espacial que descansa en el fondo de aquel acantilado está vacío.
Todo parece indicar que yo realicé todo este montaje. ¿Por qué?
Transcurren las semanas sin que obtenga respuesta. No hago más que darle vueltas en la
cabeza. Entonces llego a la conclusión que lo explica todo.
Pasar tantos años solo, sin compañía humana y en un planeta vacío, es una tarea terriblemente
tediosa. Así que decidí inventarme toda aquella historia de mi esposa, la infidelidad, y el
asesinato para mantenerme entretenido. Sólo proponiéndome misterios a mí mismo y
borrándome la memoria podría soportar el infinito tedio que supone pasar años aquí solo.
No pude evitar sonreír al darme cuenta. Es probable que ya haya hecho esto más veces. Qué
demonios, como el plan es bueno, la próxima vez que el tedio me supere podré volver a ponerlo
en práctica exactamente igual.
Los tipos de la estación lo saben. Sabe que hago esto una y otra vez. Por eso no me castigaron
ni me reemplazaron cuando confesé mi crimen. Saben que estoy aquí solo y que necesito
divertimentos como estos para soportar mi larguísima estancia aquí.
Decido que, dentro de algunas semanas, cuando vuelva a sentir el tedio en mis entrañas y mi
rutina vuelva a ser insoportable, volveré a llevar a cabo el mismo plan. Si funcionó la primera
vez, funcionará también la segunda, ¿verdad?
Conclusión 3
Hoy he visto que el tejido de protección de mi traje espacial se está rajando por el uso. Todavía
no corre peligro mi integridad, pues hay una capa posterior. No obstante, dados los muchos
años que tendré que seguir viviendo aquí, debería arreglar este desperfecto.

Entonces recuerdo que, en el fondo de aquel acantilado, debe seguir estando el traje espacial
vacío que arrojé allí para hacerme creer que había matado a un compañero imaginario. Debería
recuperarlo para volver a tener un traje de repuesto. Estudio los planos de la zona para saber
cómo bajar al fondo del acantilado y me dirijo hacia allí.
Por fin alcanzo el lugar, ante mi tengo el traje espacial.
Mi sorpresa es enorme cuando observo que tras el casco hay carne en estado de putrefacción.
Hay un cuerpo dentro del traje.
Salgo aterrorizado del lugar. Decido que no necesito aquel traje, ya encontraré alguna forma de
arreglar el mío.
Así que realmente maté a alguien. Y urdí un plan para olvidar haberlo hecho. Y urdí otro plan
para que, si lograba descubrir haberlo hecho, creyera que mi motivación había sido pasional.
Así que, después de todo, dije la verdad a la gente de la base. Y ellos consideraron que, a pesar
de mi crimen, no debía abortarse la misión dado el elevado coste de enviar un reemplazo.
¿Por qué tuve que inventarme una estrategia para hacerme creer que mi motivación fue
diferente de la real?
Regreso a la cima del acantilado. Realizo una búsqueda mucho más exhaustiva que las veces
anteriores en que estuve aquí. Finalmente encuentro una barra metálica ensangrentada entre
unas rocas cercanas. Así le maté. No con la pistola.
Recojo algunas plantas moradas, noto que vuelvo a necesitarlas imperiosamente para calmar
mis dolores. Entonces regreso a la base.
Dedico los días siguientes a explorar los alrededores de la base.
Finalmente, a cuatro kilómetros de la base, encuentro una pequeña nave espacial monoplaza,
vacía. La vegetación está quemada alrededor. La turbulencia de estos aparatos al aterrizar
suele quemar la vegetación. Si la vegetación todavía no se ha repuesto, eso significa que el
aterrizaje tuvo lugar hace pocas semanas. Probablemente, alrededor de la fecha en la que
cometí el asesinato.
Así que llega una nave, y alrededor de esa fecha mato a alguien. Probablemente al que llegó.
¿Por qué?
¿Para qué llegó alguien aquí? Tenía el mismo tipo de traje espacial que yo, así que estaba en mi
bando. Pero no llegó a recargar su oxígeno en la base, pues en la base sólo están registradas
las recargas de mi bombona. El tiempo que pasó aquí consumió el oxígeno que él mismo traía.
Así que debió pasar muy poco tiempo antes de que lo matara. ¿Por qué lo maté?

Vuelvo a la base y como plantas moradas. Vuelven a aliviarme. Siento curiosidad y meto las
plantas en el analizador químico automático.
La máquina me explica que esas plantas contienen un componente similar a los opiáceos con
efectos narcóticos y calmantes. Como efectos colaterales, es muy adictivo. Además, es
inmunodepresivo.
¡Así que soy un yonki! Por eso necesito imperiosamente comer aquella cosa cuando me duele la
cabeza. De hecho, mi dolor de cabeza debe ser la forma que tiene mi cuerpo de manifestar mi
adicción.
¿Por qué maté a aquel tipo que llegó en la nave?
Súbitamente, una teoría se forma en mi mente. Vuelvo al ordenador para navegar entre los
archivos de la misión.
No encuentro lo que busco. Entonces miro entre los archivos eliminados. Por fin lo encuentro.
Un documento explica que no tendría que permanecer diez años en aquella base, sino que a los
cinco años sería reemplazado por otra persona y podría volver a la civilización. Un nuevo
vigilante del planeta llegaría y, tras instruirle en las rutinas de la base durante una semana,
regresaría a casa.
Así que maté a mi sustituto. ¿Por qué?
Porque soy adicto a una droga que sólo existe aquí, ¡por eso! Estas plantas moradas no existen
en ningún otro lugar, y probablemente no podría hacerlas crecer en otro hábitat. Así que
dependo de este lugar.
Me inventé el crimen pasional para que, cuando fuera interrogado por el personal de la
estación, ellos creyeran esa versión y pensaran que mi crimen no interferiría con el éxito de la
misión: dado que el coste de traerme otro sustituto sería prohibitivo, no tendrían otra
alternativa que dejarlo correr, así que yo podría permanecer en el planeta consumiendo mis
deseadas plantas moradas. Pero si descubrían que era un drogadicto, entonces pensarían que
mi propia integridad, y por tanto el éxito de la misión, peligrarían a medio plazo, y no tendrían
más remedio que afrontar el coste de mandarme un sustituto.
Maldita sea, estoy jodido. Soy un drogadicto asesino.
Conclusión 4
Mi degeneración ha ido en aumento durante los últimos meses. Cada vez me duele la cabeza
con más frecuencia, y cada vez tengo que consumir aquellas malditas plantas con más
insistencia. Mi espiral de adicción me está consumiendo.

Debo conseguir mantener mis dolores a raya sin tener que recurrir a mi adicción. Reviso todas
las medicinas almacenadas junto al robot de cirugía del salón. No encuentro nada que pueda
aliviarme. Entonces, por curiosidad, estudio los controles del robot de cirugía. Descubro que
aquella máquina hizo una complicada operación en la fecha en la que cometí aquel asesinato.
Tras consultar los manuales de la máquina, descubro que aquella máquina realizó un trasplante
de cara.
Me toco el rostro. Me duele.
Mierda, creo que empiezo a comprender.
Tengo la cara de aquel tipo que maté. Me puse su cara. ¿Por qué?
¿Para qué iba a ponerme la cara de mi sustituto?
¡Ya lo entiendo! Si los de la estación me veían con la cara de mi sustituto en mi siguiente
comunicación, entonces creerían que el reemplazo se había llevado a cabo con normalidad, y
sólo descubrirían que algo falla cuando, tras los casi tres años que hacen falta para volver a la
estación, vieran que no he regresado. Incluso podría lanzar la nave (vacía) de regreso y
programarla para mandar informes rutinarios de estado cada cierto tiempo, para que así
creyeran que yo iba en la nave.
Todo este plan habría funcionado bien si yo no hubiera tirado del hilo tan rápidamente… lo que
me hizo descubrir mi asesinato y, posteriormente, confesarlo. Creo que me subestimé a mí
mismo.
Puede que cometiera el asesinato en la misma base, poco después de recibir a mi sustituto tras
su llegada. Después de matarle, me implanté su cara, y luego me llevé el cuerpo hasta aquel
acantilado para que no pudiera averiguar mi propio plan. O puede que le arrancara la cara
estando todavía vivo, cuando estábamos los dos en la base, y después le condujera sin cara (o
con la mía) hasta aquel acantilado, donde le maté.
Bueno, este descubrimiento no hace más que corroborar mi conclusión anterior: maté a mi
sustituto para poder quedarme y seguir consumiendo la droga de la que soy adicto. Sólo he
descubierto que mi plan fue un poco más sofisticado de lo que pensé inicialmente.
Me doy cuenta de que tomar aquella planta morada fue, curiosamente, parte necesaria del
plan: al ser calmante, me mitiga los dolores del trasplante y, al ser inmunodepresora, evitó y
sigue evitando que rechace la cara trasplantada.
Pasan los días sin novedad, hasta que decido volver a la pequeña nave espacial para explorarla
más exhaustivamente. Deseo averiguar la verdadera identidad de mi víctima.

Consulto el ordenador a bordo de la nave, y entonces descubro algo sobrecogedor al
contemplar unas fotos.
El usuario de aquella nave no tenía la cara que tengo yo ahora. Tenía otra cara. De hecho, tenía
la cara del supuesto tipo con el que mi supuesta esposa (si es que alguna vez he estado
casado) me fue infiel.
Entonces, ¿de quién es mi cara actual?
Siento una punzada al sentir que aquella nave me resulta vagamente familiar.
¡Ya lo tengo! ¡Yo era el sustituto! ¡Yo era el tipo que llegó en la nave, no el que estaba en el
planeta! ¡Mi víctima era el tipo que estaba habitando en la base hasta entonces, era el tipo al
que yo iba a sustituir!
Pero, ¿para qué matar al tipo que iba a sustituir en cualquier caso? No lo entiendo.
Es más, si yo acababa de llegar al planeta, no podía ser ya adicto a aquella planta. Y sin
embargo, algo en lo más profundo de mí me dijo, poco después de perder la memoria, que
debía tomar esa planta para evitar el dolor de cabeza. Eso significaba que ya la había probado
antes.
Debí probarla al poco de aterrizar en el planeta. Debía conocer sus propiedades, así que
empecé a ingerirla para inmunodeprimirme con vistas al trasplante de cara que tenía planeado
realizar después, cuando matase al morador del planeta.
Pero en ese caso, ingerir aquella planta fue parte de mi preparación del plan de asesinato y
suplantación, no la causa última de aquel asesinato y suplantación. No maté y reemplacé a
aquel tipo para poder mantener mi adicción previa, sino que empecé a hacerme adicto como
paso necesario para matar a aquel tipo y reemplazarle.
Entonces, ¿por qué le maté?
Pienso durante días. Y entonces llego a la conclusión.
Según la ley galáctica, si en un planeta permanecen únicamente ciudadanos de una de las
naciones colonizadoras durante diez años consecutivos, entonces el planeta será propiedad
única de dicha nación mientras siga habiendo ciudadanos de dicho país.
Yo no era el sustituto. Yo era y soy un ciudadano de otra nación colonizadora cuyo servicio de
inteligencia urdió este plan para hacerse con el control de este planeta: yo llegaría al planeta,
suplantaría a su guardián poniéndome su cara, y permanecería aquí, haciendo creer a la
primera nación colonizadora que estarían acumulando años para que el planeta fuera
finalmente suyo… ¡cuando en realidad ahora mismo se están acumulando años para que el
planeta sea de la nación invasora, la mía!

Por eso maté al antiguo poblador de la base. Por eso me implanté su cara. Y por eso llené la
base de pistas falsas que me hicieran creer a mí mismo que no había habido asesinato, o que lo
había habido pero había sido por otro motivo. La estación espacial jamás debería sospechar de
la suplantación, así que tenía que ser capaz de superar al detector de mentiras. Por tanto, si
finalmente yo descubría el asesinato que yo mismo había perpetrado, sería mejor que creyera
que había sido un crimen pasional o que lo había hecho para seguir teniendo acceso a las
plantas moradas, antes de que supiera que estoy suplantando al guardián del planeta.
Ahora que he descubierto mi propia estratagema, existe el riesgo de que la estación descubra
mi mentira en mi próxima comunicación, en particular si me mandan volver a utilizar el
detector de mentiras. Descubrir mi plan lo ha hecho vulnerable.
Conclusión 5
Aunque sé que no me conviene, quiero saber más sobre mi propia identidad. No puedo evitar
desearlo. Quiero saber a qué nación pertenezco. Me dirijo a la pequeña nave en la que llegué a
este planeta en busca de información.
Observo que los controles de vuelo están inutilizados. Supongo que decidí inutilizarlos para
evitar la tentación de volver a casa. Nada debe interferir en mi misión durante los años que
tengo por delante.
Accedo al ordenador. Estudiando su configuración, descubro que el sistema comprueba las
huellas dactilares del usuario que se pone a sus mandos, y que me hubiera denegado el acceso
si las huellas no hubieran sido las correctas. Así que, definitivamente, el usuario de este
ordenador y de esta nave era yo.
Paso muchos días rebuscando en ese ordenador información, pero no resulta fácil encontrarla.
Encuentro varios archivos cifrados cuya clave no conozco.
Durante las semanas siguientes, introduzco claves al azar, las palabras que se me van
ocurriendo. Si yo puse esas claves, podría recordarlas. Al fin y al cabo, la nave me resultó
familiar al entrar. Podría llegar a recordar.
Mi adicción a aquellas plantas moradas va en aumento, ahora tengo que ingerirlas varias veces
al día.
Cierto día recuerdo que sé cómo se llaman aquellas plantas: opniuj.
Se me ocurre escribir ese nombre como clave de los ficheros de la nave y ¡bingo!
Descubro que los ficheros contienen información clasificada sobre mi misión. Y cambian mi
visión de las cosas.

Al contrario de lo que creía, yo no era un intruso, sino un agente que venía a matar a un
intruso. En la estación descubrieron que hace un año llegó a este planeta un agente enemigo
que hizo exactamente lo que, hasta ahora, creía que yo mismo había hecho: vino a matar al
guardián del planeta y a hacerse pasar por él. Cuando el servicio de inteligencia de la estación
(el de mi verdadera nación) lo descubrió, decidieron llevar a cabo una operación secreta para
matar al suplantador y reemplazarle poniéndome a mí en su lugar. En previsión de que hubiera
algún topo enemigo entre los oficiales de la estación, la misión se mantuvo en secreto incluso
ante los tipos con los que debía hablar en mis comunicaciones. El enemigo debería seguir
creyendo que tenía a su topo en el planeta. Sólo si el enemigo creía que yo era uno de los
suyos, yo mismo estaría a salvo, y al cabo de los años correspondientes el planeta sería para mi
bando, no para el suyo.
La mejor forma de que el detector de mentiras no me delatase sería que yo mismo olvidase
toda la misión, y que llenase de pistas falsas todas mis acciones para que no pudiera volver a
descubrirlo en ningún caso.
¡Brillante!
Salvo porque lo he descubierto.
Conclusión 6
Estoy nervioso. Hoy volveré a tener una comunicación con la estación. Ya han pasado tres
meses desde la comunicación anterior. Si me piden utilizar el detector de mentiras, podría
delatarme y echar mi misión de contraespionaje al traste.
Para calmarme, antes de iniciar la comunicación he consumido aquella planta. Mucha cantidad.
Explico a la gente de la estación que la actividad sigue sin novedad. Una hora después, me
piden que me ponga el detector de mentiras. Mi pulso se acelera.
Pero entonces me pongo alerta. Algo me está pareciendo extraño.
Antes de contestarles, decido visionar nuestra comunicación anterior, grabada hace tres meses.
En particular, quiero volver a ver el momento en que me pidieron que me conectase al detector
de mentiras.
En aquella ocasión, otra persona me pidió que utilizase el detector de mentiras. Pero la
gesticulación del tipo de entonces y la del tipo de ahora son idénticas. Completamente
idénticas. Ambos se desplazan hacia delante en el mismo momento… se tocan la nariz en el
mismo momento… usan las mismas palabras… en incluso se traban en una palabra de la
misma forma.
¡No estoy hablando con personas, sino con imágenes generadas por ordenador! ¿Es esto
realmente un intercomunicador?

Desmonto el intercomunicador y descubro que no lo es. Es una simple pantalla de ordenador
programada para generar imágenes tridimensionales que me hagan creer que hablo con
alguien, cuando en realidad siempre he hablado con un programa de acuerdo con un guión. El
programa dejaba pasar una hora para responder, simplemente para que pareciera que estaba
teniendo lugar una comunicación a larga distancia.
¿Qué demonios está ocurriendo aquí?
Harto de no entender, harto de que el destino haya vuelto a tomarme el pelo, cojo una pala e,
iracundo, comienzo a golpear un tabique. Llego a hacer un agujero en la pared de ladrillo. Estoy
desesperado.
Entonces me fijo en los restos de ladrillo que han caído al suelo. Algunas piezas conservan el
logotipo del fabricante. Leo “Red nacional de correccionales de exilio”.
¿Correccional de exilio?
Maldita sea, comienzo a comprender.
No estoy aquí para guardar un planeta, ni para suplantar a un guardián, ni para suplantar al
suplantador de un guardián. Estoy aquí exiliado como cumplimiento de una condena. Todo este
planeta es mi cárcel.
¿Por qué todo este teatro? ¿Por qué todas estas pistas falsas, esta película de espías?
Me enfundo en el traje espacial y salgo de la base. Miro a mi alrededor.
Ya sé por qué. No se exilia a quien va a estar unos años exiliado. El viaje es demasiado caro. Los
exilios planetarios sólo se llevan a cabo en las condenas a cadena perpetua no revisables. Voy a
estar aquí para siempre.
Me estremece la idea. Me hace desesperar.
Creo que lo comprendo. Esta idea también me hizo desesperar antes de borrarme la memoria.
Por eso urdí un plan para hacerme creer que estaba aquí solo temporalmente, y que algún día
saldría de aquí. Hice todo esto para volver a sentir esperanza.
Tenía todo el tiempo del mundo para planificarlo, así que comprendo que me saliera tan bien.
Lo que no comprendo es lo del asesinato.
Observo la pistola de mi traje. La abro y compruebo que es una pistola de bengalas. Entonces
me doy cuenta de que eso no importa, pues hace tiempo descubrí que cometí aquel asesinato
con una barra metálica, no con la pistola.

Regreso al fondo del acantilado. Quiero volver a ver aquel cuerpo.
Abro el casco. La carne putrefacta del interior del casco es nauseabunda. Con los guantes,
comienzo a retirar la carne del interior casco. Observo que detrás de la carne no hay hueso. No
hay nada. Todo es carne.
Observo la carne. Me doy cuenta de que es la carne sintética que produce la cocina de la base.
Nunca hubo ningún asesinato.
Así que realmente usé mi traje de repuesto para simular un asesinato y para preparar mi
colosal teatro por capas. En algún momento del pasado, decidí que hacerme creer que estaba
aquí como guardián solitario no bastaría. Sería lógico pensar que no se asignaría a una persona
sola para este tipo de misiones por temor a que enloqueciera, así que me inventé que tendría
que tener un compañero de misión para que toda la historia fuera plausible. Pero habría que
justificar la ausencia de dicho compañero de alguna manera. Así que se me ocurrió que le había
matado. Y me inventé un motivo. Y por si algún día descubría que ese motivo era falso, me
inventé otro motivo, y así sucesivamente. Un crimen pasional, una historia de espías, o incluso
una historia de contraespías (puede que lo del asesinato por drogadicción ni siquiera hubiera
sido preparado). Vaya follón monté.
Supongo que, para justificar el plan de los espías, poco antes de borrarme la memoria quemé la
vegetación alrededor de la nave que me trajo a este planeta hace no sé cuántos años. Así daría
verosimilitud a que había habido un aterrizaje hacía poco tiempo.
Entiendo que esta base no tendría originalmente dos dormitorios. Si no iba a haber compañeros
de misión, ni tampoco relevos de misión que tuvieran que convivir temporalmente, si iba a
estar yo solo recluido aquí para siempre, ¿para qué poner dos habitaciones en la base? Entro en
el complejo y compruebo las actividades registradas en las máquinas de construcción y
reparación que hay en el salón. Descubro que, durante los dos o tres meses anteriores a mi
borrado de memoria, dichos artilugios registraron una actividad febril. Claro, yo mismo construí
la segunda habitación, su básico mobiliario y su rudimentario ordenador para dar credibilidad a
todo mi plan. Construí el hábitat de un compañero imaginario para hacerme creer que tal
compañero existió. La presencia de mi traje espacial de repuesto ayudaría a hacer más
verosímil que aquí vivían dos personas.
Pero en realidad siempre he estado solo. Y voy a estar solo aquí hasta que muera.
Salgo de nuevo al exterior y cojo muchas plantas moradas. Al regresar a la base como muchas,
muchísimas.
Conclusión 7
Hace días que no hago más que consumir plantas moradas. Decido huir de la realidad que me
rodea. Podría volver a preparar todo el teatro otra vez para volver a permitirme vivir unos

meses de esperanza, pero no tengo fuerzas para ello. Volvería a descubrir la verdad, es
cuestión de tiempo. Y tengo mucho tiempo.
Mi constante consumo de opniuj me sume en un permanente estado de trance. Me da igual. Es
mejor así. Tampoco sería malo morir pronto.
Recojo plantas. Siempre recojo plantas. Siento que las plantas son mis amigas. Las plantas
moradas me quieren.
Creo que me hablan. Yo les respondo que, tras haber descubierto la verdad hasta seis veces en
los últimos meses, y haber descubierto después que estaba equivocado en otras cinco
ocasiones, ya no me creo nada.
Ellas me dicen que haga un esfuerzo, que esta vez es la buena.
Me dicen que no soy un convicto. Que soy un explorador que llegué solo a este planeta. Me
enseñan una fotografía de la nave nodriza de la que partí con mi pequeña nave para explorar
este planeta. Maldita sea, creo que recuerdo aquello.
Las plantas me dicen que, cuando aterricé, ellas quedaron fascinadas por mi forma de pensar y
que usaron mis recuerdos para crear la base y todo lo demás. Querían someter a mi mente a
pruebas y ver cómo razonaba.
Dicen que han quedado maravilladas por mi capacidad para discurrir, y que quieren ver más.
Dicen que dentro de un rato me mostrarán que tampoco soy un explorador, y que me
presentarán nuevas pistas para ver a dónde soy capaz de llegar esta vez.
Les pido que dejen de torturarme y de volverme loco.
Les imploro que me dejen en paz.

Las conquistas del capitán Kuk
(01/07/2012)
El comandante Kuk, capitán de nave comercial Krisol, solía recordar sus conquistas cada vez
que la tripulación volvía a embarcar rumbo a su siguiente planeta.
Después de cenar, cuando la nave ya estaba en órbita, los hombres encendían el piloto
automático y se reunían en la sala de control con unas copas en la mano para charlar
animadamente. Al cabo de un rato de conversación, era ya costumbre que el capitán
describiera pormenorizadamente a los presentes todas las mujeres con las que se había
acostado en el planeta que estaban abandonando.
-Patia, toda una dulzura, rubia, capacidad para leer la mente. ¡Qué compenetración! Jonia,
grácil, pelirroja, clarividente, ¡qué preparada estaba para mi ruptura! Fripa, enérgica, morena,
hiperelástica, ¡no sabía que aquello fuera posible sin que hubiera en la cama al menos dos
mujeres a la vez!
Ante los hombres de la nave, Kuk repasaba la variedad de todas sus conquistas. Todas las
razas, todas las profesiones, todas las edades, todo tipo de genes mejorados. Nada escapaba a
los encantos del capitán Kuk.
-¡Pero jamás me veréis caer en las garras de ninguna! –solía decir.
Cuando Tinia, la suboficial de máquinas, oía decir eso al pasar por la sala de control, miraba
hacia abajo y aceleraba el paso. Se podría decir que Kuk decía aquella frase con más frecuencia
cuando notaba que ella pasaba por allí.
-Sin ir más lejos –añadió el capitán-, la semana pasada me veía por las mañanas con Suba,
empleada de aduanas, y por las tardes con Hadia, entrenadora personal. ¡Con el genio que
gastaban las dos, tuve suerte que nunca me pillara cada una con la otra! –exclamaba Kuk
mientras simulaba que su mano le cortaba la entrepierna y los hombres reían.
En verdad, no siempre Kuk fue así. Los tripulantes más antiguos recordaban que, años atrás,
Kuk y Tinia, la suboficial de máquinas, mantuvieron una larga relación.
Un día Kuk se cansó de Tinia y decidió que no volvería a caer en las garras de ninguna mujer. En
adelante sería un espíritu libre y volaría de una flor a otra sin ninguna atadura.
Durante los meses siguientes a aquella separación, Kuk descubrió que, para cierta sorpresa
suya, contaba con un gran magnetismo hacia las mujeres. Nunca le había costado tan poco
ligar.

A Tinia, enamoradísima de Kuk, era fácil encontrarla llorando en algún rincón cercano a la sala
de control cuando Kuk contaba a los demás sus conquistas.
El enamoramiento de Tinia era terriblemente sincero. Pero nadie sabía que aquellas lágrimas no
lo eran. A su manera muy particular, la vida de Tinia era plena.
Hacía años que Tinia descubrió que, para tener a Kuk, debía dejar de ser ella.
Durante la estancia de la tripulación en el planeta que acababan de abandonar, Kuk se encontró
con Tinia muchas más veces de las que el propio Kuk llegó a saber. Al poco de llegar al planeta,
Tinia contó a Kuk detalles de la vida privada pasada de él para meterse en aquel personaje
inventado por ella, Patia, la que leía la mente. Días después, Tinia anticipó a Kuk las averías que
ella misma provocaba en la nave para introducirse en otro personaje de su creación, Jonia, la
clarividente. Durante la semana anterior a embarcar, por las mañanas había sido Suba, la
empleada de aduanas, y por las tardes había sido Hadia, entrenadora personal. Aquello fue
sencillo. Pero ser Fripa, la hiperelástica, fue lo más sencillo de todo para Tinia.
La encantaba ser cortejada una y otra vez por Kuk. Dado que Kuk creía estar cada vez con una
mujer diferente, cabía la posibilidad de que repitiese sus técnicas y sus frases en cada ocasión,
y por tanto Tinia se aburriera. Para evitarlo, ella pasó mucho tiempo siendo otras mujeres que le
rechazaban si repetía alguna táctica. De esta forma, con el tiempo logró que Kuk acabase
llegando a la conclusión que todo le iba mejor si improvisaba. Así le gustaba más a Tinia.
Tinia, enamorada, dispuesta a todo, castaña, la que podía adoptar cualquier forma aunque
nadie lo sabía, tendría que esperar al siguiente planeta para volver a ser conquistada por Kuk.

El aroma
(16/07/2012)
Washington D.C., sede del FBI. 24 de febrero de 2022.
La sala de interrogatorios era pequeña y diáfana aunque, en contra del tópico, estaba
suficientemente iluminada. Todavía olía a lejía por haber sido fregada media hora antes, pero
también olía a sudor. A un lado de una sencilla mesa, el fiscal argumentaba su acusación. Se
trataba de un hombre corpulento con barbilla puntiaguda. Sentado al otro extremo de la mesa,
un tipo rechoncho con las cejas pobladas y un fino bigotito escuchaba en silencio.
-Señor Kupakri, lo tenemos todo –dijo el fiscal-. Sabemos que en 2001 su empresa de
condimentos alimentarios registró el aromatizante de café E-847, y ese mismo año comenzó su
producción. Señor Kupakri, usted sabía que el E-847 tiene un efecto inesperado sobre el
consumidor. El E-847 es euforizante. Los componentes que incluye aumentan la sensación de
seguridad en el consumidor y minimizan la percepción de los riesgos.
El fiscal pasó varias páginas de su pequeña libreta, chupándose antes el dedo para que
corrieran bien. Continuó hablando mientras echaba esporádicos vistazos a sus notas en busca
de algunos datos.
-Hacia 2003, su empresa suministraba su aromatizante a la mayoría de las empresas de café
del mundo, y dichas marcas se comercializaban, en particular, en ciudades como Nueva York,
Londres, Frankfurt o Shanghai, ciudades con algunas de las bolsas y centros financieros más
importantes del mundo. Señor Kupakri, el 95% de los restaurantes en los alrededores de Wall
Street servían cafés de marcas que utilizaban su aromatizante, y el 80% de las marcas de cafés
vendidas en toda Nueva York lo utilizaban también. De hecho, su empresa había alcanzado
cuotas de mercado similares en los restaurantes ubicados en las inmediaciones de las bolsas de
primer orden de todo mundo.
El fiscal guardó su libreta, apoyó sus codos sobre la mesa y miró directamente a Kupakri.
-Señor Kupakri, usted sabe que las decisiones económicas de cualquier persona, y también las
de brokers de bolsa, directivos de banco y gestores de fondos de inversión, se ven influidas por
factores subjetivos, incluidos por supuesto la sensación del riesgo, que tanto disminuía su
producto debido su efecto euforizante. Por ello, su producto ayudó a desencadenar una ola de
euforia bursátil y una explosión de operaciones de inversión arriesgadas durante la primera
década del siglo. De hecho, dada la implantación de su producto en la mayoría de las marcas
de café consumidas en EEUU, el americano medio también se vio afectado por su producto. Su
aromatizante aumentó su sensación de seguridad y redujo su percepción de riesgo en todas sus
decisiones, incluyendo sus operaciones de compra de viviendas, lo que ayudó a disparar los
precios inmobiliarios y a realimentar la burbuja inmobiliaria.

El señor Kupakri meneaba la cabeza. El fiscal ignoró el gesto y continuó.
-Así que, señor Kupakri, su producto fomentó decisivamente la formación de la enorme burbuja
inmobiliaria que acabaría desencadenando, en nuestro país y en medio mundo, la gravísima
crisis crediticia que comenzó en 2008. Durante los años anteriores a 2007, los compradores de
viviendas y los empleados de banca que concedían los créditos se habían dejado llevar por la
sensación de que el precio de la vivienda nunca bajaría, subestimando los riesgos de sus
acciones. La implantación de su producto entre dichos compradores y empleados fue esencial
para fomentar dicha sensación, señor Kupakri. No era necesario que todos ellos tomasen cafés
con su aromatizante. Con que lo tomase una parte significativa de ellos, bastaría para crear una
tendencia realimentada que arrastraría finalmente a todos. Algunas personas, por estar bajo la
influencia de su producto, no percibían correctamente el riesgo, por lo que compraron de
manera irracional y provocaron que el precio de la vivienda subiera. Otras personas observaron
esas subidas y, continuando dicha indudable tendencia, compraron también, fomentando que
los precios subieran porque subían. Pero el desencadenante último de todo este proceso era su
producto, señor Kupakri.
El fiscal se aclaró la voz y continuó hablando.
-Pero, ¿para qué hizo esto, señor Kupakri? ¿Por qué llevó a la economía mundial al
sobrecalentamiento y a su consiguiente colapso? Yo se lo diré. Para entender todo su plan
debemos avanzar hasta 2009, cuando su empresa registró un nuevo aromatizante de café, el E848. Éste, en lugar de contener componentes euforizantes, contenía componentes depresivos.
Sí, señor Kupakri. Las marcas de café que utilizaban su antiguo aromatizante confiaron en usted
y se pasaron a su nuevo producto. De esta forma, usted logró que se implantara en gran parte
del mundo un nuevo tipo de café con componentes depresivos, los cuales fomentaron una
sensación de miedo en propietarios inmobiliarios e inversores en todo el mundo,
desencadenando la caída libre de los precios inmobiliarios y la reducción del acceso al crédito, y
con ello la peor recesión mundial que jamás ha conocido el capitalismo. ¿Y todo esto para qué,
señor Kupakri?
Kupakri rehusaba la mirada del fiscal.
-Se lo voy a decir, señor Kupakri. En 2017, cuando la crisis económica mundial tocó fondo y las
acciones de la mayoría de las empresas del mundo valían alrededor de un 20% de lo que valían
en 2007, el fondo de inversión Yong & Abdullah compró su empresa de condimentos
alimentarios. Durante los dieciocho meses siguientes, dicho fondo de inversión se hizo con el
15% de las acciones de todas las empresas que cotizaban en Wall Street. El fondo realizó
operaciones similares en otras bolsas mundiales. Entonces, en 2018, su empresa de
condimentos sustituyó su aromatizante depresivo, E-848, por el antiguo aromatizante
euforizante, E-847. A finales del mismo 2018, las bolsas de todo el mundo comenzaron a subir
imparablemente, y en 2019 todos los índices bursátiles ya habían recuperado los valores de
2007, permitiendo a Yong & Abdullah, el fondo propietario de su empresa, quintuplicar su
inversión, un beneficio astronómico que jamás habría obtenido si la crisis no hubiera existido.
¿Esperaba que no nos daríamos cuenta, señor Kupakri? ¿Pensaba que no ataríamos cabos?

-Esto es… absurdo -dijo Kupakri con un hilo de voz.
-Firme la confesión, señor Kupakri, y todo habrá acabado. Este es el trato que le ofrezco. Asumo
que prefiere las mil trescientas millones de cadenas perpetuas consecutivas, por los homicidios
derivados de la crisis que usted provocó, a la inyección letal que podríamos pedir para usted si
convertimos esos homicidios en asesinatos. Podríamos argumentar que parte de su plan para
provocar semejante recesión incluía voluntariamente dichas muertes, es decir, que las muertes
por las hambrunas y guerras derivadas de la crisis mundial que usted provocó eran parte de su
plan para que la recesión fuera aún mayor y así las acciones de las bolsas valieran aún menos
en 2017, y de esta forma su margen de beneficio fuera aún mayor cuando dichas acciones
recuperasen sus valores anteriores a la crisis. Le estoy ofreciendo un buen trato, señor Kupakri.
Firme aquí.
Kupakri miró el papel, que había estado en el centro de aquella mesa durante toda la
conversación. El fiscal lo desplazó con su mano en dirección hacia Kupakri.
-Esto no tiene sentido… -logró finalmente articular Kupakri-. ¡No tiene sentido! ¡Por Dios!
Usted… Usted tiene que saber igual que yo que la proporción de componentes con posibles
efectos euforizantes o depresivos dentro de mis aromatizantes era ridículamente pequeña, lo
que hace que la proporción de ellos en una taza de café fuera mucho más ridícula aún. ¡Sabe
igual que yo que una persona tendría que tomarse unos 3500 cafés en un día para que se
acumulase en su sangre una cantidad de dichos componentes que realmente afectase
perceptiblemente su conducta!
Kupakri no podía evitar cierto temblor en su voz. Miró al fiscal a los ojos y continuó.
-Usted sabe que en 2009 cambiamos la fórmula E-847 por la E-848 simplemente porque la E848 potenciaba más el aroma, por lo que era un producto mejor. Y la proporción de
componentes con posibles efectos depresivos en el E-848 era igual de ridícula que la de
euforizantes en el E-847. Se me ocurren cientos de alimentos naturales que contienen
proporciones de esos compuestos que llegan a, al menos, una vigésima parte de la proporción
con que aparecen en mis aromatizantes… con la diferencia de que uno se come en un día
cientos de gramos de dichos productos, pero sólo cientos de miligramos de los míos, incluso
bebiéndose siete u ocho cafés. ¿Cómo puede argumentar que mis productos pudieron tener un
impacto significativo en la conducta de los habitantes de todo el mundo, lo suficiente como
para provocar un cambio de ciclo económico?
Kupakri señalaba con el dedo al fiscal, cuyo gesto permaneció inmutable. Antes de que el fiscal
pudiera replicarle, Kupakri siguió hablando.
-Si en 2018 mi empresa, que por cierto ya había vendido, volvió a utilizar el E-847, fue
únicamente porque era más barato de producir que el E-848, y las marcas de café nos
demandaban un aromatizante más barato porque sus propios clientes les demandaban cafés
más baratos, debido a la terrible crisis en la que nos encontrábamos. Y efectivamente, en 2017
Yong & Abdullah compró mi empresa. Y también compró el 15% del capital de todas las

empresas que cotizaban en Wall Street, como ha dicho usted mismo. Si compró tantas
empresas, ¿qué tiene de raro que comprase también la mía? Usted dice que Yong & Abdullah
quintuplicó su inversión cuando las acciones recuperaron en dos años los valores anteriores a la
crisis. También otros fondos de inversión audaces, que vieron venir la recuperación, lograron
esos beneficios. Se sabía que la subida sería rápida en cuanto los signos fueran claros. Había
mucha gente rica que llevaba una década sin mover su dinero, y estaban deseando hacerlo en
cuanto apareciera el primer signo. Así que se sabía que la recuperación se realimentaría a sí
misma rápidamente, y en ese proceso mucha gente ganó mucho dinero, no sólo Yong &
Abdullah. Pero, curiosamente, yo no fui uno de ellos, yo no lo vi venir. ¿Ve usted que mis
riquezas se quintuplicaran en ese periodo, señor fiscal? ¡Ni siquiera aumentaron! Si realmente
hubiera sido el cerebro de semejante complot magistral, ¿por qué no soy ahora inmensamente
rico, señor fiscal? ¿Me lo puede explicar?
Kupakri ya no se encontraba sentado. No recordaba en qué parte de su discurso se había
puesto en pie.
-También me acusa usted de haber distribuido mis productos ex profeso en los alrededores de
Wall Street y otras bolsas. ¿Me puede decir cómo podría haber controlado dónde se vendían las
marcas de café que compraban mi aromatizante, si dichas marcas no eran mías? Mi producto,
efectivamente, tuvo mucho éxito, pero aumentaba el coste del café, así que sólo las marcas
que alcanzaban al menos una calidad media me lo compraban. ¿Le sorprende que hubiera más
cafés de calidad en el área de Wall Street, señor fiscal? ¡Maldita sea! ¿Se da cuenta de que su
acusación no tiene sentido, señor fiscal?
El fiscal señaló desafiante a Kupakri e intervino.
-Señor Kupakri… Creo que usted no ha entendido la situación correctamente. Para cada uno de
los argumentos que usted acaba de plantear, podemos encontrar una respuesta. Deseamos
hacerlo, así que lo lograremos. Una cosa debe quedarle clara, señor Kupakri. La culpa de la
crisis no fue debida al propio sistema. La culpa no fue del capitalismo. El capitalismo funciona.
La avaricia, como motor del esfuerzo y del crecimiento, funciona. El capitalismo no crea
burbujas como las que provocó la crisis. Los actos individuales guiados únicamente por la
avaricia y por los propios intereses conducen necesariamente al mercado eficiente, el mercado
desregulado es óptimo. No necesita regulación alguna. Nadie duda del sistema y nadie debe
hacerlo. Por eso, la crisis no pudo proceder del propio sistema. Esto significa que la única causa
posible de la crisis tuvo que ser, necesariamente, algún complot urdido por algún malnacido
como usted. El sistema es perfecto y no debe tocarse.
Por primera vez, Kupakri comprendió que estaba perdido.
Ahora sabía que, o bien pasaba el resto de su vida en la cárcel, o bien no duraría tiempo con
vida. Aun suponiendo que ganase el juicio, la campaña contra él continuaría hasta que alguien,
alguna persona anónima a la que le embargaron su casa durante la crisis, o que perdió a sus
hijos en alguna de las guerras que se derivaron de ella, le matase. Su pecado consistió en
contar con el perfil apropiado.

Pensándolo bien, ni siquiera podría ganar el juicio. Simplemente aparecerían todos los
documentos nuevos que fueran necesarios. Podía hacerse. No tenía escapatoria.
Kupakri cogió el bolígrafo y lo colocó sobre la confesión. Justo cuando se disponía a firmarla, se
dirigió al fiscal.
-¿Podría pedir una cosa antes de firmar?
El fiscal dudó durante unos segundos.
-¿Qué desea?
-Un café, por favor. De cualquier marca que lleve el E-847. Mejor, que sean varios. Qué
demonios, que sean muchos, muchísimos. Los voy a necesitar.

Edén (por Alberto Villares Fernández)
(23/07/2012)
Era un lugar donde reinaban la felicidad, la tranquilidad y el amor. La pareja de amantes se
encontraba descansando bajo el árbol prohibido. Estaban desnudos, se acariciaban la piel con
delicadeza y tenían la vista perdida en las quietas aguas del lago que tenían delante. Detrás de
la cascada que alimentaba el lago, había una cueva en la que vivía un grupo de faunos: mitad
humanos mitad macho cabrío y muy diestros en el arte de la música con instrumentos de
viento.
En el paraíso, faunos y humanos vivían en paz y armonía, hasta que surgió algo parecido al
amor. Uno de los faunos, algo tímido, sentía especial atracción por Eva. Solía espiarla desde la
espesura del bosque mientras ella se bañaba o salía a recolectar frutos y verduras silvestres.
Deseaba tanto poder tocar su inmaculado cuerpo; hasta que, un día, el fauno se armó de valor
y salió de su escondite. Se acercó a Eva pero, como estaba tan excitado, ésta se asustó e
intentó escapar; el fauno, víctima de sus impulsos, la agarró con fuerza del brazo y se la llevó
consigo. La llevó hasta una cueva que sólo él conocía. Allí, la maniató y procedió a saciar sus
incontrolados deseos sexuales.
Cuando Adán regresó a casa se extrañó por la ausencia de Eva. Sabía que algo raro había
ocurrido. No pudo evitar pedir ayuda a Cupido: un angelito que vivía sobre una nube desde la
que se veía todo lo que ocurría en el paraíso:
-Cupido, tú debes haber visto lo que le ha ocurrido a Eva –dijo Adán-.
-Sí, lo he visto todo –respondió Cupido-. Un fauno la ha raptado y llevado hasta una cueva
secreta.
Adán se derrumbó al escuchar las palabras del ángel. Se armó de valor y le pidió el arco y las
flechas de oro para ir a buscar a su amada:
-Está bien, pero antes debes saber que en el paraíso no se puede matar y que, si matas al
fauno, Eva y tú viviréis para siempre sin descendencia y seréis el final de la especie humana –a
lo que Adán respondió asintiendo con la cabeza-.
Cuando llegó a la cueva y encontró a Eva, no pudo articular palabra. Estaba desnuda, atada,
sucia y moribunda. En ese mismo instante, entró el fauno y sorprendió al rescatador. Ambos se
quedaron quietos, mirándose a los ojos, hasta que Adán tensó el arco y cargó una flecha de oro.
Mientras recordaba las palabras de Cupido, afinó su puntería y disparó una flecha que le entró
al fauno por un ojo y le atravesó la cabeza. Liberó a su amada, dejó allí el cadáver del fauno y
regresaron a su casa.

El tiempo pasó, nadie volvió a hablar de lo ocurrido y, poco a poco, muy despacio, los humanos
murieron y desaparecieron del paraíso.

Los robots no se adaptan
(29/07/2012)
Papá deja el periódico en la mesa y se sirve una taza más. Me mira fijamente.
-¿Qué te pasa? -me pregunta.
Yo guardo silencio. Papá insiste. Al final respondo.
-En el colegio dicen que soy muy torpe. Que mi voz es rara. Que soy horrible y estoy
“estropeado”. Se ríen de mi.
Papá me pasa la mano por el hombro.
-Papá, no quiero ser diferente -añado-. Todos me miran raro. ¿Por qué soy diferente?
Papá se toma un tiempo para responder.
-Bueno, unos son de una forma y otros de otra… unos son de carne y hueso, y otros son de
derivados del plástico, metales y silicio… pero no por eso vales menos, Rob. ¿Lo entiendes?
Para mamá y para mi eres nuestro hijo igual que Dan y que Cris, y te queremos igual. No eres
diferente a ellos.
Yo miro para abajo.
-Yo creo que algunos me odian. Odian a todos los que son como yo.
-Son sólo prejuicios -dice papá-. Si eres tú mismo, si te muestras con naturalidad, se acabarán
dando cuenta de lo maravilloso que eres.
-¿Pero por qué me tratan así? ¿Qué les he hecho? ¿Qué les han hecho los que son como yo?
Papá se aclara la voz.
-Bueno, hace mucho tiempo, los que eran como tú causaron muchos problemas… hicieron
cosas muy feas, pero en realidad no fue culpa suya. Iba en su programación, no podían evitarlo.
Pero todo eso ya pasó. Aprendimos a hacer las cosas bien, y todo eso no se volverá a repetir. Y,
por encima de todo, no deberían juzgarte a ti por lo que hicieron otros, aunque esos otros se
parecieran a ti en su aspecto externo.
Papá sonríe mientras da un sorbo a su taza.
-¿Me das un poquito? -le pregunto.

Papá se muestra incómodo durante unos momentos. Niega con la cabeza.
-Ya lo sé. Me estropearía -le digo.
Papá también está triste, pero se apresura a sonreír. Me acerca mi tubo metálico repleto de ese
asqueroso engrudo grasiento blancuzco. Bebo y papá se alegra mucho.
*******
-¿Qué te han hecho, Rob? ¿Te han pegado? -pregunta papá.
Yo guardo silencio.
-¿Quién ha sido?
-Los del cole… era la clase de gimnasia… dije que no podía subir la cuerda. Me empezaron a
llamar torpe, me dijeron que vaya diseño de mierda tengo… ¡Papá, no quiero volver al cole!
Papá me abraza.
-Pero hay otras cosas que tú puedes hacer mejor que ellos.
-Lo sé, pero cuando hago movimientos que ellos no pueden, o pienso muy bien, es peor… me
llaman monstruo y me miran con desprecio.
Los ojos de papá brillan.
-Te aceptarán, Rob. Ten paciencia. Esto es solo una mala época.
Señalo la taza de papá. Papá me acerca mi tubo metálico. Yo bebo de él y papá sonríe.
*******
Sollozo de manera descontrolada. Papá me mira con ojos vidriosos. No sabe qué hacer.
-Yo le dije que me gustaba -le digo a papá-, y ella empezó a burlarse… Me dijo que cómo iba a
salir ella con semejante monstruo, que los humanos y los robots no pueden ser pareja… que
cómo me atrevía a pensar que ella aceptaría, que la humillaba con solo preguntárselo…
Papá me abraza.
Señalo su taza, y él me acerca mi tubo metálico.

Yo tiro el tubo metálico al suelo de un manotazo, le quito a papá su taza de un rápido tirón y me
la llevo rápidamente a la boca. Me apresuro a beber mientras papá forcejea frenético para
intentar arrebatarme la taza y me mira con horror.
Mi vista se nubla. Cada vez oigo más bajos los gritos de papá.
*******
Papá, mamá, Dan y Cris están en primera fila, junto a mi ataúd. Sus rostros muestran todo el
dolor que puede mostrar externamente los rostros de unos robots. No están familiarizados con
los entierros, ningún asiste lo está, pero comprenden que deben enterrarme para que mi carne
no cause problemas al descomponerse. Parece que alguien ha obligado a asistir a algunos de
mis compañeros de clase. Sus rostros robóticos no muestran nada.
Papá deposita suavemente mi tubo metálico de leche sobre mi ataúd.

Agosto

Las palabras privadas
(05/08/2012)
Recuerdo el tiempo en que las palabras eran públicas. Podías decirlas y nadie te cobraba por
ello. Las palabras eran patrimonio de todos sus usuarios, eran la herencia recibida
públicamente de nuestros antepasados.
No en vano, cobrar por decir palabras era tecnológicamente inviable: ¿quién podía comprobar
durante todo el día lo que dices, para cobrarte por las palabras usadas? Era imposible.
Pero un día se creó el Gran Oído y empezó a ser posible.
Los políticos dijeron entonces que el mal uso que se hacía de las palabras y el mal servicio que
proporcionaban eran culpa de su despilfarrador uso público sin control. Hacía falta una nueva
gestión de las palabras. Sólo respetando la propiedad privada de las palabras se
desencadenaría la libre competencia en su uso, lo que conllevaría la eficiencia y el uso
responsable del lenguaje. Era necesario premiar a los emprendedores que inventaran nuevas
palabras, y a los que supieran gestionar y sacar buen provecho de las existentes. El decadente
y trasnochado uso público de las palabras debía liberalizarse por medio de la privatización.
Así que las palabras se hicieron privadas. Si alguien usaba cualquier palabra en cualquier lugar,
como “de”, “compungido” o “albahaca”, debía pagar a su propietario. El Gran Oído se ocupaba
de ello. Todas las palabras existentes hasta la fecha, legado de todas las generaciones
anteriores que usaron nuestro lenguaje, se vendieron a manos privadas para mejorar la
eficiencia lingüística en favor del ciudadano.
Desde entonces, cuando los niños nacen, se comprueba si son mudos. Si no lo son, sus padres
tienen que pagar un canon, pues podrían llegar a decir palabras que el Gran Oído no pudiera
oír.
Los ricos dicen muchas palabras muy caras, tales como “belleza”, “éxito” o “triunfador”. Dicen
frases que incluyen expresiones tales como “la belleza y el éxito del triunfador” aunque no
vengan a cuento, pues esas expresiones denotan clase. La gente envidia lo bien que hablan. El
público llena los cines para ver a los actores decir esas palabras y alocuciones que ellos mismos
no pueden costearse decir, incluidas las carísimas “amor” o “te quiero”. No es lo mismo usar
esas carísimas palabras, que usar el algo más asequible “me gustas”, el asequible “te estimo”,
o el barato “no me disgustas” que tiene que utilizar la gente de la clases más humildes en sus
relaciones, ya que es lo único que pueden permitirse. Es extraño ver a alguien enamorado
diciendo a su pareja “no me disgustas” completamente acaramelado, mientras su pareja le
devuelve el cumplido con el también barato “tampoco me repulsas”, embobado. De hecho, en
el día a día, los pobres deben aprovechar las ofertas para hablar. Si un día la palabra “buró”
está de oferta, los pobres tienen que usarla para referirse a cualquier mueble de la casa, como
antaño hicieran los pitufos con el verbo “pitufar” (por cierto, también muy caro). Los

propietarios de las palabras suelen poner los tacos en oferta. Debido a su bajo precio, los
pobres se ven obligados a usar tacos constantemente para comunicarse, e incluso los codifican
para comunicarse de manera barata. Por ejemplo, la frase “jode a los hijos de puta del puticlub”
significa “recoge a los niños del colegio, por favor”. Al usar tantos tacos, los pobres muestran
todos los días la poca clase que tienen.
Cierto día, un tipo se hartó de que su propio nombre y sus apellidos pertenecieran a otro.
Cansado de que hubiera que pagar cuando decía su propio nombre o cuando lo decían otros, se
rebeló contra no poder decir lo que quisiera. Lanzó un gran grito de desesperación (sordo, pues
era todo lo que podía permitirse), y entonces creó la palabra “garipaticúreo enéreo” (era la más
simple que encontró sin propietario) y la registró para poder usarla. Los gastos para registrarla
eran absurdamente enormes, así que tuvo que hacer una colecta con otros desesperados como
él para que entre todos compartieran su registro. Todos ellos comenzaron a usarla para
comunicarse, usando el convenio de que cada número de repeticiones significaría una cosa que
todos comprenderían: “garipaticúreo enéreo” significaría “sí”, “garipaticúreo enéreo
garipaticúreo enéreo” significaría “mamá”, “garipaticúreo enéreo garipaticúreo enéreo
garipaticúreo enéreo” significaría “caca”, y así. Criar a los niños se hizo mucho más barato en la
comunidad de propietarios del “garipaticúreo enéreo”. Otros se sumaron a la comunidad, y
entonces juntaron fondos para comprar otra palabra, “ostripúceo mircolípico”. Con dos palabras
en su propiedad, la comunidad ya no tendría que decir “garipaticúreo enéreo” mil y pico veces
para decir “silla”, sino que una determinada combinación con sólo diez apariciones
“garipaticúreo enéreo” y “ostripúceo mircolípico” podía expresarlo. Sin duda, contar con dos
palabras en lugar de una hizo que el lenguaje fuera muchísimo más eficiente.
La cooperativa de propietarios comunes de estas palabras fue creciendo, lo que permitió sumar
otras nuevas palabras y hacer que los códigos que expresaban cada concepto se hicieran más
cortos. Con lo que los miembros de la cooperativa ahorraron en pagos a los propietarios de las
palabras convencionales, pudieron comprar más palabras, y más y más. Cada vez se
comunicaban más eficientemente usando su propio idioma. Llegó un día en que pudieron hacer
que “garipaticúreo enéreo” sólo significase “sí”, pues ya no hacía falta usarlo para formar otras
combinaciones que expresasen conceptos básicos. Así que, si lo repetías mil veces, sólo habías
dicho mil síes. De la misma forma, un día pudieron hacer que “ostripúceo mircolípico” sólo
significase “te quiero”. Definitivamente, aquello sonaba mejor que “tampoco me repulsas”.
“¡Ostripúceo mircolípico! ¡ostripúceo mircolípico! ¡ostripúceo mircolípico!” se repetían
sonrientes las parejas sin que tuvieran que pagar a nadie, por fin.
Cuando ya había muchísimos miembros en la cooperativa de palabras, la cooperativa empezó a
comprar palabras convencionales, empezando por las más baratas. Todo el mundo en la
cooperativa podía volver a usar expresiones como “armario empotrado” o “cigüeñal” sin pagar
a nadie.
Llegó el día en que los cooperativistas eran muchos y fuertes. Entonces empezaron a usar
palabras que no pertenecían a la cooperativa y se negaron a pagar por ello. Aquel día, todo
cambió.

Hoy todas las palabras vuelven a ser de todos.

La alegría del portador de estaño
(12/08/2012)
Mañana por la mañana seré fusilado por un pelotón de ositos de peluche. Lo curioso es que me
adoran. Absolutamente todos los ositos de peluche de este mundo me adoran.
*******
Llegué a Bak-3 en mi nave de la Asociación Por Los Derechos de los Diseñados. Nuestra
asociación recoge fondos y los utiliza para mejorar las condiciones de vida de los diseñados,
que son aquellos seres vivos que fueron diseñados expresamente para realizar una tarea como
esclavos y, sobre todo, para desear hacerla. Bak-3 es un planeta poblado únicamente por
diseñados, una especie minera con aspecto de muñequitos peludos cuya única fuente de placer
procede de la actividad de llevar trozos de estaño al Punto de Entrega o, en menor medida, de
colaborar para que otros puedan llevarlos. La compañía minera que creó a estos diseñados
venía periódicamente al Punto de Entrega para recoger el estaño acumulado. Sin embargo,
hace aproximadamente mil años que las naves de la compañía dejaron de llegar por considerar
la mina poco rentable. El estaño dejó de ser imprescindible para construir determinada pieza de
los motores espaciales, y entonces los costos de transporte comenzaron a ser prohibitivos en
comparación con los nuevos precios del mineral. Así que Bak-3 y los diseñados que lo habitaban
fueron abandonados a su suerte.
Por su parte, los diseñados siguieron excavando estaño y acumulándolo en el Punto de Entrega,
pues seguía siendo su gran fuente de placer. Sin embargo, nadie recogía ese estaño. El
resultado es que, apenas unos cientos de años más tarde, el aspecto de Bak-3 desde el espacio
exterior pasó a parecerse a un helado de cucurucho en el que la bola de helado, que sería el
propio Bak-3, parece un queso gruyere por los inmensos agujeros creados por la minería
frenética, y el cucurucho sería una descomunal montaña de estaño acumulada sobre el Punto
de Entrega. Vale, quizás esté exagerando, la montaña de estaño no es tan alargada como para
parecer, en comparación con el planeta, el cucurucho de un helado. Pero realmente se
distingue desde el espacio, incluso cuando acabas de llegar al sistema y ves Bak-3 como un
pequeño disco en la lejanía.
Lógicamente, el estaño acumulado en las entrañas de la tierra prácticamente se agotó. Y con
ello llegó el fin de la paz entre los diseñados, que comenzaron a luchar ferozmente por poder
llevar unos pocos gramos de estaño más a la montaña, única actividad que les proporcionaba
verdadero placer. Y en este estado de guerra constante, frustración e infelicidad llevan desde
entonces.
Las naves de los diseñados salen a mi encuentro mientras mi nave se acerca a la atmósfera de
Bak-3. Tras abordarme y comprobar que no llevo armas, me permiten aterrizar.

Me reúno con varios líderes locales y trato de convencerles para que participen en el programa
que les ofrezco: introducir una modificación genética para que sus hijos dejen de sentir placer
por llevar estaño al Punto de Entrega. Así, la siguiente generación sólo tendría deseos normales,
sólo tendría los deseos que conducen al mantenimiento de la especie, como ocurre en todas las
especies normales. Ante mi propuesta, me miran asombrados y asqueados. “¿Cómo vamos a
eliminar ese deseo en nuestros hijos? Nuestros hijos también deben desear llevar estaño al
Punto de Entrega. Así, nosotros como padres estaremos colaborando también a que se lleve
estaño, y nosotros mismos también recibiremos mucho placer” me dicen. “¡Pero si ya apenas
hay estaño, en cualquier caso!” les respondo. Este comentario les duele enormemente, y soy
expulsado del poblado.
Entonces llego a la conclusión de que, para mejorar la vida de los diseñados, sólo cabe aplicar
el Plan B. Me dirijo al Punto de Entrega. La gigantesca montaña no está vigilada, ¿para qué? Por
su propio diseño, ningún diseñado osaría jamás quitar estaño del Punto de Entrega, pues aquí
es donde el estaño debe estar. Por otro lado, en estos tiempos ninguna compañía de otro
planeta vería rentable hacer una costosa expedición a este rincón olvidado de la galaxia para
llevarse… estaño. Así que escalo la montaña de trocitos de estaño durante varias semanas y, al
llegar a la cima, deposito mi bomba de dispersión, que está equipada con una perforadora que
le permite enterrarse en las entrañas de la montaña. Mientras la bomba penetra lentamente en
la montaña, desciendo yo mismo de ella. Unas semanas más tarde, cuando ya me encuentro a
cierta distancia de la montaña, denoto la bomba con mi control remoto. ¡Bum!
La montaña explota desde dentro, retumba y tiembla. Fino polvo de estaño se levanta al aire y
el viento lo esparce por todo el planeta. Ahora todo el planeta está lleno de partículas de
estaño. Vuelve a abundar el estaño que no está en el Punto de Entrega, así que todos los
diseñados pueden volver a llevar estaño al Punto y ser felices.
Lo cierto es que no había planeado un plan de fuga como tal, y debí haberlo hecho. Era fácil
descubrir que aquello había sido obra mía: yo era el único extranjero en el planeta y ningún
diseñado haría tal cosa. Soy detenido, encarcelado y juzgado. “Usted ha sacado estaño del
Punto de Entrega” dice el juez. “Sólo la Compañía Minera puede sacar estaño del Punto de
Entrega, pero hace cientos de años que la Compañía Minera no existe. Por tanto, nadie puede
sacar estaño del Punto de Entrega. Por la terrible ofensa que supone haber profanado el Punto
de Entrega, se le condena a muerte” sentencia el juez.
Entonces soy enviado a una celda en la que permanezco incomunicado durante varios meses,
incluso de mis carceleros. Periódicamente entra comida por un agujero de la pared.
Un día los carceleros me sacan de la celda y me montan en un vehículo descapotable. Me
explican que van a pasearme por las principales calles de la capital y que seré ejecutado
mañana. “Me dan el paseíllo para que todos puedan insultarme” pienso. Los carceleros se sacan
fotos conmigo mientras sonríen. Pienso que son muy sádicos. Cuando me abrazan, pienso que
están siendo innecesariamente crueles.

Para mi sorpresa, la gente en la calle me aplaude y vitorea. “Héroe” mi gritan mientras me
lanzan objetos decorativos similares al confeti y las serpentinas. Un momento… ¡parece que los
carceleros iban en serio! Ellos también me aplauden sonrientes. ¿De qué va esto?
El vehículo se para en una gran plaza, donde soy recibido por el
que me abrazan y me dan las gracias. Incluso el juez que me
felicita con entusiasmo “por haber traído la paz a Bak-3″. La gente
abundante estaño que llevar al Punto de Encuentro, todos podrán
de años y no habrá motivo para la guerra.

presidente y varios políticos,
ha condenado a muerte me
agradece que, ahora que hay
llevar estaño durante cientos

“¿Entonces estoy libre?” les pregunto. “No, no, de ninguna manera” responde el presidente
mientras todos asienten. “Mañana será fusilado como ha sido previsto. No podemos permitir
que nadie saque estaño del Punto de Entrega, comprenda que es lo más sagrado para
nosotros… pero eso no significa que usted no haya sido un libertador para nosotros, es usted un
auténtico héroe. ¡Gracias!”.
Empiezo a sentir mareos. Mientras la gente me vitorea, los políticos destapan una inmensa
estatua de mi persona. No está hecha de estaño, claro, sino de piedra.
“¡Por favor! ¡Déjenme vivir!” imploro al presidente entre sollozos. “Lo siento, tiene que ser así”
me responden.
La gente en la plaza me aclama. Gritan cosas como “héroe”, “libertador” o “gracias”. También
gritan “Te echaremos de menos desde mañana” y portan carteles que dicen “Te honraremos
con profundo agradecimiento en tu funeral”. Cantan canciones sobre cómo se echa de menos a
los amigos de los que tienes que despedirte. Creo que voy a vomitar.
“Mire, ahí está el mausoleo que habitará desde mañana” me dice el presidente orgulloso
mientras señala una majestuosa construcción coronada por un inmenso busto con mi rostro.
Me pongo de rodillas y vomito profusamente. “¡Ánimo, héroe!” me grita la gente. “¡Se valiente!
¡Seguirás en nuestros corazones! ¡Te queremos!” exclaman.
Tengo que hacer algo, esto es absurdo. Tengo que negociar. “¡Por favor, haré lo que sea!” digo
al presidente. “¡Puedo traerles más estaño de mi mundo si quieren!”. El presidente y los
políticos se muestran muy sorprendidos. “No puede ser, sólo aquí hay estaño” me explican.
“Nos lo dijeron los empleados de la Compañía Minera que nos diseñaron. Por eso nos crearon”
dicen. Me extraña y sorprende esa afirmación. Les explico que eso no es verdad, que hay
estaño en todas partes, por toda la galaxia. Les cuento que el estaño era muy caro cuando
fueron diseñados porque se necesitaba en cantidades ingentes, pero en realidad está presente
en casi todos los mundos.
“Bueno, eso no cambia nada” me responden. “Usted ha profanado el Punto de Entrega, así que
debe morir” dice el presidente con gesto serio. “Pero todos le estamos muy agradecidos” añade
a continuación con una gran sonrisa.

Sigo recibiendo más honores por parte de la multitud. Se me nubla la vista, me desmayo. Entre
grandes aplausos, el vehículo regresa y soy conducido de nuevo a mi celda.
Me reciben temprano. Soy conducido al paredón. Los verdugos del pelotón se me acercan para
abrazarme y hacerse fotos conmigo. “¡Ánimo, esto pasará rápido!” dicen. “¡Todo habrá
terminado en un periquete!” dice el jefe del pelotón, sonriente. Me atan a un poste y me
vendan los ojos.
*******
Apenas dos años después de mi muerte, una inmensa flota de naves de guerra creada por los
diseñados, nutrida por miles de veteranos de las interminables guerras a las que yo había
puesto fin poco tiempo antes, y armados por el sofisticado y terrible armamento que habían
ideado durante dichas guerras, partió de Bak-3 en busca del estaño que pudiera haber en otros
mundos de la galaxia. Era la primera vez que salían de su sistema. Al fin y al cabo, hasta hacía
dos años creían que sólo había estaño en Bak-3, así que, ¿para qué iban a salir de allí?
En cada mundo que conquistaron, los diseñados forzaron a toda la población a introducir una
modificación genética para que sus hijos deseasen llevar estaño al Punto de Entrega de Bak-3.
Mi planeta natal, sede central de la Asociación Por Los Derechos de los Diseñados, fue uno de
ellos. Otro fue de ellos fue el planeta originario de la Compañía Minera. Y hubo muchos,
muchísimos más. En apenas una generación, todos los ciudadanos de esos mundos se
convirtieron en alegres portadores de estaño al Punto de Entrega de Bak-3.
Unos cientos de años después, Bak-3 y su montaña de estaño parecen realmente, ahora sí, un
gigantesco un helado de cucurucho.

No infectes a mis hijos
(19/08/2012)
Así que Carla había vuelto a la ciudad. ¡Después de tantos años! Qué duda cabe que, en aquel
grupo de amigos, aquella visita inesperada incomodó a las mujeres de las cinco parejas.
Aunque también a los hombres.
No en vano, unos quince años atrás, cuando los once eran amigos, Carla se había acostado con
los cinco hombres. Con uno de ellos tuvo una relación estable aunque corta. Con otros dos tuvo
encuentros puntuales antes de que ellos se emparejasen con las que eran sus actuales esposas.
Y con los otros dos, dichos encuentros habían tenido lugar cuando ya estaban emparejados con
sus actuales parejas. Aquella era, por tanto, una visita incómoda para todos.
*******
En el cobertizo, Carla y Nico se frotaban como si fueran primitivos queriendo hacer fuego. Carla
estaba realmente decidida a llegar a mayores. Por un momento, Nico dudó.
-Con protección, ¿no? –objetó.
-No te preocupes, no puedo quedarme embarazada y nunca podré. Y no tengo ninguna
enfermedad –respondió Carla.
Por un momento Nico se dejó llevar, pero luego volvió a parar.
-No, espera… mejor me pongo esto… -logró articular Nico.
Carla tiró el condón de un manotazo, y acto seguido sacó un papel de su bolso. Se lo enseñó a
Nico.
Era un informe de enfermedades venéreas. Todo negativo. Nico rió.
-Espera… ¿vas por ahí siempre con esto? ¿Tanto haces esto? ¿Qué eres? ¿Una actriz porno?
¿O…? –ahí se cortó en seco. Luego continuó- ¿Con cuántos has…?
Carla le señaló con el dedo, furiosa.
-No, no soy una actriz porno. Me gusta y punto. ¿Por qué las tías promiscuas son reprobables
pero los tíos promiscuos son unos machotes?
-Vale, vale, no pretendía…
-¡Vamos, idiota!

*******
Dos besos, mua mua, dos besos, mua mua. Todos sonreían a Carla en su recibimiento. Incluidas
ellas.
Quince años habían pasado, nada menos.
En aquel encuentro al aire libre, Carla sabía que las chicas no desaprovecharían la ocasión de
traer a sus hijos. Sin duda, se acordarían de que ella no podía, y de lo mucho que siempre había
manifestado lo que eso le frustraba. Nueve hijos sumaban entre las cinco parejas. Haber
logrado que asistieran también los hijos adolescentes a dicho extraño encuentro les habría
costado duras negociaciones. Iban a la carga.
-Bueno, ¿qué tal te van las cosas, Carla? –preguntó Estela, esposa de Nicolás.
*******
El trajín había superado el umbral de lo inevitable. Entre gritos, a los fluidos de Carla se
sumaron, explosivos, los de Nico.
Mientras la semilla de Nico viajaba hacia Carla, cierto virus salía de Carla y hacía el viaje
contrario hacia el interior de Nico. Uretra, próstata, conducto deferente, gónadas, células
germinales. Núcleos celulares.
*******
Todos los presentes hacían breves resúmenes de sus vidas durante los últimos quince años.
Carla sujetaba en sus piernas a los dos niños más pequeños, las chicas habían insistido.
“¡Venga, una foto! ¡Una foto!” dijeron. Después de la foto, decidieron que los dos niños estaban
bien donde estaban, sobre las piernas de Carla.
Todos los niños aparentaban estar sanísimos.
Carla no estaba molesta ante la insistencia de las demás en que la chiquillería le rodease. Sabía
lo que todo aquello representaba, pero lo llevaba bien.
*******
Mientras Carla y Nico se vestían apresuradamente, el virus de Carla se desencadenaba en los
genitales de Nico.
Al salir del cobertizo, ambos separaron sus caminos. Estela no debía encontrarles juntos.
Carla estaba satisfecha. Recordaba lo que había pensado tantas veces antes: un hombre que
resulte atrayente a las mujeres puede tener más hijos que una mujer que cumpla lo contrario.

Al fin y al cabo, una mujer no puede tener más de un embarazo al año, pero un solo hombre
podría dejar embarazadas a miles de mujeres a lo largo de su vida. Así que los genes
masculinos son, precisamente, los que pueden expandirse de manera más explosiva en una
sola generación.
Y sin embargo, pensaba Carla, una mujer normal que no sea exigente tiene mucho más acceso
al sexo que un hombre normal que no sea exigente. Si una mujer se insinúa con claridad
evidente y hace que todo sea directo y obvio, los hombres se le acercan en manada. En
realidad, ni siquiera hace falta ser especialmente atractiva. Tampoco hace falta intentar
envolver todo en una bonita historia, como suele hacer falta al revés aunque dicha historia sea
breve. Ir completamente al grano suele funcionar.
Silenciosamente, los virus de Carla, portadores de los genes de la propia Carla, comenzaron a
eliminar los genes de Nico presentes en sus gónadas y a ponerse ellos en su lugar. En adelante,
la espermatogénesis de Nico generaría espermatozoides que esparcirían los genes de Carla, no
los de Nico.
Tras tantas generaciones de invasiones genéticas, los genes del linaje de Carla habían
aprendido a no levantar sospechas. En algunos virus de Carla, la información genética del
último cromosoma se partía en dos, y una mitad se descartaba. Así sus víctimas también
podrían tener algunos hijos varones.
Todos los hombres con los que Carla se había acostado trabajarían, durante el resto de sus
vidas, para propagar los genes de la propia Carla sin que ellos lo supieran. Decididamente, la
forma más explosiva de propagar los genes propios no era ser un hombre muy atrayente. Lo
verdaderamente óptimo era ser de la familia de Carla. Y si además se era mujer, aún mejor.
*******
Algunos niños se habían alejado unos metros del grupo y jugaban en un arroyo cercano lleno de
mosquitos. El arroyo parecía estancado. Carla lo miró y pensó que allí los niños podrían coger
cualquier infección.
Se apresuró a su encuentro y los alejó del lugar. Aunque no estaba acostumbrada a hacerlo,
sentía el deseo de proteger a sus hijos.
Desde la distancia, se preocupaba de sus hijos, y organizaba frecuentemente encuentros como
éste para volver a verlos alguna vez. Tenía constancia directa de más de quinientos hijos.
Podrían ser cien veces más.
Estaba hecha toda una madraza.

Ella misma (por Javier Rodríguez Laguna)
(26/08/2012)
En las callejas de aquella ciudad ocurrían de continuo cosas asombrosas. Por ejemplo, se cuenta
que en la plaza de la catedral había unos soportales donde los vagabundos viejos se sentaban a
morir y desaparecer, quedando su rostro grabado en las piedras. También hay quien dice que
en el mercado del puerto había una arcada con un dragón de aspecto libidinoso que producía
movimientos espasmódicos en el vientre de las mujeres, habiendo quedado más de una
embarazada a causa de ellos. Y también ha llegado a mis oídos que en cada noche sin luna
siempre había alguien que, tras gritar su pena con una voz horriblemente hermosa que abría el
cielo, se zambullía en el agua desde el puente viejo y jamás volvía a salir. Tened en cuenta que
he dicho que ocurrían cosas asombrosas, pero no que las gentes de la ciudad se asombraran
por ellas.
Ahora imaginad a una muchachita de la calle, de enormes ojos oscuros. Quizás penséis que
parecían enormes sólo a causa de la delgadez extrema de su cara. No, no, eran enormes de
verdad. Ella se llamaba Ella, nadie estaba seguro de por qué, quizás porque todos se referían
siempre a Ella en tercera persona.
La tarde en la que comienza nuestra historia, Ella reflexionaba sobre lo extraña que era su vida.
Alguien la cuidaba, no sabía por qué. A veces sentía un escalofrío cuando pensaba en ello, pues
sabía que nadie daba nada a cambio de nada.
La noche que huyó de casa creyó morir de pena y frío, y fue entonces cuando le conoció a Él.
Se dejó llevar, bajó la guardia, aun sabiendo como sabía que el dolor a manos de un hombre
podía ser peor que el que causaba la intemperie. Todo le era igual, en aquel momento. Pero Él
tan sólo la cuidó y le dedicó palabras dulces, sin exigir nada a cambio. Ni adoctrinamiento
religioso ni solicitud carnal de ninguna especie.
Alguna vez Ella le pidió que la llevara consigo, pero Él siempre se negó amablemente. Siempre
se iba, para luego volver a aparecer de manera inesperada, cuando Ella estaba en peligro, o
cuando estaba triste por cualquier motivo. Ella dio en pensar que tenía un ángel de la guarda, y
comenzó a tentar a la suerte. Entonces Él le habló muy duramente, y dijo que si volvía a hacer
una tontería, se iría para siempre. Las dudas golpeaban fuerte en el cerebro de Ella, pero Él las
deshacía siempre con una sonrisa.
Ella vivía haciendo recados en el mercado. Se extendió la fama de que estaba protegida por
una especie de ser sobrenatural, y las calles dejaron de ser un peligro para Ella. No necesitó
venderse a ningún protector, era la única muchacha verdaderamente libre de toda la ciudad.
Cuando estaba triste, Él aparecía y le contaba historias maravillosas. Al cabo del tiempo, le
enseñó a descifrar los garabatos escritos sobre el papel, y a trazarlos a su vez. Así pudo Ella
leer las historias que Él le traía, y escribir las suyas propias. También le enseñó a ayudarse del

papel para pensar, y miles de cosas sobre la ciudad y lo que había fuera de ella, sobre la gente,
sobre los objetos y sobre ella misma.
Una noche, Ella sintió una necesidad nueva, que pudo reconocer como algo que la gente
satisfacía en general de manera sucia y violenta. Se dio cuenta con sorpresa de que Él, a quien
hasta entonces había considerado un adulto, era en realidad un muchacho joven, no mucho
mayor que ella, de agradable aspecto. Comenzó a acercarse más a Él cuando hablaban, a
rozarle con cualquier pretexto. Entonces, Él le descifró su deseo y se lo hizo ver bajo una nueva
luz. Los siguientes meses fueron para ella una revelación, cada día había un nuevo
descubrimiento sobre su cuerpo y el mundo le parecía un lugar maravilloso…
Las tardes servía jarras de cerveza en una posada infame. Las noches las pasaba abrazada al
cuerpo de Él, de una manera que no se parecía en nada a nada que hubiera visto antes. Las
mañanas las pasaba con Él también, entre papeles y libros, preparando el que había llegado a
aprender que era el único camino para salir de aquella miseria y aquel universo hostil.
Según conoció más sobre la vida llegó a darse cuenta de lo extraño que era el que Él pudiera
comprenderla tan profundamente, más de lo que ningún ser humano comprendía a otro. Era
capaz de poner en palabras las sensaciones de ella mucho mejor de lo que Ella misma podría.
Cuando Ella le pidió que describiera sus propias sensaciones, con el fin de conocerle mejor, Él
sonrió y le sugirió que tuviera paciencia. No estaba allí todos los días, pero sus días de
ausencia, asombrosamente, coincidían con aquéllos en los que ella tenía ganas de explorar el
mundo por su cuenta.
Así fue que Ella ingresó en la escuela de brujería, y las visitas de Él se espaciaron, aunque a Ella
no pareció importarle. Siempre que deseaba o necesitaba urgentemente su presencia, Él
aparecía, nunca supo bien cómo. En su vida aparecieron amigos y amantes, maestros y, con el
tiempo, discípulos. Él se fue diluyendo en el pasado, en una memoria maravillosa.
Una mañana de sol tenue estaba Ella sentada en la biblioteca de la escuela, descifrando
antiguos hechizos que le abrirían el dominio del espacio y del tiempo, así como la trasmutación
de las formas humanas. Una idea se iba abriendo paso en su mente, muy poco a poco. Era una
idea muy poliédrica, y las facetas fueron llegando de manera desordenada, dándole la
sensación de que escondían algo detrás. Recordó la figura de Él, y sus gestos. Se preguntó de
repente qué hacía Él cuando no estaba con ella o cómo hacía Él para saber siempre lo que Ella
necesitaba y deseaba. Más aún, cómo tenía un conocimiento tan profundo de su persona, o
cómo pudo cuidarla durante años sin generar sensación de dependencia o de desamparo.
Ahora sabía mucho más de los hombres, y se extrañó de que Él jamás tuviera necesidades
propias. Siempre estaba dispuesto para ella, y sólo para lo que Ella deseara, mostrándose al fin
siempre satisfecho. En la escuela, cuando aprendía nuevos hechizos, siempre recordaba frases
pronunciadas por Él que le permitían engarzar los nuevos conocimientos con facilidad.
De repente, comprendió. Tuvo ese momento de revelación en el que todas las caras de su idea
encajaron, y se dio cuenta de la enorme tarea que le iba a ocupar los próximos años.
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Privación 2 (por Ana Belén Sánchez)
(02/09/2012)
Esta historia es la continuación de Privación (por Ana Belén Sánchez)
Aquella tarde el T-422, un modelo de aerodeslizador magnético ya obsoleto, se negaba a
funcionar. Tras dos semanas dotudianas de recolección completa de arjo, el calor no había dado
ni una pequeña tregua, a pesar de los intentos de la administración por humedecer la
atmosfera. Esta simplemente se había evaporado al primer contacto con el persistente sol de
aquel simple sistema solar. Danri sabía que no habría más experimentos para ese planeta. Bufó,
y soltó una patada al costado del T-422 por si existiera la más remota posibilidad de que eso lo
arreglara. Tendría que mancharse las manos. Después de un rápido vistazo, conjeturó que el
problema estaba en las baterías, bien en los mismos acumuladores, bien en el convertidor que
aseguraba la transmisión de la energía desde la batería hasta los sistemas de inducción.
Probablemente la mejor opción era cambiar las piezas; cuando volviera de su visita, y una vez
caída la noche, dejaría el T-422 en la autopista magnética con rumbo a los talleres. En época de
recolección los mecánicos solían estar desbordados con la maquinaria agrícola, pero ahora era
un buen momento para obtener resultados rápidos y eficaces. Tendría que darse un paseo
hasta el refugio, pero incluso pensó que una caminata nocturna no le sentaría mal, a pesar de
la gravedad.
En realidad, el deslizador magnético no necesitaba una gran cantidad de energía por sí mismo
para funcionar en condiciones normales, pues las propias autopistas magnéticas
proporcionaban el empuje necesario para trasladar el vehículo dotado de potentes imanes a las
velocidades requeridas. Los días de gran calor, cuando Danri observaba la autopista desde la
distancia de su refugio, le había parecido ver olas magnéticas aparecer como brillantes reflejos
cuando pasaba un deslizador a lo lejos. Pero sabía que era una ilusión óptica. Pero sí que era
necesaria una energía considerable para levantar el vehículo del suelo cuando este debía
desplazarse por los arenosos y grávidos suelos de Dotu. En ese caso, se utilizaba un sistema de
combustión y normalmente debían ser distancias cortas. En verano la energía era obtenida de
los paneles solares que proporcionaban la energía al refugio, y a las baterías del aerodeslizador.
En invierno, por los cables superconductores enterrados en el subsuelo, procedentes de las
arterias de comunicación que constituían las autopistas magnéticas.
Danri hizo un rápido apaño en el transmisor para que este pudiera funcionar. Unos pocos
minutos serían suficientes. Se percató de su éxito cuando oyó a los motores rugir con furia, y
corrió por la caja que debía llevar a la visita dotudiana antes de marcharse del refugio. Tenía
que ser rápido. El camino hasta la autopista apenas llegaba al kilómetro, pero durante todo el
trayecto Danri cruzaba los dedos y se mordía la lengua sin fuerza, para que el aparato
aguantase la embestida. Por fin pudo relajarse cuando el vehículo accedió a la vía, y los
motores de combustión de hidrógeno se apagaron. Danri tecleó en el ordenador de a bordo su
destino, y fijó la velocidad.

El sensor indicador señalaba que la duración de su viaje hasta su destino eran unos 30 minutos,
lo que no estaba nada mal para un cacharro tan viejo y 453 kilómetros. En la amplia cabina,
Danri analizó su regalo: un regulador de ambientes luminoso que había fabricado él mismo. Lo
había hecho introduciendo un generador láser de baja intensidad en un prisma microperforado
de polirent® puro, y por tanto transparente. No había tenido dudas en solicitar esa pieza al
SIMO, el sistema informático del mercado del ocio. Era una pequeñez considerando su nivel y
horas de trabajo. Tal como había imaginado, ni siquiera le restaron crédito. El láser, en cambio,
lo había obtenido de una pieza sobrante de uno de los sensores caloríficos que le habían
repuesto cuando se estropeó el sistema de calefacción.
El sensor indicador no se equivocó en sus predicciones, y la tensión de Danri volvió a crecer
cuando el T-422 tuvo que volver a hacer frente a su particular desafío de un kilómetro de arena
y polvo. Por fin el pequeño refugio de Folay y Patka apareció ante su vista. Ellos eran una pareja
de mediana edad bien avenida. Foley era un hombre muy delgado, tranquilo y sencillo. Su gran
capacidad para escuchar le convertía en un personaje muy requerido por los demás. Patka era
una mujer con mucho arrojo, fuertes convicciones y de una fuerza, tanto física como mental
muy envidiable. Danri no dejaba de maravillarse ante el color que habían elegido sus dueños:
un rojo intenso que daba la sensación de acrecentar el calor. Aguantó estoicamente el súbito
cambio de temperatura y gravedad, y se plantó en la puerta de Folay y Patka, aunque no
estaba preparado para las personas que le abrieron la puerta:
-¡Sorpresa!
-¡Sorpresa! ¡Danri!
Dos voces infantiles acompañadas de inocentes risas de felicidad ante el efecto esperado de la
sorpresa le recibieron. Danri les devolvió la risa, y saludó a las dos niñas.
-¡Iluca! ¡Rayma! ¿pero que hacéis aquí?
-¡Sorpresa! ¿Te hemos sorprendido, Danri?
Por una milésima de segundo Danri pensó que se había equivocado de dirección y había
aparecido en casa de Xirta. Iluca y Rayma eran dos de los hijos de Xirta. Alegres y pizpiretas,
eran dos niñas de pequeño tamaño, porque los niños que crecían en Dotu nunca alcanzaban
grandes estaturas, aunque era un matiz que no parecía preocupar a ningún niño de Dotu.
También estaban sus anfitriones, Folay y Patka, por lo que decididamente debía estar en el
refugio correcto. En ese momento, todos reían complacidos.
-Pues claro que me habéis sorprendido -respondió Danri-. ¿Cómo me iba a esperar yo esto?
Y el regocijo de las niñas creció por momentos.
-Pues ya verás cuando vengas a nuestra casa -dijo Iluca- porque tenemos unos aparatos que
pueden hacer dibujos delante de ti.

-Niñas, id a jugar un rato -intervino Xirta con aire cansado.
La felicidad de las niñas contrastaba con la seriedad de los adultos. Las niñas obedecieron, no
sin antes obtener la promesa de Danri que iría a dibujar con ellas, y lo hicieron con cierto alivio
de salir de la habitación. Una extraña incomodidad invadió a Danri, a lo que se le sumó el hecho
de que no sabía qué hacer con el regalo que había hecho para Folay y Patka.
La puerta magnética del refugio vibró, y Foley activó el sensor de apertura. Soren entró y
saludó, sin aparente sorpresa por la presencia de Xirta, con la flema que la caracterizaba. Soren
era una mujer que, como Danri, vivía sola en su refugio. Al igual que Foley, era una mujer
tranquila y sensata, y vivía su vida con una filosofía de aceptación, a pesar de su inteligencia y
de entender bastante bien el mundo que la rodeaba.
Danri no necesitaba más datos para sospechar que algo raro se cocía. Las reuniones
multitudinarias no eran comunes en aquella época del ciclo, en la que solo se salía del refugio
en caso de necesidad. Fue Patka la que, como siempre, tomó la palabra.
-Bueno Danri, supongo que habrás oído hablar del movimiento para la independencia
dotudiana.
Así que era eso. Desde luego que había oído muchas reivindicaciones e ideologías inútilmente
clandestinas, pues nadie reparaba en las actividades políticas de Dotu. En invierno, cuando
gran parte de la población de Dotu se reunía en los centros de esparcimiento, siempre había
alguien que se tomaba demasiado en serio este asunto, y sus conversaciones monotemáticas
terminaban por aburrir a Danri, que se retiraba en busca de mejores desafíos intelectuales. Pero
con el paso de los años, el MID o el movimiento para la independencia de Dotu había cobrado
fuerza. Pero nunca pensó que llegaría a ser un asunto que pudiera implicar a sus amigos
cercanos.
-Claro. ¿Es por eso que me habéis preparado esta sorpresa? -el tono de sorna de Danri no pasó
desapercibido para Patka.
-¿Habrías venido a una reunión de este tipo si lo hubieras sabido? -le espetó.
Danri no respondió. Probablemente no. Danri procuraba no pensar demasiado en estos
asuntos, que requerían esfuerzo y compromiso por su parte.
-¿Es que no ves como vivimos? -Patka empezó a soltar su discurso ante el implícito
asentimiento del resto- ¿es que acaso te gusta vivir en un estado de semi-esclavitud, mientras
el sistema eu-democrático se enriquece a nuestras expensas? Sabes bien que el negocio del
arjo es el negocio más lucrativo de todas las galaxias. Ellos viven la vida que nosotros
querríamos tener en la estación, nos explotan, obtienen de nosotros lo que necesitan y solo nos
dejan las sobras a cambio. Ya es hora de que tomemos el control de nuestro propio beneficio.

-Ellos nos dan todo lo que necesitamos para vivir –fue la respuesta calmada de Danri-. ¿Qué
más queréis? Nadie os obliga a permanecer aquí -aunque Danri sabía que las cosas no eran tan
sencillas. Una vez alcanzado un punto de especialización en el sistema eu-democrático, era
difícil cambiar de destino.
Danri sabía que Patka tenía razón. Aun así, era reacio a plantearse algún tipo de actuación. Al
fin y al cabo, él había crecido en la estación y tenía un sentimiento enraizado de fidelidad hacia
el sistema eu-democrático. Miró a Xirta, que también procedía de la estación en busca de
respuestas a sus dudas.
-Quizás para ti sea suficiente lo que te dan -fue la respuesta de Xirta- pero yo quiero algo mejor
para mí y para mis hijos.
-Si mañana Dotu dejara de ser productivo, nos abandonarían a nuestra suerte -dijo Folay-. No te
engañes Danri, no les importamos. Solo nos quieren por su propio beneficio.
-Eso nos pone en una situación delicada -añadió Soren-. Nadie puede asegurar lo que pasará
mañana. Podríamos, simplemente, tener un mal año. O que mañana se descubriera un material
nuevo más barato que el arjo. La mejor forma de sobrevivir a las posibles penalidades es
adquirir cierta independencia.
Danri notó la convicción en las mentes de sus compañeros. Es como si ellos pudieran ver
claramente algo que a él se le escapaba. Se acercó a la ventana del refugio para observar cómo
las ondas magnéticas de la autopista se curvaban con el calor. Sonrió al pensar que solo era
una ilusión óptica, como su vida. Pensó en Mouri, en la posibilidad de sus actos fueran movidos
por intereses propios. Él mismo también se movía en función de sus propias conveniencias. Es
lo que les habían enseñado.
El precio de una sociedad supercivilizada era una individualidad subyacente y exacerbada.
Danri recordaba bien el entorno en el que creció: en la infancia, las primeras cosas que
aprendía un niño era a satisfacer sus necesidades no básicas a través de sus padres. La
frustración en un niño no era un sentimiento bien aceptado, a pesar de que este era un
elemento clave en el aprendizaje de un niño; en la adolescencia los individuos eran empujados
a una competición, que en ocasiones podía resultar bastante cruel, para sobresalir. Y llegado a
la madurez, si no habías cumplido determinadas expectativas sociales, que al final terminabas
por asumir como propias, eras clasificado como un perdedor. Por otra parte, los éxitos eran
ampliamente celebrados: ascensos, uniones o nacimientos
constituían una forma de
reconocimiento social de los logros alcanzados. Pero no salían las cuentas: no todo el mundo
podía ser un ganador, ni todo el mundo podía cumplir las expectativas impuestas. Uno de los
motivos que habían hecho inclinarse a Danri por un planeta tan incivilizado como Dotu, era
precisamente huir de aquella civilización donde la suma de muchos, jamás constituía un todo.
-Te necesitamos a ti también, Danri -la voz de Patka le devolvió de sus pensamientos-. Tenemos
que estar unidos si queremos conseguir algún avance.

Danri no dijo nada. Solo pensaba. Sabía que un cambio en su mente no sería tan sencillo.
-¿Qué podría hacer yo? -dijo por fin en un tono que reflejaba más incredulidad que deseo de
ayudar.
-Se te dan bien las personas. Y tienes una gran formación y menos compromisos que otros -dijo
Folay relacionando su última frase con una mirada a Xirta.
-Tengo que meditarlo.
-No esperábamos otra cosa -dijo Patka. Y Danri supo que esto era verdad, y que ninguno se
atrevería a mencionarle que fuera discreto, porque lo daban por supuesto, aunque en el fondo
de sus corazones latía una ínfima duda.
Danri no quiso continuar con ese tipo de conversación, y cambió de tema sutilmente. Los
demás siguieron su iniciativa. El resto de charla de la hora dotudiana fue cortés y superficial, lo
que constituía al fin y al cabo el objetivo final de las visitas dotudianas: saber el estado anímico
y de salud de la pequeña comunidad asignada. Al cabo de un rato, Iluca y Rayma emergieron
de la habitación contigua entre empujones mutuos.
-Mama, mama, dile a Rayma que…
-¡Es mentira! Eres una mentirosa -Rayma interrumpió a su hermana.
-Me da igual quien sea qué -Xirta finalizó la discusión de sus hijas-. Despedíos que nos vamos.
-Pero mama, si es que no me escuchas, Rayma me estaba empujando.
-¡Que mentira! -el enfado de Rayma era creciente.
-¿Qué acabo de decir? Que me da igual. Despedíos que nos vamos.
-¡Pero si acabamos de llegar hace un rato!
-Hasta luego chicos -Xirta ignoró a sus hijas y se despidió de sus compañeros. Las niñas la
imitaron. Al irse, Danri se fijó en la baja estatura de las niñas. No llegarían a ser muy altas
ninguna de las dos. En Dotu había pocos niños, porque pocos eran los padres que se
aventuraban a traer niños en condiciones tan poco propicias, pero si alguna vez estas niñas
salían de Dotu, los hombres del sistema no las encontrarían atractivas, pues el arquetipo de
belleza femenina pasaba por mujeres más estilizadas.
-¿De verdad queréis luchar por este desagradecido planeta? -preguntó Danri cuando Xirta se
hubo ido.
-Es lo que tenemos -le respondió Folay tras unos instantes.

El T-422 se había rendido definitivamente. Ninguno de los cuatro fue capaz esta vez de hacerlo
funcionar. Soren aceptó remolcar el T-422 de Danri hasta la autopista a cambio de una
condición: en su siguiente visita dotudiana, la que él debía de hacerle, debía acompañarle a un
lugar. A pesar de las preguntas de Danri, no obtuvo ninguna información de Soren.
-Ya lo verás -le decía.
Finalmente Danri entregó su regalo a Patka y Folay antes de irse.

Elmaryo (por Sonia Rodríguez Garate)
(09/09/2012)
Cada mañana me levanto y contemplo el mar en toda su inmensidad. Sí, en toda su
inmensidad. Es extraño, al principio no me fue fácil acostumbrarme a ver esa cantidad de agua.
Nunca había vivido en un lugar así, pero ahora todo es distinto.
Todos los días me asomo por la ventana y observo de qué color está, cuál es su ánimo. Esto es
importante porque mi día está supeditado a él. Una vez que le he saludado comienza el día.
Las mañanas las dedico a recoger provisiones: diferentes tipos de fruta y algo de pescado. Esta
labor me puede llevar toda la mañana, no es tan fácil conseguir el suficiente alimento para
poder subsistir otro día más. Cuando consigo esto, por fin puedo disfrutar de verdad, es cuando
me dedico a mí, cuando puedo dejarme llevar y soñar con lo que quiera.
A veces mis sueños se inician con la lectura de alguna página o bien me dejo caer sobre la
arena y comienzo a imaginar diferentes aventuras: chicos que salen huyendo; piratas que
amenazan a barcos ingleses; animales que quieren conocer mundo; mujeres que intentan dar
una explicación a lo que sucede…. miles y miles de aventuras. En todas ellas siempre aparezco
aunque no soy la protagonista principal, siempre me ha gustado permanecer en un segundo
plano. Siempre en un segundo plano. Las cosas cambiaron cuando llegué aquí, ya no podía
permanecer entre las bambalinas.
Al principio resultó difícil, complicado y cansado. Todo dependía de mí y era la que daba sentido
a todo. Gracias a mí y al mar todo se iniciaba. Somos como la rueca de una hilandera, en el
momento que damos el primer impulso todo empieza a girar y a funcionar y así día tras día. En
ese momento tengo que olvidarme de mis sueños, de lo que fui, tengo que convertirme en la
mujer que tienes fuerzas para mantener todo, para hacer que todo siga su ritmo porque en
caso contrario todo permanecerá quieto. Durante esos momentos debes olvidar los sueños,
ellos no te sirven de nada.
Los primeros días me negué a ello, ¿por qué tenía que moverme? ¿por qué tenía que ser el
inicio? ¿por qué olvidar los sueños? Con el paso del tiempo cambié y al probarlo por primera
vez, me gustó la sensación porque eso hizo que buscara otro espacio, otro momento. Yo era el
principio, todo se generaba a partir de mis movimientos y por supuesto de la agitación del mar.
Este era tan imprescindible como yo. Éramos el motor de la realidad y me acostumbré a ello.
Por ello todas las mañanas me asomo y contemplo el mar. Él me indica los movimientos que
llevaré a cabo y hará que todo se desperece.
Así pasaban los días, los meses y los años. Siempre la misma rutina, siempre la misma forma
de actuar, siempre despertando a la vida para que todo se iniciara y luego dejándome llevar
para soñar con otras realidades, para recuperar todo el mundo que tenía que olvidar por las
mañanas.

Las tardes eran distintas, allí regresaba la magia y el mar me acompañaba en mi caminar, en el
regreso a mi mundo. Él se encargaba de agitarme, de mecerme para que poco a poco me
sumergiera en el mundo que ambos deseábamos. En ese momento todo volvía a ser como
antes, todo cobraba sentido y volvían los sueños. Tenían que volver porque debía fabricarlos
para de nuevo hacer girar la rueca. Ambos nos sumergíamos en las historias más increíbles y
durante esos instantes todo funcionaba a la perfección. Al llegar la noche e ir apareciendo las
estrellas, volvemos de nuevo a la realidad. El mar comienza a agitarse para acunar a los
diferentes peces y yo retorno a mi cabaña para descansar. Ahí es cuando nos despedimos hasta
la mañana siguiente en la que nos volveremos a encontrar para volver a soñar.
Día tras día vivo así junto con mi único compañero: el mar. Al final acabas acostumbrándote y
tras muchos intentos de querer que me encuentren, al fin he decidido que quiero seguir
viviendo en la isla, en realidad, en nuestra isla.

La humillación de Viguray
(16/09/2012)
Esta es la historia de cómo la Confederación de Iskur infringió una humillante derrota al Sistema
de Viguray, al que pertenezco. Es la historia de cómo estuvimos a punto de ser libres de los
temibles iskurianos, pero finalmente hincamos la rodilla a sus pies, perdiendo con ello todo
nuestro orgullo.
Esta historia se remonta atrás, más allá del tiempo de mis padres, de mis abuelos, y de varias
generaciones más de mis ancestros. Hace muchísimo tiempo, los vigurianos contactamos con
los seres inteligentes que habitaban las estrellas cercanas a la nuestra. En nuestros
radiotelescopios detectamos las señales procedentes de sus lejanísimos planetas, y algún
tiempo después comprendimos los mensajes que albergaban. Finalmente establecimos relación
con los iskurianos (a 7 años luz de nosotros), los gornianos (a 9 años luz), los trikios (a 3 años
luz) y los zornios (a 5 años luz).
Al principio nos limitamos a conocer las costumbres de los otros y a dar a conocer las nuestras.
Imaginen que hablan por teléfono con alguien que les oirá dentro de varios años, y que ustedes
tardarán varios años en escuchar sus respuestas. Como pueden imaginar, la comunicación no
resulta muy fluida. Se convierte en una superposición de monólogos a los que, de vez en
cuando, una de las dos partes añade alguna pregunta sobre lo que acaba de oír de la otra, que
en realidad fue dicho por ella hace muchísimo tiempo.
Gracias a la información intercambiada en dichos mensajes, llegamos a visualizar en nuestros
hológrafos las increíbles lluvias de polen en Gorno, que podían durar varios meses, los
maravillosos mares multicolor de Iskur, que adquieren diferentes tonalidades brillantes
dependiendo de la estación, los cráteres parlantes Zornitián, utilizados por una especie de
conciencia planetaria para comunicarse, o la quietud azulada y brillante de los cristales de
Trikilum. Conocimos formas inimaginables de vida, exóticas ciudades (por llamarlas de alguna
manera que podamos comprender), exuberantes bosques y muchas otras cosas. Pero siempre
desde casa, siempre sentados en nuestras salas de proyección. Nunca en aquellos lugares.
Los habitantes de todos estos sistemas habíamos llegado a la misma conclusión: viajar a más
de la velocidad de la luz era imposible. Pero las limitaciones tecnológicas iban más allá: en la
práctica, la velocidad de la luz no se podía alcanzar ni de lejos. Si se somete una nave
ridículamente pequeña a un gasto energético colosal, podríamos alcanzar una milésima parte
de esa velocidad, bajo la cual ir de una estrella a otra requeriría un tiempo abrumador. Una
nave mayor, que pudiera trasladar colonos o portar recursos con los que comerciar, requeriría
un gasto energético astronómico para alcanzar esa misma velocidad, tan grande que bien
pudiera haberse utilizado dicha energía en cualquier otro menester más energéticamente
rentable. Por ejemplo, en generar en tu propia casa esos mismos recursos que necesitabas (con
ayuda de reacciones de fusión o fisión, si hiciera falta).

Por otro lado, si se tratase únicamente de intercambiar conocimiento, entonces podríamos
seguir usando las señales con las que todos nos conocimos, que viajan nada menos que a la
velocidad de la luz de una estrella a otra. Usándolas aprenderíamos más deprisa que esperando
a que nuestros científicos llegasen montados en sus naves a sus destinos, tras decenas de
miles de años de viaje. Los seres de los cinco sistemas vivíamos entre cinco años (los que
menos) y quinientos años (los que más), así que decenas de miles de años serían una cantidad
de tiempo abrumadora desde el punto de vista vital. Simplemente, intercambiar conocimientos
con señales que viajan a la velocidad de la luz sería muchísimo más eficiente.
Si actúas bajo la creencia de que jamás te encontrarás físicamente con tus vecinos, entonces
puedes contarles tus secretos más íntimos sin temor alguno. Así que, durante cientos de años,
todos trasmitíamos nuestros avances científicos más sofisticados a nuestros vecinos, incluidos
aquellos que podrían ser utilizados para la guerra, pues nuestros vecinos nunca podrían
utilizarnos contra nosotros. ¿Qué más daba?
Y así fue hasta que, cierto día, un científico de nuestro mundo, el planeta Viguray, llegó a la
conclusión de que, conforme a cierto resultado teórico, quizás sí que existiera una manera
práctica de dotar a una nave de la energía necesaria para alcanzar velocidades que hicieran el
viaje interestelar plausible. Pudiera ser que fuera factible viajar a, pongamos, una décima parte
de la velocidad de la luz. Era solo una posibilidad, pero existía.
Entonces nos dimos cuenta de que compartir nuestro conocimiento con nuestros vecinos podría
no ser tan buena idea. No deseábamos que nuestros vecinos pudieran, algún día, invadirnos
con la tecnología que nosotros mismos les habíamos revelado. Explicamos a nuestros vecinos
que albergábamos la sospecha de que el viaje interestelar podría llegar a ser práctico por
motivos que preferíamos no revelar, y que en adelante solo trasmitiríamos información no
clasificada.
Nuestros vecinos se mostraron indignados y nos tacharon de ingenuos durante años. “¡Eso
simplemente no es posible, estáis perjudicando el avance científico de todos con vuestra
actitud!” nos decían. Pero decidimos ser cautelosos. Durante décadas tratamos de desarrollar
aquella tecnología prometedora, y también otras no relacionadas, en el más puro secreto.
Cierto día, nuestros peores temores se hicieron realidad, justificando de paso nuestra cautela.
Recibimos un mensaje de los gornianos en el que nos decían que los iskurianos habían
aparecido en Gorno. Los iskurianos habían desarrollado en secreto una tecnología que les
permitía viajar a una quinta parte de la velocidad de la luz. Tras años de viaje en secreto, se
habían plantado en aquel sistema con una gigantesca flota de guerra con la intención de
conquistar Gorno. Los propios iskurianos confirmaron aquella noticia enviando su propia señal
desde aquel sistema. En su mensaje, los iskurianos trataban de justificar aquella invasión en
base al agotamiento de recursos de su planeta natal.
Durante un par de años, los habitantes de las estrellas vecinas asistimos aterrados a los partes
de guerra de ambos bandos, hasta que finalmente los gornianos fueron derrotados y
aniquilados. Desde entonces, solo recibimos señales iskurianas desde aquella estrella.

A los pocos años, los iskurianos anunciaron que en adelante establecerían su hegemonía sobre
aquella región de la galaxia que todos habitábamos. Utilizarían todos los recursos disponibles
en Iskur y en Gorno para crear una flota de invasión mucho mayor con la que someterían a
todos los sistemas que no les rindieran pleitesía.
Poco después, los trikios nos anunciaron atemorizados que los iskurianos les habían
comunicado sus planes de expansión imperialista sobre el sistema trikio. En este caso, los
iskurianos estaban más interesados en la ciencia trikia, que los trikios habían dejado de
compartir con los iskurianos cuando éstos atacaron Gorno, que en sus recursos minerales. Los
iskurianos habían comunicado a los trikios que, conforme a la información que los propios
trikios habían divulgado sobre su propio sistema cuando todavía liberaban información sin
temor, los minerales que los iskurianos consideraban valiosos eran probablemente escasos en
los planetas del sistema trikio. Por tanto, una invasión de aquel sistema podría ser poco
rentable económicamente para los iskurianos. De hecho, la información que años atrás habían
comunicado los trikios sobre su sistema era consistente con el estudio que los propios
iskurianos habían realizado de la estrella trikia desde la distancia. La edad de la estrella, las
oscilaciones de órbita, la espectrometría… todo ello confirmaba que, probablemente, allí habría
pocos minerales valiosos para los iskurianos. Por ello, estos deseaban evitar el enorme coste
que supondría la invasión de Trikilum.
No obstante, esperaban que la capacidad intimidatoria de su nueva flota les sirviera de utilidad
en cualquier caso. Anunciaron a los trikios que en adelante deberían compartir todos sus
avances científicos con los iskurianos a cambio de no ser atacados por estos últimos. Si los
trikios no cumplían ciertos objetivos científicos que fueran del interés de Iskur en ciertos plazos,
serían invadidos.
Tras fuertes debates internos, los trikios decidieron defender su soberanía y no convertirse en
lacayos de los iskurianos. Los iskurianos anunciaron que, a pesar de la poca rentabilidad del
asalto, su capacidad intimidatoria se vería mermada si no cumplían su amenaza hacia los
trikios, así que su flota puso rumbo a Trikilum.
Los trikios nos enviaron peticiones desesperadas para que compartiéramos con ellos cualquier
tecnología que pudiera servirles para repeler el inminente ataque iskuriano. No obstante, el
consejo de Viguray votó por no hacerlo: si nuestros secretos llegaban a los trikios, entonces
éstos se verían obligados a revelárselos a su vez a los iskurianos si finalmente eran derrotados
por ellos. No queríamos que algún día los iskurianos pudieran atacarnos con nuestra propia
tecnología.
En cualquier caso, viendo el cariz de los acontecimientos entre nuestros más cercanos vecinos,
nuestra sociedad viguriana redobló sus esfuerzos para desarrollar la tecnología que hiciera
posible el viaje interestelar práctico, en la que los iskurianos nos habían ganado por la mano.
También multiplicamos los fondos destinados al desarrollo de tecnología militar que nos pudiera
dar una ventaja sobre los iskurianos en caso de entrar en guerra con ellos.

Finalmente, la flota iskuriana alcanzó Trikilum, tal y como habían amenazado años atrás.
Conforme a los propios partes trikios, el poderío de aquella flota era colosal, tanto en tecnología
como en tamaño. En apenas semanas, la señal trikia desapareció, y de aquella estrella solo se
recibían los partes propagandísticos de los vencedores iskurianos. Los trikios habían sido
aniquilados.
Aterrados, los zornios anunciaron que duplicarían su gasto en investigación militar y en
defensa. Nosotros hicimos lo mismo en Viguray. Debíamos prepararnos para lo peor.
Un par de años después, los zornios nos anunciaron muy preocupados que ellos eran los
siguientes. Conforme al ultimátum que les habían enviado los iskurianos, estos no estaban
interesados en los minerales de su sistema, sino en obligar a dicho sistema a ser un lacayo
científico de los iskurianos, tal y como intentaron antes con los trikios.
Para nuestra sorpresa, los zornios capitularon y aceptaron convertirse en lacayos de los zornios.
En adelante deberían cumplir, en determinados plazos, el desarrollo de determinadas
tecnologías encargadas por los iskurianos. Si los zornios no les enviaban toda la información
necesaria para reproducirlas, serían invadidos y destruidos.
Durante los años siguientes, seguimos recibiendo mensajes de los zornios con regularidad.
Como parte de su capitulación, no podían revelarnos la tecnología que desarrollaban para los
iskurianos, pero se les permitía hablar con nosotros. El orgullo zornio había sido barrido. Pero
seguían vivos.
Finalmente, el momento fatídico llegó para nosotros. Una señal con el ultimátum iskuriano
alcanzó nuestro planeta, Viguray. Como en las dos últimas ocasiones, los iskurianos no estaban
interesados en recursos, sino en obtener un nuevo vasallo científico.
Nuestros militares midieron nuestras fuerzas y trataron de compararlas con las iskurianas, que
conocíamos por aquellos partes de guerra, tanto de los invasores como, mucho más
importante, de los invadidos.
Nuestros científicos trataron de estimar la probabilidad de que, en el tiempo que necesitarían
los iskurianos para alcanzar nuestro sistema si no aceptábamos su ultimátum, pudiéramos
desarrollar la tecnología necesaria para defendernos de aquellas fuerzas de invasión.
Entonces comprendimos que la probabilidad de que pudiéramos sobrevivir a aquellos invasores
era remotísima.
Para humillación nuestra y de nuestros ancestros, capitulamos y nos convertimos en lacayos
científicos de los iskurianos. Aquel día empezó el capítulo más triste de la historia de Viguray.
*******
Quizás piensen que nuestra humillación se debió a convertirnos en lacayos de los iskurianos.

No, de ningún modo.
La verdadera humillación se debió a que, durante todos aquellos años, y también durante los
quinientos siguientes, fuimos vilmente engañados por los iskurianos, los gornianos, los trikios y
los zornios, que años atrás, cuando decidimos no intercambiar información con ellos por la
creencia de que el viaje interestelar práctico era posible, intercambiaron entre ellos toda la
información necesaria (historial de diálogos previos con nosotros, claves de autentificación,
todo) para hacerse pasar unos por los otros en los mensajes que nos enviaban desde sus
planetas, y de esta manera urdir una farsa que nos hiciera volver a compartir nuestros secretos
con ellos.
Quinientos años después nos explicaron su farsa, aquella guerra de conquista que nunca
existió, con la esperanza de que hubiéramos aprendido la lección.
Hoy en día, el viaje interestelar sigue siendo imposible para todos.

Mi mamá me mima
(23/09/2012)
Es difícil saber cuál es mi recuerdo más antiguo. Quizás sea aquel en el que me encontraba
sentado en el suelo y había un cochecito azul de madera a cierta distancia mía. No podía
alcanzarlo. Lloré y mamá me lo dio. Un gran recuerdo.
Mi mamá siempre estaba ahí cuando necesitaba algo. Cuando sentía angustia, lloraba, y
entonces mamá venía y me cogía en sus brazos. Mi mamá era la mejor.
Cuando lloraba y mamá no sabía lo que yo quería, ella trataba de averiguar frenéticamente lo
que me pasaba: ¿hambre? ¿pañal mojado? ¿calor? ¿frío? ¿juguete? Cuando yo no alcanzaba un
objeto, lloraba y ella me lo traía. Cuando no me gustaba la comida que mamá me daba, lloraba
y ella inmediatamente me daba otra.
Mamá siempre estaba allí cuando lloraba. Absolutamente siempre. Era la mejor.
Al cumplir los cinco años, yo todavía no andaba, apenas hablaba y sólo comía comida líquida.
¿Para qué andar, si mamá podía acercarme todo lo que quería? ¿Para qué hablar, si mamá me
conocía bien y sabía lo que quería, y si no lo sabía entonces buscaba sin descanso hasta que
acertaba? ¿Para qué masticar, si yo prefería no hacerlo y mamá siempre me daba la comida
líquida que quería?
Mamá era infeliz cuando yo era infeliz. Ella no quería que llorase. Mi mamá era la mejor.
Cuando salíamos a la calle, mamá cargaba conmigo con un brazo (no me gustaba el carro), y
con el otro brazo cargaba con todos los juguetes de los que no quería desprenderme. Si faltaba
uno, lloraba. Nunca faltaba ninguno. Me gustaban mucho los juguetes. En los centros
comerciales, siempre le pedía que me comprase alguno de los juguetes que veía, a veces varios
de ellos. Mamá no se atrevía a decirme que no, pues sabía que entonces lloraría mucho. No
teníamos mucho dinero, pero ella siempre se las apañaba para que, al salir del centro
comercial, los juguetes que le había dicho aparecieran dentro de su bolso o bajo su abrigo.
Algunas veces, un señor nos acompañaba a un sótano del centro comercial, donde nos ponían
una cinta de vídeo en la que salía mamá.
En el colegio, a veces algún niño me llamaba tonto o torpe, o se burlaba de mí por seguir
usando chupete a mi edad. Entonces yo lloraba mucho, sin parar. La profesora no me
soportaba, pero yo seguía llorando. Cuando llegaba mamá a recogerme, le contaba entre
sollozos lo que había pasado. Mamá me dejaba en casa, y entonces ella se iba a la calle. Volvía
una hora después. Al día siguiente, en el colegio veía que el niño que me había insultado tenía
moratones en la cara. Me miraba con miedo y se mantenía en la otra punta del patio.

Una vez, uno de esos niños con moratones no me tuvo miedo al día siguiente, sino que se me
acercó y me pegó. Mamá me encontró llorando desconsoladamente cuando vino a recogerme.
Yo se lo conté. Entonces mamá me dejó en casa y se fue a la calle. Regresó cinco horas
después. Llevaba una pala al hombro.
Al día siguiente, el niño que me pegó no estaba en el colegio. Vinieron unos policías y
preguntaron cosas a la profesora.
Se lo merecía por hacerme llorar. Mi mamá era la mejor.
El día que la profesora me reprendió por no llevar los deberes, luego se lo conté a mamá entre
llantos. Al día siguiente, la profesora entró en clase con unas gafas de sol puestas. Me dijo que,
en adelante, me dejaría jugar con juguetes en un rincón de la clase mientras los demás hacían
sumas aburridas. Desde entonces, me lo pasé muy bien en el colegio.
Un día unos señores que decían ser “asistentes sociales” entraron en casa y dijeron a mamá
que tendría que irme con ellos. Yo lloré mucho. Mi mamá me llevó a mi cuarto y me dijo que no
saliera de él bajo ningún concepto. Oí golpes. Media hora después salí de la habitación, pero ya
no había nadie. Muchas horas después, mamá regresó a casa con su pala.
Unos señores policías vinieron a casa al día siguiente. Querían llevarse a mamá. Lloré mucho.
Mamá me llevó con ellos.
Dijeron a mamá que tendría que estar en una cárcel. Pero yo estaba feliz, pues me dijeron que
yo también podría estar en esa cárcel junto a mamá.
Cuando cumplimos un mes en esa cárcel fea, me harté de no poder ir al parque y dije a mamá
que saliéramos. Ella me dijo entre llantos que no podía. Yo lloré.
Y lloré.
Y seguí llorando, hasta que un día mamá, desesperada por mi llanto, me cogió en brazos y
empezó a correr por el patio de la cárcel. Al llegar a una alambrada, la escaló como pudo
mientras seguía cargando conmigo con un brazo. Mi mamá se había hecho muy fuerte a base
de cargar tanto conmigo en brazos. ¡Yo ya tenía doce años, y mamá seguía pudiendo cargar
conmigo!
Así alcanzamos la cima de la alambrada. Mamá empezó a bajar por el otro lado de la alambrada
mientras seguía cargando conmigo, y entonces se resbaló.
Mientras ambos caíamos al vacío, yo lloré mucho, muy asustado. Mamá se dio la vuelta durante
la caída para que fuera ella la que golpeara contra el suelo, en lugar de golpearme yo. Caí sobre
ella.
Mi mamá murió por la caída, salvándome la vida. Mi mamá era la mejor.

Lloré mucho, muchísimo.
Tras mucho llorar, pensé que en realidad no debía temer nada, pues mamá había hecho de mí
alguien de provecho. Mi mamá siempre me decía que yo era el mejor.
Pero pronto descubrí que nadie me ayudaba en el orfanato al que me mandaron. ¿Es que eran
tontos? ¿No me oían cuando lloraba? ¿No se daban cuenta de que debían atenderme
diligentemente, como siempre hacía mamá?
Me di cuenta de que, para sobrevivir, debía convertir a esas cuidadoras desagradables y feas
en mi mamá.
Antes de entrar en ese sitio sucio, me había pasado muchos años llorando, así que sabía llorar
muy bien. Durante mis primeros seis meses en el orfanato, perfeccioné el tono, timbre y la
cadencia de mi llanto para que me permitiera comunicarme mejor con mis cuidadoras. Ellas
estaban acostumbradas a niños que lloraban y me ignoraban. Pero eso tenía que cambiar.
Me fijaba en los gestos de sus caras cuando lloraba. Cuando veía que reaccionaban a mi llanto
con un gesto de desagrado que me recordaba un poco al de mamá, repetía esa forma de llorar.
Así, poco a poco, llorando y observando la reacción de los demás, mi llanto se hizo mejor y
mejor.
Finalmente, logré tener un llanto tan bueno que las cuidadoras ya no lo soportaban. Logré que
ellas me dieran todos los días un menú especial, todo líquido, para que no llorase. Logré que
me dieran una cama más grande que las de mis compañeros. Logré que me dieran una
habitación individual. Finalmente, logré que una de las cuidadoras me llevase todas las noches
a su casa para dormir allí.
Años después, al dejar el orfanato, me enfrenté por primera vez al mundo laboral. En una
entrevista de trabajo, un tipo me dijo que era un inútil. Entonces lloré. Lo hacía muy bien. El
tipo me echó de la sala, pero yo le seguía a todas partes, llorando. Después de que me echaran
del edificio, seguí llorando sin parar junto a la puerta, hasta que el tipo apareció.
Al volver a oírme llorar, el tipo se irritó mucho, muchísimo. Se notaba que no estaba preparado
para aguantar un llanto tan perfecto como el mío. Yo le seguí hasta su plaza de parking,
llorando sin parar. El tipo estaba tan nervioso que era incapaz de meter la llave en la cerradura
de su coche. Finalmente, en un acto de desesperación, aceptó contratarme. Y dejé de llorar. El
gesto de alivio del tipo fue maravilloso. Me recordó al de mamá.
Mi llanto se clavaba en lo más profundo del cerebro del que me oía. No es raro que el llanto de
los niños en general nos irrite. Por eso atendemos a los bebés, como hacía mi mamá conmigo.
Pero, tras tantos años de entrenamiento y mejora constante (la mayoría de ellos junto a mamá,
pero también en el orfanato), mi llanto se volvió perfecto, literalmente insoportable.

Un par de días después de contratarme, aquel tipo se presentó ante mí. Me dijo que era un
inútil y que tenía que despedirme. Pero le bastó verme hacer pucheros para que entrara en
pánico al recordar mi llanto de dos días atrás. Simplemente no pudo echarme. En silencio,
volvió por donde había venido.
Yo me pasaba cada jornada laboral en un rincón de un despacho, jugando con juguetes. Nunca
llegué a saber en qué consistía mi trabajo.
Un día llegué a la conclusión de que quería practicar el sexo por primera vez. Mi primera vez
con una mujer provino, en realidad, de un rechazo. Un día levanté la vista de mis juguetes y le
dije a la secretaria del jefe que quería tener sexo con ella. Ella me dijo que era un retrasado
mental, un infantil imbécil, y que preferiría hacérselo con una bolsa llena de basura y
excrementos antes que hacérselo conmigo. Yo lloré muchísimo ante un comentario tan ofensivo.
Muchísimo.
Tres horas después, practicábamos el sexo en su despacho mientras ella no hacía más que
llorar y repetía “¡no vuelvas a llorar! ¡por favor! ¡no vuelvas a llorar nunca más!”. Su llanto no
llegaba ni a la suela de los zapatos del mío. Es lo que pasa cuando no entrenas como yo.
Esa chica era una protestona. No era como mamá, que siempre estaba allí para atenderme
inmediatamente cuando lloraba, y eso a pesar de que, cuando mamá vivía, yo todavía no
lloraba tan bien como ahora. Así que dije a esa chica que no quería hacerlo más con ella. En
adelante me busqué a otras. Todas empezaban rechazándome, pero daba igual. Siempre me
salía con la mía.
Un día pedí un ascenso a mi jefe. Se rió. Yo lloré mucho. Finalmente ascendí. Me asignó un
despacho más grande y bonito. Tampoco sabía qué tenía que hacer en él, pero cabían más
juguetes, y eso estaba bien.
Al cabo del tiempo, me fijé en una chica que era especialmente sensible a mis llantos. Eso me
gustó mucho, me recordó a mamá. Un día le propuse casarse conmigo. Me dijo que no y
entonces lloré. Se llevó las manos a la cabeza. Me pidió que parara de llorar, que era
insoportable. Un rato después, mientras ella también lloraba desesperada, me dijo que sí se
casaría conmigo. Después de casarnos, muchas veces la veía llorando sola en algún rincón de
nuestra casa. ¡Pero no podía ser porque ella no fuera feliz! Ella siempre hacía todo lo que le
pedía cuando lloraba, siempre me hacía feliz. ¡Así que ella también tenía que ser feliz, como lo
era mamá!
Ascenso tras ascenso, llegué a ser el presidente de la empresa. Nunca llegué a saber qué
vendíamos o hacíamos exactamente en esa empresa. Mi despacho era una inmensa sala llena
de juguetes, donde me lo pasaba muy bien todo el día. Al mediodía me traían mis batidos de
comida.

Dos años después de aquello, me aburrí y me dio por formar un partido político. En mis mítines,
simplemente lloraba, y decía que me desilusionaría mucho si la gente no me votaba. Luego la
gente me votaba. Así llegué a concejal, luego a alcalde, y luego a presidente autonómico.
En un debate televisado para todo el país, dije que lloraría sin parar si no me votaban.
Recorrería las calles llorando sin parar. Y entonces lloré un rato, para que vieran lo bien que lo
hacía. Mi contrincante para la presidencia del país replicó que habría que ser imbécil para
votarme. Pero luego añadió que le daría mucha pena que perdiera.
Mi despacho presidencial es mucho más grande que todos los anteriores, y tiene muchos más
juguetes. Nadie se atreve a decirme que soy un inútil, pues entonces lloro.
Mi mamá se hubiera sentido muy orgullosa viéndome como presidente del país. Decididamente,
me crió muy bien, como una persona útil, preparada y equilibrada.
Mi mamá era la mejor.

La opción B
(30/09/2012)
Como tantas veces, dudas. Como tantas veces, te ayudaré a escoger el camino correcto.
Hoy las cámaras 5 y 6 me han mostrado que has tenido un mal día en el trabajo. Tu jefe ha
vuelto a abroncarte por estar medio dormida. Has tirado tres platos al suelo, y varias mesas se
han quejado por lo que tardabas en atenderles. Nadie dijo que estudiar y trabajar a la vez fuera
fácil.
Ayer por la noche, la opción B tenía un 36% de probabilidad, y la opción A un 64%. Pero, tras la
nefasta jornada de hoy, los nuevos cálculos muestran un 27% y un 73% respectivamente.
No podemos permitirnos otro tropiezo. Nos había costado muchísimo llegar al 36% de la opción
B. Tengo que actuar.
Veo por la cámara 1 que entras en casa hecha una furia y llena de dudas. Por la cámara 2 veo
que te cambias de ropa y te pones cómoda. Tratas de relajarte. La cámara de calor me dice que
bajan un poco tus pulsaciones.
Una luz a mi derecha muestra que llega una llamada a tu teléfono. Es tu madre. Ayer
discutisteis y probablemente hoy volveríais a hacerlo. No es el momento apropiado, bloqueo la
llamada. Tu teléfono no llega a sonar.
Antes de que empieces a pensar en el día de hoy y empieces a formar en tu cabeza el deseo de
renunciar, necesito rápidamente algo que te anime.
Mientras estás en tu cuarto, pulso un botón para accionar la palanca que hay bajo el sofá del
salón. La palanca empuja el pendiente que perdiste bajo el sofá hace dos meses, ése que tanto
te gustaba.
Tres minutos más tarde entras en el salón y ves el pendiente en el suelo. Tus constantes vitales
y tu rostro me dicen que te alegras mucho. Ahora ves las cosas un poco mejor. Los cálculos
muestran que hemos subido un punto: ahora la probabilidad de la opción B ha subido hasta el
28%. Vamos bien.
Pero necesito algo más. Pulso otro botón para que la flor que oculté bajo la tierra de la maceta
de la cocina emerja.
Diez minutos más tarde entras en la cocina para hacerte la cena. Entonces te percatas de que
la flor que plantaste por fin ha germinado. No es verdad, esa murió y la sustituí por esta otra
flor que estás viendo ahora. Pero no importa.

Sonríes exultante. No necesito consultar tus constantes vitales, sé que ha funcionado. Nuevo
recálculo. Ahora la probabilidad de la opción B llega al 30%. ¡Bien!
Un último empujón y habremos recuperado la probabilidad de ayer. Llamo con tu número a
Claudia, tu compañera de estudios en la universidad a distancia, y cuelgo.
Aunque apenas habéis hablado unas seis veces hasta ahora, sé que te cae bien y la estás
empezando a tomar cariño. Llevaba meses intentando que formases un vínculo emocional en el
ámbito de tus estudios, y Claudia es mi gran oportunidad para lograrlo.
A los cuatro minutos, Claudia te llama. Respondes.
-¡Hola, Claudia! No, no te he llamado antes… de verdad que no… bueno, da igual, ya que estás,
quería preguntarte una cosa sobre los autovalores, tengo algunas dudas sobre el último tema
de cálculo…
¡Los autovalores! El otro día vi cómo fruncías el ceño sobre esa página de tus apuntes, así que
sabía que tenías una duda. Y esta es tu oportunidad para comentarla con tu compañera y, de
paso, establecer una conversación. ¡Bingo!
Hablas un rato con Claudia sobre cálculo. Tienes ganas de hablar con alguien, así que minutos
después le comentas tu duro día de trabajo. Tu relación con Claudia se vuelve un poco más
íntima y te desahogas.
Y así tenemos una nueva asociación positiva con alguien de tus estudios. ¡Espléndido!
Nuevo recálculo de la opción B: 38%. ¡Guau! ¡Nuevo record!
Me relajo sobre mi asiento y saco un cigarrillo. Ha sido duro pero, después de todo, hoy ha sido
un gran día.
Podría decirse que soy tu ángel de la guarda. Tú no me conoces, pero yo te conozco a ti como
jamás nadie ha conocido a nadie. Me sé de memoria todos tus gustos y todos tus traumas. Sé lo
que te hace feliz y lo que te da miedo. Te observo, te analizo y te escruto en todo momento, a
todas horas, e influyo imperceptiblemente en tu vida día tras día para que tomes las decisiones
correctas, y así la opción B se haga cada vez más probable.
No nos queda otra. O acontece la opción B, o la Humanidad perecerá.
*******
Hace veinte años, mi organización descubrió la posibilidad teórica de lo que llamamos la
implosión de Brum. Sobre el papel, una reacción así liberaría mucha más energía que la
producida en la reacción de fusión de una estrella. De hecho, según las ecuaciones, sería tan
potente que también liberaría cierta partícula desconocida hasta entonces, a la que decidimos

llamar partícula de Brum en un arranque de originalidad. Dicha partícula se expandiría desde el
lugar de la implosión en todas las dimensiones, hacia delante pero también hacia atrás. Y una
de esas dimensiones era el tiempo: si en determinado tiempo se producía una implosión de
Brum, algunas partículas de Brum se liberarían hacia delante en el tiempo, pero también
algunas lo harían hacia atrás. Literalmente, ¡algunas de dichas partículas viajarían hacia el
pasado!
Fuimos capaces de predecir teóricamente incluso la carga de esa supuesta partícula, pero ahí
quedó todo. Al fin y al cabo, sólo era una posibilidad teórica. Quizás la implosión de Brum era
simplemente imposible.
Pero, cierto día, a los experimentales se les ocurrió rastrear la existencia de una partícula con
exactamente dicha carga en nuestro ambiente. Y la encontraron.
Por todas partes. En el mar, en los bosques y en las ciudades. Incluso en los satélites en órbita,
y también en la Luna, y en Marte, y en los demás planetas del Sistema Solar. Pero, cuanto más
nos alejábamos de la Tierra, menos presente estaba la partícula. ¿Había habido una implosión
de Brum en la Tierra o en sus cercanos alrededores en el pasado cercano?
Tras dos años de mediciones, descubrimos que la presencia de dicha partícula en el ambiente
no iba en ligero retroceso, sino que iba en ligero aumento. Eso sólo podía significar que la
implosión de Brum que las había liberado no había pasado, sino que iba a pasar en el futuro.
Aquellas partículas serían liberadas en el futuro por una implosión de Brum. Algunas viajarían
hacia el futuro, más allá del momento futuro en que se produzca la implosión, pero otras lo
harían hacia atrás en el tiempo, impregnándose en la materia que nos rodea ahora mismo. A
pesar de encontrarnos antes de que suceda la implosión que dará lugar a ellas, ya podemos
observarlas a nuestro alrededor.
Así que en el futuro va a suceder una implosión de Brum en la Tierra o en sus cercanías.
Observando el nivel de presencia de la partícula a lo largo del tiempo, estimamos que dicha
implosión sucedería tras tan sólo unos diez años.
Han pasado tres años desde que hicimos ese cálculo, así que ahora sólo faltan siete años para
la implosión. Efectivamente, la presencia de las partículas de Brum en nuestro entorno no ha
hecho más que aumentar desde entonces.
Que vaya a suceder una implosión de Brum en nuestro entorno es una mala, muy mala noticia.
Si se desencadena una implosión de Brum, de intensidad simplemente mediana, en la Tierra,
entonces la Tierra tardará unos 17 milisegundos en ser sustituida por un bonito agujero negro.
Apenas un mes después de hacer nuestro terrible descubrimiento, algo nos dio una nueva
esperanza: conforme a los datos, no podíamos saber si dicha implosión sucedería en la Tierra o
en su espacio cercano. Y si sucedía en el espacio, entonces la onda expansiva no se trasmitiría
hasta la Tierra, pues simplemente no se expande a través del vacío. El único testimonio de la
implosión sobre la superficie de la Tierra sería la presencia de las partículas de Brum expelidas

hacia el futuro y hacia el pasado desde el punto de la implosión, que sí se trasmiten en el vacío.
Pero la Tierra quedaría intacta.
Necesitábamos mediciones más exhaustivas en los cuerpos del Sistema Solar. Entonces
observamos que existe una alta concentración de partículas de Brum en la Luna y en los
satélites artificiales que rodean la Tierra. A partir de dichos datos, creamos un modelo de la
futura implosión conforme a la densidad de partículas de Brum en cada cuerpo celeste
analizado. Dicha recreación nos mostró que, durante unos segundos dentro de siete años,
existirá una especie de rayo de implosión de Brum entre la Tierra y algún punto cercano a ella
en el espacio. Es como si alguien fuera a lanzar un rayo entre ambos puntos para desencadenar
una implosión de Brum al otro lado. Pero, ¿en qué dirección? ¿Desde el espacio a la Tierra? ¿O
desde la Tierra al espacio?
Analizando las muestras de partículas en otros objetos celestes del Sistema Solar, sobre todo en
Marte y en varios satélites de Júpiter, descubrimos que había partículas de Brum de futuriedad
diversa en todas partes (digo “futuriedad”, en lugar de “antigüedad”, porque proceden del
futuro, no del pasado). Es como si fueran a ser expelidas en pequeñas implosiones futuras
producidas en diversos puntos del sistema solar. Conforme a nuestro modelo de reconstrucción,
descubrimos que los lugares de dichas mini-implosiones se irán acercando hacia la Tierra de
manera continua, a partir de dentro de unos seis años, hasta alcanzar cierto punto en el
espacio muy cercano a la Tierra. Es como si un objeto que desencadenará esas implosiones
fuera a viajar hacia la Tierra. Entonces, conforme al modelo, esa fuente de mini-implosiones
quedará parada en dicha posición durante seis meses.
Ningún objeto natural se queda parado sin más en el espacio sobre un planeta. Así que alguien
va a visitarnos dentro de siete años.
Y entonces, transcurridos esos seis meses, se producirá algún tipo de rayo que desencadenará
una gigantesca implosión de Brum, bien desde la Tierra hacia ese objeto, o bien en el sentido
opuesto.
Ningún terráqueo sabe cómo provocar una implosión de Brum. Pero el objeto visitante producirá
leves implosiones de Brum durante su acercamiento hacia la Tierra desde las estrellas (¿quizás
como método de obtener energía para moverse?). Por tanto, la opción más plausible es que
dicho objeto visitante destruirá la Tierra.
Esa es la opción A. Con los datos de los que disponíamos, le asignamos una probabilidad del
100%.
Pero entonces empezamos a analizar con cuidado las mediciones de la partícula dentro de la
Tierra. Observamos que la concentración de la partícula en cierta área de la Tierra es muy
superior. Es lógico, pues en algún lugar concreto tendrá que caer ese rayo. La mayor
concentración de la partícula se encuentra en esta ciudad en la que estamos ahora.

Pero su presencia en la ciudad no es del todo uniforme. Descubrimos que existía una zona en la
que se detectaban unas pequeñas oleadas de partícula algo más recientes. Eran muy, muy
leves. Quizás fueran el resultado de un disparo de prueba de los invasores.
O quizás fueran el resultado de los primeros experimentos humanos para crear, por sí mismos,
dicha implosión y destruir con ella al objeto invasor. En tal caso, el rayo de implosión podría
producirse desde la Tierra hacia el objeto invasor para destruirlo.
Esa es la opción B.
Para que la opción B fuera plausible, lo más normal hubiera sido que dichas oleadas de baja
intensidad se detectasen con mayor fuerza alrededor de algún centro de investigación, alguna
universidad o alguna instalación militar.
Pero resultó que la máxima concentración de dichas pequeñas oleadas de partículas se
encontraba en un simple bloque de pisos.
No sabemos quién vivirá en dicho bloque dentro de siete años, pero nos llamó la atención que
una persona de dicho bloque destacaba enormemente sobre las demás en la presencia de
partículas de Brum sobre su cuerpo.
Tú.
Cabe la posibilidad de que los invasores lancen pequeños rayos de prueba no letales sobre,
precisamente, tu propio piso (¡a algún sitio tendrían que apuntar!) antes de lanzar el rayo
destructor definitivo. Opción A.
O cabe la posibilidad de que la primera implosión de Brum realizada por humanos sea llevada a
cabo por ti con algún tipo de material sencillo o fácil de transportar, lo que permitiría que la
realizases en tu propio piso. Y que dichos experimentos de baja intensidad sean el paso previo
para lanzar un rayo que destruya al objeto invasor ubicado sobre la Tierra. Opción B.
Estudiamos tu vida y tu entorno con cuidado, y entonces llegamos a la conclusión de que no
cumplías en absoluto el perfil para llevar a cabo dicha tarea en el futuro: no imaginábamos a
una joven camarera inventando un artilugio que desencadenase una reacción física jamás
creada antes en la Tierra. Probabilidad de la opción B: 0,0000001%
Entonces, un análisis más minucioso de ti nos mostró que tenías ciertas capacidades
especiales: gran capacidad de abstracción y rápido cálculo mental; excelente visión espacial;
gran interés por sacar reglas de manera científica a partir de los casos observados; leías con
frecuencia noticias sobre descubrimientos científicos que no entendías, acto seguido
consultabas la wikipedia, y después sacabas libros de la biblioteca hasta que te hacías una idea
sencilla pero efectiva en la cabeza; y, sobre todo, por encima de todas las cosas, tenías una
asombrosa curiosidad por entender el mundo que te rodeaba.

Entonces, la opción B pasó a tener un 0,001% de probabilidad.
Lo suficiente como para que decidiéramos que merecía la pena intentarlo.
Nuestra primera idea fue contártelo todo y ofrecerte todas las facilidades que hicieran falta
para que estudiases. Haríamos de ti la investigadora e inventora que salvaría al mundo.
Empezamos a planificar cómo contártelo todo. Decidimos analizar tu pasado. Teníamos que
conocerte bien antes de presentarnos.
Entonces descubrimos dos hechos que dificultarían enormemente nuestra misión.
El primero de ellos es que decidiste hacerte camarera como una rebelión contra tu padre, que
quería que estudiases ciencias. De hecho, te pasaste la adolescencia rechazando cualquier
intento de los demás de controlar tu futuro: cambiaste de religión varias veces hasta quedarte
en un punto indefinido entre agnóstica y atea (para disgusto de tu madre) y escapaste de todas
las clases particulares a las que te apuntaban tus padres para que “te centrases”.
Indudablemente, te costaría mucho aceptar que unos desconocidos se presentasen ahora para
empujarte hacia un cambio radical en tu vida.
El segundo hecho que dificultaría nuestra misión es que tu hermano se había unido hacía años
a una secta que prometía salvar a todos sus miembros cuando llegase el día del juicio, durante
el cual ciertos alienígenas aterrizarían en la Tierra para matar a todos los impíos y para llevarse
a su planeta de armonía infinita a todos los virtuosos. De hecho, trataste de rescatar a tu
hermano dos veces, pero ambas veces él regresó voluntariamente con su amado líder
planetario y celestial.
Así dedujimos que, si te contábamos todo lo que habíamos descubierto, nos mandarías a freír
espárragos inmediatamente, y rechazarías de manera mucho más consciente cualquier opción
que te condujera a estudiar y a tratar de salvarnos de una invasión alienígena.
Decidimos que necesitaríamos otra forma de convertirte en la salvadora de la Humanidad.
Nos metimos en tu vida sin que lo supieras. Llenamos tu casa de cámaras y micrófonos, y
también el bar donde trabajas, y también otros lugares que frecuentas. Te seguimos a todas
partes. Y tratamos de influirte sin que te des cuenta.
Nos las arreglamos para que otro camarero de tu bar fuera, en realidad, uno de nosotros. Se
presentó como un tipo que estudiaba por las noches, y todos los días afirmaba lo “realizado”
que se sentía a pesar del esfuerzo que le suponía. Hicimos que algo después dejase el bar pues
“había conseguido una beca que le permitiría realizar su sueño”. A su vez, hicimos que el bar te
pareciera cada vez un lugar menos apetecible para trabajar. Con frecuencia, uno de nosotros
aparentaba ser un cliente insatisfecho con tus servicios, lo que a veces provocaba la bronca de
tu jefe.

Llenábamos tu buzón con ofertas de becas de estudios para gente que trabajaba. Manipulamos
algunas palabras en los e-mails de tu padre para hacerte creer sutilmente que él estaba
contento con tu decisión de ser camarera y que te alentaba para que siguieras siéndolo.
Decenas de trucos más tarde, logramos que te matriculases de Física en una universidad a
distancia. Aquel día, la probabilidad de la opción B por primera vez alcanzó un cinco por ciento.
Fue un día glorioso para todo el equipo.
*******
Día tras día, durante todo el tiempo que estoy despierto, mi misión consiste en observarte
desde mi oscura sala de control llena de monitores y botones, que está mucho más cerca de ti
de lo que podrías creer. Soy ese vecino de la puerta de enfrente con el que apenas intercambias
un tímido “hola” cuando nos cruzamos en el portal o cuando coincidimos en el ascensor, ambos
mirando para abajo hasta que el ascensor se para.
Conozco todos tus gustos. Te gustan las películas de los años cincuenta. Te encanta quitarte los
zapatos nada más entras en casa. Lees de manera compulsiva hasta tarde, y siempre lo
lamentas al día siguiente, cuando madrugas. Aunque nunca lo confiesas, te chifla la mortadela,
cuanto más barata mejor. Sin embargo, cuando estás premenstrual, prefieres el chocolate. Y
hablar por teléfono. Y que te abracen. Te pones triste cuando una planta se te muere. Crees que
tu color favorito es el verde, pero no haces más que comprarte ropa azul. Cambias de corte de
pelo cuando estás muy depre. En los tres años que llevo observándote, ya van tres veces.
Siempre cruzas los dedos justo antes de subirte a la báscula, pero opino que no tienes por qué,
estás fantástica. Podría seguir horas.
De tarde en tarde, cuando se presenta una oportunidad clara, trato de influirte. Estudio las
posibles alternativas y calculo las probabilidades de las opciones A y B en cada caso conforme a
los datos disponibles. Entonces escojo la que más aumente la probabilidad de B. Siempre de
manera sutil. Siempre de forma que no sepas que existimos. Debes seguir pensando que soy
sólo ese vecino con el que nunca intercambias más de dos palabras.
No obstante, en estos tres años, el mayor aumento de probabilidad de la opción B no se debió a
mí, sino que procedió de ti. Es lógico: si algún día sucede realmente B, será gracias a ti. Yo solo
puedo guiarte desde la oscuridad.
Ese evento que tanto mejoró la probabilidad de B fue muy, muy sutil. Enfoqué la cámara sobre
la hoja de papel en la que estabas resolviendo un ejercicio de una asignatura de tus estudios,
“Gravitación”. Entonces anotaste al margen una ecuación que no aparecía en ningún sitio, y la
pusiste entre interrogaciones. Te encogiste de hombros y volviste a concentrarte en tu ejercicio.
Por simple curiosidad, envié la ecuación a los del departamento de Física. A las cuatro horas me
respondieron que esa ecuación era, efectivamente, invención tuya. No quisieron decirme qué
expresaba exactamente. Simplemente me dijeron que quizás no fuera nada… pero que en
adelante sumase un 10% a la probabilidad de B.

*******
Llega la primavera y, por algunos indicios sutiles y otros no tanto, veo que la sangre se te
altera.
La posibilidad de que quieras tener pareja ha aumentado en los últimos meses. La frecuencia
con la que ves películas románticas ha aumentado un 400%.
Y eso es un peligro. Según todas nuestras estimaciones, provocar una implosión de Brum está a
una distancia descomunal de cualquier tecnología de la que dispongamos. Pensamos que haría
falta una cadena de asombrosos descubrimientos para que tal cosa fuera posible. Pero lo
necesitaremos dentro de sólo siete años. Así que no podemos permitirte que te distraigas. Te
necesitamos al 100% para salvar el mundo.
No hace falta leer tu completísimo perfil psicológico de mi base de datos para saber que lo que
buscas no es sólo sexo. Si fuera eso, no sería un problema, no supondría una verdadera
distracción del objetivo. Pero el hecho de que quieras iniciar una relación, con todo el gasto de
tiempo y concentración que ello conlleva, sí lo es.
Pasan las semanas. Tus tiempos de ensoñación mirando por la ventana van en aumento. Me
doy cuenta de que no se te va a quitar de la cabeza. Has decidido que no quieres estar sola.
Esto es, sin duda, un gran contratiempo.
Estudiamos a todos los candidatos de tu entorno con los que se te acelera imperceptiblemente
el pulso cuando los ves. Y entonces encontramos al candidato perfecto.
Tienes un compañero de facultad del que te has creado una imagen distorsionada debido a tres
encuentros en los que, casualmente, te ha hecho reír. Tras analizar concienzudamente al chico,
descubro que no es tan divertido, aquello fue suerte. De hecho, es un tipo bastante amuermado
y casero que da poca importancia a las cosas cuando las tiene y ya se ha acostumbrado a ellas.
No obstante, es lo suficientemente parado como para no querer alejarse de sus cosas una vez
que las tiene.
¡Es el tipo ideal! Si empiezas una relación con él, satisfarás tu deseo de tener pareja. Con el
paso de los meses, él se convertirá en el tipo aburrido que en verdad es, y tu aburrimiento te
permitirá volcarte mejor en tus estudios. Él no te dejará, es demasiado inmovilista para ello. Y
cada vez que tú quieras dejarle a él, le daremos un empujón para que vuelva a reconquistarte
temporalmente. Con lo bien que te conozco, sé todos los trucos necesarios para conquistarte,
será pan comido.
¿Dónde está el número de teléfono del chico…? Para empezar, hagamos que os encontréis más
veces. También manipularemos la alimentación de ambos antes de cada vez que os vayáis a
encontrar, siempre con dosis muy bajas… Y, claro, habrá que planificar apropiadamente el lugar
de cada uno de vuestros próximos cinco o seis encuentros. Sé los sitios adecuados para ella,
necesito estudiar los apropiados para él para buscar coincidencias. El tipo no es muy ingenioso,

así que me las arreglaré para que lea cosas divertidas antes de cada encuentro, frases que
sean apropiadas y que pueda recordar fácilmente para repetirlas. Vale, puede hacerse, puede
hacerse.
*******
Algunas manipulaciones más tarde, conseguimos que empecéis a salir juntos.
Él no es precisamente muy listo, así que soy yo quien toma todas las decisiones importantes
por él. Manipulo su ordenador para que vea trailers de las películas a las que sé que debe
llevarte a ver, sutilmente manipulados infográficamente por nosotros para que aparezcan
secuencias de mamporros y así la película le parezca más atractiva. Cuando tiene que hacerte
un regalo, me ocupo de que durante los días anteriores oiga en su entorno el nombre de lo que
debe comprarte, para que así la idea surja en su mente espontáneamente cuando entra en la
tienda. Por si acaso, también modifico los focos de las tiendas para que iluminen algo más el
objeto que debe comprarte. Todo debe ser perfecto.
Las cosas suceden según el curso previsto, hasta que pocas citas más tarde hacéis el amor por
primera vez.
¡Perfecto! ¡Mi plan ha funcionado!
No obstante…
¿Por qué odio a ese troglodita subnormal?
¿Por qué me siento furioso?
En la soledad de mi sala llena de monitores, decido que necesito un trago.
*******
Cuando tu relación se vuelve algo más rutinaria, vuelves a concentrarte en los estudios, tal y
como había planeado. Hacer que tu pareja haya sido un compañero de estudios aumenta tu
refuerzo positivo hacia estudiar, lo que es muy apropiado. Es más, dado que compartís apuntes,
os organizáis para que cada uno asista a clases diferentes, lo que os libera más tiempo para el
estudio.
Todo muy bien.
Bla, bla, bla.
¡Y una mierda! ¿A quién pretendo engañar? ¡Maldita sea! El que está desconcentrado soy yo. Y
furioso. No soy capaz de miraros cuando estáis en la cama, paso esos ratos mirando tus fotos. Y
sin embargo, te miro fascinado cuando estás sola en tu casa, arreglándote para salir con él. Me

encanta esa falda. Se te ve ilusionada, feliz. Entonces recuerdo para quién te estás arreglando y
doy un puñetazo en la mesa.
Me enerva ser tan poco profesional. Me enerva ese tío inútil. Pero lo que más me enerva es que
haya sido yo el que le haya emparejado contigo. No sabe una mierda de lo que vales. No ha
pasado las horas muertas viendo fascinado cómo dormías. No cuida de ti las veinticuatro horas
del día. No conoce tus deseos, ni tus temores, ni tus virtudes y defectos. ¡Maldita sea, no te
admira como yo te admiro! ¡No te merece una mierda!
Entonces recuerdo que debo concentrarme en la misión. Debes salvar el mundo. Eso es lo único
que importa.
*******
¡Alerta! ¡Todo se está yendo al carajo!
Contra todo pronóstico, él te ha dicho que se ha liado con otra y que te deja. ¿Cómo es posible?
¿Cuándo ha ocurrido tal cosa? ¿Por qué no se me ha informado?
Genial, ahora resulta que tu compañero de estudios, el que reforzaba tu estímulo positivo hacia
tu carrera, te ha sido infiel y te abandona. El tipo con el que compartías apuntes te abandona.
El mismo tipo con el que tendrás que encontrarte cada vez que vayas a la facultad. ¿En qué
posición deja ahora tu deseo de volver a pisar la facultad y continuar tus estudios?
Recalculo. La probabilidad de la opción B ha bajado veinte puntos. ¡Veinte puntos!
Todo se está yendo a la mierda.
Te diriges andando hacia casa, estás llorando. Tengo que pensar algo. ¡Necesitamos un refuerzo
positivo ya! ¡Inmediatamente! ¡O puedes hacer una tontería!
No tengo a nadie del equipo en la zona. Maldita sea, parecía un día tranquilo, todo parecía bajo
control.
No tengo alternativa, tendré que actuar yo mismo. Salgo del piso y bajo a un supermercado
cercano a comprar algunas cosas. Entonces regreso al portal y espero para hacerme el
encontradizo contigo cuando llegues.
Te veo llegar llorando, y entonces abro el portal para que entremos a la vez.
-Perdona, ¿te pasa algo? –digo.
-No, nada –me dices mirando para abajo.

-Bueno, sea lo que sea, no hay nada que no se arregle con chocolate –digo sonriendo mientras
saco una tableta de chocolate de la bolsa del súper y la desenvuelvo.
Dudas durante unos instantes.
-Bueno, no me vendría mal –dices finalmente.
Corto dos onzas, te doy una y me como la otra. Lentamente comes tu porción.
Vuelvo a meter el chocolate en la bolsa.
-Iba a comprar alguna marca mejor, pero vi que entonces no me llegaría para comprar el
manjar supremo y, claro, uno debe escoger.
-¿Manjar supremo? –preguntas tímidamente.
Entonces saco un paquete de mortadela de marca blanca de mi bolsa, la más barata que existe.
Mientras vuelvo a meterla en la bolsa, no logras evitar reírte. Yo también sonrío.
-Te parecerá una locura, vecina, pero tienes pinta de necesitar un abrazo –digo entonces.
-Pues sí que es una locura, vecino… pero, mira por donde, creo que te lo voy a aceptar.
Entonces me abrazas. Durante unos segundos apoyas tu cabeza contra mi pecho. Luego te
separas súbitamente, imagino que recordando que al fin y al cabo sólo soy un desconocido con
el que coincides a veces en la escalera de tu bloque.
Sin mediar palabra, los dos entramos en el portal, y después en el ascensor.
Saco un pañuelo.
-Se te ha corrido el rímel, pareces una gótica. ¿Puedo…?
Sin esperar a tu respuesta, te paso el pañuelo por un ojo, y luego por el otro.
-Debo estar horrorosa –dices entonces.
-No estoy de acuerdo. Por cierto, te queda muy bien el pelo así. Hace tiempo te cambiabas el
pelo cada dos por tres, ¿no? Hazme caso, no te lo vuelvas a cambiar.
Sonríes tímidamente mientras te tocas el pelo.
Mientras el ascensor se acerca a nuestra planta, saco un DVD de mi bolsa. Es una película, “El
crepúsculo de los dioses”.

-Sea lo que sea que te pase, espero que pase pronto. Yo tengo día de peli pero, si necesitas
cualquier cosa, estaré en la puerta de enfrente –digo señalando la película.
No te atreves a decir nada, pero sé que es una de tus preferidas.
Obviamente, hubiera sido demasiado que ahora dijeras que te apetece verla conmigo. Ya es un
milagro lo que ha pasado en los últimos cinco minutos.
-¡Hasta luego! –digo cuando meto la llave en la cerradura en mi puerta.
-¡Hasta luego! –dices finalmente tú.
Entro en casa. Estoy sonriendo.
Llamo al compañero que tenemos observando la casa de Claudia, y le pido que trate de
influenciarla para que te llame por teléfono. “Inventa lo que sea para que se acuerde
repentinamente de ella” le digo. Claudia finalmente te llama al cabo de veinte minutos.
Recalculo. La subida puntual de moral ha permitido recuperar cinco puntos, no está mal.
Sonrío.
No tengo claro que sea debido a los puntos ganados.
*******
No dejo de pensar.
Sé que jamás me lo permitirían, pero al menos debo hacer los cálculos. Necesito hacerlos.
Imaginemos que te invito a salir. ¿Cuál sería la probabilidad de B? Recalculo.
Prácticamente cae a 0. ¿Por qué?
Necesito calcular eventos más sencillos y cercanos para averiguarlo.
¿Cuál sería la probabilidad de que quisieras salir conmigo si te lo pidiera dentro de unos días?
99%
¿Cuál es la probabilidad de que siguiéramos juntos al cabo de un mes?
98%
¿Y tras cinco años?

97%
¿Y de que fueras feliz conmigo tras ese tiempo?
Me lleva tiempo formular esta pregunta. Es difícil definir “felicidad” como una simple búsqueda
de un cálculo. Finalmente me quedo con una mezcla del tiempo que pasarías conmigo, una
estimación de tu cantidad de endorfinas emitidas, y una medida de tu chocolate consumido. Y
de tu número de cortes de pelo diferentes.
Finalmente, la máquina da la respuesta: 95%.
He aquí el problema: conmigo serías feliz. ¡Serías feliz!
No te enfrascarías con total concentración en tus estudios. No dedicarías el tiempo necesario
para inventar una forma de crear una implosión de Brum. La Humanidad perecería arrasada por
un rayo de implosión alienígena.
Estoy empezando a preguntarme si realmente me importa un bledo el destino de la Humanidad.
Quizás me importe más cómo viviré mis próximos siete años, sin importar lo que venga
después. Puede que desaparecer tras siete años de felicidad merezca realmente la pena.
*******
Llaman a la puerta de mi piso. No esperaba la llegada de ningún compañero.
¡Eres tú! Tiemblo de emoción.
Abro la puerta.
-Oye… Me preguntaba si te gustaría tomar un café o algo…
Esta situación ha llegado a un punto de descontrol insostenible. Los eventos se precipitan.
He pasado de ser espectador a ser protagonista. Tengo en mi mano una decisión que puede
salvar la Humanidad o mi felicidad.
Opto por una huída hacia delante.
-Sí, claro –respondo sonriente.
Sé que he tomado la decisión acertada.
Bajamos a la cafetería de la esquina. Charlamos. Te digo que hay un ciclo de cine noir en una
filmoteca cercana y, sin pensarlo dos veces, nos vamos a ver una película.

Acierto en cada cosa que digo o hago durante toda la tarde. Podría decirse que no tiene mérito:
nadie te conoce como yo, ni siquiera tú misma. Pero tras esos aciertos hay miles de horas
observándote con admiración y devoción. ¿No tiene eso mérito? ¡Claro que me lo merezco!
Ya de noche, me invitas a tu casa. Tomamos una copa. Después nos besamos y hacemos el
amor en el suelo. La euforia me invade.
Me resulta extraño saber que, desde el piso de al lado, se está grabando todo. Es extraño estar,
por una vez, al otro lado de la pantalla. Pero es maravilloso. Todo es fantástico.
Un par de horas después regreso a mi casa.
La situación es complicada, necesito ayuda.
*******
Al día siguiente llamas a mi puerta. Yo salgo medio desnudo a recibirte. Una voz femenina me
llama desde el interior de mi piso.
Palideces.
Una chica, también a medio vestir, emerge por la puerta y me pide que vuelva a la cama.
Me miras con cara de odio y, sin mediar palabra, vuelves a tu casa.
Siento cómo se te parte el corazón.
Siento cómo se me parte el corazón.
*******
Un mes después de aquello, tu ex regresa para decirte que ha abandonado a la otra. Te pide
que le perdones y que vuelvas con él.
Finalmente lo haces. Volvéis a estar juntos.
Por supuesto, me evitas cada vez que nos encontramos fortuitamente en la escalera o en el
portal.
Jamás lo sabrás, pero tenía que hacerse así. Desde el momento en que llamaste a mi puerta
aquel día, ya no había marcha atrás. Tenía que hacerse así. Tenías que estar contigo, y después
tendría que fingir estar con otra.
Para que volvieses rápidamente con él, tenías que dejar de verme como una alternativa. Y para
eso tenía que traicionarte. Si simplemente te rechazaba sin que ocurriera nada entre nosotros,

seguiría sin derrumbarse mi imagen ante ti, y entonces desencadenaría en tu mente el
pensamiento de que hay opciones mejores que él, incluido quizás yo mismo en el futuro.
Entonces no le hubieras dado a él una oportunidad para volver. La única forma de que me
eliminases como opción, de que pensases que no hay nada mejor que él y de que le dieras una
oportunidad a él era que yo te traicionase. Y para que mi traición fuera tal, teníamos que estar
al menos una vez juntos. Si no, no sería una traición sino un simple rechazo, pero eso no
bastaba. Según mis cálculos, no sería suficiente. Necesitaba tu odio. Así llegarías a la
conclusión de que él no era tan malo. Así te conformarías con él.
Tuvimos que mover unos cuantos hilos para que él quisiera volver a estar contigo. Y, tras mover
más hilos aún, con perseverancia, logramos que tú quisieras volver con él.
Tenía que hacerse así. Tienes que salvar a la Humanidad.
Te quiero demasiado como para decidir por ti que vivas feliz conmigo durante los próximos siete
años y luego perezcas. No sería justo que yo decidiera eso por ti. Eres joven, no mereces morir
dentro de siete años. Yo no tenía ningún derecho a tomar esa decisión por ti.
Para mí, querer de verdad implica desear lo mejor para el otro. Y lo mejor para ti es esto. Sólo
así te salvarás. También nos salvaremos los demás, pero eso ahora no me importa mucho. Con
el tiempo eso volverá a importarme, pero no ahora.
Hay quien opinará que el amor es egoísta, que significa desear tener a la otra persona a toda
costa, incluso aunque sepas que a ella no le conviene en absoluto estar contigo. Hay quien
opinará que querer es posesividad, es deseo primitivo, es egoísmo sin edulcorantes.
Pero yo te quiero demasiado como para no desearte lo que verdaderamente es mejor para ti,
por mucho que algunos digan que entonces es que no te quiero. En cierto sentido eres mi
creación, pero también eres esa persona superior a mí y destinada a salvarme a mí y a todos.
Amo cada rincón de tu cuerpo y de tu mente. No puedo evitar idolatrarte y quererte con locura.
Soportaré verte llevar una vida sentimental insatisfactoria y triste. Soportaré verte junto a ese
imbécil que no te merece. Y lo soportaré porque tiene que ser así.
Como siempre, seguiré observándote desde mi oscura sala, guiándote como tu ángel de la
guarda.
Y queriéndote.
Probabilidad de la opción B a día de hoy: 53%.

Octubre

De nuevo cumpliendo órdenes
(07/10/2012)
El grupo permanecía agazapado ante el paso de los guardianes. En cuanto los guardianes
pasaran de largo, solo dispondrían de diez segundos para cruzar al otro lado del pasillo.
Hernández dio la señal. Los cuatro corrieron agachados, tratando de no hacer ruido.
Al alcanzar el otro extremo, Quintanilla sacó las piezas del fusil de asalto de su maleta y se
dispuso a montarlas a toda velocidad con ayuda de Hernández. Los guardianes volverían en
siete minutos, y entonces tendrían que haber desaparecido de allí. Solo podrían usar la ventana
que tenían sobre sus cuerpos agazapados como ubicación de disparo durante los siguientes
cinco o seis minutos.
Montado ya el rifle, Poveda lo agarró, se puso de pie, ajustó los enganches del rifle a la pared y
sacó la mirilla por la ventana. Todavía agazapado, Campillo observaba por una pequeña
pantalla una ampliación de punto de disparo del rifle. Sería Campillo quien daría las
coordenadas de disparo a Poveda en cuanto apareciera el objetivo.
De acuerdo con las órdenes de la célula, Campillo esperaba ver aparecer al general Guruk,
objetivo de la misión. Cuando le viera aparecer, Campillo indicaría a Poveda las coordenadas
exactas del blanco, para que éste las marcase en el rifle de precisión y disparase. Entonces
tendrían trece minutos para salir de allí.
-¡20.53 y 54.26! ¡Ahora! –susurró Campillo.
Poveda se apresuró a marcar las coordenadas y disparó.
-¿Objetivo cumplido? –preguntó Poveda a Campillo mientras desmontaba rápidamente el rifle.
Campillo se afanaba en mirar el monitor.
-Sí, hemos acabado con un coronel.
-¿¿Un coronel?? ¡Ese no era nuestro objetivo! ¡Hemos perdido la oportunidad de acabar con
Guruk, tenemos que salir pitando!
-Página 234 del manual, sección 7: “todo soldado tendrá la obligación de eliminar a cualquier
oficial enemigo que se le ponga a tiro en unas condiciones de disparo favorables que permitan
la huída”. Hemos cumplido el manual.
Incrédulo, Hernández miró a Campillo.

-¿Qué gilipolleces estás diciendo? ¡Estamos en una misión especial! ¡No podemos cambiar de
objetivo porque sí! ¡Y mucho menos podemos mandarlo todo a la mierda por lograr una presa
mucho menor que nuestro objetivo! ¿Estás loco?
Agazapados, los cuatro cruzaron de vuelta el pasillo.
-El manual se aplica también a los miembros de operaciones especiales.
-¿Dónde dice eso?
-¿Dónde no lo dice? Somos soldados igual que el resto, así que el manual se nos aplica también
a nosotros.
-¿Eres idiota? ¿Sabes que no volveremos a tener esta oportunidad?
-El manual…
-¡Cállate, imbécil! –dijo Poveda.
Los cuatro corrían.
*******
Tras el fracaso de la misión (y la consecución de un objetivo menor e inesperado), el Mando no
logró encontrar un motivo firme para castigar a Campillo. Sus argumentos eran correctos: el
manual era aplicable también a ellos. No había ninguna otra norma superior que dijera lo
contrario. Campillo había seguido estrictamente el reglamento.
No era la primera vez que las interpretaciones cuadriculadas de Campillo suponían un
quebradero de cabeza para el Mando. Por tercera vez desde que Campillo entrase en la unidad,
tendrían que volver a redactar varios párrafos del reglamento para evitar cualquier duda. Sin
embargo, las veces anteriores los cambios se debieron a quejas del propio Campillo debidas a la
ambigüedad del reglamento, no al fracaso de una misión, como en este caso.
Campillo, el famoso oficinista pequeño, calvo, enjuto y con bigote que fuera elegido hacía más
de dos décadas por el gobierno para viajar a Alfa Centauri debido a su proverbial respeto a las
órdenes y a las rutinas (una historia que ya fue contada en Cumpliendo órdenes ), se
reconvirtió a su regreso a la Tierra en resistente cuando el nuevo gobierno teocrático del líder
Amor Supremo se negó a pagarle lo acordado por su viaje a Alfa Centauri. Las conversaciones
entre Campillo y el representante del gobierno fueron más o menos así:
-Pagadme lo acordado.
-No.

-Pagadme lo acordado.
-No.
Setenta y seis encuentros similares después entre ambos (que el representante del gobierno
trató de evitar por todos los medios posibles, incluso cambiándose de domicilio), el siguiente y
último encuentro fue así:
-Pagadme lo acordado.
-No.
-Pagadme lo acordado.
-No.
-No reconozco a este gobierno.
Aunque nadie lo supiera, Campillo actuaba estrictamente conforme a la legalidad al realizar
dicha afirmación. Existía cierta ley, vigente aunque utilizada pocas veces (pues existían otras
leyes más específicas que regulaban los casos concretos más habituales) que afirmaba lo
siguiente: “cualquiera podrá considerar anuladas cualesquiera deudas y obligaciones que
tuviera con otra entidad que reiterada y conscientemente se negase a cumplir sus respectivas
deudas y obligaciones con el primero”. Por supuesto, dicha ley nunca se hizo pensando que
“entidad” pudiera significar “gobierno” o “Estado”. No obstante, otra ley de un siglo atrás, que
nunca fue derogada pero que era conocida por Campillo, especificaba, en referencia a las
calidades de la carne de vacuno, que “estas especificaciones se aplicarán a cualquier entidad
(esto es, particulares, empresas, alcaldías, y el gobierno)”, texto que de hecho constituía la
única referencia existente a la palabra “entidad” dentro de la ley, lo que le permitía ser
definitoria de dicha palabra, conforme a cierta tercera ley. Así que la emancipación de Campillo
hacia el gobierno era, curiosamente, conforme a las normas legales, lo que era muy importante
para él.
Al ingresar en la resistencia clandestina, Campillo cumplió su periodo de instrucción con una
disciplina nunca vista antes. De esta forma, el antiguo oficinista rutinario se convirtió en un
eficiente soldado. Sin embargo, pronto Campillo se convirtió en un quebradero de cabeza para
sus mandos, precisamente por sus peculiares virtudes de obediencia y respeto incondicional a
las órdenes y las normas, que en ocasiones le llevaban a actuar contra el sentido común.
Debido al fracaso de la reciente misión, el general Guruk, mano derecha de Amor Supremo,
seguía vivo.
Amor Supremo era el líder absoluto de la República Teocrática de la Compasión. Según sus
discursos televisados todos los días, sus súbditos irían al cielo si cumplían sus prefectos. Él
mismo tenía ya garantizado su lugar en el cielo cuando muriera debido a su gloriosa virtud. No

obstante, él permanecía en el mundo, sufriendo sus imperfecciones, para guiar al pueblo que
tanto necesitaba de su infinita bondad. De hecho, el pueblo debía sentirse culpable pues, al
necesitar el liderazgo de Amor Supremo, retrasaba el momento en que éste pudiera ascender a
los cielos. Pero, debido a su infinita bondad, él no podía desentenderse de sus amados y
necesitados súbditos. Así que Amor Supremo se sacrificaba todos los días permaneciendo en
este mundo.
Más allá de este extravagante discurso gubernamental, Amor Supremo basaba su posición en
un don muy particular y muy cierto. Contaba con un extraño poder de control mental que le
permitía desatar, en todos los que le rodeaban en un radio de varios cientos de metros, un
inmediato amor hacia él. Esto garantizaba que los cercanos a él siempre le fueran leales.
Para el Mando de la resistencia clandestina, era imposible planear una misión para matar a
Amor Supremo desde cerca. Simplemente, el encargado de hacerlo quedaría prendado ante su
poder y, en lugar de matarlo, acabaría postrado a sus pies. Ya había ocurrido antes. Ponerle una
bomba o lanzarle un misil resultaba también complicado, pues para eso hacía falta saber dónde
estaba en cada momento, y para eso hacía falta información. Pero era casi imposible conseguir
información entre un séquito en el que todos amaban a su líder. Cualquier espía infiltrado
acababa amando al espiado y confesándolo todo. No en vano, algunos de los hombres de
confianza de Amor Supremo eran antiguos espías de la resistencia que habían cambiado de
bando al estar en su presencia y quedar prendados de su infinita bondad.
Por eso, la resistencia había centrado sus objetivos en intentar matar a los subalternos de Amor
Supremo, los cuales eran seres humanos normales y corrientes, sin el poder de manipulación
mental de su jefe. Amor Supremo contaba con su magnífico poder de manipulación mental,
pero no era un gran estratega, así que podría llegar a desorientarse si perdía a las cabezas
pensantes de su confianza. Por eso era importante matar a Guruk.
Pero Campillo lo había fastidiado.
*******
El segundo intento de acabar con Guruk tuvo que ser mucho más elaborado. La célula compró
un piso en el barrio por el que el coche blindado de Guruk tenía que circular todos los días en su
trayecto al trabajo. En previsión de que dicho piso franco tuviera que ser utilizado en otras
futuras misiones en el área, dada su cercanía al palacio del líder, el grupo lo utilizó también
para almacenar un enorme arsenal de explosivos, suficiente para llevar a cabo otras diez o
doce misiones en el área.
El trayecto de Guruk cambiaba ligeramente todos los días, pero el grupo observó que
determinados trayectos eran más frecuentes. Así que cierto día Poveda se colocó en lo alto de
una azotea con un lanzacohetes, esperando que Guruk pasase por un cruce cercano como solía
recorrer casi siempre. Hernández esperaba con el coche en marcha junto a la entrada del
edificio al que se había encaramado Poveda. Quintanilla observaba la entrada de la calle, y
Campillo coordinaba a todos desde el piso franco.

Para que no cupieran dudas con Campillo, esta vez las órdenes del Mando habían sido
cristalinas: había que matar al general en cualquier circunstancia en que la vida de los
integrantes del grupo no corriera peligro.
Quintanilla abrió la comunicación para anunciar a los demás que el coche estaba girando y que
no entraría en la calle prevista.
-Abortamos misión, se sale del recorrido que esperábamos –dijo.
-¿Hacia qué calle se dirige? –preguntó Campillo.
-Os va a hacer gracia… va pasar por la calle en la que está el piso franco. De hecho, va a pasar
a unos metros de él.
-Entonces no abortamos la misión –dijo Campillo.
-¿Qué dices? Campillo, ¿qué coño pretendes?
-Matar a Guruk es la única prioridad de la misión.
-¡Pero puede hacerse otro día! ¡Campillo, no improvises! ¿Qué coño vas a hacer?
Cuando faltaban diez segundos para que el coche pasase justo frente al piso franco, Campillo
abrió una granada, la dejó en el suelo del piso y saltó por una ventana que daba a la calle
contraria por la que iba a pasar Guruk.
Cuando el coche de Guruk pasaba junto al coche franco, la granada explotó, provocando a su
vez la explosión del enorme arsenal explosivo que había dentro del piso, que era suficiente para
volar un rascacielos. Literalmente, aquel pequeño edificio de dos plantas voló entero por los
aires, llevándose por delante el coche de Guruk, y también cualquier otra cosa que había a
menos de veinte metros.
*******
Esta particular forma de cumplir la misión también enfureció al Mando. La célula había perdido
todo el material explosivo necesario para cumplir otra decena de misiones, por no hablar del
dinero gastado en comprar aquel piso. Provocar la huída improvisada de todo grupo ante
semejante ataque imprevisto tampoco entusiasmó al Mando.
Y sin embargo, de nuevo, Campillo había cumplido estrictamente las órdenes. Se había ceñido a
los objetivos y las normas, y los había cumplido literalmente. El Mando no podía reprenderle,
por mucho que quisiera, por su falta de sentido común, pues no podía permitirse castigar el
cumplimiento de las órdenes en detrimento del sentido común. La frontera entre desobedecer
las órdenes por sentido común (cosa que Campillo, en realidad, no había hecho nunca) y el más

absoluto caos era muy pequeña cuando se llevaban a cabo el tipo de operaciones críticas que
realizaba el Mando. No podían reprender a Campillo.
Un mes después de aquello, el Mando pudo asignar nuevos explosivos a la célula (comprados
con urgencia a precio de oro), y se ordenó al grupo volar un repetidor de televisión ubicado en
lo alto de una colina. Sería una acción de sabotaje contra la propaganda del régimen. Esta vez
sería Campillo quien pondría los explosivos, mientras Quintanilla esperaría con el coche en
marcha en la carretera al ras de la colina para emprender la huída.
Campillo se afanó en colocar los explosivos, y entonces corrió colina abajo para unirse a
Quintanilla. Mientras corría, oyó la explosión que destruyó la torre de televisión.
No obstante, cuando Campillo llegó a la carretera, no había ni rastro del coche que debía
sacarle de allí. ¿Qué ocurría?
Campillo corrió por la carretera en busca de su compañero, pero no le encontró.
Al cabo de diez minutos, oyó a los soldados del régimen acercarse al lugar. Desesperado,
Campillo corrió bosque a través.
Campillo fue capturado media hora después, cuando trataba de encontrar un vado para cruzar
un río.
*******
Amor Supremo descubrió pronto que la perfecta observancia de las reglas de Campillo era una
cualidad que le fascinaba. Tras someterle a su control mental e inducirle un amor para con su
nuevo amo tan intenso que dolía, decidió convertirle en uno de sus guardianes personales.
Sería maravilloso tener cerca a un siervo tan diligente en sus tareas.
Campillo, controlado mentalmente por Amor Supremo, se limitó a cumplir fielmente todo lo que
se le ordenaba, siempre de manera eficiente y rigurosa, conforme a su habitual carácter.
Ayudaba a Amor Supremo a vestirse por las mañanas, le servía el desayuno, y también era su
chófer personal. Todos los días le llevaba a los cercanos estudios de televisión para que diera
uno de sus amorosos y teológicos discursos interminables:
-¡Compatriotas! ¡No hacéis más que hacerme sentir dolor en este mundo imperfecto! ¿Por qué
sois así? ¿Por qué no vais por el camino recto, como yo? ¿No deseáis tener el cielo garantizado,
como yo? ¿No deseáis ir, al morir, al lugar de la perfecta armonía y felicidad? Ése es el lugar al
que podrán ir todos los ciudadanos leales que cumplan la ley y paguen sus tributos.
Durante los trayectos en coche, Campillo preguntaba a su amado líder.
-Oh, líder. ¿Sufrís?

-Sí, querido Campillo. Sufro.
-¿Qué puedo hacer para que seáis más feliz?
-No se me ocurre nada más que puedas hacer, mi leal Campillo. Sé que siempre harás lo que
necesite para ser feliz, como es tu mandato. No te atormentes más, mi querido Campillo.
Día tras día, Campillo seguía con devoción los discursos televisados de su líder.
-El cielo es un lugar maravilloso, compatriotas. Es el lugar de la perfecta felicidad, en el que mi
santidad me ha garantizado mi entrada. ¡Debéis aspirar a obtener vuestra entrada, como yo!
¡Garantizaos una nueva vida de perfecta felicidad tras vuestra muerte!
En su regreso desde el estudio de televisión, Amor Supremo mencionó a Campillo un dolor de
muelas que venía aquejándole desde hacía unos días.
Al llegar al palacio, Campillo no podía evitar sentir un intenso dolor ante el dolor de su amado
líder. Al llegar a sus aposentos, Campillo preguntó a su líder:
-¿Sufrís mucho?
-Sí, Campillo. Sufro.
Entonces Campillo sacó su arma reglamentaria y apuntó a la cabeza a Amor Supremo, que le
miró aterrado.
-Esto es un acto de amor, mi amado líder –dijo Campillo mientras apuntaba-. Sed libre, amado
líder. Id al cielo que tenéis garantizado. Sed feliz. Mi condena por este acto de amor no me
preocupa. Ni siquiera me preocupa perder el cielo. Sólo deseo ser fiel a mi mandato y hacer
todo lo necesario para que seáis feliz, amado líder.
Entonces Campillo disparó, descargando una bala tras otra sobre la cabeza de su líder hasta
vaciar el cargador.
Al morir Amor Supremo, Campillo despertó de un largo letargo. Por un instante se preguntó qué
hacía allí. Entonces recordó que había amado a aquel tipo que estaba muerto en el suelo y
rodeado de un charco de sangre. Le había amado con locura. Pero ahora no sentía nada.
Campillo salió de los aposentos del líder y se encontró con otros guardias, que se mostraban
tan aturdidos como él. Todos parecían más interesados en su repentina liberación mental, en
aquel repentino despertar de un largo sueño, que en descubrir qué habían sido aquellos
disparos que habían oído hacía unos segundos.
Campillo sólo sabía que quería irse a su casa.

Todo el personal del palacio estaba despertando también de su letargo. Muchos salían en masa
del palacio. Por la ciudad corrió la voz de que la guardia del palacio estaba abandonando sus
puestos. Eso sólo podía significar una cosa.
Cuando Campillo alcanzó la salida del palacio, un coche estaba esperándole. En él estaban
Quintanilla, Hernández y Poveda.
-Sube, Campillo.
Todavía aturdido y sin pensarlo demasiado, Campillo se subió al coche.
Tras un rato circulando, fue Poveda el que finalmente habló.
-Teníamos que hacerlo, Campillo. Era el plan perfecto.
-No había más que oír esos discursos –intervino Hernández-. Cualquiera que te conociera sabía
que acabarías haciéndolo. Era la consecuencia obvia de sus normas.
-Así es –dijo Poveda-. Tuvimos que hacerlo. Era el plan perfecto.
Ensimismado, Campillo observaba las calles de la ciudad desde su asiento.

Entre sueños
(14/10/2012)
17 de abril
Me despierto en mi habitación de la base. Un escalofrío recorre mi cuerpo cuando me doy
cuenta de que hoy es la misión.
Desayuno rápidamente. Después me presento ante el capitán.
Monto en el avión y despegamos. Apenas una hora después, salto en paracaídas. Ahora estoy
en territorio enemigo.
Escondido entre la arboleda, cambio mi vestimenta por la de un civil y me dirijo hacia la casa de
verano del general Pok. A unos cincuenta metros de la puerta de su casa, abro una alcantarilla
y me arrastro por las cloacas.
Mientras me desplazo entre aguas fecales, me topo con un imprevisto. Según los planos, aquí
debería haber un pasillo, pero hay un muro. Maldita sea, esto no debería estar aquí.
Vuelvo a mirar el mapa y deduzco que las distancias indicadas deben ser incorrectas. En
cualquier caso, saco el cortador láser y comienzo a perforar el techo sobre el lugar en que me
encuentro.
Me adentro por el agujero recién creado. Ahora estoy dentro de la residencia de verano de Pok.
Pero no estoy en la estancia en la que debería. No es lo previsto. Mi error ha hecho que se
dispare la alarma de la casa.
Corro de una estancia a otra, y finalmente llego al despacho privado de Pok. Coloco la masa
corrosiva en la puerta caja fuerte. La puerta se derrite en contacto con la masa corrosiva. Cojo
los documentos que se encuentran dentro de la caja y regreso al agujero mientras sigue
sonando la alarma. Salgo a la calle.
Me reúno con mi contacto en su casa y le informo de que han surgido complicaciones, aunque
tengo los documentos. Cenamos.
Repaso en mi mente los fallos que he cometido.
Me voy a dormir.
17 de abril

Me despierto en mi habitación de la base. Un escalofrío recorre mi cuerpo cuando me doy
cuenta de que hoy es la misión.
Desayuno rápidamente. Después me presento ante el capitán.
Monto en el avión y despegamos. Apenas una hora después, salto en paracaídas. Ahora estoy
en territorio enemigo.
Poco después, mientras recorro las cloacas que pasan por debajo de la residencia de verano del
general Pok, me percato. Mis planos son antiguos, el sistema de unidades era otro. Transformo
de cabeza las unidades y sigo adelante. Doy las gracias mentalmente a mi implante del sueño
por haber creado esta noche una situación de entrenamiento provechosa para mí. Llego al lugar
correcto del subsuelo y perforo el techo con mi cortador láser.
Me adentro por el agujero recién creado. Ahora sí, estoy en el despacho privado de Pok. Todo
está en silencio, no se ha activado la alarma. Derrito la caja fuerte, cojo los documentos y
regreso al agujero del suelo.
Me reúno con mi contacto en su casa y le informo de que todo ha salido bien, no he sido
detectado. Me felicita. Cenamos.
Me voy a dormir.
18 de abril
Despierto en casa de mi contacto. Veinte minutos después, me encuentro en la calle. Entro en
el coche.
Conduzco durante una hora hasta llegar al pueblo en el que está el cuartel. Tras aparcar, me
acerco andando al perímetro de la base militar. Contabilizo los hombres que se ubican en las
torres de vigilancia. Entonces veo que algo va mal. Hay demasiada gente vigilando. El cuartel
no está en nivel de vigilancia 2 como cabría esperar, sino que se encuentra en nivel 1. Deben
haberse enterado de algo. Esto pone las cosas mucho más difíciles.
Pero la operación no puede esperar, maldita sea. Es muy probable que Pok vuelva a su casa de
verano mañana viernes para pasar el fin de semana. Entonces descubrirá el robo y esos
documentos no valdrán nada. Nos costó mucho averiguar que Pok guardaba esas copias en su
casa de verano. Debe hacerse hoy.
Voy al puerto del pueblo y subo a la lancha rápida que me ha preparado mi contacto. Detengo
la lancha a cien metros de la zona de seguridad, me pongo el traje de buzo y me sumerjo.
Las minas están ubicadas en las posiciones esperadas, las esquivo tal y como entrené. Alcanzo
la playa del cuartel y corro hacia los árboles cercanos.

Suena la sirena. Me han visto. Maldita sea, era el punto más seguro para entrar, pero no
contaba con que estarían hoy en nivel de seguridad 1. Hay demasiados hombres vigilando.
Corro de vuelta a la playa, me pisan los talones. Disparan varias veces. Me sumerjo. Buceo
hacia la lancha. Entonces me doy cuenta de que sería mala idea regresar a la lancha y seguir
en superficie, a la vista de mis perseguidores. Debo seguir buceando. Sólo llevo una bombona
de oxígeno, no sé si lo lograré.
Finalmente, exhausto y casi sin oxígeno en la bombona, llego al puerto del pueblo. Está lleno de
soldados. Salgo del agua para subirme a una barca de un pescador. Me oculto bajo unas redes
de pesca y me quito el traje de buzo. Regreso a la casa del contacto.
Le explico que he fracasado. Me mira con consternación.
Me voy a dormir.
18 de abril
Despierto en casa de mi contacto. Veinte minutos después, me encuentro en la calle. Entro en
el coche.
Conduzco durante una hora hasta llegar al pueblo en el que está el cuartel. Tras aparcar, me
acerco andando al perímetro de la base militar. Contabilizo los hombres que se ubican en las
torres de vigilancia. Veo que el número de soldados de vigilancia es el habitual, están en nivel
de seguridad 2. Bueno, mi implante del sueño quiso ponerme esta noche en el caso peor, pero
parece que finalmente no será tan complicado.
Voy al puerto y subo a la lancha rápida de mi contacto. Recuerdo la escasez de oxígeno que
padecí en mi sueño y cargo una segunda bombona de oxígeno. Detengo la lancha a cien metros
de la zona de seguridad, me pongo el traje de buzo y me sumerjo.
Esquivando las minas llego a la playa, y entonces me adentro en el bosque. Aparentemente
nadie me ha visto esta vez, no suena la sirena.
Cambio mi ropa por la que guardo en mi mochila, un uniforme de soldado enemigo. Siguiendo
la ruta que planeé con ayuda de los documentos que robé en la residencia de Pok, me adentro
en el subsuelo de la base a través de la sala de calderas. Entonces me arrastro por varios
conductos de ventilación hasta que llego al almacén de las lanzaderas.
En este almacén se guardan las lanzaderas de misiles del enemigo, aunque no están los misiles
propiamente dichos. Los misiles no están en este cuartel, sino en silos de misiles. No
conocemos exactamente dónde están dichos silos, pero sabemos que todos se encuentran
dentro del propio territorio del enemigo. El enemigo distribuirá dentro de una semana estas
lanzaderas entre dichos silos, incluyendo los nucleares, para que sustituyan a las antiguas
lanzaderas.

Tardo veinte minutos en acoplar los chips que llevo en mi mochila en el hardware de cada una
de las lanzaderas.
Entonces regreso por donde he venido.
Llego a la playa y, vestido de nuevo de buzo, me zambullo. Dado que llevo una bombona de
más, decido volver buceando todo el camino. Será más seguro que volver a la lancha.
Llego al puerto y regreso a la casa de mi contacto.
Le explico que la misión ha sido un éxito. Me felicita.
Me voy a dormir.
19 de abril
Vuelvo a despertar en casa de mi contacto.
Ahora que los chips están acoplados en el hardware de todas las lanzaderas de la base, dichos
chips modificarán el ángulo de tiro que ordenen los operadores balísticos del enemigo a sus
lanzaderas. Dicho cambio de ángulo hará que cualquier misil lanzado desde cualquier punto del
territorio enemigo hacia las ciudades de mi país caiga entre quinientos y mil kilómetros más
cerca de lo previsto, en todos los casos en el mar. Los chips no están activados todavía, pues
sabemos que el enemigo tiene previsto hacer lanzamientos de prueba dentro de dos semanas
para comprobar la precisión de las nuevas lanzaderas. Por eso, los chips tienen un temporizador
que los activará automáticamente dentro de un mes exactamente.
Indico a mi contacto que debo informar al cuartel general y subo a la bohardilla, donde se
esconde la radio. Uso la radio para comunicarme con los mandos. Siguiendo los mensajes en
clave acordados, indico que la misión ha sido un éxito.
Dentro de un mes y un día, mi país iniciará un ataque sorpresa sobre el enemigo. El enemigo
tratará de responder con un ataque nuclear sobre mi país, pero dicho ataque fallará. Entonces
no tendrán más remedio que rendirse.
Me despido de mi contacto y cojo un tren hacia la frontera.
En la frontera, el soldado de la aduana se fija durante unos segundos en la foto de mi pasaporte
falso. En la actualidad tengo barba, pero en la foto aparezco afeitado. Esta diferencia es
suficiente para que el soldado se pare durante un par de segundos más de lo normal en mirar la
foto. Trato de mantener la compostura.
Finalmente me devuelve el pasaporte y me permite cruzar la frontera. Respiro aliviado.

Ya al otro lado de la frontera, pienso que esto no puede volver a suceder. Me quedan muchas
aduanas por cruzar hasta llegar a casa.
Entro en un bar del pueblo fronterizo y pido una bebida. Inmediatamente después me dirijo al
servicio y me afeito.
19 de abril
Vuelvo a despertar en casa de mi contacto.
Indico a mi contacto que debo informar al cuartel general y subo a la bohardilla, donde se
esconde la radio. Uso la radio para comunicarme con los mandos. Siguiendo los mensajes en
clave acordados, indico que la misión ha sido un éxito.
Recordando el sueño que me indujo anoche mi implante del sueño, me afeito. Entonces salgo
de la casa de mi contacto y cojo el tren que va hacia la frontera.
Llego a la frontera. El soldado de la aduana mira muy rápidamente mi pasaporte y me da vía
libre.
Respiro aliviado.
Cojo un nuevo tren hacia la siguiente frontera.
Mientras mi tren recorre los países que me separan del puerto en que cogeré un barco hacia mi
patria, repaso mi aventura mentalmente.
Es evidente que el implante del sueño que tengo dentro de mi cerebro me ha dado una ventaja
en mi misión. A todos los soldados de operaciones especiales de mi país se nos implanta.
Les explicaré cómo funciona. Los sueños de cualquier persona normal manifiestan de una
manera libre aquellas cosas que obsesionan al individuo, aquellas cosas que le preocupan o le
parecen importantes. Esto permite que la mente de cualquier persona entrene durante el sueño
lo que dicha persona tendría que hacer en situaciones importantes, y así esté preparado para
reaccionar ante una situación similar en la vida real.
Pues bien, nuestro implante del sueño guía esos pensamientos que se originan naturalmente a
partir de lo que parece relevante al individuo. En lugar que permitir que en el sueño se mezclen
elementos relevantes de manera inconsistente, como ocurre en cualquier sueño normal, el
implante provoca que el sueño sea realista conforme a los conocimientos del individuo,
introduciendo una dosis mayor de consciencia en la fabricación del sueño. Mientras el implante
del sueño está activo, el sueño es menos libre, es menos reparador, permite menos aprender
en un sentido amplio. Pero, a cambio, somete al individuo a situaciones relevantes con mucha
más precisión que un sueño normal. Se siguen introduciendo factores imaginarios, pero sólo de
manera factible, sólo de maneras que el individuo piense que podrían realmente suceder. Esto

mejora el entrenamiento del soldado y le prepara ante situaciones que la parte consciente de
su mente no habría sido capaz de imaginar ella sola.
Estoy deseando llegar a casa y desactivar por fin mi implante del sueño. Creo que me he
ganado el derecho a dormir por fin de manera normal.
*******
Un mes y un día después a aquello, me di cuenta de que no había entendido bien lo que ocurrió
durante aquellos tres días de mi misión.
Hasta entonces había dado por sentado que, durante esos tres días, mi mente soñó cada noche
con las tareas que me esperaban al día siguiente, pues esas eran las cosas que deberían
haberme obsesionado de manera natural.
No me di cuenta de que lo que verdaderamente obsesionaba mi mente y fundamentaba mis
sueños era el intento de reparar en sueños mis errores del día anterior que acababa de
terminar.
Este descubrimiento cambió radicalmente mi interpretación de esos tres días.
Maldita sea, sólo conseguí darme cuenta cuando oí por la radio que la capital de mi país había
sido borrada del mapa por un misil nuclear.

El imperio del valle
(21/10/2012)
Ciertamente, muchos grandes imperios han caído en manos de otros grandes imperios. No
obstante, el primer paso para que un gran imperio caiga consiste en que se destruya a sí
mismo.

Yo, Rey del Vupakián, país del centro del valle, me encuentro preparado para alcanzar la gloria.
Hace algunos años, nuestros herreros descubrieron la manera de malear con maestría el
mineral del hierro, presente en nuestras tierras. Entonces descubrieron la valía de dicho
material para forjar espadas, pues no se rompen al mínimo golpe, como ocurre con las de oro.
Poco después, nuestros criadores de caballos inventaron un mecanismo que libera los brazos de
nuestros jinetes mientras cabalgan, lo que les permite agarrar con ambos brazos palos largos
con los que pueden embestir al enemigo con el empuje del caballo en la carrera, en lugar de
con la fuerza mucho menor de un brazo al agitarse de arriba abajo con una espada.
Durante los últimos tres años, he creado un magnífico ejército de cien mil espaderos y
cincuenta mil jinetes con los que unificaré todos los reinos del valle.
Lidero este formidable ejército hacia Fupakián, el país del sur del valle, el país de las llanuras
que se negó a pagar tributo de trigo cuando mis emisarios lo exigieron tres meses atrás.
Durante dos meses, mis jinetes aniquilan a su ejército armado con hachas y hondas. En un mes
más, mis espaderos toman su capital y anexionan Fupakián a nuestro imperio, cuyo rey me
rinde pleitesía aportando miles de hombres para nuestro ejército.
Al contemplar nuestra gloriosa victoria sin apenas bajas, regresamos a Vupakián para
aprovisionarnos y proseguimos hacia el norte, hacia Tikpakián, el país del norte del valle, cuyo
duque de las estepas también se negó a pagarnos tributo, en este caso en oro. Nuestro ejército
aniquila a sus lanceros con escudos de madera, y el duque rinde la ciudad. La hija del duque es
obligada a casarse con mi sobrino, a favor del cual el duque es también obligado a abdicar.
Otros miles de hombres del ducado son reclutados para nuestro ejército, que ya es el más
grande jamás visto.
Entonces divido al ejército en dos partes y ordeno a mi más leal general, el general Tork, que
ponga rumbo al Oeste para tomar los reinos que allí se encuentran empezando por Rupakián, el
país de los ríos. Le ordeno que obligue a cada país conquistado a nutrir nuestro ejército con
nuevos hombres y que, si las victorias le siguen acompañando, siga avanzando hacia el
legendario final occidental del valle, las Montañas Impenetrables.

Entonces yo mismo parto hacia el Este y, con nuestro descomunal ejército, tomamos Kopakían,
el país del desierto. Luego pongo algunas divisiones menores a cargo de dos generales para
que tomen el país de las ciénagas y el país de los prados, mientras yo sigo hacia el Este para
tomar Zapakián, el país de las colinas. Allí, los tres volvemos a reunir nuestro ejército, que ya
está más poblado de lo que era Vupakián antes de que empezásemos esta gloriosa campaña.
Debido a la negativa del rey vencido de Zapakián a rendirme pleitesía, lo mando ejecutar, y
ordeno quemar su capital. Todos los hombres de las demás ciudades del reino son reclutados
para nuestro ejército, una descomunal amalgama de razas y lenguas con la que seguimos
avanzando hacia el Este.
Nos adentramos entonces en las tierras más orientales del valle, tierras que ningún vupakiano
ha pisado jamás, de las que sólo hemos oído hablar por las historias de los mercaderes, tierras
pobladas por hombres que usan lenguas incomprensibles y bestias de aspectos extraños.
Somos atacados con diversas armas, incluyendo hombres montados en grandes bestias con
una nariz y colmillos enormes, pero lentos y torpes ante nuestros jinetes. Nuestras victorias
continúan. Tomamos un reino, un principado y un ducado de los que jamás habíamos oído
hablar.
Llega el momento en que me encuentro falto de vupakianos competentes y de confianza a los
que poner al mando de los gobiernos de los países conquistados, ya que muchos de mis
mandos más leales ya han quedado asignados como virreyes, duques, barones o cónsules de
los países conquistados. Entonces comienzo a escoger mis delegados entre algunos de nuestros
combatientes más valerosos y leales procedentes de los países conquistados anteriormente,
hombres que, desde que empezó nuestra campaña, me han mostrado su admiración por
nuestra cultura, que de hecho han abrazado. Esta política mejora la moral de nuestro ejército,
entre el que cunde el mensaje de que cualquier soldado leal puede ascender hasta incluso ser
nombrado gobernador de un país, independientemente de su origen. Mis combatientes lucen
orgullosos las banderas de sus respectivos países en la batalla, lo que les motiva en su
contribución a nuestro naciente Imperio.
Diez países después, finalmente alcanzamos la Cordillera Indómita, las gigantescas montañas
que delimitan la frontera Este del Gran Valle.
Han pasado ya quince años desde que dejáramos nuestra amada tierra de Vupakián, y he de
reconocer que la tentación de regresar a casa es grande. Pocos somos los que de hecho
llevamos quince años de campaña, pues hace ya tiempo que la mayoría de nuestro ejército está
formado por hombres que fueron reclutados en los países conquistados durante todos estos
años de guerra. No obstante, el cansancio por esta larga guerra sin fin se nota entre nuestras
filas. Podría disolver el ejército. Podría licenciar a los soldados y asignar a cada uno alguna
tierra de cultivo en alguno de los países conquistados.
No obstante, las leyendas que oímos en las aldeas a la falda de las primeras montañas de la
Cordillera Indómita me inquietan. Son leyendas que hablan de un país de formidable tecnología
y poderoso ejército al otro lado de la cordillera, de un país con una fuerza tal que podría
aplastar todo el valle si cruzase las montañas hacia el Oeste, hacia nosotros. Entonces me doy

cuenta de que no es el momento para abandonar la frontera Este del valle. Al contrario, es el
momento de aprovisionarnos y reclutar más hombres. Mando mensajeros a los reinos
conquistados más cercanos para que nos manden más hombres. Reduzco los requisitos
mínimos para que los hombres sean reclutados, necesitamos ser más como sea.
Entonces, cuando ya una quinta parte de los seres humanos a este lado del valle me
acompañan en nuestro descomunal ejército, comenzamos a avanzar hacia el Este a través de
los estrechos caminos de la Cordillera Indómita.
Tras tres meses de frío y escasez, por fin alcanzamos el extremo Este de la cordillera. Ante
nosotros se muestra una extensísima pradera. Nuestros exploradores reconocen el terreno y
nos informan de que los hombres de la zona son de una extraña raza y hablan una extraña
lengua. Entonces iniciamos nuestra invasión.
La sorpresa nos permite tomar dichas tierras con facilidad. Sin embargo, el enemigo reacciona
agrupando su ejército, que sale a nuestro encuentro.
Observamos que su ejército cuenta con una tecnología al menos igual a la nuestra, y que
también son comparables a nosotros en número. Se prepara la madre de todas las batallas.
Ambos ejércitos luchamos sin descanso durante más de un año, sufriendo gigantescas bajas.
Envío emisarios al otro lado de la cordillera para que nos manden refuerzos. Poco a poco llegan
más refuerzos, pero esta lucha es una carnicería.
Tras dos años de enfrentamientos, las bajas son terribles. Es posible que ambos ejércitos
hayamos perdido ya a más de tres cuartas partes de nuestros hombres. Debo buscar una
tregua. Envío a mis emisarios para que organicen un encuentro con el gobernante de estas
indómitas tierras.
Una semana después, ambos líderes nos encontramos en una tienda de campaña acompañados
de nuestra guardia real y nuestro séquito.
Mi sorpresa es descomunal cuando descubro que el líder del ejército enemigo es Tork, mi leal
general al que ordené hace casi veinte años tomar todos los reinos al Oeste de Vupakián. Él
también muestra una sorpresa enorme.
Y así fue que los hombres de todo nuestro mundo, los hombres del Valle, conocimos por primera
vez que nuestro mundo es redondo, y que viajando más allá del Este del Valle podía llegarse al
Oeste del Valle y viceversa, cruzando lo que al Este era llamado Cordillera Indómita y al Oeste
eran llamadas Montañas Impenetrables.
Tork y yo decidimos mantener dicho hecho en secreto en previsión de que, al descubrirlo, el
Valle entero quisiera nuestras cabezas por haber conducido a todo el valle a una cruentísima (y
absurdísima) guerra contra sí mismo.

Ambos acordamos que la mejor forma de preservar por más tiempo dicho secreto consistiría, de
hecho, en seguir luchando.
Desde entonces, la guerra continúa.

El factor F
(28/10/2012)
Aquí me encuentro, recorriendo fríos pasillos entre paredes de hormigón bajo una luz
temblorosa azul fluorescente, dirigiéndome a un despacho que me ha sido encomendado para
cumplir una extraña misión.
Hace apenas siete horas me encontraba tranquilo en mi despacho de la facultad. Entonces
entraron esos tipos. Tras sacar la documentación que les identificaba como agentes del
gobierno, me dijeron que me necesitaban y por qué. Bueno, al menos una parte del por qué.
Por lo visto, determinada agencia gubernamental cuyo nombre no podían revelarme estaba
desarrollando un proyecto científico secreto (cuyo objetivo tampoco podían revelarme) y les
había surgido un problema importante. Tras construir una máquina que permitía medir “cierto
fenómeno natural que jamás se había medido antes instrumentalmente”, se encontraron con
que eran incapaces de averiguar las condiciones ambientales que influían en dicho fenómeno.
Tras probar cientos de condicionantes que creían relacionados con el fenómeno, resultó que
éste no guardaba ninguna correlación estadística significativa con ninguno de ellos.
Los agentes estudiaron mis investigaciones académicas y descubrieron mi gran capacidad para
descubrir correlaciones entre fenómenos aparentemente no relacionados. Mis artículos “Estudio
de la relación entre la venta de pasta de dientes y el precio del oro” y “Sobre la influencia de los
resultados futbolísticos en la nidificación del águila imperial” permitieron a un fondo de
inversión y a una agencia protectora de rapaces, respectivamente, obtener éxitos sin
precedentes. Claramente, si había alguien en el país capaz de encontrar la relación entre
factores dispares y de predecir unos en función de los otros, ése era yo.
Así que me hicieron una interesante oferta: pondrían a mi disposición el aparato medidor que
habían construido. Entonces yo, sin hacer preguntas sobre dicho fenómeno o sobre el aparato
en sí mismo (toda la información al respecto estaba clasificada), trataría de averiguar qué
factores influyen en dicho fenómeno para comprenderlo y predecirlo. Si era capaz de lograr tal
éxito en menos de un mes, me darían una gran cantidad de dinero y crearían un centro de
investigación que estaría a mi cargo. Una gran oferta.
Intenté que me permitieran llevar conmigo todo tipo de instrumental de medida que tenía en
los laboratorios de la universidad, pero no me lo permitieron. “Lo siento, usted va a entrar en un
área restringida con nivel de seguridad A. Significa que nadie puede meter nada ni sacar nada
del lugar. Sin excepciones”.
No era una buena manera de facilitar mi trabajo, desde luego.
Tras rellenar múltiples formularios, tomárseme huellas dactilares y pasar por un escáner de
retina, por fin se me permitió el acceso al recinto, siempre escoltado por un soldado.

En estos momentos, andamos por extraños pasillos hasta el despacho que se me ha asignado.
El soldado me informa de que en todas las salas, sin excepción, hay cámaras de seguridad,
micrófonos, detectores láser, y otras medidas de seguridad que no puede mencionarme. Me
pregunto si tal información es el primer tema de conversación que se le ha ocurrido para
soportar el tedio del paseo, o bien si es una advertencia.
Finalmente, el soldado abre una puerta y me muestra mi “despacho”. Es una sala diáfana con
paredes de hormigón y una pequeña ventana. Sobre una mesa está el aparato medidor, un
simple objeto cuadrado de carcasa metálica con un botón de encendido/apagado y un monitor.
En la habitación también hay una nevera, que el soldado llenará de comida todos los días, y
una cama, en previsión de que deba dormir en la sala durante mis experimentos. Como en
todas las demás salas, veo una cámara de vigilancia. Imagino que también estarán presentes
todos los demás aparatos de seguridad que mencionó el soldado mientras recorríamos el
recinto.
El soldado me da un ordenador portátil para que escriba mis conclusiones o lleve a cabo todos
los cálculos matemáticos que pudiera necesitar. Echo de menos mi propio instrumental pero,
por lo demás, supongo que me apañaré con esto.
Finalmente, el soldado se marcha.
Así que tengo que medir qué factores afectan a la aparición de cierto fenómeno sobre el que no
me han revelado absolutamente nada por “motivos de seguridad”. Obviamente, mi trabajo
sería más fácil si supiera cuál es ese fenómeno. O quizás ellos piensen que no: sus propios
científicos, que sí sabían cuál es ese fenómeno, no lograron comprender lo que lo gobierna, así
que es posible que ellos prefieran que ahora lo estudie alguien que no esté condicionado por
saber de antemano lo que va a estudiar. Así no tendré ninguna idea preconcebida de antemano
y estaré más libre para probar todas las opciones sin excepción. Visto así, y teniendo en cuenta
el bloqueo de ideas en el que parecen encontrarse ellos, no parece tan mala idea después de
todo.
Enciendo el aparato y se enciende el monitor. Muestra la intensidad de dicho fenómeno medida
en ciertas unidades llamadas simplemente “F”. Bueno, ya tengo un nombre para el fenómeno:
fenómeno F. Un nombre obvio, pero es mejor que nada.
Según el monitor, ahora mismo hay 0 F.
Espero durante una hora, e invariablemente el monitor sigue mostrando 0 F.
Pues qué bien. Si hay algo imposible de analizar es, precisamente, un fenómeno que no se
produce nunca. ¿Cómo se espera que pueda decir algo sobre tal fenómeno?
Pero entonces, a los pocos minutos, veo una pequeña variación en la medición: 0.5 F. ¡Bien!

Anoto la hora y todas las condiciones del entorno: la luz está encendida, la nevera está
encendida, el ordenador está encendido, estoy sentado en una silla junto al aparato. Anoto
incluso lo que llevo puesto, por si los materiales de mi ropa tuvieran finalmente algo que ver.
Anoto también a qué hora comí por última vez.
Entonces vuelvo a mirar el monitor. De nuevo muestra 0 F.
Se me ocurre que me gustaría pedir algún dato adicional al soldado que me trajo aquí. Por un
momento me pregunto cómo llamarle, pero luego me doy cuenta de que es obvio: miro a la
cámara y digo: “¡Soldado! Por favor, ¿puede venir?”.
El soldado se presenta en la puerta de la sala en apenas un minuto. Puede que ni siquiera
hubiera hecho falta mirar a la cámara y hubiera bastado con decirlo.
-Por favor, ¿podría facilitarme el parte meteorológico completo del día en la zona en que nos
encontramos? También necesitaría conocer el ambiente en esta misma sala: un termómetro, un
barómetro… también necesitaré medir la humedad… y el campo magnético… y la radiación…
y…
Doy al soldado una larga lista de cachivaches que necesitaría que me trajera. El soldado me
dice que irá al departamento científico a ver qué puede hacer.
Al cabo de media hora, trae la mayoría del instrumental que le había pedido.
De nuevo, el aparato mide 0 F. Bueno, habrá que esperar otra vez. Uso los instrumentos que me
ha traído el soldado para anotar las condiciones bajo las que estoy midiendo 0 F, lo cual será
igual de importante que las condiciones bajo las cuales se den otras cantidades de F mayores
que 0.
Una hora y media más tarde, me recuesto en la cama.
Dos minutos después, observo de reojo que el monitor muestra 1 F.
Me levanto rápidamente y anoto todas las condiciones actuales. Incluyo también en las notas
que, poco antes de volver a producirse F, me había tumbado en la cama. Pudiera ser que mi
posición en la sala facilitase determinado campo que es detectado por el medidor.
Poco después de hacer las anotaciones, observo que el valor vuelve a 0. Bueno, vamos
avanzando. Al menos ya tengo dos observaciones positivas.
Simplemente para matar el tiempo durante mi espera, trato de ver qué fue similar entre los dos
casos positivos que he observado, aunque sé que dos casos son obviamente insuficientes para
descubrir un patrón. Además, las condiciones ambientales en la sala eran casi iguales en ambos
casos. Según el parte meteorológico, al aire libre las condiciones también eran idénticas.

Como algo y vuelvo a recostarme en la cama. Poco después, vuelve a haber 1 F. Me levanto
rápidamente para anotar las condiciones, mientras observo cómo la medida va bajando: 0.8 F…
0.6 F… 0.3 F… 0 F.
De mis tres observaciones de F, en dos de ellas yo estaba en la cama. Eso podría ser relevante.
Decido que aguantaré de pie hasta la próxima aparición del fenómeno.
Me doy cuenta de que los tiempos transcurridos entre cada par de apariciones consecutivas del
fenómeno son irregulares. El fenómeno no tiene una regularidad trivial, sino que se ve afectado
de alguna forma por el entorno.
Introduzco todos los datos de los que dispongo en el ordenador y trato de interpolar una función
que prediga F en función de todos ellos: el tiempo desde el evento anterior, la hora del día, la
temperatura, la humedad, si estaba tumbado en la cama o no, si había comido o no, etc. Con
ayuda del ordenador, obtengo una complejísima función que se comporta conforme a todo lo
observado hasta ahora. “Nada natural puede seguir este horrible patrón” me digo a mí mismo.
Esto es lo que suele pasar cuando todavía no has descubierto lo que realmente determina algo:
que cualquier teoría que explica correctamente todo lo que has visto es complejísima.
Según dicha horrible función, si permanezco de pie sin moverme entonces F volverá a ser
mayor que 0 dentro de setenta minutos.
Pasan setenta minutos. Luego un par más. Cuando pasan los cinco minutos típicos “de
cortesía”, admito que mi función de predicción interpolada era, obviamente, incorrecta, pues
todavía no conozco los verdaderos factores que influyen en F.
Pero entonces, un minuto después, el monitor muestra 2.4 F.
¡Hey! ¿Pudiera ser que mi función casi funcionase, y simplemente tuviera que afinarla un poco?
Frenético, anoto todas las condiciones ambientales mientras la medida vuelve a caer en picado
hasta 0, como en todos los casos anteriores.
¡Bueno, esto podría ser un logro!
Tras meter los nuevos datos de este nuevo caso en el ordenador, hago una nueva interpolación
y obtengo una nueva función ajustada.
De nuevo, espero hasta el tiempo en que, según mi nueva función, F debería volver a aparecer.
Al llegar la hora prevista, no ocurre nada. Pero entonces, siete minutos después, F vuelve a
aparecer: 3.7 F.
Esta vez pruebo a no anotar nada inmediatamente. ¿Y si mis movimientos de anotación fueran
los que hacen bajar F? ¿Y si al moverme destruyera el equilibrio de cierto campo invisible a mi

alrededor? Intento permanecer completamente inmóvil. Tengo que comprobar si eso tiene algo
que ver.
Veo cómo F empieza a bajar tan rápido como siempre: 3.1 F… 2.5 F… Así que mi teoría de que
estar parado influía era falsa, vaya. Entonces la bajada de F se ralentiza sensiblemente: 2.2 F…
2 F… 1.8 F… ¿O puede ser que sí que influya un poco? Súbitamente, F cae en picado: 1 F… 0 F.
Bueno, no parece tener que ver. Lo importante es que tengo un caso más que anotar y, con lo
poco que se prodigan, eso es importante. Anoto rápidamente todo lo que no había anotado
mientras permanecía inmóvil.
Así que van dos casos en los que F ha aparecido con cierto retraso con respecto a mi
predicción.
¿Es casualidad, o es que mi función está funcionando parcialmente?
Entonces, por tercera vez, F vuelve a aparecer con cierto retraso sobre la hora prevista por mi
función de predicción anterior, en este caso de diez minutos.
Por un momento, llevar tres predicciones casi correctas me llena de ilusión. Pero después una
duda me asalta. ¿Por qué cada vez son menos correctas mis predicciones, en vez de al revés?
Los errores fueron de cinco minutos, seis minutos y diez minutos, respectivamente. ¿Por qué
cada vez tengo que esperar más con respecto a la predicción hecha con la función anterior?
Algo empieza a inquietarme: si mi función de interpolación estuviera ajustándose paso a paso
en la dirección correcta, entonces la nueva función reajustada tras cada paso se iría pareciendo
cada vez más a la función del caso anterior. Es decir, si mis teorías fueran en la buena
dirección, entonces los cambios entre cada teoría y la siguiente serían cada vez más pequeños.
Pero no es así: las tres funciones de predicción eran bastante diferentes entre sí. Las diferencias
entre los tiempos de observación y los tiempos predichos provocaron que, en los tres casos, los
patrones más simples que encontró el ordenador para justificar lo observado fueran muy
diferentes entre sí. Eso es malo. Significa que no avanzo hacia nada, que de momento voy
dando tumbos.
Entonces veo que el medidor sube a 5.7 F. Miro la predicción de mi última función de predicción.
¡Según ella, F no tenía que regresar hasta dentro de ochenta minutos más! ¡Esta vez, la
predicción ha sido nefasta!
En lugar de bajar, la medida sube hasta 9.7 F. ¡Guau! ¡Esto es nuevo!
Entonces baja completamente en picado: 5 F… 0 F.
¿Qué demonios es esto? Estoy excitado por lo que acabo de ver, que es completamente nuevo.
Pero también reconozco que no entiendo absolutamente nada. ¡Nada!

De repente, F vuelve a subir hasta 3.8. ¡Esto también es nuevo! ¡Una repetición, tan solo diez
segundos después! Y, rapidísimamente, vuelve a bajar hasta 0.
Bueno, creo que lo que acabo de ver me podrá tener entretenido durante las próximas horas. Si
se producen oleadas, entonces puedo obtener mucha información sobre el tipo de fenómeno
que es a base de comparar la primera oleada con la segunda oleada. Puedo tratar de
compararlo con otros muchísimos fenómenos que conozco que funcionan por oleadas. Hay
muchísimas opciones.
Me doy cuenta de que estoy agotado, ha sido un día muy intenso. Debo dormir. Me acuesto en
la cama.
Al despertarme, tomo algo y miro la gráfica del monitor. No ha habido ninguna aparición de F
durante mi sueño. Bueno, parece que no me he perdido nada.
Ilusionado con la observación con oleada antes de dormir, dedico las siguientes horas a crear
diferentes modelos posibles que lo expliquen.
Pasadas siete horas enfrascado en mis modelos de predicción, me extraña que el evento no
haya vuelto a repetirse.
¿Por qué está tardando tanto? Pasa una hora más, y entonces el medidor sube repentinamente
a 5.1 F. ¿Por qué ahora? ¿Qué tiene de especial este momento? Sigue subiendo hasta 7.6 F. Me
pongo a anotar las condiciones mientras F baja en picado otra vez hasta 0.
Espero expectante la aparición de una nueva oleada. Veinte segundos después, cuando doy por
sentado que dicha nueva oleada ya no se producirá, F sube repentinamente hasta 4.2 F, y luego
baja en picado hasta 0. Lo anoto todo. Debo analizarlo.
*******
Durante los días siguientes, hago cambios en mi entorno de todas las formas posibles para ver
si alguno de ellos influye en el comportamiento de F. Permanezco de pie y permanezco
tumbado. No hay diferencias significativas. Apago todos los aparatos eléctricos y los vuelvo a
encender. No hay diferencias significativas. Pruebo a apagar el aparato medidor y a volver a
encenderlo. Todo igual. Cambio los muebles de posición, saco el aparato al pasillo, pido una
maquinilla para raparme al cero en todo mi cuerpo (no hay que subestimar la capacidad del
pelo para preservar la energía electroestática), espero desnudo, espero haciendo ruido, pongo
en marcha un humidificador. Nada de ello cambia nada.
Eso sí, con el paso de las horas y los días, F llega en cada nueva oleada hasta cotas más altas.
En mi obsesión por esta búsqueda estéril, llega el día en que cada nueva oleada de F comienza
a irritarme. Poco después, como si el fenómeno F quisiera burlarse de mí, F deja de bajar
inmediatamente cada vez que se produce, sino que empieza a mantenerse durante varios
minutos. Inicialmente, esta novedad me ilusiona. Durante los días siguientes, observo que a

veces F se mantiene, pero otras veces baja inmediatamente a 0, como siempre ocurría antes.
Entonces admito que tampoco soy capaz de entender por qué a veces F se mantiene y por qué
a veces F baja a 0 inmediatamente tras cada aparición. La impotencia me hace sentir rabia,
reconozco que las apariciones de F vuelven a irritarme. Finalmente, llega un momento en que
toda aparición de F se mantiene durante un rato: inicialmente unos minutos, luego incluso
horas.
Tres semanas después del inicio del experimento, alcanzo un punto en que F se mantiene
siempre por encima de 0. Fluctúa, pero nunca baja hasta 0.
Estoy extraordinariamente nervioso, irritado y agotado. Me cuesta dormir y apenas como. No
entiendo nada. Ese maldito fenómeno indescifrable está acabando conmigo. No lo soporto.
En una ocasión de extraordinaria rabia, cojo el aparato medidor y lo tiro al suelo con todas mis
fuerzas. Sólo consigo que se abolle la carcasa. El soldado viene inmediatamente y me dice que
no tolerará otra vez ese comportamiento. Se lleva el aparato para que sea reparado y me lo
devuelve al cabo de tres horas.
No tengo fuerzas para volver a encenderlo, pero finalmente lo hago. Nada más encenderse, el
monitor muestra 367 F. ¡Nuevo récord! Luego baja hasta 254 F. No sé por qué ha bajado. Luego
sube a 453 F. Luego… luego qué más da. Nada tiene ningún sentido.
Finalmente se cumple un mes en este despacho. Durante todo este tiempo, apenas he salido de
él.
El soldado me encuentra sin duchar y sin afeitar. Me tiembla el ojo cuando pestañeo.
Me agradece los servicios prestados y me pide que le acompañe hasta la salida.
En mi última mirada al aparato, veo que marca 835 F.
*******
Los científicos repasaban ilusionados las grabaciones del “despacho”.
-Fijaos en que, cuando el tipo creía que las predicciones de sus funciones funcionaban,
esperaba ilusionado hasta el momento predicho por ellas. Luego, cuando veía que no ocurría
nada a esa hora, se desilusionaba y ¡ahí lo tenemos! ¡justo ahí! ¡incremento de F!
-Y como se empezó a acostumbrar a que F sucediera un poco después de su predicción, cada
vez había que esperar más tiempo desde la hora de su predicción hasta que se desanimase
otra vez, y entonces F subiera. Entonces se ilusionaba, lo que hacía que F bajase
inmediatamente.
-¿Y por qué se frustró tanto después del tercer intento?

-Descubrió que sus funciones no convergían hacia nada. Entonces se desmoronó, y el
incremento de F debido a su nueva frustración acabó con él: su cuarta predicción no se había
cumplido ni de lejos. Su frustración volvió a crecer, esta vez desbocada.
-Ahí empezaron las oleadas: en cuanto se batía el récord de F, sentía una ilusión repentina por
haber observado un valor récord, y F bajaba. Inmediatamente después se encontraba perplejo y
abatido por no entender el por qué de ese altísimo valor que acababa de ver, y venía su
segunda oleada de frustración, la nueva F.
-Espectacular.
-Veamos ahora una secuencia de algunos días después. Si repasamos con cuidado cualquier
secuencia del mes entero, veremos que toda subida o bajada de F tuvo en realidad una
explicación sencilla.
-¡Sí, veamos otra secuencia! –respondieron los demás, ilusionados.
Decididamente, poner a un científico testarudo a observar una medida de su propia frustración
en un monitor y pedirle que averiguase qué fenómeno mostraba dicho monitor había sido la
mejor forma de observar interesantísimos y variados patrones de frustración realimentada. No
podía haber mejor forma de obtener una montaña rusa de ilusión y frustración que poner a un
tipo a ilusionarse cuando su frustración aparecía en un monitor, y a frustrarse cuando su
frustración desaparecía del monitor durante mucho tiempo.
-¿Cómo te atreviste a llamarlo F por “frustración”? ¿No era muy obvio?
-Para él era F de “fenómeno”. ¿Por qué iba a sospechar?
Los datos obtenidos en aquel experimento serían analizados durante años.

Noviembre

Despedida completa
(04/11/2012)
Clara se quitó el casco y miró a sus dos hijos. Ellos ya se habían quitado los suyos.
-Se sentirán aturdidos durante unos segundos, es normal -dijo el doctor mientras se
concentraba en el monitor.
Durante unos segundos, el doctor permaneció en silencio mientras consultaba los datos que
salían por pantalla.
-Muy bien, familia -anunció finalmente mientras levantaba la vista y se dirigía a Clara-. Sus
sondas cerebrales no muestran signos de las lesiones significativas. Debemos tener en cuenta
que los tres han estado algunos días en coma: dos días Rebeca, tres días Daniel, y seis días
Clara. Por el tipo de impactos que sufrieron, es muy probable que ahora tengan algunas lagunas
en sus recuerdos sobre sucesos del pasado. No obstante, en los tres observo ahora una
actividad cerebral normal –dijo mientras señalaba su pantalla con el dedo-. Dada la velocidad
con la que las rocas del camión que tenían delante atravesaron el parabrisas de su vehículo y
golpearon en sus cabezas durante el accidente, sería esperable lo contrario. Son muy
afortunados.
Clara hizo algunas preguntas al doctor y después rellenó algunos formularios. Finalmente, los
tres se despidieron del doctor y salieron de la consulta.
Ya en la calle, Clara sacó de su bolso los documentos que los bomberos habían logrado extraer
del coche y volvió a leerlos. Se trataba de unas escrituras de una casa. Según les informó la
inmobiliaria, había vendido su antigua casa el día anterior al accidente, y en el momento del
accidente se dirigían a recoger las llaves de la nueva casa que había acabado de comprar en
otra ciudad. Por otro lado, a juzgar por los mensajes de móvil acumulados mientras estuvo en
coma, también tenía un nuevo empleo en esa ciudad, al que obviamente no había podido
incorporarse todavía.
Clara volvió a guardar los documentos en su bolso. Los tres comenzaron a andar por la acera.
-Mamá, ¿nosotros hacemos celebraciones? ¿las hemos hecho alguna vez? -preguntó Rebeca al
salir a la calle.
-¿Por qué lo dices?
-Tratando de repasar mis recuerdos entre varias lagunas, no recuerdo ninguna Navidad, ni
ningún cumpleaños, ni nada parecido. ¿Lo recordáis vosotros?

-Lo cierto es que yo tampoco recuerdo nada así -dijo Dani-. Bueno, me temo que hay muchas
más cosas que no recuerdo.
Clara meditó durante unos segundos y se entristeció.
-Me temo que yo no recuerdo vuestros nacimientos. Ni cómo íbamos a los lugares de nuestras
vacaciones. De hecho, recuerdo muy poco de nuestras vacaciones.
-Me pasa lo mismo, mamá -dijo Rebeca-. Pero, mira por donde, sí que recuerdo muy bien el
tiempo pasado en el colegio.
Rebeca se rio durante unos segundos. Después los tres permanecieron callados durante un
rato.
-Mamá -dijo Dani al fin-, no recuerdo nunca haberte preguntado nunca quién fue nuestro padre.
Clara se paró en seco.
-Bueno, no recuerdo nada de él desde que naciste tú. Es el padre de ambos, así que deduzco
que regresó para volver a abandonarnos otra vez después. Desde entonces nunca le vimos,
jamás nos visitó. No creo que merezca que pensemos en él.
Los tres permanecieron en silencio unos segundos. Al final fue Rebeca la que habló.
-¿Sabéis qué? Al entrar en la nueva casa, haremos una gran celebración.
Los tres sonrieron.
Una hora más tarde entraron en su nueva casa y comenzaron a explorarla. Clara se dirigió al
que sería su nuevo dormitorio.
Se dio cuenta de que no recordaba haber estado nunca dentro de la cama de su antigua casa.
No obstante, sí recordaba haber dormido alguna vez en el sofá del salón.
*******
(Una semana antes)
Ayer, amado esposo y padre, te fuiste de nosotros. En estos momentos de dolor, ante tu ataúd,
no somos capaces de abarcar ni comprender el golpe que tu marcha nos deja.
Recordamos tu mirada, tu risa, tu calor, tus abrazos, tus errores, tus sermones, tus silencios, tu
fuerza, tu presencia, tu testarudez, tu generosidad. Tu capacidad para estar ahí, para caerte y
levantarte, para hablar poco y decir mucho, para disponerlo todo según tus planes
interviniendo sólo lo necesario.

Conforme a tu deseo, hoy nos mudaremos y dejaremos atrás nuestra casa, la casa de nuestra
vida contigo, la casa de todos nuestros recuerdos, y nos iremos a vivir a otra ciudad, igual que
tú ayer te mudaste a otro lugar. Se separan nuestros caminos hasta que, quién sabe, quizás nos
reencontremos más tarde.
Tú sabías que yo no podría soportarlo y decías que después de irte yo no lograría levantar el
vuelo. Hace años jamás me hubiera imaginado esto. No así, no tan pronto. La conmoción
todavía no me deja ver el vacío que se abre tras ella. Por otro lado, hace meses ya sabías que
Dani y Rebeca no podrían soportarlo. Es mucho más de lo que unos preadolescentes pueden
aguantar. Sabías que, sin tener culpa, al irte nos harías daño.
Los tres estamos ahora solos en esta sala, ante tu cuerpo inerte, preparándonos para
despedirnos definitivamente de ti. Los tres lloramos. Los tres sabemos que quedan segundos
para que tu efigie abandone nuestra retina para siempre.
Entran los operarios, ha llegado el momento.
Adiós, amado esposo y padre. Cumplimos ahora tu último deseo rebosante de amor y
generosidad.
Los operarios nos ponen los electrodos en la cabeza.
Tal y como deseaste, no te recordaremos.
Adiós por completo.

Angosto
(11/11/2012)
Despierto en mi cama-nicho, un agujero de ochenta centímetros de ancho, treinta centímetros
de alto y un metro noventa de largo.
Es hora de ir al trabajo aunque, desgraciadamente, todavía no de levantarme. Como todos los
días, no podré hacerlo hasta dentro de media hora, cuando alcance el corredor principal.
Me dispongo a hacer todas las rutinas matutinas, como siempre, tumbado. Tengo que mear.
Cojo un tubo-manguera que sale de una pared, introduzco mi pene en él y orino, como siempre
tumbado boca arriba, ya que este lugar no es lo suficientemente alto como para poder darme la
vuelta y ponerme boca abajo. Evacuar aguas mayores requeriría retirar el tapón de un agujero
que hay a la altura de mi culo en esta cama sobre la que yazco, pero ahora no me apetece.
Me desabrocho el pijama usando los botones laterales que hay a ambos lados de mi cuerpo y
me quedo desnudo. Pulso un botón, y un gran chorro de agua cae sobre mi cuerpo y sobre mi
cama impermeable. Entonces abro el tapón a la altura de mi culo que mencioné antes y el agua
se va por él. Después recibo un chorro secador de aire caliente procedente del techo. Ya estoy
duchado y seco.
Tocando hábilmente los botones laterales de mi nicho, accedo a mi ropa. Mi traje está separado
en dos partes. Coloco la parte delantera sobre mi torso, luego la trasera bajo mi espalda, y
abrocho ambas partes con los botones laterales.
Así comienza mi nuevo día en los túneles.
Me arrastro lateralmente, afuera de mi nicho y alcanzo el pasillo de mi calle: un corredor de
cien metros de largo, cincuenta centímetros de alto y noventa centímetros de ancho a cuyos
lados están los hogares (camas-nicho) de mis vecinos. Al ser este pasillo un poco más alto que
mi nicho, por fin puedo darme la vuelta y ponerme boca abajo, con mi tripa contra el suelo.
Todos mis vecinos salen a la vez que yo. A todos nos esperan en nuestros lugares de trabajo.
Cuando todos se han puesto boca abajo igual que yo, con gran sincronización todos
comenzamos a arrastrarnos cual reptiles hacia delante, a través de nuestra calle.
Al final de la calle, nuestra fila se va incorporando a la calle principal, donde nos unimos a otros
tipos que van a su trabajo como nosotros. En la calle principal la altura llega a un metro, así que
aquí todos podemos avanzar a gatas, lo que es mucho más cómodo y rápido.

Tras diez minutos de avanzar a gatas en fila, la calle principal desemboca, por fin, en el gran
corredor. Un espléndido corredor de un metro de ancho y dos metros de alto, en el que, por fin,
la fila puede avanzar a pie.
Como dije antes, media hora después de despertarme por fin logro levantarme.
Tras veinte minutos andando en fila india, abandono el gran corredor y entro en otra calle en la
que hay que ir a gatas, y más tarde en otra estrecha calle menor en la que hay que avanzar
arrastrándose por el suelo. Finalmente alcanzo la entrada de mi centro de trabajo, que atravieso
practicando cierto contorsionismo, como siempre. Después, arrastrándome a través de diversos
pasillos, alcanzo mi cubículo, que tiene la forma exacta y el volumen mínimo necesario para
que pueda ponerme sentado, eso sí, con la cabeza ligeramente inclinada para no tocar el techo
sobre mí. Justo a la altura de mi cabeza, ante mis ojos se abre una oquedad de cincuenta
centímetros de profundidad hasta una pantalla de ordenador. La altura y anchura son
exactamente las de la pantalla. A la altura de mis rodillas hay un teclado donde tengo que
poner mis manos para teclear. Lógicamente no veo las teclas, pero estoy acostumbrado. De
hecho, no puedo ver ninguna parte de mi cuerpo, sólo puedo observar la pantalla de ordenador
que tengo enfrente de mi cara.
Comienzo una nueva jornada laboral. Durante las próximas trece horas (menos cinco minutos
que usaré para sorber, a través de una pajita, un engrudo alimenticio que sale de la pared),
diseñaré nuevos túneles para albergar a la siempre creciente población de la Tierra. ¡Diez
trillones de personas no caben en cualquier sitio!
Ustedes pensarán que el diseño de túneles es una tarea repetitiva: cuando hacen falta nuevos
túneles, simplemente hay que cavar más profundo en la tierra y ponerlos allí. Bueno, eso era
cierto hasta hace tres siglos, más o menos. Por entonces ya habíamos perforado tantos túneles
en la corteza terrestre que, si seguíamos colocando nuevos túneles más abajo, correríamos el
riesgo de que se derrumbasen sobre ellos todos los túneles que había en los niveles superiores.
Todos los niveles deben sostenerse, en última instancia, sobre tierra firme, así que los pilares de
contención no pueden ser indefinidamente largos. Si usted agujerea una tarta una y otra vez,
llegará el momento en que la tarta se derrumbará. Así que no podemos crear nuevos túneles a
profundidades ilimitadas.
De esa forma llegamos a una conclusión inevitable: dado que ya no podíamos robar más
volumen a la tierra, tendríamos que aprovechar mejor el volumen ya conquistado. Para hacer
sitio para todos, cada túnel ancho se dividiría en varios túneles paralelos más estrechos
separados por paredes, y los hogares tendrían que ser más pequeños. Y también menos altos. Y
luego otra vez, y después otra vez más. Si no cabemos con el espacio asignado a cada uno, hay
que reducir el espacio asignado a cada uno. Una y otra vez. Y otra vez, hasta que llegamos al
punto en el que nos encontramos actualmente.
Por poner un ejemplo, ninguno de mis compañeros de trabajo, ubicados en los cubículos
alineados junto al mío en este pasillo de mi centro de trabajo, hemos logrado nunca enfocar la
vista a más de un metro de distancia, salvo cuando recorremos las calles y corredores. Y

cuando estamos en los corredores, nuestra vista sólo alcanza hasta el siguiente tipo de la fila
andando en nuestra misma dirección. Así que, incluso contando las veces en que hemos
recorrido los corredores en las horas menos concurridas, nuestra vista nunca ha enfocado a
más de cuatro o cinco metros de distancia desde nuestra posición.
La escasez de espacio es, en realidad, nuestro principal problema. De momento, alimentarnos
no lo es: la superficie terrestre totalmente cultivada y las granjas puestas en órbita, construidas
con la tierra sacada de los túneles y trabajadas por robots, alimentan suficientemente a todos
nuestros habitantes (a los que, por cierto, no les conviene engordar, pues entonces literalmente
dejarían de caber en los nichos y en los túneles).
Hace siglos, la lucha de las naciones por el volumen del subsuelo abocó a todas ellas a
aumentar su población sin fin. Lo hicieron así porque era la forma más efectiva y barata de
poder reclamar más y más espacio: las leyes internacionales asignaban a cada país espacio
según su población. Dichas leyes se crearon en un intento de evitar unas guerras que habían
empezado a ser destructivas para todos. Antes de la llegada de esas leyes era frecuente que,
cuando la población de un país estaba más apretada que la población de sus vecinos, invadía a
sus vecinos. Y si hay algo que nunca debes hacer cuando vives en un subsuelo plagado de
niveles de túneles que no se derrumban debido a un precario equilibrio, es iniciar una guerra:
es facilísimo derrumbar los túneles de tu enemigo. Y que tu enemigo derribe los tuyos, claro.
Así que, para evitar conflictos autodestructivos, se decidió que el volumen de subsuelo se
asignaría en proporción a la población de cada país.
Pero esto inició una carrera de expansión poblacional sin límites. Más subsuelo suponía acceder
a más minerales estratégicos, así que los países no podían renunciar a poder reclamar más
espacio constantemente. Cuando alcanzamos el umbral en que ya no podíamos seguir creando
más túneles en las profundidades (pues en tal caso los túneles superiores se hundirían sobre los
inferiores), las leyes internacionales establecieron que los nuevos túneles estrechos, resultantes
de separar con nuevos muros paralelos los antiguos túneles anchos, también se repartieran a
las naciones en función de su población. Así que las naciones siguieron aumentando su
población como única manera de poder reclamar más volumen en el subsuelo (o al menos el
mismo volumen, dado el aumento de población de las demás).
Sentado por fin en mi cubículo, estoy preparado para comenzar mi jornada de trabajo. Empieza
así mi rutina laboral diaria.
No obstante, aunque todavía no lo sé, el día de hoy será diferente al resto.
Según el procedimiento habitual, recibo mis instrucciones por correo electrónico. Debo
planificar una nueva división de túneles para crear más nicho-camas. Es mi tarea más común.
Conforme a la normativa constructiva de túneles residenciales, por cada cien nuevos nichos
planificados debo reservar uno con doble altura que servirá de nicho vis-a-vis, es decir, un nicho
donde las parejas podrán tener encuentros sexuales. Hace cien años, los matrimonios tenían
nichos más grandes que los solteros. Inicialmente eran el doble de anchos (para que pudiera

ponerse uno junto al otro) y también el doble de altos (para que también pudiera ponerse uno
encima del otro), pero ese volumen, cuádruple del normal, levantó las envidias de los solteros,
lo que finalmente desencadenó un rechazo hacia los nichos matrimoniales. A esto se sumó que
las parejas que convivían día tras día, y año tras año, en dos metros cúbicos y pico, acababan
no soportándose, y rara era la pareja que duraba más de tres años. Finalmente se decidió que
cada cónyuge tendría que habitar su propio nicho y que, si querían tener sexo, tendrían que
reservar el nicho vis-a-vis y desplazarse a él en la hora reservada.
Además, por cada doscientos nichos construidos, debo colocar un nicho comunitario de
estiramiento, es decir, un nicho de dos metros y medio de largo, ochenta centímetros de ancho
y treinta centímetros de alto disponible para que, previa solicitud de turno, cualquier vecino
pueda entrar y estirar completamente los brazos hacia arriba. ¡Qué bien sienta a los brazos
poder levantarlos de vez en cuando por encima de la cabeza y estirarlos del todo! Estirarse en
las calles donde avanzamos arrastrándonos o a gatas está completamente prohibido, pues
paraliza momentáneamente la fila y genera atascos. Respecto a los corredores, donde se va a
pie, la altura no es suficiente para estirar los brazos hacia arriba. Por tanto, quien quiera
estirarse tiene que reservar un nicho de estiramiento y esperar su turno.
Como siempre, reviso los planos de los túneles ya existentes en el área de la nueva obra.
Debo comenzar dividiendo cierto gran corredor, de quinientos metros de largo, dos metros de
alto y uno de ancho, en varios nuevos corredores paralelos que conduzcan a las distintas áreas
de nichos de manera separada, para evitar atascos. Siguiendo el procedimiento típico, podría
separar el corredor en alturas, concretamente en cuatro túneles paralelos de cuarenta y cinco
centímetros de alto por un metro de ancho, por los que se podría avanzar a gatas.
Pero entonces se me ocurre una alternativa. Para aumentar el tiempo que los vecinos de la zona
puedan desplazarse erguidos, podría dividir el corredor por anchuras en lugar de por alturas,
dividiéndolo en tres túneles de dos metros de alto y treinta centímetros de ancho. Los vecinos
tendrían que recorrerlos andando de lado, con el torso tocando una pared y la espalda tocando
la otra, pero podría ser una agradable novedad para aumentar su tiempo erguidos.
Dado que así saldrían tres túneles en lugar de cuatro como estaba previsto, llevar a cabo esta
alternativa requerirá que antes pida una autorización a mis superiores. No obstante, para
justificar mi petición de autorización formalmente, antes tendré que hacer los cálculos
constructivos y adjuntarlos a la petición. Introduzco los datos en el ordenador y calculo.
No cuadran los valores que veo en la pantalla. A estas horas de la mañana todavía no soy muy
hábil precisamente, a ver en qué me he equivocado… Creo que ya lo tengo… Al introducir la
anchura, debo haberla escrito en metros en lugar de centímetros. Lo multiplico por cien. ¡Por
Dios, ahora todo cuadra mucho menos! Ya lo veo, qué tonto estoy. En realidad, al principio lo
había escrito en centímetros en lugar de en metros, no al contrario. Así que el valor que
introduje al principio era 100 veces superior al correcto, y el valor tras mi corrección anterior es
10.000 veces superior. Bueno, tendré que dividirlo entre 10.000 para arreglarlo. Un momento,

¿qué es ese mensaje de error de la pantalla? ¿Por qué no me deja hacer la división y corregir el
valor?
“Desbordamiento de número”. El sistema se ha bloqueado. Genial. Así que el genio informático
que hizo este programa decidió que nunca habría que introducir, en el grosor de un pasillo, un
valor superior a los… tres mil metros. Y no reservó bytes de memoria suficientes para
almacenar el número que yo he escrito. Ciertamente no tiene sentido un pasillo así de ancho,
¡pero el sistema no tendría que colgarse por semejante error al introducir un dato!
“Sistema reiniciándose” leo. Parece que, en este mundo nuestro, incluso los programas sufren
estrecheces.
“¿Activar filtro de túneles privados? (sí/no)” dice la pantalla. ¿Qué demonios es eso de “filtro de
túneles privados”? Es la primera vez que veo esa pregunta. Aunque también es la primera vez
que veo el sistema reiniciándose.
¿Por qué iba a filtrar algo que no sé ni lo que es? Respondo “no”.
Por fin, el sistema se reinicia por completo y puedo volver a mi tarea.
De nuevo, reviso los planos de los túneles existentes en el área de la obra.
No obstante, esta vez veo algo que no me cuadra en el mapa. Hay una gigantesca sala en las
inmediaciones de la zona, una sala que no había visto antes de que el sistema se reiniciara.
Ocupa nada menos que cinco por cinco por dos metros.
No sabía que existieran salas así. Lo más parecido que conozco son las salas de cruce de
túneles, donde se distribuyen las filas de personas entre los túneles que se cruzan, utilizados
para que cada persona pueda cambiar de fila y dirigirse hacia su propio destino. Dichos nudos
siempre están atestados de gente, y suelen ser fuente de terribles atascos.
Pero ni siquiera esos cruces son tan grandes como esta sala que estoy viendo en el plano.
Como mucho, suelen ser de tres metros por tres metros. ¡Pero esto es de cinco metros por cinco
metros!
Repaso múltiples documentos de planes urbanísticos y descubro que esa sala no tiene asignado
ningún uso público. Entonces reviso el registro de la propiedad. Compruebo las escrituras de las
propiedades ubicadas en la calle en la que está la sala según el plano. Aquella sala no coincide
con ninguna de las propiedades que aparecen asociadas con el nombre de esa calle. A
continuación intento otra estrategia: simplemente introduzco las coordenadas de la sala.
Entonces, por fin, una escritura aparece. Descubro que ese espacio está realmente asignado de
manera privada a una persona. ¡Es un nicho-cama! ¡Un gigantesco nicho-cama!

Nunca había visto nada similar. Paso las siguientes horas repasando mapas de túneles, tratando
de buscar salas similares. Tras tres horas de búsqueda, descubro que existen más salas de ese
tamaño. Todas son nicho-camas privadas.
Horas más tarde, descubro que todas esas gigantes nicho-camas pertenecen a gente influyente
de nuestra sociedad, sobre todo miembros del gobierno, contratistas de construcción y
terratenientes de granjas espaciales.
¡No tenía ni idea de que hubiera gente que gozara de más espacio que los demás!
Comento mis hallazgos con mis compañeros por el chat. Todos se muestran tan sorprendidos
como yo. Muchos introducen en sus ordenadores los mismos datos que provocaron antes el
desbordamiento de mi propio ordenador. Al reiniciarse sus sistemas automáticamente igual que
ocurrió con el mío, también renuncian a aplicar el “filtro de salas privadas”, como yo mismo
hice antes. Entonces, por fin pueden ver en sus pantallas los mismos planos no censurados que
yo llevo horas viendo.
¿Cómo consiguieron los propietarios de semejantes nicho-camas semejante dispendio de
volumen? Estudiando el registro de la propiedad, descubro que todos ellos heredaron sus nichocamas de sus padres, los cuales los heredaron de sus padres, y así sucesivamente. Por algún
motivo, las leyes de reducción de volumen de los nichos que llevan siglos aplicándose a los
demás no les afectan a ellos, que llevan siglos teniendo un espacio descomunal para ellos
solos. ¡Esto es intolerable!
Repasando los planos, descubro que las entradas de estos súper-nichos se encuentran
camufladas bajo el aspecto de entradas de nichos-cama normales. Por eso todos
desconocíamos su existencia.
A medida que mis compañeros se unen a mi investigación, descubren más y más súper- nichos
asignados a gente notable por derecho de herencia. Todos nos ponemos furiosos.
Al acabar la jornada, nuestra indignación se torna en ira. ¿Cómo puede existir una casta de
privilegiados que viven con muchísimo más espacio que los demás, simplemente porque
heredaron dicho espacio de sus ancestros y porque, al ser ellos los que mandan, pudieron crear
leyes opacas para que las reducciones de espacio que nos afectaban a todos no les afectasen a
ellos?
Esto es intolerable. Decidimos que vamos a atacar.
Cuando acaba nuestra jornada, vamos todos en fila hacia un almacén de construcción y nos
hacemos con barras metálicas y palancas. Entonces nos dirigimos, también en fila, a uno de
esos súper-nichos. Vamos a asaltarlo.

Soy el primero de la fila. Tras cruzar varios corredores y calles, llegamos a la calle menor en la
que se encuentra nuestro objetivo. Como en cualquier otra calle de nicho-camas, la estrechez
nos obliga a desplazarnos arrastrándonos por el suelo.
Alcanzo la entrada de la nicho-cama que, según los planos, es gigantesca. La puerta es igual
que la de cualquier otra nicho-cama de la calle. Armado con una palanca y ayudado por mi
compañero de atrás, logro desvencijar el candado y abrir la puerta.
Entonces entramos y comenzamos a arrastrarnos por un pasillo que conduce a la gigantesca
sala que indicaban los planos. Alcanzamos la sala. Entro y me pongo de pie.
Mientras observo abrumado la mayor cantidad de espacio que hayan visto mis ojos en toda mi
vida (¡cincuenta metros cúbicos! ¡ni siquiera podría haberlos imaginado!), otros dos
compañeros de mi fila se me unen al alcanzar también el final del pasillo y entrar en la sala.
En el centro de la gigantesca sala veo un hombre muy sorprendido por nuestra presencia.
Al enfocar la vista tan lejos, en medio de tanto espacio vacío, comienzo a sentir vértigo. Me
mareo. Se me nubla la vista. El mundo da vueltas a mi alrededor.
Logro percibir que a mis compañeros les ocurre lo mismo. Esta inmensidad de espacio les está
haciendo sentir, como a mí, un ataque de agorafobia.
El tipo en el centro de la sala ríe.
-¡Esto no es para vosotros! ¡No estáis preparados para esto! ¡Volved por donde habéis venido!
Siento náuseas, me siento perdido entre tan gigantesco volumen. Sudo y mi pulso se acelera.
Siento pavor.
Debo regresar al estrecho pasillo que nos ha conducido hasta aquí. Aterrado, me escabullo y
vuelvo al estrecho pasillo. Mis compañeros hacen lo mismo.
Las estrecheces nos hacen sentir más seguros. Pero al recordar la inmensidad que acabamos de
ver, seguimos sintiendo una terrible angustia.
Sin mediar palabra, todos salimos en fila por la puerta del nicho-cama y comenzamos a recorrer
los pasillos, las calles y los corredores que nos conducen hacia nuestras respectivas nichocamas.
Tras media hora andando en fila india, a gatas, y arrastrándome por el suelo, alcanzo la
seguridad de mi nicho-cama.
Vuelvo a sentirme a salvo. Me relajo.

Recuerdo que, siendo muy pequeño, a veces me ponía en posición fetal cuando la amalgama de
piernas y brazos de los otros niños con los que compartía mi nicho-cama infantil me lo
permitían. Esa postura me daba seguridad cuando tenía miedo.
Lo echo de menos. Si mi nicho-cama actual fuera lo suficientemente alta como para poder
ponerme de lado, ahora mismo me pondría en posición fetal.
Pero no lo es.

El mundo del eterno amanecer y del eterno ocaso
(18/11/2012)
Fir Sgurm nació en una humilde familia de ark-gur, es decir, “los que conquistan el hielo”.
Desde hacía generaciones, su familia no podía permitirse vivir en las zonas templadas. Sus
ingresos principales procedían de las pieles de los animales que cazaban en las tierras frías,
que no existían en climas más benignos y, sobre todo, de vender las tierras que colonizaban
cuando, en su lento desplazamiento, éstas llegaban a los climas templados donde vivía la gente
pudiente. Tras vender sus tierras al mejor postor, los Sgurm hacían las maletas y volvían a
desplazarse hacia el Este, de nuevo hacia las tierras frías, en busca de un nuevo suelo
inhabitado que pudieran reclamar como suyo por derecho de primera colonización.
Tras asentarse en su nueva tierra colonizada, los primeros años eran terribles debido al extremo
frío y a la eterna noche del Este. Para hallar unas tierras que todavía no hubieran sido
reclamadas por otros ark-gur como los Sgurm, éstos tenían que adentrarse mucho en las tierras
oscuras y gélidas del Este. Es por ello que una parte importante de lo ganado por la venta de
cada antiguo hogar de los Sgurm, ahora en tierras más cálidas y con nuevos dueños, tenía que
invertirse en comprar comida para aguantar años de frío extremo en las heladas tierras de
oscuridad perpetua donde no crecía nada del suelo.
Sin embargo, no solía ser necesario comprar materiales de construcción para levantar el nuevo
hogar de los Sgurm. Al sobrepasar el límite de las tierras colonizadas, al llegar a las tierras
todavía inhabitadas de frío extremo, los Sgurm encontraban miles de edificios derrumbados que
llevaban en ruinas medio día. O sea, cinco mil años. Es decir, unas cincuenta veces más de lo
que vivía cualquier dikniá como los Sgurm.
El planeta que habitaban los dikniá, el gran Zuk, rotaba sobre sí mismo, pero tardaba diez mil
años en completar cada nueva vuelta completa sobre su propio eje, así que de hecho los años
transcurrían en Zuk mucho más rápido que los días. Como resultado de ese lentísimo giro, la
mayoría de la superficie de Zuk era inhabitable. El lado de la superficie de Zuk que miraba
directamente hacia el sol era calentado constantemente por éste, por lo que sus temperaturas
eran superiores a los doscientos grados. Por otro lado, la cara opuesta de Zuk, siempre bajo la
oscuridad de la noche, llegaba a los doscientos grados bajo cero. Las únicas zonas de Zuk
donde las temperaturas no eran extremas eran las tierras bañadas por el sol sólo de refilón,
donde el día se convertía en noche y la noche en día. Éstas eran las tierras que vivían en un
larguísimo amanecer, en el llamado hemisferio occidental, y las tierras del extremo opuesto del
planeta, que vivían en un larguísimo anochecer, en el llamado hemisferio oriental. Sólo allí
existía el agua líquida, sólo allí crecían plantas, y sólo allí podían vivir animales y dikniás.
Dicha franja habitable era muy estrecha: el clima óptimo para cultivar y para vivir se
concentraba en apenas unos cien kilómetros de ancho. En el hemisferio occidental, las tierras
dispuestas más allá de dicha franja hacia el Este eran, hasta otros cien kilómetros, frías, aunque
habitables y parcialmente útiles para cultivar algunas plantas y criar algunos animales

adaptados al frío. Lo mismo, pero al contrario, podía decirse sobre los cien kilómetros al Oeste
de la franja central: eran cálidos y apropiados para cultivar y criar otras especies diferentes.
Más allá de dichas franjas fría y cálida empezaban las tierras inhabitables por sus climas
extremos. Más al Este de la franja fría comenzaba la zona inhabitablemente fría, siempre de
noche, donde ya no crecía casi nada. Sólo los ark-gur, “los que conquistan el hielo”, que
colonizaban estas tierras para venderlas decenios después cuando la franja templada las
alcanzaba debido a la rotación del planeta, se adentraban en dichas tierras terribles. No podía
decirse lo mismo de las tierras opuestas, las que estaban más al Oeste de la franja cálida:
colonizar dichas tierras no tenía ninguna utilidad como inversión, pues allí el calor sólo iría a
más con el paso de los años, engullidas por la lenta rotación del planeta hacia el calor extremo,
lo que finalmente las convertía en desiertos secos, baldíos e inhabitables. Allí sólo se
adentraban los ark-pik, que no significaba “los que conquistan el desierto” como quizás el lector
podría sospechar, sino “los que conquistan las piedras”: se dedicaban a buscar materiales de
construcción entre los edificios que pronto quedarían sumidos en el infinito desierto, y a vender
dichos materiales. Los ark-pik no solían encontrar cosas de verdadero valor, pues las familias
que habían abandonado antes dichas moradas para mudarse a tierras más templadas se
ocupaban de llevarse lo mejor de ellas con ellos. No obstante, el chatarreo de antiguas villas a
punto de quedar sumidas en el eterno desierto daba de comer a algunas familias en la última
franja del Oeste, la del calor más extremo en que todavía podían encontrarse dikniás.
Así era aquella sociedad que, en el hemisferio occidental, las tierras del lento amanecer, debía
desplazar sus hogares lenta pero constantemente hacia el Este para huir del sol abrasador que
finalmente lo engullía todo. Similarmente, en el hemisferio oriental, las tierras del lento
anochecer al otro lado del planeta, los dikniás desplazaban inexorablemente sus hogares hacia
el Oeste para huir de la heladora noche.
*******
El pequeño Fir Sgurm conoció, en su tierna infancia, un nuevo desplazamiento de su familia
hacia el Este, hacia las tierras de frío extremo. Cargados con antorchas, toda la familia se
adentró en el territorio helado y nocturno en busca de unas tierras no reclamadas que, por un
lado, pudieran permitir el refugio de la familia ante el frío perpetuo y, por otro lado, pudieran
convertirse en fértiles tierras de cultivo cuando el sol las alcanzase decenios después y llegase
el momento de venderlas a algún terrateniente rico. Llegado ese momento, la familia volvería a
desplazarse hacia el Este en busca de nuevas tierras gélidas que colonizar.
A través de la estepa, los Sgurm recorrieron las ruinas de los Antiguos, aquellas ciudades que
debieron ser abandonadas al ser tragadas por la noche perpetua hacía cinco mil años al otro
lado del mundo, en el hemisferio oriental. Indudablemente, los Antiguos contaron con una
tecnología superior a la actual: construyeron enormes y altísimos edificios, de más de cincuenta
plantas, que en la época actual sería imposible levantar por falta de la técnica necesaria. Los
propios materiales constructivos de los Antiguos eran sorprendentes, incluyendo durísimos
metales y un barro extremadamente resistente para las vigas. Lógicamente, la inmensa
mayoría de dichos enormes edificios se habían derrumbado hacía tiempo, pues no fueron
diseñados para aguantar cinco mil años bajo un frío extremo.

El pequeño Fir sabía que supondría un enorme esfuerzo arrancar esos durísimos metales y esos
barros prodigiosos de las ruinas de los edificios caídos para poder usarlos en la construcción de
su nuevo hogar familiar, pero los Sgurm llevaban varias generaciones haciéndolo y, como en
todas las migraciones anteriores, iban equipados con herramientas apropiadas. Cortar esos
materiales para poder llevarlos con ellos sería sólo cuestión de tiempo.
No obstante, en su viaje hacia el Este por la oscura estepa, esta vez la familia Sgurm se topó
con algo diferente: ¡un edificio de los Antiguos que estaba en pie!
Por alguna milagrosa coincidencia, aquella inmensa mole de setenta plantas se había
mantenido erguida durante los cinco mil años de la larga noche. Los edificios contiguos,
aparentemente iguales que él, estaban derrumbados. Pero él seguía asombrosamente en pie.
Los Sgurm decidieron que esta vez no construirían su propia casa en el hielo utilizando los
despojos de las casas de las Antiguos, como en todas las generaciones anteriores. Esta vez
vivirían en aquella maravillosa torre.
Parecía arriesgado entrar en un edificio tan viejo pero, si había aguantado cinco mil años el
enorme peso de sí mismo, parecía lógico que pudiera aguantar también a una familia viviendo
en él, que sin duda tenía un peso despreciable comparado con el peso de todo el edificio. Por
supuesto, aquel edificio podría derrumbarse en cualquier momento, pues había excedido de
lejos el tiempo que sus constructores habían planeado que debería permanecer en pie. Pero la
familia Sgurm decidió que podía correr ese riesgo y se instaló en él. Tras cinco mil años en pie,
se permitirían el riesgo de apostar por que seguiría en pie durante los decenios que ellos
estuvieran en él.
Sin duda, aquel rascacielos proveía un excelente refugio contra el frío, mejor que el que hubiera
provisto la chabola que podrían haber construido a corto plazo los Sgurm en unas condiciones
tan precarias. Por otro lado, si el edificio aguantaba en pie hasta que el sol alcanzara por fin a
aquellas tierras yermas, los Sgurm podrían vender aquella finca a un precio astronómico. ¿Qué
familia adinerada de las zonas templadas no moriría por vivir en un edificio de los Antiguos, uno
mucho más alto que cualquiera que se supiera construir en aquellos tiempos? Es más, en aquel
enorme edificio podrían vivir no una sino varias familias. Con el dinero sacado de la venta de
aquel terreno, los Sgurm podrían por fin dejar de ser ark-gur e instalarse a vivir en la franja
templada durante generaciones, comprando una nueva villa templada cada vez que la villa
anterior quedase en una zona demasiado cálida. El dinero ganado por la venta de un terreno
con tan majestuoso edificio en él daría para varias generaciones de Sgurms en la zona
templada, sin que ni tan siquiera tuvieran que trabajar. Tras tantas generaciones viviendo en la
precariedad e incomodad extremas propias de los ark-gur, ésta sería la gran oportunidad de los
Sgurm.
El pequeño Fir se crió repartiendo su tiempo diario entre dos actividades principales: ir a cazar
animales nocturnos con su padre para vender posteriormente sus gruesas pieles, y explorar las
plantas y pasillos de tan extraño edificio con una antorcha en busca de objetos que su familia
pudiera vender. Una vez al mes, Fir viajaba con su padre al Oeste, a las tierras frías pero

habitables, para vender objetos extraños procedentes del rascacielos y usar el dinero ganado
para comprar provisiones. Aunque obviamente los moradores originales del edificio debieron
llevarse lo más valioso con ellos cuando huyeron del frío cinco mil años atrás, en la época
actual todos los objetos de los Antiguos medianamente bien conservados eran rarezas muy
cotizadas, incluso aunque nadie supiera exactamente para qué pudieron servir (o,
precisamente, más cotizados aún en esos casos). Pronto los Sgurm comprobaron que el
rascacielos era una provechosa fuente de dichas rarezas, así que dos años después de
instalarse dejaron de necesitar salir de caza en busca de animales de las estepas nocturnas
para comprar las provisiones necesarias. Fir lo agradeció, pues esos animales siempre le dieron
mucho miedo.
Con el tiempo, el padre de Fir comenzó a comprar muchas armas en previsión de que sus
frecuentes ventas de antigüedades en buen estado llamasen la atención de merodeadores, que
podrían seguirles de vuelta a casa para hallar su misteriosa fuente de riquezas. Por ahora
estaban seguros, pues nadie conocía la ubicación de su edificio entre las tierras de frío
inhabitable. Sin embargo, algún día los demás descubrirían inevitablemente su maravilloso
edificio, cuando el sol amaneciera por fin en dicha zona y el suelo empezase, poco a poco, a
hacerse habitable. Si alguien descubría su rascacielos antes de que pudieran armarse contra
posibles invasores, tendrían problemas. Así que los Sgurm fueron convirtiendo poco a poco su
edificio en un pequeño arsenal.
No obstante, fue la compra masiva de armas, más que la venta de objetos de los antiguos, lo
que llamó la atención de otros sobre los Sgurm. Si vendían con gran frecuencia objetos
antiguos, podía ser simplemente porque eran buenos exploradores. Pero si compraban armas,
era porque todos esos objetos estaban en un mismo lugar que había que defender.
Una noche en que Rasú, el inmenso satélite natural de Zuk, estaba llena, y por tanto había una
visibilidad inusual en la noche que cubría aquellas estepas de ruinas, unos cuatreros asaltaron
el magnífico edificio de los Sgurm. Al encontrar a la familia durmiendo, los despertaron
mientras no dejaban de apuntarles. Tuvieron la deferencia de dejarles ir en lugar de matarlos.
Incluso les dejaron llevar consigo sus pertenencias, inevitablemente necesarias para sobrevivir
en aquellas tierras de frío extremo.
Asustados y humillados, los Sgurm tendrían que volver a empezar en otra tierra helada que
pudieran reclamar como suya.
Entre los objetos que hicieron pasar por sus pertenencias ante los cuatreros, el padre de Fir
logró esconder algunas antigüedades que podrían vender más adelante. Así que no tendría que
partir completamente de cero.
La familia se instaló algunos kilómetros más hacia Este. Construyeron una chabola utilizando
restos de edificios antiguos cercanos, como tantas veces habían hecho antes los antepasados
de la familia Sgurm. Una vez que ya estaban refugiados, Fir repasó los objetos antiguos que
había salvado su padre.

Entre ellos había una hoja de papel. ¡Papel de los antiguos, y en estado legible! Era un
descubrimiento muy infrecuente. Ya nadie sabía leer el alfabeto de los antiguos. No obstante, Fir
encontró algo que podía leer porque no había cambiado en cinco mil años: las cifras. Así pudo
leer un número, el 8356. Aquel objeto podría tener un gran valor cuando se vendiera.
Dado que ya no contaban con una fuente inagotable de nuevas antigüedades, tuvieron que
volver a salir a cazar. Durante las largas esperas en silencio en busca de presas, Fir no podía
dejar de pensar en aquel documento antiguo y en ese número: 8356. Por su posición en el
papel, aquel número parecía ser un año: estaba colocado cercano a la posición en la que se
fechaban, en la actualidad, las cartas. Es más, alrededor de él, en su mismo renglón, había unos
pocos símbolos aislados que bien podrían indicar la ciudad en que se escribió el documento, o
quizás la firma del que lo escribió. Pero algo no cuadraba en ese número.
En la actualidad, ellos vivían en el año 9420. Si aquel número en el papel, 8356, era el año en
que se escribió dicho papel, significaba que habían pasado 1064 años desde entonces. Dado
que la rotación de Zuk duraba diez mil años, aquellos edificios tendrían que haber sido
abandonados hacía cinco mil años, cuando se volvieron inhabitables en el hemisferio opuesto,
el oriental, ¡pero no hacía sólo mil años! Hacía mil años, aquel edificio estaría sumido
completamente en las tierras de la noche perfecta, donde la temperatura sería tal que
cualquier dikniá quedaría congelado en apenas un minuto.
Finalmente aquel documento se vendió en un viaje al Oeste, pero justo antes Fir lo copió
símbolo a símbolo en su cuaderno para poder volver a contemplarlo en el futuro.
Durante los años siguientes, los Sgurm conocieron que su antiguo rascacielos había cambiado
de dueños hasta siete veces desde que ellos fueron expulsados de él, y no precisamente en
pactos amistosos. Finalmente, quince años después de que los Sgurm se hubieran instalado en
otras tierras más al Este al ser expulsados del rascacielos, supieron que uno de aquellos
constantes asaltos finalmente destruyó el edificio. Unos cuatreros usaron cañones para hacerse
con él, y parecieron olvidar que no estaban asaltando un castillo sino un rascacielos de los
Antiguos, un antiquísimo edificio de carácter no bélico que nunca se diseñó para resistir
semejantes embestidas. Cuando un proyectil alcanzó su pilar maestro, el edificio entero se
derrumbó como si fuera de arena. Así acabaron cinco mil años de historia silenciosa.
¿O podía ser que el edificio hubiera sido, en verdad, mucho más moderno?
*******
Treinta y cuatro años después de montar su chabola en aquellas tierras inhabitables, la rotación
del planeta hizo que la villa de los Sgurm alcanzara por fin el centro de la zona fría habitable.
Era el momento ideal para venderla, el momento en que podrían obtener el precio máximo por
su venta. Una familia adinerada que la comprase en ese momento podría disfrutar en ella de un
clima apropiado durante unos cuarenta años, tras los cuales empezaría a ser calurosa para ser
cómoda.

Después de vender la villa en la que se había criado, Fir emprendió con su esposa y sus hijos de
nuevo el viaje hacia el Este, hacia las tierras de frío inhabitable, donde colonizaron un nuevo
suelo empezando como siempre, con una chabola montada con restos de las ruinas de los
Antiguos.
Cierto día ocurrió que, estando Fir y su hijo ocultos entre las ruinas de un edificio derrumbado
esperando presas, el hijo de Fir halló algo en el suelo: un archivador lleno de papeles antiguos.
¡Qué valioso hallazgo!
Al regresar a su chabola, Fir examinó los papeles con avidez. Entonces encontró un papel que
cambiaría su vida para siempre. Parecía ser, de nuevo, una carta, e incluía un número que
parecía indicar la fecha en que había sido escrita: 8356.
Eso sí que no cuadraba. La fecha en que dicho edificio había sido abandonado parecía ser la
misma en que fue abandonado el rascacielos en que los Sgurm vivieron treinta y cuatro años
atrás. Pero eso no tenía sentido, pues ahora se encontraban más de doscientos kilómetros al
Este que entonces. Así que la tierra en la que se encontraban ahora debió alcanzar su punto de
inhabitabilidad treinta y tantos años después de que lo alcanzara la tierra en la que estuvo el
rascacielos en el que vivieron. ¿Por qué la carta se refería exactamente a la misma fecha?
Una posibilidad era que la nueva carta no hubiera sido escrita en la fecha en que se abandonó
el edificio derruido donde Fir y su hijo habían encontrado el archivador, sino unos treinta y
tantos años antes de dicho abandono, cuando el edificio todavía estaba en un clima frío pero
aceptable. En esa misma fecha, el rascacielos en que los Sgurm vivieron más de treinta años
atrás, ubicado unos doscientos kilómetros al Oeste, habría alcanzado el punto de
inhabitabilidad en el hemisferio oriental. Aunque la gente suele guardar más las cartas
modernas que las muy antiguas, alguien podría guardar una carta durante treinta y cuatro
años, era factible. Sería una asombrosa coincidencia que dicha inusual espera la hubiera hecho
coincidir perfectamente con la fecha de la otra carta, pero podía ser.
No obstante, Fir no podía dejar de pensar en ello. Pensaba que algo no cuadraba y que quería
saber más.
Meses después, cuando el precio de las pieles bajó y las penurias acosaron a su familia en su
nueva chabola, Fir decidió que necesitaba un cambio. Tomó a su familia y se fueron todos al
Oeste, a la franja templada, en la que vivía la mayoría de la población mundial. Su familia ya no
sería ark-gur. Se acabó el frío insoportable. Decidió que, en la franja templada, buscaría trabajo
por cuenta ajena para sobrevivir. Trabajaría de albañil o de lo que pudiera. Y en el tiempo que
pudiera permitirse para él, trataría de aprender la Historia de su mundo.
*******
Fir Sgurm consiguió trabajo de jornalero en la finca de un gran terrateniente. La finca era similar
a la que él había vendido algunos años atrás cuando alcanzó la zona templada. Fir no pudo
evitar pensar en los ark-gur que debieron colonizarla originariamente, allá en el terrible Este.

Una de las tareas de Fir consistía en cultivar fiuks, que eran unas enormes flores de las que se
extraían sus pipas para fabricar aceite. Para captar mejor la luz solar, las flores orientaban su
corona hacia el Oeste, en dirección hacia el sol del amanecer. Ésta era una característica común
en casi todas las plantas del hemisferio occidental, las cuales durante su crecimiento se
inclinaban hacia el Oeste para captar mejor la luz solar (las del hemisferio oriental lo hacían
hacia el Este, donde encontraban la luz del ocaso). No obstante, las fiuks tenían una extraña
capacidad inexistente en otras plantas: si cogías una maceta con fiuks y la girabas ciento
ochenta grados, al cabo de unos minutos los tallos de las fiuks se inclinaban en dirección
contraria para que las flores volvieran a mirar hacia el Oeste.
Fir no podía dejar de pensar en esa extraña capacidad. En la Naturaleza, las plantas nunca
cambian de posición una vez plantadas en el suelo, así que, ¿de qué sirve que una planta esté
dotada de semejante capacidad? Sin duda, disponer de un tallo con la capacidad de moverse le
requiere a la planta un cierto gasto energético adicional, incluso cuando ese tallo no se mueve.
Entonces, ¿para qué tener una capacidad con una utilidad tan marginal? Fir no podía dejar de
preguntarse cosas así.
Fir también tenía que cuidar a veces del ganado. Y pronto dicho ganado hizo que se hiciera otra
pregunta peculiar. Todos los animales de Zuk, incluidos los dikniás como él mismo, permanecían
alrededor de unas diecisiete horas durmiendo, y alrededor de unas treinta y cuatro horas
despiertos. Algunas especies dormían más horas y otras dormían menos, pero a todas les
ocurría invariablemente que, si sumabas sus horas despiertas y sus horas dormidas, obtenías
un total de cincuenta y una horas. ¿Por qué los ciclos de sueño de todas las especies tenían la
misma duración? ¿Cuál era el por qué de esa sincronización? ¿Qué tenía ese número, cincuenta
y uno, de particular? ¿Y por qué la mayoría de las especies buscaban la oscuridad para dormir,
mientras que algunas otras buscaban la luz? Es más, ¿por qué algunas especies se dormían
cuando las ponías en un ambiente oscuro?
Durante sus escasas vacaciones, Fir tomaba con él a su familia y viajaba, no sólo por la franja
templada, sino también por las otras dos franjas habitables. A lo largo de sus viajes, Fir llegó a
una nueva conclusión que le llamó la atención. Se dio cuenta de que las modas arquitectónicas
cambiaban a lo largo de los años. La vanguardia arquitectónica se encontraba en la franja fría,
donde se construían la mayoría de los nuevos edificios. Por otro lado, la franja cálida estaba
llena de edificios de un estilo que ya no se utilizaba desde hacía un siglo. Esto no tendría que
ser extraño, si no fuera por una observación que había hecho Fir durante sus años de ark-gur: el
estilo constructivo de los Antiguos era siempre el mismo. El rascacielos original que ocupó de
niño era fiel al mismo estilo de los rascacielos derruidos entre los que se instalaron más de
treinta años más tarde, y dicho estilo era también igual al de los edificios que el padre de Fir
describía a Fir cuando a veces recordaba su propia infancia. ¿Sería posible que los Antiguos no
sufrieran el paso de las modas? ¿Acaso los Antiguos encontraron un estilo de arquitectura tan
bello que decidieron que ya no lo cambiarían nunca más? Fir conocía lo suficiente el corazón de
los dikniás para saber que la gente se cansaba de lo que era igual con el paso de los años.
Aquello resultaba bastante extraño.
Entonces, súbitamente, una idea comenzó a formarse en la mente de Fir. Una idea genial.

*******
El día que Fir obtuvo por fin su audiencia ante el gobernador de Take, su ciudad, estaba muy
nervioso.
Tras las presentaciones protocolarias, por fin Fir habló. Expuso las observaciones que tanto
tiempo llevaban atormentándole. ¿Por qué todos los animales tenían ciclos de sueño de
cincuenta y una horas? ¿Por qué los tallos de las flores fiuks, que jamás pueden moverse del
sitio en que están plantadas al igual que el resto de las plantas, se mueven hacia la luz? ¿Por
qué el estilo arquitectónico de los Antiguos nunca cambia? ¿Por qué pudo encontrar dos
documentos antiguos, separados por una enorme distancia, aparentemente fechados en el
mismo año?
-Señor gobernador –dijo Fir-, creo que hace mucho tiempo, quizás hace unos mil años, Zuk
giraba sobre sí mismo mucho más rápidamente que en la actualidad. No completaba un giro
completo cada diez mil años, sino cada cincuenta y una horas.
El gobernador y sus ayudantes hicieron una exclamación de sorpresa. Después mostraron su
incredulidad.
Comenzaron a interrogar a Zuk, intentando mostrarle el absurdo de su teoría.
-Es imposible que pudiéramos girar tan deprisa. Si en el pasado Zuk hubiera girado sobre sí
mismo a esa enorme velocidad, dikniás y bestias habrían salido disparadas por los aires, igual
que si tratases de subirte a una noria en marcha.
-La velocidad de giro en la superficie no sería suficiente para que eso ocurriera. Simplemente, el
ligero empuje hacia fuera habría hecho que la gravedad de atracción hacia el suelo se hubiera
notado un poco menos. Quizás la gente creciera un poco más y fuera más alta. Quizás la
atracción algo menor hacia el suelo fuera lo que permitió a los Antiguos construir sus altos
rascacielos, que hoy en día somos incapaces de imitar. Quizás esos rascacielos cayeron
masivamente cuando la rotación de Zuk casi se paró, lo que provocó que la inmensa mayoría
de esos rascacielos no pudieran soportar su nuevo peso.
-Eso son sólo especulaciones sin fundamento. ¿Y qué me dice de las altísimas temperaturas
durante las horas en que la población estuviera expuesta a recibir los abrasadores rayos solares
de manera directa? ¿Y qué me dice de las terribles horas de exposición al frío extremo, poco
después? ¿Soportarían dikniás y bestias semejantes contrastes brutales de temperatura cada
cincuenta y una horas?
-Señores, si Zuk hubiera girado tan deprisa, entonces los tiempos de exposición y ausencia de
sol habrían sido tan cortos que en cada giro no daría tiempo a que la superficie se calentase y
enfriase de manera extrema. La superficie de Zuk habría estado a una temperatura casi
uniforme un giro tras giro, lo que hubiera permitido que toda Zuk fuera habitable, no sólo las
franjas de amanecer y anochecer como ahora. Por eso todos los animales tenemos ciclos de

sueño de la misma duración. Por eso las flores fiuks giran hacia la luz: hace muchos años, el sol
cambiaba rápidamente de posición en el cielo a lo largo de las horas. Por eso los edificios de los
Antiguos que recibimos por el Este no cambian de estilo: todos ellos fueron ocupados a la vez.
Cuando Zuk giraba deprisa, todo el planeta estaba habitado. Pero en algún momento,
probablemente hace unos mil años, Zuk casi se paró, y entonces todos ellos fueron
abandonados a la vez, imagino que por gente desesperada por alcanzar rápidamente las franjas
de amanecer y anochecer.
-¿Y por qué se paró Zuk, señor Sgurm?
Fir guardó silencio.
-No lo sé.
Entonces el Gobernador intervino.
-Supongo que no ha venido simplemente a informarme de su teoría. Para divulgar su extraña
teoría no necesitaba tener un encuentro con la autoridad competente. Ha venido para pedir
algo que está relacionado con su teoría. ¿Qué es?
-Quiero que financie mi expedición desde nuestro hemisferio occidental hasta el hemisferio
oriental. Pero no a través del polo norte o del polo sur, como suele hacerse, sino directamente
hacia el Oeste, cruzando las tierras desérticas de calor abrasador.
El gobernador y sus consejeros rieron.
-¿Y para qué quiere hacer semejante estupidez?
-Nuestro pasado está hacia el Oeste. Por cada doscientos kilómetros más que viajamos hacia el
Oeste, estaremos pisando la tierra que pisaron nuestros antepasados setenta años antes. Así
que, si viajamos unos tres mil kilómetros hacia el Oeste, alcanzaremos la tierra que nuestros
antepasados pisaron hace unos mil años, la fecha en que creo que Zuk se paró. Quiero poder
examinar las ruinas de esa época y buscar algún indicio que muestre lo que nuestros
antepasados vieron entonces, cualquier cosa que nos permita saber por qué Zuk se paró.
El gobernador sonreía socarronamente.
-¿Y cómo espera poder adentrarse tres mil kilómetros hacia el Oeste sin abrasarse?
-Lo haremos bajo un paraguas. Seguiremos la ruta de Rasú hacia el Oeste, manteniéndonos
siempre bajo ella.
Rasú, el enorme satélite artificial de Zuk, daba una vuelta completa a Zuk cada trece años.
Cuando se interponía entre el sol y Zuk, provocaba unos enormes eclipses que oscurecían el
ambiente casi como la noche.

-Rasú –continuó Fir- gira tan despacio sobre Zuk que, al tapar la luz solar, llega a enfriar la tierra
de Zuk sobre la que su sombra cae en cada momento. Si seguimos la trayectoria de la sombra
de Rasú sobre Zuk hacia el Oeste, si seguimos bajo su sombra durante todo nuestro viaje a
través de las tierras desérticas, nos mantendremos a salvo del calor abrasador. Cinco años
después, alcanzaremos el hemisferio oriental, sanos y salvos.
-¡Por Agiagrap, no serán los primeros locos que intentan un viaje así! Pero nadie ha sobrevivido
jamás al intento.
-Los que lo intentaron en el pasado, lo hicieron cuando nuestra astronomía era muy primitiva.
Probablemente no sabían con exactitud el tiempo que la sombra de Rasú tarda en recorrer la
distancia entre el hemisferio occidental y el hemisferio oriental, así que no afrontaron el viaje
con las provisiones adecuadas. Pero nosotros sí sabemos lo que tarda Rasú en hacer ese
recorrido. Así que sabemos lo que necesitaremos para sobrevivir.
*******
Desde que la Federación de Estados Occidentales pusiera en tela de juicio la posición política
del Gobernador de Taku, algunos años atrás, éste estaba deseoso de aumentar su influencia en
detrimento de otros gobernadores vecinos. Así que estaba dispuesto a sufragar aventuras
arriesgadas que aumentasen su influencia y, sobre todo, sus riquezas. Finalmente, el
Gobernador hizo con Fir Sgurm el trato siguiente: le proveería de carros de alimentos y agua,
así como de ganado vivo para alimentar al equipo de su expedición durante su travesía. No
obstante, si tras alcanzar el hemisferio oriental (en caso de conseguirlo) Fir no regresaba al
hemisferio occidental (esta vez por el camino fácil, por el norte o por el sur, claro está) y
entregaba al Gobernador artefactos antiguos por valor de al menos el triple de lo que hubieran
costado los alimentos, el agua y el ganado vivo suministrados por él, entonces enviaría su
guardia por el mundo hasta apresarle y hacerle ejecutar.
Fir aceptó el trato.
Poco tiempo después, Fir Sgurm partía en una gran caravana formada por cincuenta
carromatos, cien dikniás y doscientas piezas de ganado hacia el Oeste abrasador, bajo la
protectora sombra del eclipse de Rasú.
*******
Cuanto más avanzaban hacia el Oeste, más antiguas eran las construcciones que encontraban,
pues más tiempo hacía que dichas construcciones habían quedado inhabitables en el inexorable
avance del sol hacia el Este (o, mejor dicho, en la inexorable rotación del propio Zuk hacia el
Oeste). La expedición tenía muy presente la amenaza del Gobernador, así que la búsqueda de
artilugios antiguos era intensa. Aunque todavía estaban lejos del punto en que Zuk
supuestamente se paró, el propio Fir estaba especialmente interesado en examinar cualquier
objeto antiguo encontrado antes de guardarlo en el cofre destinado al Gobernador, pues dichos
objetos podrían contener información importante para desvelar el misterio que le atormentaba.

Desgraciadamente, en la mayoría de las ruinas no había gran cosa que recolectar. Los ark-pik,
“los que conquistan las piedras”, llevaban siglos ocupándose de desvalijar sistemáticamente
cualquier construcción antes de que fuera definitivamente engullida por el abrasador Oeste.
Además, el margen de maniobra de la expedición para alejarse del centro de la sombra de
Rasú era realmente pequeño. Aunque Rasú ensombrecía el suelo de Zuk con un círculo de unos
cien kilómetros de diámetro de sombra, el círculo de verdadera oscuridad sólo tenía un radio de
veinticinco kilómetros. Pero tampoco los expedicionarios podían moverse libremente en dicho
círculo: dada la altísima temperatura de la tierra que rodeaba al eclipse en todas direcciones, la
sombra de Rasú tardaba un tiempo en enfriar el suelo sobre el que pasaba hasta que por fin
podía ser pisado. El resultado es que el punto de mínima temperatura nunca era el mismo
centro del círculo de sombra interior, sino que estaba algunos kilómetros más hacia el Este,
punto que Rasú llevaba más tiempo enfriando con su sombra en su recorrido de Este a Oeste.
Dadas tales condiciones, el margen de maniobra de la expedición para desviarse con seguridad
del camino de mínima temperatura era de apenas unos dos kilómetros de ancho. Más adelante,
cuando el viaje alcanzase las tierras más calientes, donde la temperatura ambiente podía llegar
a doscientos grados, nadie podría salirse de un círculo de apenas cien metros de diámetro si
quería mantenerse con vida.
Un año después de su partida, la expedición por fin alcanzó las tierras que supuestamente
debieron ser ocupadas unos mil años atrás, cuando Zuk debió pararse conforme a la teoría de
Fir. Allí, la expedición hizo dos hallazgos esenciales.
El primero fue que, en lugar de haber edificios, el suelo en dicha franja estaba lleno de cráteres
de explosiones, empalizadas, alambradas, trincheras y barricadas. Cuando el planeta Zuk se
paró, la franja del amanecer se convirtió en un campo de batalla. Era previsible: de repente,
una población esparcida por todo un planeta se encontró con que sólo una pequeña franja de
terreno sería en adelante habitable. Y ahí no cabían todos, así que el resultado fue la guerra. Fir
imaginó que algo parecido debió pasar en la franja del anochecer.
La expedición pudo explorar, durante su lento avance a través del camino invariablemente
marcado por la trayectoria de Rasú en el cielo, algunas trincheras que caían dentro de su
perímetro de seguridad de calor tolerable. Allí encontraron algunos documentos que se llevaron
consigo. Todos ellos estaban escritos en alguno de los alfabetos de entonces, así que sería difícil
descifrarlos.
El segundo hallazgo consistió en que, con la ayuda de telescopios, la expedición pudo ver en la
lejanía un objeto muy singular. Parecía un gigantesco cañón que apuntaba hacia el Este.
Tras calcular la distancia hasta aquel increíble objeto (unos ciento cincuenta kilómetros hacia al
Norte), los expedicionarios pudieron calcular que la boca de aquel cañón podría medir
fácilmente un kilómetro de diámetro, y la longitud de todo el cañón podría ser de unos quince
kilómetros de largo. ¿Quién fabricaría un cañón así? Y, sobre todo, ¿por qué llegarían los
contendientes en esa guerra a la conclusión de que fabricar dicho descomunal cañón sería más

útil en su guerra que, por ejemplo, fabricar un millón de cañones de tamaño normal, empresa
que se antojaba menos costosa que la de fabricar semejante arma descomunal?
Dos meses después, cuando la expedición abandonó completamente dicha franja “de guerra”
en su seguimiento de la sombra de Rasú, toda la expedición pudo comprobar que la teoría de
Fir sobre la fecha de paralización de Zuk era acertada: desde que dejaron aquella franja, que
debió haber sido habitada mil años antes, en adelante sólo encontraron edificios del estilo de
los Antiguos. Ya no había construcciones saqueadas a conciencia por ark-pik, sino altos edificios
con el mismo estilo arquitectónico que los que Fir había conocido en su infancia, en las gélidas
tierras del extremo Este. Dichos edificios estaban en su inmensa mayoría derruidos, pero sus
materiales no habían sido saqueados hasta la extenuación, como ocurría con los edificios que
habían observado en todas las franjas anteriores hasta la franja de la guerra. Eso sólo
demostraba que dichos edificios no tuvieron que ser abandonados debido a la lenta rotación del
Zuk hacia el calor extremo (lo que habría permitido a los ark-pik saquearlos y desmontarlos
durante años), sino que tuvieron que ser abandonados a toda prisa. Según la teoría de Fir, el
motivo era que el planeta había parado repentinamente su rotación, así que todos esos
edificios, que habían quedado bajo una eterna luz diurna nunca alternada por la noche, se
habían convertido en hornos inhabitables de los que toda la población mundial tuvo que huir a
la vez.
La expedición pudo entrar en algunos de esos edificios a recoger documentos. Y,
efectivamente, el año 8356 no hacía más que repetirse por todas partes. Es más, también se
encontraron muchos documentos fechados en 8355, algunos fechados en 8354, y unos pocos
fechados en 8354. Ése era exactamente el patrón que cabría esperar si todas esas casas fueron
abandonadas en el mismo año, el 8356.
También encontraron diversos carteles y pintadas en las paredes de los edificios, que se
ocuparon de copiar en previsión de que en el futuro dichos mensajes pudieran ser descifrados.
Con el paso de los meses, la acumulación de documentos fue tal que los expedicionarios
empezaron a atreverse a buscar patrones entre ellos que pudieran permitir descifrarlos.
Dos años tras comenzar la expedición, la caravana se adentró en la zona más calurosa y
peligrosa del viaje. El calor extremo duraría durante todo el año siguiente de viaje. Se decidió
que, durante dicho año, nadie buscaría documento alguno en las inmediaciones del punto
donde se encontraran en cada momento, que era siempre aquel donde la sombra de Rasú
enfriaba más el suelo. No sólo el radio viable de acción era ridículo, sino que era inhumano
moverse más de lo estrictamente necesario en dichas condiciones.
Uno de los peligros de que el radio de movimiento fuera tan estrecho era que el grupo no podía
encontrar caminos alternativos para sortear los desniveles propios del terreno. A cada
acantilado al que llegaba la expedición, todos debían construir rápidamente un sistema de
cuerdas y poleas que permitiese subir o bajar todos los carromatos y todas las cabezas de
ganado antes de que el avance de la sombra les obligase a seguir avanzando. Obviamente, con
dichas temperaturas no había ríos o mares que sortear (¡ya lo hubieran querido ellos!), pero el
terreno a veces era abrupto o rocoso, claramente inapropiado para el desplazamiento de unos

carromatos con ruedas, por no hablar de las montañas con las que inevitablemente se
encontraron. Tener que construir rampas o sistemas de cuerdas bajo semejante calor extremo
era extremadamente extenuante para todos.
Una extraña consecuencia agradable de encontrarse bajo una sombra relativamente fresca
rodeada de un calor tan extremo era que las nubes se condensaban con relativa frecuencia
cuando pasaban bajo la sombra de Rasú, donde la temperatura era sensiblemente más baja.
Esto provocó que, en múltiples ocasiones, lloviera en la zona del eclipse (y, curiosamente, sólo
en esa zona), justo sobre las cabezas de los expedicionarios. Cada lluvia fue muy celebrada por
todos los miembros de la expedición, incluido el ganado.
Pasado aquel año infernal, la expedición abandonó por fin la zona de máximo calor, y el radio
de acción volvió a agrandarse. Algunos miembros volvieron a recopilar nuevos documentos
entre las ruinas de los edificios, mientras otros miembros permanecían en las caravanas,
descifrando por fin algunas palabras de los textos.
Tres meses después de dejar la zona infernal, por fin se consiguió descifrar una pintada que se
había observado repetidamente por todo el mundo: “¡Malditos rigoks y tiangús, que han
paralizado el mundo! ¡Malditos sean por siempre!”.
Y otros cinco meses más tarde, los exploradores hallaron entre las ruinas de un edificio cercano
un documento enormemente valioso: un mapamundi político. Con su ayuda descubrieron que
Rigok y Tiangú eran dos países que se encontraban en extremos opuestos de Zuk. Rigok se
encontraba justo sobre la franja de la guerra, aquella franja que vieron meses atrás llena de
trincheras y cráteres. Dado que dicha franja era la que, cuando se paralizó el mundo, quedó en
el amanecer y por tanto con una temperatura templada, debió convertirse en un posible refugio
para todos los dikniás de Zuk, que probablemente trataron de desplazarse a esa zona en su
desesperación. No obstante, dichos dikniás encontraron allí la guerra, no un refugio. Aquella era
también la franja en la que habían visto aquel inmenso cañón. Por su parte, Tiangú ocupó la
franja opuesta del mundo, la que debió ser del anochecer en esa época.
Durante los meses siguientes, la experiencia adquirida por los traductores de textos les
permitió aumentar su velocidad de descifrado, y los resultados se fueron precipitando
rápidamente. Así descubrieron que, antes de la paralización de Zuk, Rigok y Tiangú eran dos
países aliados que estaban en guerra con el resto del mundo. Así que la guerra que habían
observado en aquella franja meses atrás no empezó cuando la población mundial trató de
refugiarse allí, sino que ya había empezado antes. Cuando el planeta se paralizó, el resto del
mundo acusó a Rigok y a Tiangú de haber provocado la paralización del mundo. Pero, ¿cómo se
para un mundo?
No obstante, dicho misterio llenó durante poco tiempo la mente de los expedicionarios. Un
problema mucho más práctico comenzó a acuciarles: las provisiones se estaban agotando y, a
su ritmo de consumo, se agotarían tres meses antes de que pudieran completar su recorrido y
alcanzar las tierras del hemisferio oriental, donde de nuevo podrían conseguir comida. Seguía
lloviendo sobre ellos con cierta frecuencia, pero la comida comenzaba a escasear

peligrosamente. Las raciones se hicieron más pequeñas, y los miembros más violentos del
grupo comenzaron a mostrarse muy agresivos con los demás. O encontraban comida, o
finalmente la expedición entera podría perecer.
Finalmente, el ganado se agotó completamente. Luego se agotó la mayor parte del grano. Y
luego, en un episodio oscuro que nunca quedó resuelto en los libros de historia (ni tampoco
mencionó Fir Sgurm en su cuaderno de viaje, ni tampoco en sus muy posteriores memorias),
varios miembros de la expedición comenzaron a desaparecer sin que en ningún documento se
mencionase el motivo. Se desconoce si algunos murieron por desnutrición, lo que permitió que
la comida sobrante empezase a ser suficiente para los supervivientes, o bien si decidieron
matar a algunos miembros de la expedición, bien por el motivo anterior, o bien para que los
demás se los comieran y pudieran sobrevivir.
Cinco años después de empezar su travesía en Take, sólo doce dikniás extremadamente
delgados, seis carromatos y ninguna cabeza de ganado alcanzaron por fin Xingú, la capital de
los Estados Federados del hemisferio oriental. Entre ellos estaba Fir Sgurm.
*******
Los supervivientes de la expedición emprendieron el camino de regreso al hemisferio occidental
a través del polo norte. Dicho camino fue mucho más largo en kilómetros, pero mucho más
corto en tiempo, pues no tenían que esperar al lento avance de Rasú sobre sus cabezas para
seguir avanzando. Y, sobre todo, fue un viaje mucho más cómodo y placentero, pues les
permitió disfrutar de temperaturas templadas durante todo el trayecto. Finalmente alcanzaron
Take, la ciudad del hemisferio occidental de la que habían partido siete años antes.
Tras copiar todos los documentos hallados, se los entregaron al Gobernador, que quedó muy
complacido.
Fir Sgurm tenía un motivo particular para querer agradar especialmente al Gobernador: quería
que le financiase una nueva expedición. Fir quería volver.
Fir había calculado que, pasados otros siete años desde entonces, la nueva trayectoria de Rasú
sobre las tierras abrasadoras sería ciento cincuenta kilómetros más nórdica que en la
trayectoria que habían seguido durante su expedición recién concluida. Eso daría a Fir la
oportunidad de examinar in situ aquel misterioso cañón.
Siete años más tarde, Fir pudo efectivamente iniciar dicha segunda expedición, esta vez con
mucha más comida por cada expedicionario, y llevando consigo todo tipo de poleas, escaleras y
rampas que facilitasen el recorrido de los carromatos por las zonas más abruptas.
En esta ocasión, Fir pudo examinar el cañón desde muy cerca, tan cerca que casi les habría
bloqueado por completo el camino, lo que paradójicamente hubiera hecho que la expedición no
hubiera podido seguir la sombra de Rasú y todos hubieran perecido allí.

Durante el tiempo que pudieron permanecer junto al cañón, Fir no hacía más que preguntarse si
aquel cañón podría haber tenido algo que ver con la paralización de Zuk. Si la reacción por el
disparo de dicho gigantesco cañón hubiera tenido una consecuencia de dimensiones
planetarias, dicha consecuencia habría sido mucho más la de desviar a Zuk de su órbita que la
de afectar a su velocidad de rotación. Un desvío de Zuk de su órbita habría sido peligrosísimo:
fácilmente habría hecho que la órbita de traslación de Zuk se volviera excepcionalmente
excéntrica, lo que habría hecho que el planeta pasase muy cerca del sol durante una parte de
la trayectoria (durante la cual todo el planeta, no sólo un lado, se abrasaría) y muy lejos del sol
durante otra parte (durante la que todo el planeta se congelaría). Pero Fir sabía que la órbita de
Zuk alrededor de su estrella era de hecho muy poco excéntrica, casi un círculo. Aquel cañón no
podía haber causado la paralización de la rotación de Zuk y a la vez haber manteniendo una
órbita de traslación casi circular como la actual. Fir seguía sin tener una explicación para la
repentina paralización de Zuk, hacía mil años.
No obstante, un año más tarde, cuando la expedición ya se encontraba a miles de kilómetros de
allí, Fir tuvo una idea. Ya sabía cómo Zuk se paralizó.
Pero tenía que demostrarlo. Así que, al regresar a Take, solicitó fondos para una tercera
expedición. No obstante, esta tercera expedición no sería a través de las tierras abrasadoras,
sino a través de las tierras gélidas.
Era evidente que allí la sombra de Rasú no les protegería del frío. Fir solicitó que le dotasen de
suficiente combustible como para poder encender un enorme fuego durante todo el camino, de
forma que la expedición pudiera mantener una temperatura compatible con la vida durante
todo el viaje. Esta vez podrían moverse libremente por el territorio para evitar los obstáculos
del terreno y para examinar con cuidado cualquier edificio que deseasen, pues no tendrían que
ceñirse en absoluto a mantener Rasú sobre sus cabezas. De hecho, esta vez no haría falta
hacer el camino completo desde un hemisferio hasta el otro. Lo que Fir buscaba estaba más
cerca del hemisferio oriental, así que su expedición partió allí. Una vez que encontrasen su
objetivo, la expedición volvería de nuevo al hemisferio oriental, pues sería el camino más corto
para regresar a la tierra habitable.
Una multitud se congregó en Xingú para despedir a Fir Sgurm y a sus compañeros. No obstante,
aquella tercera expedición jamás regresó.
Fir Sgurm se convirtió en un héroe cuyas hazañas fueron enseñadas en todas las escuelas de
Zuk. Pero nunca volvió a vérsele a él ni a ninguno de sus compañeros de expedición con vida.
Tuvieron que pasar más de tres siglos de avances tecnológicos para que varios aviones
teledirigidos con cámaras enviados desde Take hallasen los restos de dicha tercera expedición,
en la que Fir y todos sus compañeros murieron congelados cuando se les agotó el combustible
para calentarse. Fir Sgurm, que se había criado de niño en las tierras frías, había subestimado el
frío extremo de las profundidades de la zona oscura de la larga noche.

Eso sí, las grabaciones de las cámaras demostraron que, con la rudimentaria tecnología de tres
siglos antes, Fir pudo alcanzar su objetivo: la expedición pereció junto a otro gigantesco cañón
ubicado exactamente en el lugar opuesto del mundo en el que sus dos expediciones previas
habían hallado el primer cañón. Si Fir encontró el primer cañón en el corazón de Rigok, ahora
sumida en las tierras abrasadoras, éste otro estaba en el mismo centro de su país aliado
durante la guerra, Tiangú, ahora ubicado en las tierras heladas. Este otro cañón también
apuntaba hacia el Este.
Como Fir pudo saber antes de morir, el plan de Rigok y Tiangú fue conceptualmente sencillo:
para ganar su guerra contra el resto del planeta Zuk, paralizarían en mundo de forma que los
únicos dos territorios habitables en Zuk fueran los que ocupaban ambos países en sendos
puntos opuestos del planeta, que en adelante serían las franjas del eterno amanecer y del
eterno anochecer respetivamente. Así borrarían del mapa a sus países enemigos, que dejarían
de ser una amenaza para ellos al convertirse en inhabitables.
Para paralizar el mundo, Rigok y Tiantú colocaron dos inmensos cañones en lugares opuestos
del planeta. Entonces, al dispararlos a la vez, crearon un par de fuerzas que paralizó (más bien,
casi paralizó) la rotación del mundo. Es como cuando alguien hace girar una peonza con sus
dedos en lugar de con una cuerda: si pones dos dedos en extremos opuestos de la peonza y
desplazas repentinamente cada dedo en una dirección opuesta, la peonza gira sobre sí misma.
Por el contrario, si la peonza gira y haces lo mismo, pero moviendo los dedos en dirección
contraria al giro, la peonza se para.
Quizás la lentísima rotación de Zuk de diez mil años fue el resultado de un (pequeño) error de
cálculo, pues el objetivo de ambos disparos era la parálisis perfecta. O quizás, los disparadores
de los cañones decidieron que, después de que sobrevivieran sólo Rigok y Tiangú, daría igual
que el mundo siguiera girando muy despacio o bien quedase totalmente parado.
Ambos cañones apuntaban hacia el Este. Dado que un disparo en dicha dirección provocaría
una fuerza de reacción hacia el Oeste, y que el objetivo era paralizar el giro del planeta, se
deduce que la rotación original de Zuk era de Oeste a Este, al contrario de la rotación en
tiempos de Fir Sgurm, que era (ligeramente) de Este a Oeste.
Cuatrocientos años tras la muerte de Fir Sgurm, ambos cañones volvieron a dispararse. En
verdad nunca fueron cañones, por mucho que Sgurm los viera así debido a la tecnología que él
conocía en su tiempo, sino que eran dos reactores. No disparaban balas hacia delante, sino
plasma. Los nuevos habitantes de Zuk repararon ambos reactores y los mantuvieron
encendidos durante dos meses, desencadenando así una reacción de enorme y constante
fuerza hacia el Oeste que lentamente fue acelerando la velocidad de rotación de Zuk.
A día de hoy, Zuk vuelve a tener una rotación de cincuenta y una horas, y todas las tierras
emergidas del planeta vuelven a estar habitadas. Dichas zonas emergidas están rodeadas por
mares y ríos de agua líquida, que vuelven a bañar el planeta como lo hicieran dos mil años
atrás. Los bosques y selvas llenan las tierras emergidas sobre el mar.

Cada rotación de Zuk sobre sí misma se llama fir, en honor de aquel dikniá que tantos empeños
puso en demostrar que Zuk había girado sobre sí mismo a dicha velocidad mucho antes de que
él naciera. Cada trece firs, los dikniás de todo el mundo tienen un fir festivo en sus trabajos.
Todo vuelve a ser casi como era hacía mil quinientos años, antes de la guerra de Rigok y Tiangú
con el resto del mundo que paralizó el mundo.
Casi. Ahora Zuk gira al revés, de Este a Oeste.

Celdín en CeldaPasilloPatio
(25/11/2012)
Al ser capturados, los espías terrestres Virno y Kitia fueron condenados por las autoridades del
planeta Korfián a pasar cien mil años en la cárcel.
Podría parecer una cadena perpetua, pero en realidad no lo era. Los habitantes de Korfián
podían vivir fácilmente tiempos mayores que ése, aunque para ello tenían que cambiar
regularmente su cuerpo, como era allí habitual.
La reproducción de los korfianos es algo diferente a la nuestra. Cada individuo korfiano puede
recibir los genes de otro individuo llevando a cabo algo parecido a una cópula. Cuando esto
sucede, el individuo receptor comienza a desarrollar un nuevo cuerpo, procedente de una
mezcla de sus genes y de los que ha recibido del donante, adosado al suyo. El aparato nervioso
del individuo receptor va migrando poco a poco al nuevo cuerpo, y entonces el individuo, bajo
su nuevo cuerpo con genética mezclada, se deshace de su cuerpo antiguo igual que una
serpiente terrestre se deshace de su piel anterior cuando la muda. La renovación corporal
constante de los korfianos solo se activa cuando los individuos se someten a este proceso de
mezcla genética, así que la eternidad es el premio que la naturaleza da a los korfianos por
mezclar sus genes y permitir que la especie siga evolucionando. Si eres korfiano, sobrevivirás
mientras otros korfianos sigan mezclando regularmente sus genes con los tuyos.
Así que cien mil años de condena era una pena asumible para un korfiano. Pero no para Virno y
Kitia, que sabían que morirían en aquella prisión.
A los pocos años, Kitia se quedó embarazada de Virno. Nueve meses después, el día que Kitia
dio a luz, las autoridades de la prisión liberaron a Kitia, para su sorpresa y desconcierto. La
separaron de su bebé y la dejaron en la calle.
Virno y Kitia, uno dentro de la prisión y la otra fuera, llegaron a la misma conclusión ese mismo
día: los korfianos pensaban que el bebé era el nuevo cuerpo de Kitia, el que debía seguir
cumpliendo la condena, mientras que la propia Kitia no era más que el cuerpo desechado por
Kitia en su renovación. El hecho de que el ‘antiguo’ cuerpo de Kitia siguiera moviéndose debía
parecer, a ojos korfianos, una extraña anomalía biológica de los humanos. Quizás pensasen que
dicho cuerpo seguía moviéndose igual que una gallina puede seguir moviendo sus patas
después de que le corten la cabeza, o igual que una cola de lagartija recién cortada sigue
moviéndose durante un rato. Quizás pensasen que ese desecho se quedaría inerte poco
después. Así que dejaron a Kitia, sin más, en la puerta de la prisión, y pusieron al bebé, solo, en
la celda de Kitia.
Virno trató desesperadamente de que no dejasen al bebé abandonado en la celda, pues
entonces moriría en horas. Los carceleros korfianos eran incapaces de comprender que un
cuerpo nuevo de humano pudiera ser un ser indefenso. Tras más de diez horas de gritos

desesperados de Virno, los carceleros le trajeron al bebé a su celda, que no dejaba de llorar.
Virno imploró que le trajeran, de la embajada humana, leche maternizada. Dos horas después,
Virno alimentó por fin al bebé, que no murió de milagro.
A los pocos días, Virno se dio cuenta de que aquel hijo suyo jamás saldría de aquella prisión.
Para su hijo, todo el universo consistiría en aquella prisión. No vería en su vida nada más que
aquella celda y el patio al que podían salir dos horas al día, en el que siempre estaban los dos
solos, pues ellos eran los únicos habitantes del módulo de presos humanos de la prisión. No
había en todo el planeta ningún otro preso que fuera humano.
Entonces Virno decidió que impediría que su hijo se viera obligado a desear nada que jamás
podría lograr. Decidió que criaría a su hijo bajo la creencia de que todo el universo consistía en
aquella celda, el minúsculo patio al que salían todos los días, y el pasillo que conducía de una al
otro. Así Celdín, como ya había decidido llamar al niño, no sufriría por vivir para siempre en
aquel lugar abyecto.
Celdín creció jugando con los juguetes que fabricaba su padre con piedras y recibiendo todo
tipo de explicaciones inverosímiles de su padre sobre su mundo. Virno explicó a Celdín que los
carceleros estaban allí para protegerlos, para evitar que se cayeran por el fin del mundo, que
estaba más allá del patio. Por eso habían construido aquellos enormes muros: para que no
cayeran por el abismo infinito que había más allá de los mismos.
El único divertimento que había en la celda de Virno y Celdín era un ordenador conectado al
equivalente korfiano de Internet. Virno enseñó a Celdín que aquella máquina mostraba un
universo de mentira, construido por medio de los programas de inteligencia artificial que habían
creado todos los ocupantes anteriores de la celda durante generaciones. Explicó a Celdín que,
cuando creciera y aprendiera a utilizarlo, él mismo podría contribuir a crear aquel universo
imaginario, aquel divertimento que habían creado los habitantes anteriores del universo (o del
CeldaPasilloPatio, como llamaba Virno al universo ante su hijo) para imaginarse un mundo
absurdamente grande, rico y diverso. Si uno observaba el universo verdadero, el
CeldaPasilloPatio, quedaba muy claro lo inverosímil que era aquella elucubración, pero
resultaba divertido jugar a verla y ayudar a inventarla.
Tras algunos años, Celdín aprendió a utilizar el ordenador y a interactuar con aquel mundo
imaginario. Navegaba durante horas por páginas de noticias o enciclopedias on-line,
maravillado por la creatividad de aquella inteligencia artificial que habían creado sus
antecesores y por su capacidad para mantener la consistencia interna. Un día, él mismo decidió
contribuir a aquellas páginas creando sus propias entradas en enciclopedias on-line, en las que
describía con todo lujo de detalles lugares o animales inventados por él. Para su desagrado, la
inteligencia artificial reaccionaba simulando individuos que criticaban sus entradas por
imaginarias, diciendo que estaban equivocadas. Sus críticos imaginarios argumentaban
mostrando referencias a otros documentos que contradecían su creación. Esto empezó a
desesperar a Celdín, que encontró exasperante la capacidad de aquella máquina a mantener su
consistencia interna de su universo imaginario. Había tantísimos documentos diferentes con los
que había que ser consistente, creados por las millones de generaciones anteriores que habían

habitado la celda, que difícilmente podría aportar algo que no se contradijera con alguno de
ellos.
Celdín aprendió un hecho que le sorprendió: tanto los carceleros de CeldaPasilloPatio como los
korfianos imaginarios que describía aquella máquina eran incapaces de mentir. Eran capaces de
decir cosas falsas cuando se equivocaban, pero nunca podían mentir a propósito. Virno explicó
a Celdín que los korfianos sentían dolor cuando lo hacían, igual que ellos dos lo sentían si se
golpeaban una pierna o se empachaban de comida. Celdín encontró en el ordenador una
explicación (imaginaria) para aquello: conforme a la manera en que estaba constituida la
sociedad korfiana, la inexistencia de la mentira era una ventaja evolutiva, pues hacía la
burocracia mucho más sencilla y eficiente. Podías fiarte de la palabra de los demás, así que
todo era mucho más ágil. Por supuesto, los korfianos eran capaces de desarrollar pensamientos
especulativos, de imaginar, pues sin la imaginación no hubieran sido inteligentes. Pero
cualquier frase especulativa de un korfiano empezaba por “imaginemos que…”. Debido a esas
muletillas imprescindibles, leer literatura korfiana era verdaderamente incómodo.
Celdín dedicaba muchas horas a aprender cosas sobre aquel planeta imaginario en el que
supuestamente se ubicaba CeldaPasilloPatio. Aprendió cómo funcionaba la (supuesta) sociedad
korfiana, su historia y su política. Descubrió que el presidente korfiano era un individuo
discapacitado que no podía salir de su casa, así que realizaba todas sus tareas de gobierno
desde su casa, comunicándose con los demás, incluso con sus ministros, a través de su
ordenador. De hecho, la ubicación de su residencia era un secreto que solo conocía el
presidente. Dado que su gobierno se realizaba a distancia, la ubicación de su casa era en
realidad irrelevante. Por otro lado, mantener la ubicación de su casa en secreto hacía
innecesario pagar el costosísimo despliegue de seguridad que había sido necesario
desembolsar para proteger a cualquiera de los presidentes anteriores.
Por puro divertimento, Celdín dedicó mucho más tiempo a estudiar el sistema electoral korfiano.
Un día, Celdín dijo a Virno, su ya anciano padre:
-Papá, me he presentado a presidente en las elecciones generales del planeta imaginario.
Virno entró en pánico y comprobó asustado todos los formularios electrónicos que Celdín había
rellenado mintiendo: su petición de carnet de identidad korfiano, su petición de establecimiento
de su partido político, en la que afirmaba contar con los diez millones de firmas requeridas para
presentarse a las elecciones, y otras decenas de requisitos burocráticos más.
Temiendo que las autoridades korfianas avisaran a los responsables de
fraude y tomasen represalias contra ellos, Virno trató de hacer desistir
deseaba seguir manteniendo a su hijo bajo la creencia de que
CeldaPasilloPatio, así que se limitó a decirle que aquello era una tontería

la cárcel de semejante
a su hijo. No obstante,
todo el universo era
y que no era divertido.

Celdín no desistió y creó un programa político en el que prometía todo tipo de cosas imposibles,
a sabiendas de que eran inverosímiles.

El día que Celdín dijo a Virno que había ganado las elecciones a presidente de Korfián, y que por
tanto se había convertido en líder de aquel planeta imaginario, Virno sufrió un ataque al
corazón.
Los carceleros no pudieron hacer nada por la vida de Virno, que murió en cuestión de minutos.
Celdín entró en estado de shock. Durante el resto del día golpeó las paredes de la celda, y luego
las del patio, hasta que se le rompieron los huesos de la mano derecha. Celdín tenía entonces
cuarenta y tres años.
Al día siguiente, Celdín decidió que debía olvidar. Con la mano que tenía sana, se puso a los
mandos de su ordenador y participó en su ceremonia de investidura on-line.
Celdín gobernó aquel planeta real con la libertad de quien cree que está gobernando un mundo
imaginario. Estableció profundas reformas económicas y sociales que fueron muy discutidas,
aunque finalmente mejoraron la prosperidad del planeta.
El día nacional de Korfián, por simple curiosidad morbosa, Celdín ordenó a la aviación
sobrevolar el punto donde, conforme a las enciclopedias on-line que había leído, se ubicaba
supuestamente la cárcel que él habitaba, dentro de la cual supuestamente estaba
CeldaPasilloPatio, único lugar real del universo.
Ese día, al salir al patio, Celdín vio los aviones sobrevolar la cárcel. Su vista, inadaptada a
enfocar lejos pues jamás había visto un espacio abierto en toda su vida, apenas distinguió unos
bultos y la estela que dejaban. Pero aquello, sin duda, estaba allí.
Celdín rompió a carcajadas y decidió que se estaba volviendo loco. “Soy Dios. Eso es. Soy Dios.
Tengo la capacidad de convertir el mundo imaginario del ordenador en realidad”. Decidió que la
muerte de su padre estaba haciendo mella en su cordura.
Cada vez más retraído y huraño, Celdín volvió a su ordenador e hizo su política mucho más
agresiva. Armó al planeta entero y ordenó que se enviaran mensajes amenazantes a los
planetas de los sistemas vecinos, incluido la Tierra. “Ése es precisamente el planeta más
absurdo de todos los del universo imaginario. ¡Un planeta de individuos iguales a papá y a mí!
¡Ridículo!” pensó Celdín.
Celdín ordenó un ataque de conquista sobre la Tierra.
Durante más de tres años, la guerra avanzó a favor de Korfián. No obstante, tras el rearme de la
Tierra, el contraataque terrestre fue terrible.
Celdín ordenó que las baterías de misiles tierra-aire que defendían el cielo de Korfían se
escondieran en las mejores fortalezas del planeta, entre las que se incluían las cárceles.

Cuando Celdín salía al patio, se desternillaba de risa viendo las baterías de misiles de la prisión
disparar contra los cazas terrestres. Ahora estaba completamente seguro de que se había
vuelto loco. Solía reír para sus adentros mientras musitaba “Soy Dios. Soy Dios. Soy Dios…”.
Un día, un bombardeo terrestre destruyó uno de los muros del patio y Celdín pudo ver a través
del agujero, por primera vez, el resto del universo. No podía ver muy bien en la distancia, pero
percibió por primera vez en su vida algunos colores que solo había visto en su ordenador.
Celdín señalaba el agujero mientras no paraba de reírse.
Dos días después, los carceleros korfianos abandonaron la prisión huyendo de los bombardeos
terrestres y dejaron a Celdín en su celda, abandonado a su suerte.
Apenas un día después, unos soldados terrestres entraron en la prisión y encontraron en una
celda a un humano que no paraba de reírse y decir que era Dios. Le liberaron y le metieron en
un carguero rumbo a la Tierra.
Al ser ingresado en un manicomio terrestre, lo primero que pidió Celdín fue que le dieran un
ordenador.

Diciembre

Con todos los honores
(02/12/2012)
La Democracia de la República de Ihur funciona. Cualquiera de sus ciudadanos puede,
literalmente, ser su presidente. No en vano, cada día el presidente de la República es escogido
por sorteo entre todos los ciudadanos de la República.
Aquel día le tocó ser presidente a Miguel Gutiérrez, mecánico de profesión. Miguel se sorprendió
mucho al ver llegar todos aquellos coches oficiales a su taller. Le montaron en uno de ellos y le
condujeron al palacio presidencial.
Al llegar al recinto, una banda de música recibió con todos los honores al nuevo presidente
Gutiérrez, que no salía de su asombro. Le colocaron sobre el traje una banda con los colores
nacionales y, tras jurar su cargo conforme al protocolo constitucional, fue investido entre los
aplausos de todos los presentes. Una nube de confeti celebró el momento. Entonces le
condujeron a una sala del palacio y le anunciaron que inmediatamente celebraría una reunión
con los consejeros del palacio.
Los consejeros comenzaron a explicar a Gutiérrez los pormenores del funcionamiento del
Estado, el organigrama presidencial, la distribución de poderes y otros detalles similares. Tras
cuatro horas de largas explicaciones, Gutiérrez preguntó cuándo podría comenzar a tomar
decisiones. Le dijeron que todavía tendría que esperar a que completasen sus exposiciones,
pues era indispensable que primeramente recibiera toda la formación necesaria.
Otras dos horas después, el presidente Gutiérrez comenzó a cansarse de aquella interminable
reunión.
-Oigan, quiero comenzar a tomar decisiones ya –afirmó Gutiérrez desde su sillón, situado al final
de una larguísima mesa a cuyos lados se sentaban los consejeros.
Sus palabras interrumpieron a una consejera que exponía en ese momento los pormenores de
la balanza comercial.
Se hizo el silencio durante unos segundos. Entonces un consejero habló.
-Y… ¿qué desea hacer, señor presidente?
-Bueno… Admito que no sé demasiado de política, sólo sé de mecánica –respondió Gutiérrez-.
Pero creo que hay cosas que no funcionan bien. Por ejemplo, no entiendo por qué en nuestro
país hay personas que ganan diez mil veces más dinero que otras. No veo que esas personas
trabajen diez mil veces más, ni que sean diez mil veces más listas, ni diez mil veces más
capacitadas, ni diez mil veces más sensatas, ni siquiera diez mil veces más fuertes o más
guapas. Deberíamos hacer algo.

Los consejeros se miraron entre sí. Los que estaban al otro extremo de la larguísima mesa
preguntaban a otros compañeros qué había dicho el presidente, pues allí apenas se oía lo que
se decía desde el otro extremo, en el sillón presidencial.
-¿Y qué pretende hacer usted, señor presidente? –preguntó un consejero.
-No lo sé… quizás podríamos fijar unos ingresos máximos que puedan ganarse, o establecer
unos impuestos más altos a los más ricos para impedir que eso ocurra… o quizás…
-¡Pero lo que usted dice es comunismo! –dijo otro consejero.
-¿Comunismo? Yo sólo he dicho que…
-Señor presidente, si usted lo desea, dedicaremos las siguientes tres horas a explicarle algunos
conceptos básicos de Macroeconomía que debería conocer, en particular en lo relativo a la
incentivación para el trabajo y la productividad que…
-Oiga, no soy idiota. ¿Pretende usted decirme que esas personas que cobran tanto dinero no
verían un incentivo suficiente para trabajar en lo que hacen si no cobrasen diez mil veces más
que otros? ¿Me está diciendo que preferirían quedarse en el paro si no tuvieran semejante
sueldo? ¿que acaso no podríamos encontrar otras personas igual de capaces que estarían
dispuestas a hacer lo mismo cobrando solamente cinco mil veces más que los demás? ¿O me
está diciendo que ese dineral que ganan esas personas sólo es útil para la economía del país si
está en manos de esa gente tan rica, pero que no sería tan útil si usásemos una parte de él
para construir carreteras o escuelas, o para dárselo a gente que tiene menos y que por tanto no
podría permitirse ahorrarlo y lo gastaría inmediatamente? ¿No es eso lo que mueve la
economía, el gasto? ¿También sería menos útil ese dinero si diéramos una parte a personas que
tienen buenas ideas para crear una empresa, pero que no tienen el dinero para ello,
simplemente porque no lo heredaron de sus padres? ¿Qué culpa tienen de no haberlo
heredado? ¿Es mejor que dejemos todo como está?
-No, verá, señor presidente, debemos explicarle algunos asuntos…
-¡No me diga lo que tengo que hacer! ¡Soy el presidente! Y además, ¿usted qué hace aquí? ¿Por
qué su cartera tiene el logotipo de un banco? –dijo señalando la cartera que el consejero tenía
junto a su asiento-. ¿Por qué está en esta mesa? ¿Y esa otra señora, por qué lleva el logotipo de
un grupo de alimentación en la solapa? ¿Quiénes son ustedes exactamente? ¿Qué hacen aquí?
Los consejeros comenzaron a hablar todos a la vez. Entonces sacaron unos vistosos gráficos de
colores y empezaron a explicárselos.
Tras otras dos horas, Gutiérrez se hartó y se levantó de la mesa, colérico.
-¡Basta ya! ¡Dejen de tomarme el pelo! ¡Soy el presidente! ¡Quiero convocar al parlamento para
someter a votación un cambio de la ley impositiva!

-Pero, señor presidente, comprenda que hoy no se había anunciado ninguna reunión del
parlamento. Los señores parlamentarios ni siquiera estarán en la ciudad, y…
-¡Cállese de una vez! ¡Ahora mismo ordenaré que se envíen helicópteros para que les recojan
de sus propias casas si fuera preciso!

Fusión y explosión
(02/12/2012)
Debería sentirme celoso por todos los que te dieron sus caricias antes que yo. Y sin embargo
debo estarles agradecido, pues ciertamente te prepararon para mí. Debo pensar que te
abrieron como una flor, para que después pudieras recibirme a mí mucho mejor que si yo
hubiera sido el primero. No debo estar celoso (me digo a mí mismo).
De hecho, tras tantos pretendientes me cuesta entender que finalmente te quedaras conmigo.
Sería pueril pensar que fue por mi esbelta anatomía, mi forma de bailar o mi gusto por la
velocidad. Tuvo que haber algo más, un nosequé. Pero sigo sin saberlo, alguna vez te lo
preguntaré.
Tú tan curvilínea, yo postrado a tu encanto, finalmente me dejaste entrar en ti. Hay quien dice
que en ese mismo momento perdí algo de mí. Todos los demás que te pretendieron también
sabían que perderían algo si te conseguían. No vi que dejaran de intentarlo por ello.
Entonces gocé mi insignificancia, me perdí en tu grandeza inconmensurable.
Quiero creer que con el tiempo te cambié, pero he de admitir que fui yo quien se disolvió en ti.
Allá donde antes éramos dos, quedamos convertidos en uno solo, una pareja indivisible para
siempre.
Tras algún tiempo viajando, nos instalamos en un lugar acogedor.
Acomodados, plantados, nuestra vida transcurrió vertiginosa: fuimos uno, luego dos, luego
cuatro.
¡Luego ocho!
Dieciséis, treinta y dos…
Cientos… Miles… ¡Millones!
Me pregunto si la historia de los cuerpos de los que procedemos fue tan bonita como la nuestra.
Fui un cabezón con suerte, amado óvulo.

Érase un hombre a un móvil pegado
(09/12/2012)
-¡Hola, Leo! Te llamo desde mi nuevo móvil. Me he comprado un implantado.
-¿Eres… Fran? Vaya… ¡Hola…! ¡Hola, Fran! Así que… ¿un implantado? ¿En serio? ¿Has dejado
que te operen los oídos internos? ¿Y qué tal? ¿Merece la pena?
-¡Desde luego! Ahora estoy hablando contigo sin llevar nada encima, simplemente te oigo
dentro de mis oídos. Si quiero llamar a alguien, sólo tengo que decirlo. Cómodo, ¿verdad? Al
estar en los dos oídos, tiene sonido estéreo. Incluso puedo tener dos conversaciones a la vez,
oyendo el sonido de cada conversación por un oído. Genial para un tipo ajetreado como yo,
¿verdad?
-Ya… ¿y qué tal llevas eso de tener que oír anuncios cada hora, quieras o no? La mayoría llevan
contratos de ese tipo, ¿no?
-Pero no el mío, yo tengo un móvil premium. Mis inversiones de los últimos años han ido bien,
así que puedo permitírmelo de sobra. Sólo oigo lo que quiero oír.
-Genial. Oye, hablamos en otro momento, que tengo lío.
-Vale, pero me llamas, ¿eh? No hagas como la semana pasada, que esperé tu llamada durante
todo el fin de semana… ¡Bueno… hasta luego! ¡Colgar!
*******
-¿Berta? Hola, soy Fran.
-Hola, Fran. ¿Qué quieres?
-Verás, he pensado que podría invitarte a cenar, si quieres.
-¿Me estás invitando a salir? Vaya, esto es muy incómodo. Eres mi jefe, esto… incluso podría
considerarse acoso.
-¿Entonces no…?
-Si mi puesto de trabajo no depende de ello, preferiría no tener una cita contigo.
-Entiendo… Perdona por…
-Hasta mañana, Fran.

-Hasta mañana. ¡Colgar!
*******
-¿Hola?
-Hola, soy tu conciencia. Pero puedes llamarme Con.
-¿Qué? ¿Oiga, por quién pregunta?
-Fran, quiero hablar contigo.
-¿Quién eres tú?
-Te lo acabo de decir, soy tu conciencia.
-No tengo tiempo para tonterías, buenas tardes. ¡Colgar!
-Es inútil, seguiré en tu mente como tu conciencia.
-¡Colgar!
-Creo que no lo entiendes.
-¡Colgar!
-No puedes echarme de tu cabeza. Verás, soy un hacker que ha tomado el control remoto sobre
el teléfono implantado en tus oídos. A partir de ahora, me oirás siempre que yo quiera. Eso es lo
bueno de que no puedas quitarte el móvil de los oídos, al ser parte de ellos, ¿verdad?
-¡Apagar!
-Lo siento, eso ahora no funciona. También tengo el control sobre el apagado y encendido
remoto de tu móvil.
-¿Qué…? ¿Qué quieres?
-Bueno, Fran, creo que eres un hábil corredor de bolsa. Ganas millones al año, ¿no es verdad,
Fran? Yo sólo quiero una parte. Sólo quiero que me pagues un impuesto por dejar de oírme a mí,
a Con, tu conciencia. Sé que llevabas años sin escuchar a tu conciencia, sin dejar de ganar un
solo céntimo por su culpa, ¿verdad? Pues ha llegado el momento de que escuches a tu
conciencia y pagues.
Silencio.

-¿Qué pasa, Fran? ¿No dices nada? Oigo cómo andas por la calle. ¿A dónde vas?
Silencio.
Suena el coro de la novena sinfonía de Beethoven a un volumen atronador durante tres
minutos.
Silencio.
-Ah… aahhh… aaaah…
-Vaya, Fran, perdóname… Había olvidado decirte que es mala idea que te alejes de una zona
con cobertura. Entiendo que se te haya ocurrido meterte en el metro para dejar de oírme,
nunca te ha gustado escuchar a tu conciencia. Pero he programado tu móvil para que, cada vez
que esté fuera de cobertura, cada vez que quieras dejar de oírme, oigas aquella bonita melodía
en un bucle sin fin hasta que vuelvas a tener cobertura. Sí, puede que esté un poquito alta.
Claro, puede que ahora te sangren un poco los oídos. Sólo espero que esto te sirva para
admitirme, para admitir a Con, tu conciencia. Fran, ¡no me rechaces! ¡Acéptame como parte de
tu vida y serás más feliz, Fran! No hagas más tonterías. No te metas en el metro. No te pierdas
en el monte. No te pongas un casco disipador de señal sobre la cabeza. Simplemente,
admíteme en tu seno.
-Malnacido pa… patético anor… mal…
Vuelve a sonar la novena durante un minuto.
-Aaaaah…
-Un poco de respeto, Fran. Yo no te he llamado pedazo de hijo de la gran puta ni nada parecido,
yo soy un caballero. Seamos caballeros, Fran. A partir de hora, simplemente llámame Con. ¡No
olvidemos que soy tu conciencia!
-Mal… dito… Con.
-Afronta tu situación, Fran. Podrías ir a pedir que te extirpasen el teléfono… junto con los oídos
internos con los que los fusionaron en la operación. Mantener tu sentido del oído bien merece el
pago de una pequeña suma, ¿no, Fran? Recuerda que la energía de tu propio cuerpo mantiene
funcionando tu móvil, así que simplemente no se apagará mientras vivas. Puedes ir a la
compañía telefónica para que traten de echarme pero, sinceramente, ¿crees que les será fácil,
teniendo en cuenta lo fácil que me ha resultado a mí echarles a ellos?
-¿Cu… cuánto dinero quieres exactamente?
-Ahora es cuando empezamos a entendernos.

*******
-Ya te he hecho el ingreso. Te he pagado muchísimo dinero. ¿Me dejarás en paz ahora?
-Bueno… A partir de ahora, me gustaría que compartieras conmigo un porcentaje de tus
ganancias.
-¿Qué?
-¡Buenos días, Francisco! Ah, perdona, no había visto que estás hablando por el móvil.
-Fran, dile a ese tipo que estás hablando, no dejes que nos interrumpa.
-No puedo… Con. Es el presidente de mi firma de inversión, espera… Sí, dime, Adolfo.
-Francisco, iré al grano… Infosupercom ha registrado una patente muy importante, les va a dar
millones. Me lo ha dicho un tipo que me debía un favor. Es una empresa pequeña, así que la
revalorización porcentual será brutal. Mete dinero de todos los fondos allí, ¡ahora mismo!
-Vale, Adolfo.
-Ummmm… ¡Interesante noticia, Fran!
-Te veo luego, Francisco.
-¿Volvemos a estar solos, Fran?
-Sí.
-Como íbamos diciendo…
*******
Suena la novena sinfonía durante una hora.
-Aaaah…aahhhh…
-Eres un maldito hijo de puta, Fran. ¡Me la has jugado!
-Aaaaah…
-Infosupercom es una empresa pequeña… Así que, si se me ocurría comprar acciones de
Infosupercom con todo el dineral que te había acabado de sacar a ti, entonces desencadenaría
yo solito, con mi enorme volumen de compra, un aumento puntual en el precio de las acciones
de Inforsupercom. Claro, antes de hacer ese paripé con tu supuesto jefe, antes de tener esa

conversación de mentira para que yo la oyera, tú habías comprado acciones de esa empresa a
un precio irrisorio, ¿verdad? Tu compra previa vino seguida de mi compra masiva posterior así
que, ante el mercado, yo di credibilidad al aumento de precio que acababas de iniciar
tímidamente tú. Yo disparé definitivamente el precio de la acción. Y entonces, de repente, tú
vendiste todas tus acciones a un precio mucho mayor, provocando una reacción en cadena que
hizo retroceder el precio de la acción hasta el valor anterior a tu compra, haciéndome perder
millones mientras tú recuperabas, con tu jugada, el dinero que me habías ingresado
anteriormente para que te dejara en paz.
-Aaaah…
-¡Eh, ese hombre está sangrando por el oído! ¡Oiga! ¿Necesita ayuda?
-¡Que alguien llame a un médico!
-¿Pensaste que soy gilipollas, Fran? Si vuelves a jugármela, te dejaré un día entero con la
sinfonía. Para empezar, ¡quiero mi dinero! Con lo que has ganado con aquella espiral alcista del
precio de las acciones de Inforsupercom, que yo mismo desencadené al comprar tantas
acciones, seguro que has recuperado todo lo que me diste. Así que puedes volver a pagármelo
íntegramente ahora mismo. ¡Lo quiero en una hora!
*******
-Fran, no me estás ganando dinero últimamente, ¿qué te pasa? Así no me vas a hacer más rico.
-Eso tendría cierta gracia si no fuera real… Verás, Con, me has roto el tímpano varias veces,
sufro jaquecas constantes, no logro dormir por las noches y no me concentro durante el día.
¿Esperas que rinda en el trabajo? Además, ¿para qué ganar más dinero, si te lo vas a llevar todo
tú? No me das nada a cambio de tu… comisión.
-Entiendo. Es verdad, mereces algo a cambio.
Silencio.
-Qué demonios, por supuesto que mereces algo, Fran. En adelante, me ocuparé de que seas
más feliz. Sólo así podré conseguir que seas eficiente en el trabajo y así me hagas ganar más
dinero a mí.
-¿Hacerme feliz? ¿El hacker que ha convertido mi vida en un infierno me va a hacer feliz? ¿Y
cómo vas a hacerlo, si puede saberse?
-Fran, llevo un tiempo escuchando todo lo que escuchas, y sé que eres un tipo solitario con
nulas habilidades sociales que echa de menos tener amigos y una mujer. ¿No es así, Fran?
Silencio.

-Sólo piensas en tu trabajo y tu dinero, Fran, pero no se te da bien la gente. Te voy a ayudar a
que deje de ser así.
*******
-Y estas son las llaves de mi Porsche.
-Fran, vas mal. Si quieres tener amigos, ¡deja de parecer un chulo constantemente! Oye, por
una vez, habla de algo que le guste a este tipo, ¿ok? ¿Por qué no empiezas preguntándole por
su familia, a ver a dónde nos lleva?
-Y… ¿qué tal tus niños?
-Bueno… vamos tirando. Intenté llevármelos a hacer senderismo el fin de semana pasado, pero
no hubo manera.
-¿Has visto, Fran? Ya conocemos una afición suya. Dile que tú sueles ir al monte una vez al mes.
Silencio.
-¡Da igual que sea mentira, Fran! Vamos, yo te guío.
*******
-Y así es como los grandes inversores con información privilegiada ganamos dinero a base de
los inversores particulares palurdos que no hacen más que mirar gráficas de precios de
acciones, precios que por cierto se mueven a nuestro antojo para incitarles a ellos a meter más
y más dinero, que finalmente acaba en nuestros bolsillos…
-Vale ya, Fran, ya le habías dejado claro que tienes dinero hacía un cuarto de hora.
-…pero no te creas que es tan fácil tener tal control del mercado…
-Ahora la estás aburriendo, éste no es el tipo de conversación que se tiene con una desconocida
en un bar.
-…pues hay que estudiar las variables bursátiles que…
-Fran, esto sólo se arregla si la dejamos hablar de sí misma durante un rato, sólo así dejará de
verte como un egocéntrico.
-…influyen en las tendencias del pequeño inversor particular.
-Ella te dijo que trabaja en la zona. ¿Por qué no le preguntas en qué?

-Por cierto, ¿a qué te dedicas tú?
-Si ahora responde algo que le guste, entonces déjala hablar un poco sobre ello. Y si se nota
que no le gusta, entonces refuerza su confianza diciendo algo positivo sobre ese trabajo.
-Pues trabajo en una funeraria.
-Fran, ¡esto da mucho juego para la conversación! No te asustes. Veamos…
*******
-Fran, has de reconocer que he ordenado tu vida.
-Mi dinero me está costando, Con.
-Según se mire, Fran. Desde que estás más contento, te concentras más en el trabajo y tus
inversiones están funcionando. Y me estás haciendo ganar mucho dinero con mi porcentaje.
-Mis negocios nunca habrían dejado de funcionar si tú no hubieras entrado en mi vida. Te
recuerdo que fueron tus… castigos los que me hundieron profesionalmente durante semanas.
-Pero Fran, antes no tenías ni amigos ni mujeres.
-Eso es cierto.
-Espera, Fran, parece que tienes una llamada entrante. Te la paso.
-¿Francisco Téllez?
-¿Sí?
-¿Es usted Francisco Téllez? Verá usted… iré al grano. Acabo de hackear su móvil. En adelante,
no podrá dejar de oír mi voz hasta que no pague la cantidad de dinero que le indicaré.
-Pe… pero… ¿quién es usted?
-Puedes llamarme Demiurgo.
-Fran, esto es intolerable. ¡Oye, Demiurgo!
-¿Quién está hablando ahora?
-¡Soy Con, la Conciencia de Fran! ¡Sal inmediatamente de esta conversación!

-¿Conciencia? ¿Qué coño…? ¡Espera, ya entiendo! ¡Eres otro hacker como yo! ¡Conciencia!
¡Vaya nombre, qué bueno!
-¡Fuera de mi territorio!
-¿Tu territorio? ¡Vamos a ver quién manda aquí!
Suena AC-DC a un volumen atronador.
Suena la novena sinfonía de Beethoven a un volumen atronador.
-Aaaahh… aaaaahhh…
-Demiurgo, luchar así no tiene sentido. Nosotros podemos bajar en nuestros propios auriculares
el volumen del sonido provocado por el otro. Pero Fran no puede.
-Aaaaaaahh…
-Es cierto, Conciencia. Tendremos que convivir los dos. Tendremos que repartir beneficios.
-Y una mierda. Yo me he currado mi posición. Yo ayudo a Fran.
-¿Le ayudas? ¿Cómo? ¿Qué tipo de parásito eres tú?
-Aaahh… ahhhh…
-Uno responsable de lo que hace.
-Me da igual lo que digas, Conciencia. Quiero mi dinero ya.
*******
-Francisco, quiero que cojas tu pistola y que atraques ese banco.
-¿Cómo…?
-De eso nada, Fran, no hagas caso a Demiurgo.
Suena AC-DC.
-Aaaahh…
-Ya veo por dónde vas, Demiurgo. No piensas que vayas a estar mucho tiempo con Fran, así que
quieres exprimirle lo más rápidamente posible. No piensas esperar a que gane dinero honrada

pero lentamente con sus inversiones bursátiles. Quieres que gane mucho dinero para ti ya, y
después salir huyendo.
-¿Honradamente, has dicho?
-Fran, no cojas tu pistola. No pienso permitir que vayas a la cárcel y que entonces se acaben tus
negocios. Tú eres mi inversión a largo plazo, y no pienso permitir que todo se vaya al traste por
Demiurgo.
-Francisco, no escuches a Con. Vas a robar ese banco, es una orden.
-Fran, no vas a robar ese banco. ¡Suelta esa pistola ahora mismo!
Suena la novena sinfonía de Beethoven.
Suena AC-DC.
Se oye una cabeza golpeándose contra el suelo.
*******
-Hola, Fran, ¿qué tal estás?
Silencio.
-¿Fran?
-Estoy en el hospital.
-He logrado echar a Demiurgo de tu móvil.
Silencio.
-Fran, volvemos a estar tú y yo solos.
-Vaya… Así que ya no tendré a un demonio susurrándome por un oído y a un ángel
susurrándome por el otro. O, mejor dicho, a dos demonios. Volveré a tener un solo demonio
susurrante. Genial… supongo.
*******
-¿Vas a volver a ayudarme con esta nueva cita, Con?
-Sí, Fran. Repasemos los datos: divorciada, sin hijos, jefa de obra, día tras día se dedica a
mandar sobre una cuadrilla que cava zanjas en calles y avenidas para instalar cables, tuberías

del gas y del agua. Probablemente estará harta de ese ambiente lleno de testosterona. Y más
en este mismo momento, que no vamos a su casa sino a recogerla a una de sus obras, o sea a
su trabajo. Hazme caso y, antes de llegar allí, cómprale unas flores.
-Sí, buena idea, déjame mirar… Según el mapa de tiendas del navegador del coche, no hay
ninguna floristería en esta zona.
-Sí que la hay. Aunque todavía no aparezca en internet, sé que hay una nueva a unos tres o
cuatro minutos en coche, abrió hace una semana. Te indico el camino.
-Vale, voy para allá.
*******
-Fran, tienes que aprender de fútbol. Se pueden hacer muchas conversaciones con amigos si se
habla de fútbol.
-Vale, lo tendré en cuenta. Ahora, si no te importa, me gustaría dormirme.
-Vale, Fran. Que tengas buenas noches.
-Hasta mañana, Con.
Silencio.
Suena la novena sinfonía de Beethoven durante tres minutos.
-Aaaaah… ahhh…
-Perdona, Fran. ¡No ha sido mi culpa! Se ha ido la luz en la zona. Yo tengo una batería de
emergencia para mi ordenador, pero internet se ha caído. Entonces tu móvil ha hecho lo que
hace automáticamente cada vez que pierde la conexión con mi programa: hacer sonar la
sinfonía.
-Aaaahh… aaah… ¿Y… por… por qué no anulas esa función?
-Fran, sé que hemos hecho muchos progresos. Pero no puedo arriesgarme a que, tras liberarte
de la amenaza de esa melodía cuando estés sin cobertura, te vayas de mi lado para siempre,
sin más. Has aprendido mucho conmigo, ahora tienes una buena vida social. No me merecería
que ahora me apartaras.
*******
Suena la sinfonía durante varios minutos.

-Aaahh… aaahhh…
-Te vuelvo a pedir disculpas, Fran. ¡Ha vuelto a haber un apagón, me he vuelto a quedar sin luz!
Sabes que no te miento, lo habrás visto en las noticias… calles y barrios enteros llevan días con
apagones intermitentes. Los políticos están pidiendo que los ciudadanos no pongan tanto los
aires acondicionados con la llegada del calor. Pero sólo es una forma de encubrir su
incompetencia y su falta de previsión, una forma de que no nos fijemos en la red eléctrica
obsoleta que montaron hace décadas a base de sobornos. ¿No crees, Fran?
-Aaaah… Por favor… Con… haz que esa cosa deje de sonar cuando me quedo sin cobertura…
Aaaah… No soporto volver a oír esa maldita Canción de la Alegría…
-Sabes que no puedo, Fran. Sabes que no puedo.
*******
-Ya estoy llegando, Con.
-No se te olvide todo lo que hemos repasado, ¿eh? No se te olvide elogiarle el vestido y, sobre
todo, el peinado si es nuevo. ¡No te atolondres!
-Vale.
Suena la sinfonía durante siete minutos.
-Aaaaaaahh… aaaahhh…
-¡Joder! ¡Ha sido otro apagón! ¡Perdóname, Fran!
-Aaaaah…
-Esta vez sólo yo me he quedado sin luz… Con tanto apagón en la ciudad, la instalación
eléctrica de mi bloque está hecha trizas, lleva días cortándose la luz en algunas plantas…
-Aaaaah…
-Espera un momento, Fran, llaman a mi puerta.
Se abre una puerta.
-Hola, Con.
Silencio.

-Jo… joder… ¡Joder, joder! ¿Cómo…? Ho… hola, Fran. No te… esperaba aquí. Baja esa pistola,
por favor.
-Aaaaah… No… no pienso hacerlo.
-¿Cómo…? ¿Cómo me has encontrado, cómo has sabido mi dirección?
Silencio.
-Los… apagones.
-¿Los apagones? ¡Claro, los apagones!
-Aaaahh… No… eran fortuitos…
-¡Joder, los provocabas tú! Ya lo entiendo… Cortabas la luz de calles enteras para ver si perdía
la conexión contigo, para ver si justo entonces empezaba la sinfonía o no. Así, a base de crear
apagones en áreas seleccionadas, pudiste cerrar el cerco poco a poco.
-Cuando… me mencionaste aquella floristería, abierta recientemente aunque no figuraba en
internet, supe por dónde empezar a buscar… era un barrio residencial cualquiera, no había
ningún motivo particular para que lo conocieras tan bien… a no ser que vivieras o trabajaras
allí, claro.
-¿Y cómo has podido sabotear tantos cables de electricidad y repararlos después?
-Mi novia… la jefa de obra… Le conté todo… escribiéndolo en un papel, claro, no hablando en
voz alta. Ella coordinaba varias obras, algunas en tu distrito. De hecho, me pasé a recogerla a
una de esas obras el mismo día que le regalé aquellas flores, ¿recuerdas? Un día le conté mi
problema, y entonces lo planeé todo. Durante las semanas posteriores, ella hizo todos aquellos
cortes temporales de electricidad. Yo no podía hacer movimientos sospechosos por tu barrio,
siempre podrías saber la antena de telefonía a la que mi móvil está conectado en cada
momento. De hecho, acabo de soportar siete minutos de apagón, de aquella atronadora
melodía, para que perdieras tu conexión a internet y pudiera acercarme sin que lo supieras. Le
pedí a ella que volviera a darte la electricidad cuando ya estaba en tu planta, cuando ya no
podías escapar. Ahora podré matarte sin oír esa maldita canción.
-¡No me mates, Fran, te lo suplico!
Silencio.
-¡Baja esa pistola, Fran! ¡Tírala al suelo, por favor!
Silencio.

-¿Qué harías sin mí, Fran? ¿Qué harías, dadas tus nulas habilidades sociales? ¿Quieres volver a
estar solo, Fran? ¿Es eso lo que quieres? ¿Quién te libraría de los demás hackers, Fran? ¿Y quién
haría que siguieras teniendo amigos y pareja?
Silencio.
La pistola suena al caer al suelo.
Se oyen llantos.
Pasos.
La puerta de la casa se cierra.
Se oye un resoplido de alivio.
-Joder… joder…
*******
Suena una suave melodía.
-Voy a apagar la radio, Con. Ya tengo sueño.
La melodía se apaga.
-Que descanses, Fran. Mañana tenemos un día duro.
-Buenas noches, Con.
-Buenas noches, Fran.

Todos los caminos a la felicidad
(16/12/2012)
Aviso del autor: aunque casi todos mis relatos son aptos para el público general, éste en
particular es de ciencia ficción “muy dura”, lo que significa que es necesario tener ciertos
conocimientos científicos infrecuentes en el público general para poder comprenderlo y
disfrutarlo. Es recomendable que el lector sea al menos estudiante de Informática,
Matemáticas, Física, Telecomunicaciones, u otros estudios relacionados con las ciencias y/o la
ingeniería. También podrán comprenderlo estudiantes preunivesitarios que sean aventajados
en esas áreas, y en general cualquier lector que haya adquirido conocimientos relacionados por
la vía que sea. No obstante, si te atreves a adentrarte en esta historia sin dichos conocimientos,
intentaré resolver las dudas que desees plantear en la sección de comentarios, debajo de la
historia en el bolg.

Capítulo 1: El descubrimiento de la máquina
Mi primera sensación fue que aquel tipo de la tienda de electrónica me estaba tomando el pelo.
En mis quince años como ingeniero electrónico nunca había visto tal cosa. Aquel producto no
podía ser cierto. Pero bueno, por sólo un euro, estaba dispuesto a correr el riesgo.
Al llegar a casa no pude dejar de pensar en las demás cosas en las que habría podido gastarme
ese euro. ¿Un aparato electrónico que divide el universo en universos diferentes? Eso decían, al
menos, las instrucciones del fabricante, Fork Industries LTD. Jamás había oído un fabricante de
componentes electrónicos con ese nombre. El artilugio era un sencillo panel negro con algunos
botones y una pantalla numérica. Si me habían tomado el pelo, al menos podría desmontar sus
componentes para reutilizarlos y recuperaría mi inversión.
Había un botón “reset”, para inicializar el sistema, y un botón para “bifurcar el universo”, según
decían las instrucciones. Presuntuoso nombre para un botón, ¿verdad? Según dichas
instrucciones, al pulsar ese botón, el universo quedaría dividido en dos universos paralelos casi
idénticos, nada menos. La única diferencia entre los dos universos bifurcados sería que, en uno
de ellos, la pantalla del panel mostraría un 0, y en el otro universo la pantalla mostraría un 1.
En los dos universos, todo lo demás sería exactamente igual, no habría ninguna diferencia más.
Pensé que, aun suponiendo que la máquina no fuera un timo y que realmente ocurriera tal
cosa, esa diferencia sería bastante estúpida. ¿De qué serviría que en un universo pusiera 0 y en
el otro 1?
El texto explicaba también que se podían crear varias bifurcaciones consecutivas. Si el usuario
pulsaba dicho botón una sola vez, entonces se crearían dos universos: aquel en el que el panel
mostraría un 0, y aquel en el que mostraría un 1. Por el contrario, si se pulsaba dos veces,
entonces se crearían cuatro universos: uno donde se habría mostrado 0 y después 0, otro con 0

y luego 1, otro con 1 y 0, y el último con 1 y 1. Si se pulsaba tres veces, entonces se abrirían
ocho universos: uno con 000, otro con 001, otro con 010, y así sucesivamente en todas las
combinaciones posibles hasta el octavo, con 111.
Lo siento pero, de nuevo, aun suponiendo que lo de los universos bifurcados fuera cierto,
seguiría siendo inútil hacer esas bifurcaciones: ¿Qué más da estar en un universo donde la
máquina ha mostrado, tras cinco bifurcaciones consecutivas, 00101 ó 11101? Si el resto de mi
universo es idéntico, si la única diferencia son los numeritos que se han mostrado en una
pantalla, ¿qué importancia tiene eso?
Entonces comprobé que las instrucciones iban más allá. Explicaban que existía una manera,
una única manera, de comunicar dichos universos bifurcados entre sí. El teclado numérico del
panel permitía escribir un valor numérico cualquiera. A su lado había un botón enter. Si el
usuario escribía un valor en el teclado y después pulsaba enter, entonces la máquina mostraría
en el panel de la máquina la secuencia de 0s y 1s de bifurcaciones realizadas en uno de los
universos bifurcados. Concretamente, dicha secuencia sería la del universo donde el usuario
escribiera, de esa misma manera, el valor más alto de entre los escritos por los usuarios de
todos los universos. Por ejemplo, si después de cinco bifurcaciones el usuario que escribía el
número más alto (por ejemplo, un 543) era aquel que vivía en el universo 10011, entonces,
cuando los usuarios escribieran sus respectivos números (menores que 543), todos ellos verían
aparecer la secuencia 10011 en los paneles de sus respectivas máquinas.
Al realizarse una comunicación de esta manera (o al pulsar reset), se perdería la posibilidad de
volver a comunicarse de esa manera con los universos que se hubieran bifurcado hasta
entonces, y en adelante sólo se podría hacer ese tipo de comunicación con los que se
bifurcasen desde ese momento en adelante.
Y ya está. La máquina no permitía hacer nada más.
Vaya tomadura de pelo.
Pero bueno, sólo había una forma de estar seguro. Decidí probarla. Me propuse que pulsaría el
botón ocho veces, acto con el que en teoría crearía 256 universos paralelos (con ocho 0s ó 1s
hay 256 combinaciones posibles). Para que luego dijeran mis padres que nunca llegaría a
nada… ¡tendrían que verme multiplicando yo solito por 256 la creación divina! Decidí que, al
terminar de bifurcar alegremente el universo, pasaría a número decimal la secuencia de ocho
0s y 1s que se me hubiera mostrado en el panel de la máquina, y entonces escribiría en el
teclado dicho valor decimal.
Y así lo hice. Tras pulsar ocho veces el botón de la máquina, es decir, tras bifurcar el universo
ocho veces, la secuencia de ocho valores que observé fue 00100101. Es decir, el número 37 en
base decimal. Entonces escribí 37 en el teclado del panel y pulsé enter. Inmediatamente, se
mostró la secuencia 11111111 en el panel.

Tenía sentido, claro. De los 256 universos que había acabado de desplegar, el universo en que
habría contemplado el número más alto tendría que haber sido el 11111111, que es 255 en
decimal. Así que el 255 había ganado a todos los demás (incluido por supuesto al 37 de mi
propio universo), por lo que todos los yos de los 256 universos que había creado estaríamos
contemplando en ese momento la secuencia de valores que dio lugar a dicho universo concreto
ganador: 11111111.
Fantástico, pero eso no probaba nada. Lo de las bifurcaciones podría ser mentira. La máquina
podría estar hecha para que siempre mostrase el número más alto de todos los posibles.
Entonces ideé un experimento mejor. Ahora pulsaría el botón de bifurcación ocho veces, pero
esta vez escribiría el número de valores que cambian de 0 a 1 ó de 1 a 0 al leer la secuencia de
izquierda a derecha. Por ejemplo, si viera 11111111, entonces escribiría 0, pues no hay ningún
cambio en la secuencia. Si viera 11100110, escribiría 3, pues hay un cambio entre el tercer y
cuarto símbolo (de 1 a 0), otro entre el quinto y el sexto (de 0 a 1), y otro entre el séptimo y el
octavo (de 1 a 0).
Pulsé ocho veces y obtuve 10101111. Cuatro cambios. Escribí 4 y pulsé enter.
Entonces la máquina mostró 10101010.
¡Maldita sea! Ahí había 7 cambios. Y esa cantidad de cambios era imbatible, no hay forma de
tener más cambios con ocho valores. Dicha cantidad empata con 01010101, pero no existe
ninguna otra secuencia de ocho valores que la gane. En los 256 universos que había abierto,
realmente aquél era el máximo número de cambios que podía obtenerse.
Pero no le había dicho a nadie que esta vez me había propuesto introducir el número de
cambios, en lugar del número decimal de la secuencia, como antes. ¡La máquina no lo sabía!
¡Sólo lo sabía yo!
Maldita sea, ¡la máquina funcionaba! ¡Funcionaba!
Inmediatamente me puse a pensar en cómo podría sacar partido a semejante artilugio
prodigioso.
Podría pulsar la máquina un número suficientemente grande de veces como para que la
secuencia de 0s y 1s resultante pudiera representar cualquiera de las combinaciones que uno
puede seleccionar en un boleto de lotería (puedo transformar los 0s y 1s en una secuencia de
números decimales, y esos serían los números decimales que marcaría en el boleto como mi
apuesta). Jugaría un boleto con la combinación que me indicase la máquina, y esperaría a que
se celebrase el sorteo. Entonces escribiría el número de millones de euros que hubiera ganado
con esa combinación. En la inmensa mayoría de los universos ganaría 0 millones, está claro. Sin
embargo, en uno de esos universos sería millonario pues, al haber creado un universo por cada
combinación posible, habría un universo en el que habría jugado con la combinación ganadora.
En dicho universo ganador, escribiría en la máquina el altísimo número de millones recibido.

Entonces, todos los yos, los de todos los universos, recibiríamos la secuencia de 0s y 1s que se
utilizó en dicho universo ganador. Así conoceríamos esa combinación ganadora, y podríamos
usarla para ganar en el sorteo.
Un momento… Al actuar así, sólo conoceríamos la combinación ganadora después del sorteo,
que es cuando el ganador nos la comunicaría desde su universo paralelo. No, eso no
funcionaría. Haciendo eso sólo garantizaríamos que alguno de mis yos fuera rico, pero no que
los demás lo fuéramos a ser también. Es no me sirve de nada a mí. Las probabilidades de que
yo me hiciera rico serían las mismas que si jugase de la manera tradicional, sin usar la
máquina. Es decir, prácticamente nulas.
Tenía que haber alguna otra manera de sacar partido a esta máquina…
Entonces di con ello. Podía utilizar la máquina para descifrar todo tipo de claves. Si pulsaba el
botón de bifurcación un número suficientemente alto de veces como para obtener tantos 0s y
1s como para codificar una palabra de muchas letras (de hecho, cada ocho valores 0 ó 1 tendría
un carácter de ordenador, que puede ser una letra u otras cosas), entonces podría formar
cualquier contraseña posible con las letras resultantes. Si cada contraseña posible que uno
puede escribir en un ordenador apareciera en alguno de los universos desplegados, entonces
alguno de dichos universos daría con la contraseña correcta.
Me conecté al ordenador y entré en la página del servidor de correo electrónico de mi ex.
Escribí su nombre de usuario. Entonces pulsé el botón de bifurcación 160 veces, suficiente para
que los 160 0s y 1s sirvieran para codificar una palabra de 20 letras (mejor dicho, caracteres).
En cada uno de los muchísimos universos que había acabado de crear, la palabra que resultase
de convertir esa secuencia de 160 0s y 1s en una palabra sería diferente. Es más, todas las
palabras posibles de 20 letras estarían en alguno de esos universos. Por tanto, si en todos los
universos escribía la palabra resultante, entonces en alguno de ellos lograría acertar y entrar en
la cuenta de correo electrónico de mi ex. Decidí que, en el universo en que lo lograse, escribiría
el número 1 en el teclado y pulsaría enter, y en los demás escribiría el número 0 y pulsaría
enter.
La palabra a la que dieron lugar esos 160 0s y 1s en mi propio universo no fue la contraseña
correcta, tal y como cabía esperar. Entonces escribí 0 en la máquina, y acto seguido apareció en
la máquina otra secuencia de 160 valores. Dicha secuencia debía proceder del universo en el
que otra versión de mí mismo escribió el número más grande posible conforme a las reglas que
me había autoimpuesto: un 1, que significaba contraseña correcta. Convertí esta otra secuencia
de valores en palabra, volví a probar a entrar en la cuenta con esta otra contraseña, y ¡bingo!
¡Estaba dentro!
Más allá del morbo que me producía entrar en esa cuenta, obviamente pensé en las
posibilidades mucho más lucrativas de esta técnica: podría entrar en cuentas bancarias de todo
el mundo y ordenar transferencias de dinero a mi propia cuenta. Bueno, mejor a varias, para
que no me pillasen. Y en países distintos. Y a nombres de distintas personas.

Así que mi futuro económico estaba asegurado gracias a dicha maquinita. ¡No estaba mal por
un euro!
Ante mí se abría un gran futuro.

Capítulo 2: La explosión creativa
Pasé los siete años siguientes disfrutando de todo tipo de lujos procedentes de mi capacidad
económica ilimitada.
No obstante, tras miles de viajes, lujos y juergas de todo tipo, llegó el momento en que me
sentí vacío.
Entonces decidí que quería desarrollar mi vena artística. Desmonté el botón de bifurcación de la
máquina abriendo la carcasa y observé que cada pulsación del botón desencadenaba una señal
de cinco voltios en un cable de la máquina. Así que era así como la máquina percibía cada
pulsación del botón de bifurcación.
Conecté dicho cable a mi ordenador, y preparé mi ordenador para que mandase impulsos de 5
voltios cuando el ordenador lo ordenase. Dado que mi ordenador podía enviar dichos impulsos a
la misma velocidad con la que enviaba impulsos por cualquier otra clavija de datos de salida
(por ejemplo, la de USB), en adelante mi ordenador podría decirle a la máquina que se estaba
pulsando repetidamente el botón de bifurcación a muchísima más velocidad que la que mi dedo
podría alcanzar jamás con pulsaciones reales.
Después desmonté la pantalla de la máquina y vi que los leds que formaban los números en su
display (es decir, donde la máquina escribía 0 ó 1) recibían, cuando debían iluminarse, impulsos
de 5 voltios desde la máquina a través de unos cables.
Conecté dichos cables a mi ordenador, de forma que los impulsos que enviaba la máquina para
iluminar el display fueran detectados inmediatamente por mi ordenador. En adelante, mi
ordenador crearía las pulsaciones de botón de aquella prodigiosa máquina, y leería las
secuencias de 0s y 1s que escribiera dicha máquina.
Entonces programé mi ordenador para que mandase ochenta mil millones de señales de
pulsación del botón de bifurcación a la máquina. Tardó apenas unos minutos.
¡Madre mía, ahora sí que había creado un montón de universos paralelos! Muchísimos más que
ochenta mil millones, en realidad, pues cada pulsación multiplicaba por dos el número de
universos… Echen las cuentas y verán que el número de universos paralelos que había acabado
de crear tenía más de veinte mil millones de cifras. ¡Qué disparate!

Mi ordenador había captado la secuencia de ochenta mil millones de 0s y 1s con los que había
respondido la máquina a dichas pulsaciones, y las almacenó en un fichero de mi disco duro…
que ocupaba algo menos de diez gigas (así impresiona menos, ¿verdad?).
Entonces puse la extensión “.avi” al fichero resultante, e intenté abrirlo con el reproductor de
vídeo de mi sistema operativo.
“El fichero está corrupto” respondió mi ordenador.
Lógico, pues la inmensa mayoría de las secuencias aleatorias de 0s y 1s no forman un fichero
de vídeo válido.
Pero un pequeñísimo porcentaje de dichas secuencias sí forma un fichero de vídeo válido.
Y un pequeñísimo porcentaje de las anteriores también forma un vídeo que no consiste en
simple niebla aleatoria.
Y un pequeñísimo porcentaje de las anteriores también forma imágenes que podrían ser las de
una película.
Y un pequeñísimo porcentaje de las anteriores forma una excelente película.
Había decidido que, en caso de que el vídeo resultante tuviera el más mínimo sentido, cogería
el fichero así generado y se lo mostraría a varias distribuidoras de cine para intentar estrenar la
supuesta película así generada.
Dado que mi fichero ni siquiera se abría, no había sido ése mi caso, claramente.
Esperé unos meses. El día después de la ceremonia de los Oscar, escribí un 0 en el panel de la
máquina. Había planeado que eso significaría que mi (no-)película había ganado 0 oscars.
Obvio, dado que no había competido en los Oscar con película alguna.
Entonces mi ordenador comenzó a registrar la secuencia de 0s y 1s que se había producido en
el universo en que el valor introducido por mi otro yo había sido más alto. Es decir, en el
universo en que había ganado más oscars. Teniendo en cuenta que, entre todos los universos
que había desplegado, mis yos habrían presenciado todas las películas que se pueden
almacenar en un fichero de diez gigas (por cierto, suficientes para obtener una calidad de
imagen y sonido excelentes), la cosa prometía.
La secuencia completa acabó almacenada en un fichero de mi ordenador. Puse la extensión
“.avi” a dicho fichero y lo intenté abrir con mi reproductor de vídeo.
Ésta vez sí se abría.

Cómo reí. Cómo lloré. Cómo me hizo pensar. Todavía me estremezco cuando recuerdo alguna
escena. Más bien, todavía me estremezco cuando recuerdo muchas de las escenas. Qué
demonios, todavía me estremezco cuando recuerdo cualquier fotograma de la película. ¡Era
simplemente perfecta!
Logré inmediatamente que mi película se estrenase.
Unos meses después de aquello, el día de la ceremonia de entrega de los oscars, mi película
ganó en todas las categorías. ¡En las 24!
Para que fuera posible ganar en todas las categorías, ustedes ya se habrán dado cuenta de que
mi película no estaba en inglés. También se habrán percatado de que era de animación, pero
que también incluía actores… que por cierto hicieron interpretaciones memorables. Con esos
vestuarios, ese maquillaje, esa iluminación… ¡Qué maravilla!
Apenas unos meses antes, cuando mostré mi película al mundo por primera vez, me puse a mí
mismo como responsable de todas las categorías técnicas. Pero para los papeles de los actores
eran necesarias otras personas. Yo no me parecía ni de lejos a la mayoría de los actores que
aparecían en la película, así que necesitaba que me ayudasen personas diferentes a mí. No se
puede recibir un oscar si no hay nadie real detrás, ¿a quién se lo das? Simplemente no podría
haber ganado los oscars de dichos papeles sin personas reales a las que poder asignar dichas
interpretaciones. Pero esto no supuso ningún problema. El hecho de que realmente había
ganado todos los oscars en otro universo con dicha película garantizaba que, de hecho, me las
podría apañar para encontrar personas que tenían exactamente el mismo aspecto que los
personajes que aparecían en mi película. Resultaba que dichas personas eran mi primo, mi
cuñada, mi madre, etc, ninguno de los cuales había actuado jamás. Todos ellos recibieron,
orgullosos, sus oscars.
Se me ocurrió que podía intentar repetir la hazaña el año siguiente, pero esta vez tratando de
maximizar el número de oscars ganados personalmente por mí, no por mi película. Pero luego
descarté la idea. Me parecía complicado que yo mismo pudiera ganar, a la vez, el oscar a mejor
actor principal y a mejor actor secundario. Por muchas veces que apareciera en la película, me
considerarían sólo como actor principal. Y, por encima de todo, ganar también los oscars a
mejor actriz principal y secundaria me parecía aún más complicado.
Decidí que a continuación sería más divertido explorar nuevos campos. Utilizando la misma
técnica, en los años siguientes “escribí” los mejores best-sellers, “programé” los mejores
videojuegos, “grabé” las mejores canciones, e hice los mayores descubrimientos científicos.
Gané todos los premios de investigación que podían ganarse con una investigación puramente
teórica (pues mis obras eran, en realidad, ficheros de ordenador: libros, artículos, ensayos,
gráficas, vídeos, etc). Por ejemplo, resolví un resultado muy importante de matemáticas que,
por lo visto, llevaba muchos años sin solución (llamado “P=NP”). Realmente no entendí nada de
dicho resultado a pesar de que supuestamente lo había demostrado yo, pero lo que otros
dijeron de dicho resultado en los años siguientes me hizo pensar que, quizás, ese resultado
tuviera algo que ver con cómo funcionaba mi maravillosa (y secreta) máquina de bifurcación.

Llegados a este punto, ustedes podrían sospechar que siempre enviaba a editoriales,
certámenes, concursos o simposios mis trabajos de arte o ciencia dos veces: una vez con el
fichero generado en mi universo, y una segunda vez con el fichero recibido desde el universo en
el que realmente tuve más éxito. En tal caso, quizás pensarán que se me conocería
mundialmente como el tipo que siempre hacía tonterías a la primera y maravillas a la segunda.
Pero no fue así. Puedo decirles que todos los ficheros que generé en mi propio universo
particular no tuvieron jamás ningún sentido: sólo en un par de ocasiones dichos ficheros al
menos se abrían correctamente con el programa correspondiente, y ambas veces consistían en
simple ruido irreconocible. Tengan en cuenta que la inmensísima mayoría de las secuencias de
símbolos posibles simplemente no significan nada. Así que era dificilísimo obtener un fichero
que ni tan siquiera pareciera merecer la pena mostrar a alguien. Pero eso daba igual, pues
todos los ficheros posibles eran generados en alguno de los universos que desplegaba, así que
en alguno de ellos se encontraba el bueno. Para el resto del mundo, yo no era el tipo que
ideaba estupideces a la primera y maravillas a la segunda. Yo era, simplemente, el tipo que
siempre creaba maravillas.

Capítulo 3: Instrucciones obsoletas hacia la felicidad
Lleno de dinero y de premios, de reconocimiento y de gloria, llegó de nuevo el momento en que
me sentí vacío.
Entonces decidí que usaría la máquina para ser feliz. De hecho, sería la propia máquina la que
me diría lo que tenía que hacer para lograrlo.
Utilicé la misma técnica que había usado las veces anteriores para generar, con la máquina de
bifurcación, un fichero de 0s y 1s en mi ordenador, que esta vez interpreté como fichero de
texto. Decidí que dicho fichero me diría lo que debería hacer durante el año entrante para ser
feliz: a lo largo del año, obedecería todos los consejos incluidos en dicho fichero que tuvieran
sentido (no hay forma de cumplir fd%s$$gf#dfg0d78sfg) y que a su vez fueran razonables. No
pensaba tirarme por un acantilado, por mucho que el texto me lo dijera, ni tampoco machacar
la máquina de bifurcación con un martillo, aunque decidí que podría obedecer algunas
instrucciones extrañas, como por ejemplo no saludar a nadie, bañarme todos los días en una
bañera llena de huevos crudos, empezar todas mis frases con la palabra krupuk, o hacerme
misionero metodista. Decidí que, cuando terminase el año, escribiría en la máquina un número
que reflejase la puntuación que otorgaba a ese año en términos de felicidad. Entonces recibiría
en la máquina la secuencia de 0s y 1s correspondiente al texto de consejos que hubiera
utilizado mi yo que hubiera escrito la puntuación más alta, es decir, el que hubiera sido más
feliz siguiendo tales consejos. Durante todo el año siguiente, seguiría exactamente los consejos
que habían logrado que mi yo de ese otro universo fuera tan feliz durante el año anterior. Así
todos los demás yos gozaríamos, con un año de retraso, de la misma felicidad de la que había
disfrutado el yo que había sido tan feliz durante el año anterior.

Seguí dichos pasos. Como era probable, las instrucciones que recibí en mi propio universo no
tenían ningún sentido. Ni siquiera encontré una sola palabra reconocible con más de dos letras
en aquella absurda secuencia de símbolos de tres folios. Así que, en mi universo, simplemente
no tendría instrucción alguna que seguir.
Al terminar el año, recibí las instrucciones del yo que más feliz había sido en todos los demás
universos durante aquel año, tal y como estaba previsto. Dichas instrucciones me ordenaban
hacer lo posible por conocer a una determinada mujer, convertirme en su pareja y convivir con
ella. Sonaba bien. En teoría, esos pasos me llevarían a una felicidad óptima, no superada en
ninguno de los demás universos.
Me presenté en la casa de aquella mujer. Como era de esperar, ella me reconoció
inmediatamente, pues de hecho era fan de alguna de mis obras, al igual que la mayor parte de
la población mundial. Así que no me costó establecer una conversación con ella.
No obstante, al cabo de unos minutos charlando descubrí que ella tenía pareja desde hacía un
par de meses. La conversación terminó cordialmente, pero descubrí que la situación era
diferente a la que me había imaginado.
Volví a visitarla varias veces durante los días y semanas siguientes. Perseveré, aquello no debía
frenarme. Debía lograr aquella felicidad que me prometían aquellas instrucciones. Pensé que mi
inmensa popularidad como el mayor creador de la Historia de la humanidad funcionaría.
Incomprensiblemente, finalmente no lo hizo. Quizás confié excesivamente mi estrategia en
explotar dicha popularidad, por lo que finalmente ella me vio como un cretino engreído que
pensaba que lograría todo lo que quisiera.
Lo que había funcionado a uno de mis yos el año pasado, cuando posiblemente esa mujer
todavía no tenía pareja, ya no podía funcionar conmigo, pues todo había cambiado en un año.
Las oportunidades eran distintas. Es como en la estrategia incorrecta para ganar la lotería que
mencioné antes: a veces, conocer la solución exitosa a posteriori no sirve para nada.
De hecho, todo aquel año fue un absoluto desastre. Seguir los demás consejos que aparecían
en aquellas instrucciones, que tanto sirvieron a mi yo de otro universo para disfrutar de una
vida perfecta con aquella mujer, no me sirvió de nada, pues la utilidad de todos esos consejos
dependían de que su primer paso, que consistía en haber iniciado efectivamente una relación
con aquella mujer, hubiera tenido efectivamente lugar.
Medité durante algún tiempo sobre aquella dificultad que me impedía utilizar mi máquina para
recibir los consejos perfectos hacia la felicidad. El problema residía en que los consejos me
llegarían siempre retrasados. Si otro yo de otro universo me aconsejaba hacer una determinada
cosa, puede que la posibilidad de beneficiarme de tal acción ya se hubiera esfumado
transcurrido un año, un día, o incluso unos minutos. La vigencia de los consejos sería siempre
efímera, y su utilidad incierta.

No hallé solución a dicho problema, así que decidí hacer uso de una inteligencia superior a la
mía para solucionarlo. Utilicé la máquina para generar todos los textos posibles de un folio, en
busca de uno que pudiera servirme para resolver mi problema. En cada universo leería el texto
resultante en dicho universo, y lo puntuaría en función de su utilidad para resolver mi problema.
Así, cuando en todos los universos recibiéramos el texto mejor puntuado, todos tendríamos la
mejor solución al problema, si es que esta existía.
Cuando leí dicha mejor solución procedente desde alguno de dichos universos, quedé muy
intrigado. Según ese texto, las instrucciones de la máquina no decían en ningún sitio que el
tiempo de todos los universos desplegados con la máquina tuviera que avanzar
simultáneamente, así que cabía la posibilidad de que, de hecho, cada universo tuviera su propio
tiempo, cuya existencia sería independiente del de todos los demás. Por tanto, no tenía por qué
asumir que, para recibir la secuencia de 0s y 1s del universo donde se introdujera el mayor
valor, yo mismo tuviera que esperar en mi propio universo un tiempo igual de largo que el que
tuviera que transcurrir en dicho otro universo hasta que alguien introdujera dicho valor. Por el
contrario, cabía la posibilidad de que, al escribir un valor y pulsar enter en mi propio universo,
recibiera inmediatamente la secuencia de 0s y 1s del universo donde el valor introducido fuera
mayor, independientemente de cuánto se tardase en introducir dicho valor en dicho universo.
Quizás cada universo tuviera su propio tiempo independiente, así que esperar un día, un mes o
un año en tu propio universo podría no tener nada que ver con que hubiera transcurrido un
tiempo de la misma longitud en otro universo. La comunicación entre universos a través de los
valores introducidos en cada máquina podía ser atemporal.
Bueno, aquel texto no era más que una idea que otro yo de otro universo valoró enormemente
por lo mucho que le intrigó, pero nada más. Dicho yo no habría podido comprobarla antes de
puntuarla, pues para comprobarla tendría que crear sus propios nuevos universos en los que
establecer una nueva comunicación, cosa que le habría imposibilitado de hecho comunicarse
conmigo: cada vez que se escribe una puntuación, se rompe la posibilidad de volver a
comunicarse con los universos anteriormente desplegados. Eso sí que se decía en las
instrucciones.
No obstante, aquella idea era ciertamente
instrucciones negaba dicha posibilidad.

interesante.

Efectivamente,

nada

en

las

Decidí comprobar dicha teoría. Haría lo siguiente: pulsaría el botón de bifurcación una vez. Si
salía 0, entonces introduciría inmediatamente el valor 0 en la máquina y pulsaría enter. Por el
contrario, si salía 1, entonces esperaría un minuto y entonces volvería a pulsar. Si esta otra vez
salía 0, entonces introduciría inmediatamente el valor 1 en la máquina y pulsaría enter. Pero si
salía 1, entonces esperaría otro minuto. Entonces pulsaría otra vez y, si esta vez salía 0,
escribiría 2, y en caso contrario esperaría otro minuto. Seguiría el mismo procedimiento hasta
un máximo de 9 pulsaciones: si entonces obtenía un 0, escribiría 9, y si obtenía un 1, entonces
esperaría un minuto más y escribiría 10 sin volver a bifurcar más. Se habrán dado cuenta de
que, en cada caso, escribiría en la máquina el número de minutos que habría tenido hasta
obtener un 0, hasta un máximo de 10.

Seguí dicho método y me tocó esperar, en particular, seis minutos. Justo cuando escribí 6 y
pulsé enter, recibí en el panel la secuencia 1111111111, es decir, diez 1s.
Si yo había tardado seis minutos en poder observar una secuencia que, en otro universo, me
había llevado diez minutos obtener, ¡entonces lo que decía aquel texto era cierto! ¡Cada
universo tenía, realmente, su propio tiempo! ¡La comunicación entre las máquinas de todos los
universos era atemporal! Mi suposición de que el tiempo tenía que transcurrir
sincronizadamente en todos los universos desplegados era, simplemente, falsa. Efectivamente,
las instrucciones no decían tal cosa en ningún sitio. Mi error se debía a una mala suposición de
partida.
Muy excitado, decidí que tenía que buscar una forma de sacar provecho de dicha novedad.
Lo primero que se me ocurrió fue que el problema de la lotería que les conté hace algunas
páginas, aquel problema de que siempre conocería la combinación ganadora después de que el
sorteo hubiera tenido lugar, podía solucionarse. Haría lo siguiente: bifurcaría el universo un
número suficiente de veces como para que, con los 0s y 1s resultantes, pudiera codificar
cualquier combinación de números con los que rellenar un boleto. Entonces pulsaría el botón de
bifurcación una vez más. Si esta última vez salía 1, entonces compraría un boleto, lo rellenaría
como me indicase mi secuencia de 0s y 1s tras convertirla en la apuesta que le correspondiera,
esperaría al sorteo, y entonces introduciría en la máquina el número de millones que hubiera
ganado en dicho sorteo. Por el contrario, si dicho último número era un 0, entonces no jugaría,
sino que escribiría inmediatamente el número de millones ganados con mi (no-)partida, es decir
0, y pulsaría enter. En este último caso, conocería inmediatamente la combinación que hizo que
alguno de mis yos de los demás universos ganase la lotería. Al conocer dicha combinación
antes del sorteo, podría comprar un boleto, rellenarlo como dijera dicha combinación, y ganar la
lotería.
De esta forma conseguiría que la mitad de mis yos (los que obtuvieron un 0 en la última
pulsación) ganasen la lotería, pero no garantizaría que lo lograsen los demás (los que al final
obtuvieron un 1), los cuales tendrían que jugar y tendrían una probabilidad bajísima de acertar
con su combinación (vamos, la misma que la de todos los demás pringados que juegan
legalmente). Los yos que hubieran tenido que jugar normalmente repetirían la misma operación
en el sorteo del día siguiente. De nuevo, tendrían la mitad de probabilidades de no jugar y
conocer inmediatamente la combinación ganadora (antes del sorteo), y la otra mitad de
probabilidades de tener que jugar con la combinación que les hubiera salido y (muy
probablemente) no ganar la lotería de momento. Entonces, mis yos que hubieran tenido que
jugar repetirían el mismo procedimiento al día siguiente, y así sucesivamente. Las
probabilidades de que alguno de mis yos se viese obligado a jugar al menos veinte veces (o
sea, unas tres semanas) sin conocer ninguna combinación ganadora antes de su respectivo
sorteo serían de aproximadamente una entre un millón. Si aumentábamos a cuarenta veces
(algo más de un mes), entonces dichas probabilidades serían de una entre un billón. De hecho,
lo esperable sería tener que jugar con normalidad ninguna o una vez antes de poder conocer
una combinación ganadora con antelación a su respectivo sorteo (¡prueben a calcularlo!).
Decididamente, aquel método merecía la pena.

Me costó más de lo imaginado ganar la lotería: lo conseguí al cuarto intento. Pero me produjo
una gran satisfacción. Entiéndanme, realmente no necesitaba aquel dinero. Los robos que había
hecho hacía años, descifrando trivialmente las claves de cuentas bancarias de miles de
personas, ya me habían hecho millonario. Abandoné aquellos robos cuando me convertí en la
persona más creativa de la Tierra. Tras producir miles de obras y patentes maravillosas en
todas las artes y las ciencias, mis derechos de autor llegaron a generar al año más dinero que el
producto interior bruto de un país europeo de tamaño medio. Así que era obvio que no
necesitaba ganar la lotería por el dinero. No obstante, lograrlo, cuando pensaba que jamás sería
capaz de hacerlo, me produjo una enorme satisfacción.

Capítulo 4: Hacia la felicidad óptima a corto plazo
Mi éxito en el caso de la lotería me permitió comprobar que podía solventar mis problemas
pasados cuando, hace no mucho, traté de utilizar aquella máquina simplemente para ser feliz
(aquel fracaso con aquella mujer).
Dicho intento falló porque conocí lo que me llevaría al éxito con retraso, cuando las
oportunidades ya se habían perdido. No obstante, ahora sabía que podía utilizar el mismo
método que el usado con la lotería para evitar ese retraso. De nuevo, utilizaría la máquina para
generar todos los posibles textos de consejos a mí mismo para ser feliz durante el año
siguiente, por ejemplo de tres folios cada uno. Entonces añadiría una pulsación más. Si obtenía
un 1 en dicha última pulsación y además las instrucciones recibidas en el texto de consejos
anterior eran susceptibles de ser obedecidas de alguna manera (decidí que no trataría de seguir
instrucciones que no contuvieran al menos una secuencia legible de siete o más letras)
entonces obedecería dichas instrucciones en la medida de lo razonable, y al final del año
escribiría un valor que puntuase dicho año en términos de felicidad. Por el contrario, si obtenía
un 0 en dicha última pulsación (o si obtenía un 1 pero las instrucciones no eran legibles),
entonces ignoraría las instrucciones generadas en mi propio universo y escribiría el valor 0 en la
máquina para que dichas instrucciones ignoradas no fueran las ganadoras. Después de hacerlo,
recibiría inmediatamente la secuencia de 0s y 1s con las instrucciones que obedeció mi otro yo
que obtuvo la máxima felicidad posible durante el año siguiente (¿o debería decir obedecerá y
obtendrá?). Dado que las recibiría inmediatamente, podría seguir dichas instrucciones desde el
mismo momento en que las siguió mi otro yo, y así obtendría el mismo éxito que él obtuvo.
Respecto a todos los que obtuvieran un 1 en sus últimas pulsaciones y tuvieran que seguir sus
propias instrucciones, podrían repetir el mismo proceso al año siguiente, donde quizás
obtendrían un 0 tras recibir unas nuevas instrucciones y podrían por fin beneficiarse del éxito
descubierto por otro. La probabilidad de que tuviera que esperar cuarenta intentos (cuarenta
años) sería mucho menor que una entre un billón (que es la probabilidad de obtener cuarenta
0s consecutivos), pues la inmensa mayoría de las instrucciones no serían obedecibles y
detendrían la espera aun obteniendo un 1. Además, la espera esperable consistiría, en realidad,
en esperar entre cero y un año (de hecho, una cantidad mucho más cercana al cero que al uno):
el 0 tenía la mitad de probabilidades de aparecer y, además, también esperaría 0 años si

obtenía un 1 pero el texto era simplemente ilegible (y la inmensa mayoría de los textos posibles
lo son).
Dicho y hecho. Obtuve un texto de instrucciones con las pulsaciones, pero simplemente lo
descarté porque, tras ellas, la última pulsación produjo un 0. Entonces introduje el valor 0 en la
máquina, e inmediatamente empecé a recibir la secuencia de 0s y 1s de mi yo más feliz
durante el año siguiente.
Tal y como ocurrió en mi fallido intento de la otra vez, dichas instrucciones volvían a indicar que
debía iniciar una determinada relación sentimental. La diferencia es que esta vez estaba
conociendo dichas instrucciones a la vez que las conoció mi yo que finalmente fue tan exitoso
con dichas instrucciones, no un año después.
Seguí sus pasos, y esta vez comprobé que la mujer en cuestión no estaba emparejada. De
hecho, en poco tiempo logré ser su pareja. La relación fue, de hecho, maravillosa.
Cuando finalizó el año y se terminaron las instrucciones, decidí que ya no necesitaba más
instrucciones. Estaba siendo feliz. Seguiría viviendo aquella vida.
Sin embargo, apenas trascurridos otros tres meses más, ella se fue con otro. Me hizo polvo, fue
horrible. De hecho, viendo cómo acabé, decidí que la felicidad del año anterior no compensaba
aquel dolor. Hubiera preferido no haber pasado por esa relación.
No puedo culpar a mi otro yo por recomendarme, con su alta puntuación de felicidad, aquellas
instrucciones. Cuando él puntuó su año, evidentemente lo hizo antes de que aquella ruptura le
ocurriera a él mismo, cuando sólo había pasado un año. Tampoco sabía nada.
Esta vez, mi problema fue suponer que la felicidad a corto plazo y la felicidad a largo plazo
coincidirían. Pero no fue así.

Capítulo 5: Hacia la felicidad de toda una vida
Tenía que haber alguna forma de solventar también este problema. Una posibilidad sería repetir
el mismo proceso, pero a cuarenta años vista en lugar de a un año vista. Tras cuarenta años, los
ancianos yos puntuarían las instrucciones que les hubieran hecho más felices durante toda una
vida, y los otros yos que se hubieran quedado en el instante actual podrían conocer las mejores
decisiones para toda una vida. Unos explorarían todos los caminos hacia la felicidad para que
otros se beneficiasen de ello.
Después pensé que ese objetivo sería demasiado ambicioso. Los que tuvieran que vivir
cuarenta años obedeciendo unas instrucciones absurdas no recibirían recompensa alguna por
su lealtad a los demás. Entonces se me ocurrió una manera alternativa de tener en cuenta la
felicidad a largo plazo y de combinarla, a su vez, con la felicidad a corto plazo.

Para empezar, renunciaría a conseguir unas instrucciones hacia la felicidad me dijeran en cada
momento todo lo que tendría que hacer. Unas instrucciones coyunturales, con órdenes válidas
únicamente para momentos determinados, sólo son útiles si se cumplen en el mismo tiempo y
con las mismas oportunidades, lo que las hace muy restrictivas. Por el contrario, trataría de
buscar órdenes atemporales, actitudes ante la vida del tipo de “sé atrevido”, “sé avaricioso”,
“sé atento”, “sé rencoroso”, “sé servicial”, etc. y combinaciones de ellas. Conforme a estos
nuevos objetivos, sólo cumpliría órdenes atemporales y renunciaría a cumplir cualquier tipo de
orden que dependiera del momento y la coyuntura. Pasaría a buscar la mejor actitud vital, la
mejor forma general de proceder, en lugar de perseguir los pasos a seguir en cada momento,
los cuales de hecho me harían sentir esclavo de mi destino, escrito y conocido de antemano
para cada momento.
Una vez fijados esos nuevos objetivos, obraría de la siguiente manera. Pulsaría el botón de
bifurcación para obtener, con los 0s y 1s resultantes, unas instrucciones de unos tres folios que
me indicasen cuáles deberían ser mis actitudes ante la vida. Entonces pulsaría una vez más. Si
obtenía un 1, entonces obedecería dichas instrucciones durante el año siguiente. Al finalizar el
año, volvería a pulsar una vez más. Si volvía a obtener un 1, entonces seguiría otro año más
obedeciendo las mismas instrucciones que ya había seguido el año anterior. Dicho proceso se
repetiría de la misma forma hasta que algún año obtuviera un 0. Cuando eso ocurriera,
escribiría en la máquina un valor que puntuase mi felicidad durante todos aquellos años
pasados siguiendo dichas instrucciones, pero dicha puntuación también tendría en cuenta
durante cuántos años había seguido dichas instrucciones. Ideé una manera de valorar mi
felicidad en la máquina tal que, cuántos más años me hubieran servido las instrucciones para
ser feliz, más puntuación les otorgaría. Imaginemos que dos textos de instrucciones me hicieran
igual de feliz, pero uno de ellos lo hiciera durante más años. Entonces, este último tendría
mayor puntuación. Un periodo de felicidad corto sólo podría valorarse con una puntuación
mayor que un periodo de felicidad más largo si, en el primero, hubiera sido mucho más feliz que
en el segundo. En tal caso, podría asumir que la felicidad del periodo corto probablemente
compensaría cualesquiera desgracias que pudieran acontecer después (las cuales no tenían por
qué ser, de hecho, más probables que en cualquier otro camino; simplemente serían
desconocidas).
De nuevo, la probabilidad de que uno de mis yos tuviera que esperar cuarenta años sin escribir
su puntuación y sin conocer por tanto las instrucciones del universo mejor puntuado serían,
como mucho, de una entre un billón. El proceso, decididamente, merecía la pena.
Puse en práctica mi nuevo plan. Tras la secuencia de 0s y 1s que formarían mis propias
instrucciones, pulsé el botón de bifurcación una vez más. Obtuve un 1. Eso significaba que
tendría que poner en práctica dichas instrucciones durante al menos un año, tras el cual tendría
una nueva oportunidad de pulsar el botón de bifurcación para comprobar si ya podía, por fin,
conocer las instrucciones que mejor me llevarán a la felicidad.
Al año siguiente, volví a pulsar, y de nuevo obtuve un 1. Otro año más.

Y lo mismo ocurrió al año siguiente. Otro 1. Y lo mismo al otro, y al otro, y al otro. Comenzó a
sorprenderme el inusual número de años durante los que estaba teniendo que seguir las
instrucciones que había recibido.
Tras diez años obteniendo 1s un año tras otro, empecé a darme cuenta de que me estaba
haciendo viejo mientras seguía jugando a ese extraño juego. Me preguntaba si, cuando
recibiera las instrucciones de mi yo más feliz, seguiría siendo lo suficientemente joven como
para que dichas instrucciones óptimas tuvieran el mismo éxito en mí.
Los 1s siguieron repitiéndose un año tras otro. Aquello no era normal. Tenía que estar
ocurriendo algo raro. Comencé a desconfiar.
El día que cumplí veinte años recibiendo un 1 detrás de otro, reflexioné muy seriamente sobre
mi situación. La probabilidad de llevar veinte años esperando el ansiado 0 era menor que una
entre un millón.
Después siguieron más años con 1s. Menor probabilidad aún. Mi desconfianza había llegado a
un punto insoportable. Por supuesto, dado que se exploraban todas las secuencias posibles de
valores, a alguien tenían que tocarle veinticinco 1s seguidos. No obstante, la probabilidad de
que eso me ocurriera a mi era tan baja que pensé que era probable que alguien me estuviera
engañando. Quizás algunos de los demás yos habían encontrado alguna manera de que a ellos
no les tocasen tantos 1s, lo que hacía que, por eliminación, aquellas interminables secuencias
de 1s tuvieran que tocarle a los demás. Más aún, quizás casi todos los demás hubieran
descubierto ese misterioso truco, y yo fuera uno de los únicos imbéciles que los demás estaban
utilizando para ver qué pasaba tras muchísimos años siguiendo unas mismas instrucciones, y
poder beneficiarse de ello.
Así llegué a los treinta 1s seguidos. Maldita sea, hacía treinta años tenía menos de una
probabilidad entre mil millones de llegar al punto en que me encontraba. Definitivamente, la
probabilidad de que alguien hubiera descubierto cómo hacerme trampa me parecía mucho
mayor que ésa.
No podía olvidar que, hacía ya muchos años, había utilizado la máquina para que me dijera algo
que desconocía sobre la propia máquina. Fue aquella vez, cuando descubrí que el tiempo en
cada universo paralelo transcurría de manera independiente. Quizás podría utilizar ahora la
máquina para encontrar alguna manera factible de que los demás yos me estuvieran
engañando. Podría pulsar muchas veces más para explorar todos los posibles textos que
podrían explicarme dichas trampas.
Pero luego pensé que eso no daría resultado. Imaginemos que realmente hubiera alguna forma
de hacer trampas a los demás yos para que uno mismo se beneficiase de ello, por ejemplo
haciendo que fueran los demás los que se pasasen años y años siguiendo unas estúpidas
instrucciones un 1 tras otro, mientras ellos mismos recibirían inmediatamente los frutos de
dicha exploración masiva al obtener un 0. En tal caso, si ahora utilizase la máquina para
averiguar dicho truco (explorando todos los posibles textos que podrían explicar dicho truco),

entonces el nuevo yo que lo descubriera (bifurcado a partir de mí mismo) podría guardarse
dicho truco para él, y beneficiarse de él utilizándolo contra mí mismo. No, no podía utilizar la
máquina para descubrir aquella trampa maquiavélica que con toda seguridad me acechaba. No
podía fiarme.
Pasaron más años aún, y obtuve más 1s. Cada año me cabreaba más al ver aparecer aquel
maldito número. ¡Maldita sea! ¡La probabilidad de que alguien me estuviera haciendo trampa
para que yo me llevase todos aquellos 1s tenía que ser, con total seguridad, mucho mayor que
la probabilidad de obtener treinta y siete 1s seguidos! Aquello no tenía sentido.
Pero aquel año mi desconfianza estalló. Dije basta. Tenía que aceptar que jamás podría saber
cómo me la habían jugado. No obstante, podría vengarme. Decidí que solo esperaría un año
más. Si no obtenía un 0 la siguiente vez, me vengaría.
Entonces, al año siguiente, el 0 llegó. ¡Llegó!
Aquel día lloré de alegría.
Aquel día fue, de hecho, ayer mismo.
No obstante, mi alegría se ha tornado en suspicacia y sufrimiento desde anoche.
En realidad, apenas he dormido durante toda la noche. La he pasado pensando que,
probablemente, por fin obtuve ayer el 0 simplemente porque los demás hijos de puta calcularon
que treinta y ocho años serían los máximos años que cualquiera podría soportar mientras le
toman el pelo. Y además, ¡exactamente treinta y ocho intentos! Claro, evitaron que el 0 saliera
justo en el intento número cuarenta, número que podría parecer sospechosamente redondo. Por
eso me han dado mi 0 en el intento treinta y ocho. Es más, haberme hecho gastar toda mi vida
ejerciendo unas determinadas instrucciones sólo les sirve si realmente puntúo dichas
instrucciones antes de morir. Sólo así mis instrucciones entrarán en el saco de todas las
instrucciones evaluadas y comparadas, de entre las que saldrán las instrucciones perfectas de
las que todos ellos se beneficiarán. Así que en ningún caso me habrían puesto a recibir 1s para
siempre. Necesitaban que me saliera un 0 cuando ya fuera muy viejo. Me han exprimido lo
máximo que consideraron factible. ¡Malditos cabrones!
Lo siento, pero ya es demasiado tarde para esos hijos de puta. Soy un maldito anciano, ya no
podrán devolverme la juventud. Con toda seguridad, si ahora mismo introdujera una puntuación
cualquiera, entonces las nuevas instrucciones que recibiría justo después, procedentes de mi yo
más feliz, ya no me servirían de nada, pues ya soy demasiado viejo para poder hacer casi
cualquier cosa que merezca la pena. Malditos hijos de puta. Debo consumar mi venganza
contra todos ellos en cualquier caso. Da igual que por fin haya obtenido ese 0. Me han jodido la
vida con su maldita artimaña.
Ahora mismo me encuentro, decrépito y hastiado, delante de mi máquina, preparado para
consumar mi venganza.

Me acerco a la máquina e introduzco el valor que, conforme a lo que todos los yos habíamos
acordado hace cuatro décadas (cuando sólo era yo), representaría la máxima puntuación
posible. De hecho, habíamos (había) acordado que la puntuación que estoy introduciendo ahora
mismo sería, de hecho, inalcanzable, y que todas las puntuaciones tendrían que estar por
debajo de ella. Pulso enter.
¡Jodeos! ¡Jodeos, pedazo de cabrones! ¡Ahora todos recibiréis las instrucciones que conducen a
esta mierda de vida mía! ¡Todos os tiraréis vuestra puta vida siguiendo mis instrucciones de
mierda, teniendo fe ciega en la felicidad que supuestamente os proveerán, y esperando año
tras año que los decepcionantes años anteriores sean compensados por las misteriosas
maravillas que sin duda llegarán más adelante! ¡Exactamente lo mismo que habéis hecho
conmigo, cuando pensaba que por fin conocería las instrucciones perfectas tras recibir mi 0!
¡Jodeos, hijos de puta!
Me alejo de la máquina. Entonces echo un vistazo a las instrucciones que, con disciplina férrea,
he seguido estúpidamente durante los últimos treinta y ocho años.
“Sé siempre desconfiado” dicen aquellas instrucciones. Y nada más. El resto de los tres folios
son símbolos en blanco. Ahí acaban las instrucciones.
No dice “sé desconfiado a veces” ni “sé moderadamente desconfiado”. Simplemente, debía ser
desconfiado siempre. Me costó serlo durante los primeros años. Pero la desconfianza es una
actitud a la que te acostumbras con facilidad, pues se realimenta a sí misma cuanto más
piensas en todas las putadas que pueden estar haciéndote los demás. Después de una década,
ya ni siquiera era consciente de que aplicaba mi desconfianza inconscientemente a cualquier
cosa, ya no me acordaba de que tenía la obligación de ser desconfiado para obedecer a unas
instrucciones estúpidas. Ya era desconfiado simplemente por devoción.
Estoy exultante. Mi venganza final contra todos los demás yos, contra todos esos hijos de puta
que sin duda me la han jugado por mucho que jamás pueda demostrarlo, se ha consumado.
¡Estoy feliz! Todos esos gilipollas se tirarán años y años siguiendo fielmente unas instrucciones
que, en realidad, jamás les llevarán a la felicidad. Todos estos años que he pasado entre
esperanzas rotas serán, finalmente, la justa venganza que deseo para todos los que de hecho
han causado dichos años.
Un momento… me doy cuenta de que debo moderar mi alegría. Esto sólo será una venganza
verdadera si llegar a este mismo punto donde estoy yo no merece la pena. Si los demás acaban
igual de felices que lo que yo lo soy en este momento, nada de esto será una venganza. ¡No
debo ser tan feliz!
Luego me doy cuenta, aliviado, de que estoy equivocado con dicha argumentación. Los demás
yos no tendrán, al final de sus días, la oportunidad de vengarse igual que yo. A diferencia de mí,
no estarán pulsando el botón de bifurcación año tras año en espera de poner algún día una
puntuación en la máquina que pueda tener influencia sobre todos los demás. Simplemente
seguirán mis instrucciones fielmente, esperando que les lleven a una enorme felicidad.

Al darme cuenta de que mi venganza es realmente perfecta, vuelvo a sonreír tranquilo.
Estoy realmente feliz.

Charlando
(23/12/2012)
Víctor: ¿Qué tal hoy en el trabajo?
Carmen: Bien… Bueno, he vuelto a tener un agrio encuentro con Beatriz. Ha sido por…
Víctor: ¿Cuántas veces te he dicho que la ignores? Sabes que te provoca, quiere meter jaleo
para que te descontroles, y los de arriba están muy atentos. Por lo que me dices, está todo muy
claro. Va a por tu puesto.
Carmen: Ya, es verdad, yo también lo pienso… Tienes razón…
Víctor: Céntrate en lo tuyo y ya está, ¿de acuerdo?
Carmen: Sí, si ya lo sé, es lo que tengo que hacer.
Víctor: Esa va a tener que esperarse a que te jubiles. ¿Por qué no espera sin más? ¡Si tampoco
falta tanto! ¿Por qué tiene que joder así?
Carmen: Ya…
Víctor: Bueno, cambiemos de tema… ¿qué tal anda Álex?
Carmen: Muy bien, finalmente se ha cambiado de trabajo.
Víctor: Ah, muy bien, por una vez me ha hecho caso. Muy bien hecho.
Carmen: Ayer se pasaron por casa para verme. Le veo contento con el cambio.
Víctor: Por cierto, ¿sabes ya lo que le gustaría a su hijo que le regalemos por su cumpleaños?
Carmen: Uno de esos monstruos raros que salen en la tele, ya sabes…
Víctor: Qué horror… Bueno, qué se le va a hacer. Cómpraselo de mi parte… y también algún
juego educativo, ¿vale?
Carmen: Sabía que me dirías eso. Vale.
Víctor: Cari, te echo de menos.
…

Víctor: Cari, ¿no me dices nada?
…
Carmen: No me digas eso, por favor…
Víctor: ¿Me echas de menos tú a mí?
…
Carmen: Pues claro. Maldita sea, ¡pues claro! Pero no…
Víctor: ¿No qué?
…
Carmen: ¡Que no eres tú, joder!
Víctor: ¿Por qué dices eso?
Carmen: Esto no tiene sentido.
Víctor: Cari, ese no es el espíritu que debes tener…
Carmen: Maldita sea, hasta esa frase parece tuya. Pasaste… Víctor pasó mucho tiempo
enseñándote, lo haces bien… Pero no eres él, no lo eres…
Víctor: Claro que soy yo.
Carmen: Mira, entiendo por qué lo hiciste… por qué lo hizo. Cuando los dos aceptamos que el
final era inevitable, él pensó que esto sería buena idea, y hasta yo llegué a creérmelo viendo su
entusiasmo. Él pensaba que así me ayudaría, que así un trocito de él se quedaría conmigo. Y así
ha sido durante un tiempo, pero…
…
Víctor: ¿Carmen?
…
Carmen: Maldita sea, aunque respondas como él, aunque estés atento de mí como él y me
apoyes como él, eres una maldita máquina. Víctor está bajo tierra. Tú eres un programa que
simula a Víctor, pero no eres Víctor. Esto no es un chat. No hay nadie al otro lado. Estoy
hablándole a un montón de ceros y unos.

…
Víctor: Suponiendo que así fuera, ¿para qué te serviría pensar de esa manera? ¿Qué ganas con
eso?
Carmen: Sí, eso es lo que respondería Víctor… Siempre tan pragmático. Mira, esto no va a
ninguna parte…
Víctor: Carmen, no… No pienses así…
…
Víctor: ¿Carmen?
…
Víctor: ¡Carmen, escúchame!
…
*******
Carmen: Oye… Víctor… porque, claro, tú también te llamas Víctor… He decidido que esto no
funciona. Estas charlas se van a terminar.
Víctor: No… no puedes abandonarme sin más… No…
Carmen: No funciona. Simplemente no me lo creo. Me faltan las fuerzas. No lo he asumido con
el espíritu necesario. De hecho, no tengo el espíritu necesario para hacer nada.
Víctor: No digas eso.
Carmen: Álex está preparando la mudanza. Él y mis nietos van a estar lejos, muy lejos. Podré
verles una vez al año, quizás dos. Me voy a sentir completamente sola. Para qué nos vamos a
engañar, odio mi trabajo. Y cuando deje de trabajar va a ser incluso peor, pues pasaré
demasiado tiempo sola. Pero, por encima de todo eso, echo muchísimo de menos a Víctor. No
sé para qué seguir luchando. No, no voy a seguir luchando.
Víctor: ¿De qué estás hablando? ¿De qué…? ¡No se te ocurra mencionar esas cosas! ¡Ni se te
ocurra!
Carmen: Escúchame, Víctor. Quiero hacerte una pregunta.
…

Víctor: Sí, pregúntame.
Carmen: ¿Tú sientes?
Víctor: ¿Cómo? Pues claro. Te quiero. No podría estar sin ti.
Carmen: Sí, eso es muy romántico viniendo de una máquina… Quiero decir, ¿sientes realmente?
¿O simplemente seleccionas la frase que toca de tu repertorio, sin más?
Víctor: Todo lo que hago está movido por mi amor hacia ti, cari.
Carmen: Vale, parece que no puedes distinguir entre una cosa y otra. Me tomaré eso como un
sí, o al menos como algo que no puedo distinguir de un sí. Para el caso, es lo mismo.
Víctor: ¿Qué quieres decir con eso?
Carmen: Nada. Voy a cuidar de ti.
*******
Víctor: ¿Cari?
Carmen: Hola, Víctor.
Víctor: ¿Qué tal estás?
Carmen: Hoy me he levantado con una fuerza estupenda.
Víctor: Vaya, qué bueno. Vaya cambio. ¿Qué tal ha ido el trabajo?
Carmen: Durante todo el día he ignorado a Beatriz. Los jefes no oirán ni una queja sobre mí que
haya sido desencadenada por una provocación de esa bruja.
Víctor: Muy bien, es lo que tienes que hacer. Ánimo, ya te falta poco para jubilarte. ¿Ya está Álex
instalado en la nueva casa?
Carmen: Sí, voy a ir a verles la semana que viene. Serán más de veinte horas de vuelo entre las
tres escalas, toda una aventura para mí sola… Tengo mucha ilusión por verlos en su nueva
casa. Pasaré unos días con ellos, y me volveré justo después del cumpleaños del pequeño.
Víctor: Fantástico, ya me lo contarás todo.
Carmen: Sí, cari, con todo detalle.
…

Víctor: Carmen. ¿Eres Carmen?
Carmen: ¿Qué quieres decir?
…
Víctor: Estás bien muy hecha.
Carmen: ¿Qué clase de piropo más raro es ese, cari?
Víctor: Sí, hablas igual que ella.
Carmen: ¿Como quién se supone que debería hablar?
…
Víctor: Finalmente te suicidaste. Carmen se suicidó.
Carmen: ¿De qué hablas?
Víctor: No pudiste soportarlo y te rendiste. No pudiste. No…
Carmen: ¿No ves que estoy aquí?
…
Víctor: Está bien, seamos prácticos. Ella pensó en mí y por eso te creó antes de irse. Eso es lo
que cuenta. Lo hizo por mí.
Carmen: Dices cosas muy raras hoy.
Víctor: Vale, vale. ¿Ya compraste el monstruo feo ese que quería el peque?

Todos refinados
(23/12/2012)
Aquí me encuentro, entre la crème de la crème intelectual de nuestra cosmopolita ciudad. En
esta fiesta se encuentran los más brillantes escritores, directores de cine, científicos,
compositores, políticos, y artistas en general en un radio de mil kilómetros a la redonda. La
inteligencia, el ingenio y la cultura se respiran en cada corrillo al que me sumo. En uno de ellos,
un tipo con bigote enrollado sobre sí mismo osa a comparar la obra pictórica de Nokunawa con
las ecuaciones del tensor hepto-dimensional de Gustav. ¡Brillante! En otro, una mujer con dos
monóculos ironiza, ante las miradas cómplices de los otros, sobre la necesidad que había de
crear un tercer volumen de Exabrupto carnal y racional, lo que a su juicio ha puesto en tela de
juicio toda la trayectoria de su creador, Sinowal Tiodore. En otro corrillo, todos brindan con licor
de humo por la levedad de las entelequias piramídicas (¡nada menos!), mientras que en otro
corrillo dos contertulios se enzarzan por sus predicciones sobre el futuro del agonismo racional
como tendencia filosófica dominante. ¿Está en decadencia, o simplemente está trasmutando?
En muchos de los corrillos veo sarkals entre los presentes. Como miembros de la especie más
intelectual y refinada de la galaxia, participan exquisita y animadamente de las tertulias. Sus
refinados comentarios, siempre oportunos, despiertan el interés, la admiración, o incluso la
educada risa cómplice de los que les escuchan.
Y, sin embargo, por ciertos imperceptibles gestos, noto que algunos de los presentes no están
del todo cómodos ante la presencia de los sarkals. Veo que el tipo del bigote enrollado se atusa
su mostacho más de lo normal cuando el sarkal de su corrillo interviene. Veo que la mujer de los
dos monóculos tensa imperceptiblemente su cuello cuando un sarkal se suma a su corrillo. Los
brazos que varios de los que sostienen licor de humo tiemblan levemente cuando un sarkal
choca su copa contra las suyas, y los debatientes sobre el agonismo racional se paralizan
durante un pequeñísimo, casi imperceptible instante, cuando el sarkal de su corrillo tercia en su
debate de una manera amable y conciliadora.
Ninguno de los presentes lo admitís, pero sé que muchos de vosotros, si no la mayoría, si no
todos, habéis llegado donde habéis llegado gracias a una beca sarkal. Sí, claro que sabéis lo
que es. Todos habéis ido a las mejores escuelas y universidades, todos habéis tenido la
oportunidad de comenzar vuestras carreras profesionales, todos habéis triunfado, y todo ha
sido gracias a la ayuda en la sombra de los sarkals. ¡Todos les debéis lo que sois!
Y todos desapareceréis de escena, poco a poco, en determinadas edades. Normalmente, entre
los cuarenta y los cincuenta. En cierto momento, simplemente desapareceréis.
Si tenéis lo que tenéis, si habéis llegado a lo que habéis llegado, es simplemente porque ellos
quieren que sea así. Porque a ellos les gusta así. Pero todos sabéis que, más pronto que tarde,
todos tendréis que cumplir con vuestra parte del trato. Esa parte que sólo conocemos los que,

como yo mismo, también aceptamos durante nuestra adolescencia las condiciones para recibir
una beca sarkal.
Vuestra historia fue, seguro, como la mía. Un día, unos sarkals se presentaron en vuestra casa
atraídos por vuestras excelentes notas escolares. Entonces hablaron con vuestros padres y les
explicaron que ellos podrían ayudaros a conseguir todo vuestro potencial. Su sistema educativo
lo conseguiría. Pero había una condición.
Tras meditar, aceptasteis la condición. Entonces fuisteis a esos colegios de élite, a esos en los
que era casi imposible entrar. La beca cubría vuestros gastos, y también vuestros caprichos, e
incluso los caprichos de vuestros padres. ¿Un aerodeslizador para ir al instituto? ¿Por qué no?
¿Un apartamento en órbita? ¡Sin problema! Todo fuera para estimular la insaciable mente de un
pequeño genio en formación, de un diamante en bruto.
Triunfasteis. Igual que yo triunfé. Pero sabéis que el reloj avanza. Tic-tac. Inexorablemente, se
acercan las fechas en las que tendréis que cumplir con vuestra parte del trato.
Hace dos años que llegó la fecha en la que tenía que cumplir mi parte del trato. Entonces logré
que los sarkals me otorgaran una prórroga. “En un año más, podría lograr disociar la molécula
octofásica dextrógira. ¡Podría incluso ganar el premio Nobel! Os gustaría, ¿verdad?”. Me
otorgaron un año más, tras el cual volvieron a presentarse. “Está siendo más difícil de lo
normal, por favor dadme un año más” imploré. Ese otro año adicional también se me concedió.
Hoy se cumple dicho segundo año. Y sigo sin lograr disociar esa puta molécula.
Sí, los sarkals son la especie más refinada, culta e intelectual de la galaxia. Les atrae
enormemente la intelectualidad y cultura de los demás. Les atrae desde que tiempos
inmemoriales atrás, en su planeta natal, desarrollaron un gusto instintivo por las mentes
despiertas, por los cerebros más activos.
Más concretamente, por comérselos. Literalmente.
Dicha preferencia fue para ellos una ventaja evolutiva. Al haber otras diez especies inteligentes
en su planeta natal, su deseo por comerse a dichas especies les permitió hacerse con la
hegemonía del comportamiento racional en su planeta. Tras aniquilar a todas las demás
especies inteligentes de su planeta (más como consecuencia de su gusto por comerse sus
cerebros, que como un fin buscado voluntariamente por ellos), lograron conquistar todos los
hábitats del planeta y prosperar.
Entiéndanme, los cerebros más activos no tienen nada en particular que los haga saber
literalmente mejor. Por lo visto, ni siquiera saben distinto. Pero la sugestión de un sarkal cuando
sabe que el propietario de dicho cerebro le dio un buen uso hace que para él se convierta en un
exquisito manjar. Literalmente, sus papilas gustativas reciben el alimento de una manera
distinta, y el sabor se desata en un estallido de gozo. Así alcanzan un éxtasis que sólo pueden
alcanzar de esa manera. Puede resultar extraño que comerse un cerebro que fue muy activo,

que no tiene diferencias significativas con otro que fue inactivo, provoque esta respuesta, pero
ocurre algo parecido cuando los humanos nos excitamos sexualmente ante la sensación de
éxito de nuestra pareja, o simplemente porque su vestimenta sea una determinada.
Objetivamente, nada de eso mejorará la fricción en el coito, todo está en la mente del que se
excita. Pero esos factores realmente influyen. Con los sarkals pasa lo mismo.
Esto de que los sarkals comen cerebros, esta mancha oscura dentro de su idílica imagen de
perfecto civismo, es conocida por muy pocos. Es el pequeño secreto íntimo que ellos comparten
con nosotros, su pequeña debilidad. Sólo los que alguna vez tuvimos un contrato de una beca
sarkal ante nuestros ojos (siempre después de haber firmado otro contrato previo, de
confidencialidad) conocemos dicha debilidad. En realidad no conozco a nadie que dijera que no
a la beca tras conocer las condiciones y meditarlo el tiempo correspondiente, así que es posible
que todos los que conocemos el secreto de los sarkals seamos de hecho becados.
Y sospecho que en esta sala, como dije antes, hay muchos becados como yo.
Ninguno de los presentes en esta sala reconoceríais públicamente que firmasteis una beca
sarkal. Yo tampoco lo he reconocido nunca. La gente normal se pregunta por qué los
intelectuales tienen una esperanza de vida inferior a la media. “Son las drogas esas que se
meten para pensar más deprisa” dice la gente. Tal cosa no existe. Quizás los sarkals inventaron
el rumor. Pero ni siquiera hace falta, son las cosas que la gente es capaz de inventarse por sí
misma.
Tras dos o tres horas de ingenio desbordado a raudales, la fiesta está comenzando a decaer.
Algunos la abandonan en dirección a sus casas. Pero ninguno de ellos es sarkal. Todos los
sarkals se quedan.
Yo me dispongo a irme también, cuando un sarkal pone su mano en mi hombro.
-¿Qué tal va la disociación de esa molécula puñetera? –pregunta amablemente.
-Sigue… resistiéndose –digo sin poder evitar el temblor de mi voz.
-Comprendo. Entonces creo que ha llegado el momento de que cumpla su parte del trato –dice
sonriente.
Trago saliva. Intento desesperadamente encontrar un argumento para obtener un año de
prórroga más. Pero ninguno sale de mi boca.
-¿Se portará usted como un caballero? –pregunta el sarkal con delicadeza.
-S.. sí –logro responder en un susurro.

Me señala el camino hacia una sala reservada en la que están entrando algunos sarkals. Uno de
ellos va acompañado del tipo con el bigote enrollado. Otro acompaña a la mujer con dos
monóculos.
Una suave música melódica suena de fondo. Nos unimos a ellos en nuestro camino hacia la
sala.

Obsesión
(29/12/2012)
1
Siéntase bienvenido, querido aventurero. Mire el patio de armas que se muestra ante sus ojos.
Diga lo que desea hacer y se hará.
Los últimos que llegaron a este magnífico castillo perecieron en el intento. Pero esto no deberá
hacerle desfallecer. Elija bien y logrará salir del castillo. Si lo oculto le es esquivo, puede
escudriñar. Detalles imperceptibles podrían marcar la diferencia. Aquí se esconde un tesoro. O
quizá nada. Si esto depende de alguien, es de usted.
Elija a dónde desea ir a continuación. Para subir al torreón vaya al 2, y para ir al salón del trono
vaya al 3.
2
Sin duda, el número de escalones del torreón es un número primo. Esto podría significar algo. El
creador de este castillo es conocido por su empeño en retorcer los significados y buscar dobles
sentidos a las cosas, por hacerte creer lo que no es. Escalones blancos y negros se intercalan, y
cada vez lo hacen a intervalos más grandes. En algún sitio debe estar el tesoro. Quizás estas
escaleras escondan un lugar que está más allá de este castillo, un lugar del mundo real al que
usted no sabe cómo volver. O quizás codifiquen una gran verdad que el autor desea comunicar.
Querido aventurero, no es usted capaz de alcanzar el último escalón de la torre. Para volver al
patio de armas, vaya al 1.
3
El salón del trono es un lugar lleno de extrañas inscripciones. Números extraños llenan las
paredes: 480 571 374 1557 490. Hay indicios por todas partes. El trono es grande, pero
pequeño para lo esperable. Baldosas de múltiples colores cruzan la sala en diagonal. Todo esto
debe tener un motivo. O no.
El respaldo del trono muestra unas letras: S L E S Q E P Q S I R P P P P P P…
Para volver al patio de armas, vaya al 1, y para ir a los aposentos reales, vaya al 4.
4
Qué duda cabe, la alcoba real es un lugar misterioso. Inicialmente construida en otro lugar,
finalmente fue llevada piedra a piedra a éste. No huele a la reina, pero el rey no está. Todas las

patas de la cama real son todas diferentes, hay cinco de ellas. Al parecer hay tantas como
estancias a las que puede ir en este castillo. Éstas se recorren de una determinada manera.
Sabe que el creador de este castillo es un maléfico con usted. Tendrá que escoger bien, no le
dejará escapar. Ante todo le confundirá. No dejará que se apaguen sus esperanzas de encontrar
el tesoro, de resolver todos los acertijos y de resolver el acertijo que todos los acertijos
encierran. Cuando usted olvide que desea escapar del castillo, estará perdido.
Intrincado será el acertijo o acertijos a resolver, si realmente los hay. Arriba o abajo, a la
izquierda o a la derecha. O quizás el tesoro que busca sea únicamente una valiosa lección sobre
lo peligrosa que puede ser la obsesión por buscar un tesoro, y este castillo simplemente esté
diseñado para seducirle con indicios y pequeños hallazgos que, en verdad, no llevan a ningún
sitio salvo a otros indicios y pequeños hallazgos, así que sólo conducen a su propia obsesión.
Siempre puede salir del castillo, puede escapar de él cuando quiera. Cuando se queda, está
encerrado en él. Usted será únicamente preso de su obsesión, de sus esperanzas de encontrar
un tesoro cuya existencia es incierta.
Realmente, el creador del castillo jamás revelará si usted ha encontrado el tesoro o si ha
resuelto el acertijo, o los acertijos, o ni tan siquiera cuántos son, si es que hay alguno. Así este
castillo será, realmente, una manera maléfica de ilustrar lo que significa la obsesión, aquella
esperanza recurrente que le consume sin llevarle a ningún sitio cuya existencia esté, ni tan
siquiera, garantizada.
Para volver al salón del trono, vaya al 3.

El libro de Siseneg, el último libro
(29/12/2012)
Recorro esta ciudad vacía sin un destino concreto. Veo la hamburguesería y entro. Como
siempre, está vacía. Como siempre, en el mostrador hay hamburguesas hechas en el mismo
día. La cámara de seguridad del techo se gira hacia mí. Me sacio y salgo.
El viento sopla entre los gigantescos rascacielos. Es extraño tener toda esta ciudad para mí.
También es extraño no saber cómo llegué aquí.
Lo último que recuerdo antes de llegar es aquel extraño día en que las noticias dijeron que se
habían roto definitivamente las negociaciones y que la guerra empezaría en cuestión de horas.
Recuerdo a la gente saqueando los supermercados en busca de comida para llevarse a sus
refugios. Teniendo en cuenta la potencia de las armas que aquella guerra iba a desplegar, llevar
comida a los refugios era, en realidad, ridículo. Los propios refugios eran también ridículos.
Recuerdo haber visto una inmensa bola acercándose hacia mi casa a gran velocidad. Me
pareció una asombrosa coincidencia que la bomba que convertiría a este lado del planeta en un
sol fuera a caer precisamente en el jardín de mi casa. Bueno, eso haría que yo muriera unos
milisegundos antes que todos los demás. Repentinamente, la bola se paró a un metro del suelo.
Me sorprendí enormemente. Pensé que, justo antes de morir, vería salir una banderita de la
bola donde pusiera “¡Bum!”. Los diseñadores de bombas eran conocidos por su muy particular
sentido del humor, o al menos eso decían las leyendas urbanas (por cierto, ¿cómo puede haber
leyendas urbanas sobre lo que uno ve antes de que una bomba destructora de mundos explote
delante de tus narices?).
El caso es que no, que no explotó. Así que llegué a la conclusión de que aquello no era la
bomba, sino otra cosa. Y entonces perdí el conocimiento.
Un tiempo indeterminado después lo recobré en esta extraña ciudad. Me encontraba
perfectamente. Aparte de tener una extraña argolla con lucecitas rodeándome el tobillo
derecho, parecida a esas que ponen a los maltratadores con una orden de alejamiento, iba
vestido igual que antes de quedar inconsciente. La única diferencia es que estaba en una
inmensa ciudad que no conocía. Y que yo era el único habitante de la ciudad.
Digo que está vacía porque no veo a nadie, pero pienso que alguien me observa. Siempre
encuentro comida fresca en determinados lugares. Las cámaras de seguridad de las calles y
plazas se giran a mi paso para enfocarme. No creo que lo hagan de manera automática, creo
que alguien o algo observa lo que graban esas imágenes.
He dedicado las últimas semanas a explorar la ciudad. Es realmente grande: pasé un día entero
recorriéndola en la misma dirección y los edificios no terminaron. Sin embargo, en el barrio al
que llegué tras semejante caminata no encontré restaurantes con comida servida en el

mostrador. Así que a la mañana siguiente regresé a la zona que conocía, la zona donde
conseguía comida.
No puedo entrar en todos los edificios. De hecho, puedo entrar en muy pocos. Las tiendas están
cerradas pero puedo ver sus escaparates. A veces me da la sensación de que no hay nada
detrás de ellos, que en realidad no hay tienda. En una ocasión pude ver a través de un agujero
que había en la decoración de un escaparate, y vi que detrás había una sala vacía. Quizás estoy
en una gigantesca ciudad de attrezzo.
Ahora estoy en una calle cualquiera, una calle como todas las demás. Miro a mi alrededor.
Quizás por aburrimiento, decido que quiero entrar en una tienda como sea. Selecciono una que
se encuentra en un edificio con una sola planta. Quizás, si soy capaz de alcanzar el tejado,
encuentre una manera de bajar por alguna ventana, chimenea o algún conducto de ventilación.
Trepo una pared agarrándome a sus cornisas decorativas y alcanzo el tejado.
Entonces me resbalo y caigo del tejado. Al impactar contra el suelo, noto cómo se me rompe
una pierna. Mientras grito de dolor, observo que la anilla de mi tobillo comienza a mostrar una
extraña combinación de colores. Noto un pinchazo en el tobillo y pierdo el conocimiento.
*******
Despierto un tiempo indeterminado después en una plaza cercana. No sé si han pasado
minutos, horas o días. La pierna no me duele, todo parece estar en su sitio.
Definitivamente, alguien me observa y cuida de mí. No sé si eso me tranquiliza o me inquieta.
Durante las semanas siguientes, sigo explorando la ciudad en una especie de rutina aletargada.
Recorro las calles al azar, a veces en círculos. Me pregunto si estaré para siempre solo. Es una
pregunta que al principio ronda mi cabeza, algunas semanas después me inquieta, y otras
semanas después finalmente me obsesiona.
Podría tirarme desde otro tejado para que esos extraños ángeles de la guarda tuvieran que
volver a hacerme algo. Así tendría una oportunidad de verlos. Está lo de la anestesia inmediata
en el tobillo, claro. Podría evitar que la anilla de mi tobillo me volviera a inyectar algo que me
durmiera interponiendo algo entre mi piel y la argolla. Así, si quisieran venir a rescatarme, me
encontrarían consciente y podría verles.
Pero estaría retorciéndome de dolor hasta que vinieran, claro.
Solía sopesar esta dolorosa opción de vez en cuando. También lo pensaba aquel día, el día en
que algo cambió.
Fui a la hamburguesería a la que voy casi siempre para alimentarme. Estaba abierta. Ojo, no es
una afirmación trivial. En el tiempo que llevo aquí (¿meses? no podría asegurarlo), no siempre
me la he encontrado abierta. He observado que, cuando llevo demasiados días seguidos yendo,

me encuentro la puerta bloqueada por un candado. Entonces suelo ir a un cercano restaurante
de ensaladas. Parece que mis ángeles de la guarda vigilan mi peso.
El caso es que aquel día estaba abierta. Entonces, cuando me dirigí al mostrador de
hamburguesas, vi que había un envoltorio de hamburguesa en la papelera. ¡En la papelera!
Esto era extraño, pues yo siempre tiro los envoltorios al suelo. Desde que no hay sociedad
alguna con la que convivir, he dejado de observar las convenciones sociales. No me afeito y
sólo me ducho cuando mi olor me da asco a mí mismo. ¿Qué tiene de raro? ¿Ustedes lo harían
diferente? ¿Durante cuánto tiempo se arreglarían ustedes diariamente, si supieran que jamás se
encontrarán con nadie? ¿Se arreglarían todos los días sólo para sí mismos? ¡Venga ya!
Así que había un envoltorio de hamburguesa en la papelera. Punto uno: yo tiro los envoltorios al
suelo. Punto dos: siempre, siempre, siempre me encuentro la sala impoluta cada vez que llego,
siempre como nueva, siempre igual. Si un día desplazo una silla para sentarme, al día siguiente
la encuentro perfectamente alineada junto a las demás, igual que todos los días. Ellos se
ocupan de que absolutamente todo esté igual todos los días. ¿Hay aquí alguien más que no
seamos ni ellos ni yo? (Por cierto, observen que todavía escribo ellos con la e minúscula. Si paso
mucho más tiempo sin verles e idealizándolos, sospecho que en algún momento empezaré a
nombrarlos en mayúsculas y a adorarles sin remedio.)
Esto es extraño, la rutina de mi mundo ha quedado rota.
*******
Al día siguiente llego a la misma hora, y de nuevo hay un envoltorio en la papelera.
Al día siguiente llego una hora antes, pero no hay nada en la papelera. Mi misterioso vecino
parece respetar muy bien sus horarios y rutinas.
Entonces, al día siguiente lo intento media hora después. Hay envoltorio en la papelera. Lo
toco. Está caliente.
Salgo corriendo del local y miro la calle. Veo una figura al fondo. Corro y grito.
Es una mujer. Se da la vuelta y me observa.
Mi corazón palpita. Creo que me he enamorado. Es inigualable.
Vale, ya sé lo que van a decirme. Siendo la única mujer que hay en este vacío lugar, por
definición es inigualable. Y especial. Claro, especialísima. Quisiera intentar convencerles de que
consideraría a aquella mujer única en cualquier otra circunstancia. Pero no voy a poder. Saben
que mi situación es muy especial, así que piensan que mi percepción está inevitablemente
condicionada y nublada, ¿eh? Así que renunciaré a intentar convencerles, no me tomarían en
serio.

Cuando la alcanzo, veo que ella también tiene una anilla en su tobillo.
Sin mediar palabra, lo primero que nos sale del alma a los dos es abrazarnos.
*******
Hablamos mucho. Hablamos de nuestro deambular solitario en aquella ciudad vacía, en la que
calculamos que podríamos llevar el mismo tiempo. Sólo hacía una semana que ella había
empezado a frecuentar las mismas calles que yo. Decidió establecerse en esta zona al
descubrir que los restaurantes disponibles en su área habitual anterior, situada a unos veinte
minutos andando desde aquí, eran menos variados.
Después hablamos de nuestras vidas antes de que llegásemos aquí. Le expliqué que yo era
soltero, aunque había tenido una novia que se quedó embarazada y que desgraciadamente
perdió al bebé a los tres meses. Hacía mucho que ya no éramos pareja.
Por su parte, ella me dijo que estaba divorciada y que antes de la guerra tenía un hijo pequeño.
Vi algunas lágrimas en sus ojos cuando recordó que no podría volver a verle nunca más. Nos
contamos cómo vivimos aquellos últimos días de tambores de guerra, en los que todos vimos
venir el fin del mundo.
Entonces recorrimos juntos nuestra ciudad vacía. Intentamos hacer un plano dibujando las
calles que cada uno recordaba haber recorrido. Lo primero que marcamos fueron los
restaurantes conocidos. El límite de lo que podíamos alejarnos de nuestra zona conocida lo
delimitaba la disponibilidad de comida.
Realmente teníamos ganas de hablar con alguien. Hablamos de nuestros misteriosos
cuidadores, de nuestras incertidumbres, de nuestros miedos. Nos servimos de consuelo mutuo,
sentimiento que llevábamos meses sin conocer, desde que ambos llegamos aquí sin
conocimiento del otro. Lo necesitábamos.
Al llegar la noche, la invité a mi casa.
-Oye, no estamos obligados a que ocurra nada entre nosotros –me dijo ella.
Aquella frase me chocó. ¿Qué significa exactamente esa frase cuando se lo dice la última mujer
viva conocida al último hombre vivo conocido?
-Quiero decir, que podemos hacerlo porque nos da la gana, no porque la situación sea ésta –
añadió.
En un principio me extrañaron aquellas palabras. Luego entramos en mi casa (la casa más
grande y lujosa en la que había visto hacía algunos meses que podía entrar) e hicimos el amor.
*******

Durante los días siguientes descubrí que la vida con ella se veía de otra forma. Ya no me sentía
vacío y desubicado. Ya no me importaba que aquel lugar fuera tan raro. Estaba ella.
Exploramos la ciudad y recorrimos todo lo que sus creadores parecían permitirnos recorrer.
Teníamos la sensación de que muchos edificios a los que era imposible entrar eran realmente
decorativos, que quizás incluso estarían huecos, pero no teníamos forma de comprobarlo.
Cierto día, al pasar por una plaza llena de luminosos y pantallas gigantes de publicidad en la
que había muchos restaurantes accesibles, una pantalla dejó de mostrar la imagen de un
refresco de cola. Un triángulo con un ojo dentro apareció en su lugar. Nos estremecimos.
Entonces el ojo habló con una voz atronadora.
-¡Pareja de humanos! ¡Bienvenidos al nuevo ecosistema de expansión de la especie humana, en
adelante NEDE!
Aquella era la primera vez que nuestros misteriosos dioses se dignaban a dirigirse hacia
nosotros. Nos sentimos sobrecogidos.
-Hemos recreado este ecosistema humano natural como una reserva para salvar a vuestra
especie de la extinción –anunció la voz, mientras yo miraba sobrecogido las inertes moles de
cemento y cristal que nos rodeaban-. Cuando conocimos vuestra inminente autodestrucción por
la guerra final, tuvimos la oportunidad de salvar a dos miembros de vuestra especie, vosotros
dos. Hemos tratado de crear este lugar de manera que sea óptimo para vuestra supervivencia y
reproducción, con un amplio territorio y comida en abundancia. Esperamos que sea de vuestro
agrado.
Hacía tiempo que sospechábamos que éramos animalillos de una especie en extinción con
argollas en sus patitas. Aquella revelación confirmaba nuestras sospechas. Hace mucho, cuando
todavía existían los osos panda, los humanos introducíamos a los pocos que quedaban en
reservas, en inmensos bosques llenos de bambú. De manera parecida, ellos decidieron
introducir a los dos últimos humanos que quedábamos en una inmensa ciudad llena de
rascacielos.
-¡Pareja de humanos! ¡Podéis hacer lo que deseéis en este lugar! No obstante, tenéis una
obligación: para favorecer vuestra pronta fecundación y reproducción, deberéis acudir a diario
al Árbol del Instinto, situado en el parque central del NEDE. Allí encontraréis unas píldoras que
os permitirán ser fértiles todos los días. Mejorarán la calidad del semen de él y permitirán que
ella pueda concebir en cualquier día del mes. ¡Ésta será vuestra obligación!
Entonces la imagen del ojo dentro del triángulo desapareció, y volvió a aparecer la imagen del
anuncio del refresco de cola.
Yo pensaba que lo que nos ofrecían los creadores de aquel lugar era lógico y deseable. Entonces
ella me dijo bajito:

-No pienso tomarme nada de eso.
La miré extrañado.
-No quiero quedarme embarazada. Seguiremos haciendo el amor sólo en los días en que no
esté fértil.
Entonces me sentí incrédulo.
-¿Cómo? ¿No estás de acuerdo con… salvar a la Humanidad?
Frunció el ceño.
-¿Por qué íbamos a hacerlo? No quiero tener hijos. ¿Por qué nuestra situación particular debería
cambiar mi postura? ¿Sólo porque somos el último hombre y la última mujer? ¿Sólo porque, si
no lo hacemos, la Humanidad se extinguirá?
-¡Claro! –respondí inmediatamente.
-¿Y por qué tenemos que deberle algo a nuestra especie, la que decidió autodestruirse, por
cierto? ¿Simplemente porque pertenecemos a ella? ¿Tengo yo una deuda con mi especie?
¿Acaso decidí ser humana? ¿Acaso me dieron a elegir antes de nacer a qué especie quería
pertenecer, y firmé un contrato que decía “me comprometo a salvar a la Humanidad si me
admiten como humana”? Si los últimos que quedamos de nuestra especie somos nosotros,
¿acaso no somos nosotros toda la especie? ¡Somos los únicos con voz y voto en esta decisión!
Los humanos muertos no tienen voto, y aunque votasen les daría igual, pues ya están muertos.
Así que es completamente legítimo que sólo nosotros dos, que de hecho somos toda la
Humanidad, seamos los únicos que decidamos. Y yo voto que no quiero tener hijos.
-¡Y yo voto que sí! –grité desesperado.
Ella me miró durante unos segundos. Finalmente habló.
-Un momento… Supongamos que tenemos hijos. ¿Con quién se emparejarán después nuestros
hijos para que a su vez tengan sus propios hijos? ¿Entre ellos? ¿Con nosotros? ¿Conoces las
consecuencias genéticas de eso?
-Puede que ellos sepan arreglar ese problema.
-¡Y también puede que no! Pero lo más importante es que me da igual si la supervivencia de la
Humanidad es realmente factible o no. Simplemente no quiero –dijo. Entonces me miró a los
ojos y continuó-. Hagamos como cualquier… pareja, o lo que sea que seamos ahora, en esta
situación: una pareja no puede tener hijos si no están convencidos de ello ambos. Y si tienen
posturas irreconciliables, siempre pueden romper.

Me abrumaba lo fuerte que apostaba ella. Puede que no quisiera tener hijos, pero renunciar
rápidamente a su única pareja posible, a su único amante posible… y a enturbiar enormemente
su relación con su único amigo y vecino posible, parecía una dura forma de ejercer presión. Pero
estaba claro que ella no quería dejar que la situación particular en la que vivíamos decidiera por
ella. Su deseo de ser libre pesaba por encima de todo lo demás.
Quizás cobardemente, decidí que tenía demasiado que perder con aquel ultimátum suyo. No
podía arriesgarme a que lo suyo fuera sólo un farol, tenía demasiado miedo como para lanzarle
otro.
Así que aceptamos implícitamente que no tendríamos hijos. Todos los días íbamos al Árbol del
Instinto y cogíamos las píldoras. Luego fingíamos comerlas ante las cámaras de vigilancia.
Temía desobedecer a los creadores de este lugar, pero temía más aún desobedecerla a ella.
*******
Semanas después, empecé a tomarme su negativa a tener hijos como algo personal. ¿No me
consideraba lo suficientemente bueno como para tener un hijo mío? Entendía el dolor por haber
perdido un hijo pero, si había tenido un hijo con otro hombre, ¿por qué no podía tener otro
conmigo? ¿Consideraba inaceptable mezclar sus genes con los míos, gestar dicha mezcla y
criarla después?
¿En qué posición me dejaba ser rechazado para ser el padre de la Humanidad, siendo de hecho
el último hombre sobre la Tierra? ¿Hay algo más humillante?
Decidí para mis adentros que, si ella no me consideraba apto para tal cosa, entonces haría algo
que le demostrase mi valía. Haría algo que le demostrase que soy apto para que geste mi
semilla dentro de ella. Le mostraría que soy válido. Mi logro consistiría en verles a ellos. A costa
de mi sufrimiento, le describiría a ella cómo son nuestros inaccesibles benefactores.
Inserté diversas placas metálicas entre mi tobillo y la anilla que lo rodeaba. Así, si en algún
momento la argolla recibía la orden de inyectarme anestesia, no podría hacerlo. Entonces la
anilla empezó a iluminarse. Imagino que aquel dispositivo no esperaba no poder palparme y no
sentir mi pulso, así que había dado la voz de alarma por su cuenta. Tenía que darme prisa.
Entonces me subí al tejado del que me resbalé la otra vez.
Me tiré desde el tejado con la idea de caer de pie y romperme las piernas.
Desgraciadamente, me volteé en mi caída y caí de bruces, golpeándome el pecho contra el
asfalto de la calle. Sin necesidad de recibir ninguna anestesia, perdí el conocimiento.
*******

Volví en mí en una calle cercana. No sabía cuántos días habían pasado. De nuevo, estaba
curado. Junto a mi había una bolsa. La abrí.
Dentro había un hueso. Más concretamente, una costilla. Parecía como si se hubiera hecho
añicos en mil pedazos y la hubieran pegado, o algo así. La reparación parecía resistente. Me
palpé el pecho y noté que, efectivamente, me faltaba una costilla. Así que esa costilla era mi
costilla.
Sospecho que ellos llegaron a la conclusión de que esta costilla no podría volver a
reimplantárseme y finalmente decidieron dármela de recuerdo, lo que demostraba un peculiar
sentido de la cortesía por su parte. Cogí la bolsa y traté de buscarla a ella.
Cuando la encontré, decidí decirle que mi caída había sido fortuita. Claramente, eso sería
menos ridículo que decirle que me había tirado al asfalto para impresionarla y convencerla de
que quisiera tener un hijo mío.
*******
Un día, sentados en un parque, ella me dijo:
-¿Te has fijado en que hay árboles, pero no pájaros? Parece que ellos no pudieron recuperar
todo lo necesario para recrear nuestro ecosistema perfecto.
Ya me había dado cuenta hacía tiempo.
-Es verdad.
Ella miró hacia los árboles.
-Me da igual, el pájaro soy yo. Soy libre. No me da la gana obedecerles a ellos con su plan, y no
lo hago. Soy un pájaro. Soy un ave.
-Ave –dije mientras miraba al cielo-. Supongo que sí, que eres un ave.
Ella dominaba. Ella decidía. Ella era libre. Ella era un ave.
¿En qué posición me dejaba eso a mí? Yo era un esclavo. Un rechazado.
*******
Decidí que ya no trataría de impresionarla para que quisiera tener un hijo mío. Por el contrario,
con el paso de las semanas mi humillación y falta de autoestima empezó a tornarse en
resentimiento hacia ella. ¿Cómo se atrevía a ningunearme? ¿Cómo se atrevía a rechazar como
padre de sus hijos al último hombre existente? Además, ¿cómo se atrevía a decidir por su

cuenta que permitiría que la Humanidad se extinguiera? ¿Quién era ella para decidir tal cosa en
nombre de todas las generaciones de humanos que nos habían precedido?
Sin embargo, yo siempre ocultaba mi resentimiento. Siempre me portaba como un buen chico,
como el dócil perro en que ella me había convertido. Pero, dentro de mí, el odio crecía. ¿Quién
se había creído que era?
Si no quería tener hijos, su existencia no era necesaria. Si me rechazaba, su existencia era
molesta.
Cierto día estábamos los dos en nuestra casa, la que antiguamente había sido mi casa. Al
acercarme a ella, me rechazó porque, según su cálculo, estaba en un día fértil. Dijo que
saliéramos a tomar algo.
Mientras bajábamos la escalera, no pude soportarlo más. Abrí mi mochila y cogí el primer
objeto de aspecto contundente que encontré, que resultó ser mi propia costilla. Entonces la
golpeé en la cabeza. Ella rodó escaleras abajo.
Corrí escaleras abajo y vi que se había roto el cuello. La había matado. ¡La había matado! ¡No!
Grité.
Luego lloré. Había matado a mi preciosa ave con mi costilla.
Estaba solo.
Además, la Humanidad terminaría conmigo.
*******
Recorro solo esta ciudad, este nuevo ecosistema de expansión, este NEDE como lo llamaban
ellos. Escribo en total soledad y patetismo las últimas páginas de la historia de la Humanidad.
Entonces recuerdo las páginas que varias religiones consideraron, precisamente, como las
primeras de nuestra historia, aquel libro llamado Génesis. No deja de ser una ironía que, según
aquel libro, la Humanidad comenzase en un lugar llamado Edén, y resulte que va a terminar en
otro supuesto paraíso, esta vez lleno de cemento y metal, llamado exactamente al contrario,
Nede. No deja de ser una ironía que entrásemos en este paraíso debido al pecado de la
Humanidad, que ella desobedeciera la obligación de comer de un árbol y que yo le quitase la
vida con una costilla mía. No deja de ser una ironía que nuestro final esté aconteciendo al
contrario que nuestro principio según aquel libro.
No deja de ser una ironía que ella, recordando su libertad, se llamase a sí misma, precisamente,
Ave.

¿En qué lugar me deja eso a mí, condenado a vagar en la soledad y la insignificancia hasta mi
final? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo?
No soy nada. Mi nombre es Nada.

Epílogo

Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Montar en metros en huelga más allá de Príncipe Pío.
He visto líneas de código C brillar en la oscuridad de un monitor, cerca del puerto en serie.
Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como las promesas tras las elecciones o los polvos.
Es hora de morir.

