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EDITORIAL
stamos viviendo un momento de au-
téntica explosión del fantástico, tan-

to en el cine como en la televisión, que se 
extiende al mundo del cómic, los juegos 
de rol y el merchandising. En 2015 lo ve-
remos con el estreno de Star Wars VII, que 
será un bombardeo digno de la Estrella 
de la Muerte. Lamentablemente no tie-
ne su reflejo literario, donde la carencia 
de hábitos literarios masivos no anima a 
las grandes editoriales a aventuras que se 
salgan del mainstream. Tan solo el estre-
no de alguna película de ciencia-ficción o 
fantástica sirve para editar o reimprimir 
un libro que, claro, cuenta en su porta-
da con una imagen del filme. Y cabe otra 
cosa: suelen ser películas para adoles-
centes. Sería bueno, en consecuencia, 
reflexionar sobre esta infantilización que 
inunda al género en la gran pantalla, en 
el que los protagonistas difícilmente su-
peran los 25 años, pero que no sucede por 
norma en las series de TV. Siempre hay 
excepciones, claro, pero parece que las 
grandes producciones han puesto su obje-
tivo en el bolsillo adolescente, mientras 
que las televisiones en un espectro más 
variado. La solución es que el “consumi-
dor” es distinto. 

Sin embargo, en Planetas Prohibidos, 
estamos ya muy creciditos, y elegimos 
a nuestros autores por su calidad. Este 
número cuenta con dos artículos excep-
cionales. Olmedo nos recuerda a William 
Hope Hogdson, uno de los precursores 
del horror cósmico, y en los que se basó 
Lovecraft. Alfonso Merelo sostiene que 
las series de TV frecuentan la espiritua-
lidad, la mitología y la fantasía debido al 
vacío religioso actual. En la sección de 
relatos hemos reunido cinco trabajos, 
escritos por Miguel Aguerralde, Claudio 
Landete, Fernando Cañadas, Beatriz T. 

Sánchez/Cristian Cano y Víctor Conde, 
que cuentan con las siempre espléndidas 
ilustraciones de García Alcaraz, Barb Her-
nández, M. C. Carper, Guillermo Vidal y 
Guillermo Romano, muchos de ellos habi-
tuales en nuestras páginas. 

La poesía siempre tiene un hueco en 
la revista; esta vez con López Nevado y 
Heberto de Sysmo. 

Fraga nos regala sus tiras cómicas, y 
Ángel G. Alcaraz y los hermanos Arnau, un 
inquietante cómic. 

Olmedo, que abre y cierra el número, 
reseña la última película de la saga de El 
planeta de los simios, y de la entrega de 
Transformers.

Gracias a todos. Que lo disfrutéis.

Jorge Vilches
Editor
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xisten personajes en la historia de 
la Literatura que, por más que algu-

nos se empeñen en afirmar lo contrario, 
jamás han recibido el reconocimiento y 
el respeto que sus obras han demostrado 
merecer. Ese es el caso de William Hope 
Hodgson (Blackmore End, 1877), escritor 
inglés, hijo de Samuel Hodgson, pastor 
anglicano, y su mujer Sarah Brown

El pequeño William era el segundo 
hijo de un matrimonio que engendró doce 
hermanos, un muchacho endeble y como 
demostraría más tarde, con una imagina-

ción prodigiosa. 
La ocupación de 
su padre obligaba 
a la familia a via-
jar constantemen-
te, circunstancia 
que acostumbró al 
joven a renunciar 
a los apegos ma-
teriales y lo inspi-
ró sobremanera, 
sobre todo al visi-
tar lugares nuevos 

constantemente, como la remota locali-
dad de Galway, un paraje estremecedor 
ubicado en la escarpada costa occidental 
de Irlanda. Para muchos de sus seguido-
res, la sugerente belleza de tal ubicación 
geográfica desencadenó en la mente del 
joven Hodgson la ocurrencia de escribir 
The house on the borderland, titulado en 
España, La casa en el confín de la tierra 
(Chapman and Hall, 1908), probablemen-
te su gran obra maestra.

Cuando la influencia de su padre, a 
través de sus discursos religiosos, ya ha-
bía hecho mella en el joven Hodgson, ate-
rrado por llevar una vida rutinaria y here-
dar el empleo de su progenitor, decidió, 

con sólo 13 años, escapar de su casa para 
enrolarse en la Marina Mercante. Aquella 
decisión tan arriesgada, sin duda, marca-
ría para siempre la vida del muchacho, 
condenado a sobrevivir lejos de su fami-
lia, a enfrentar la ruda vida del marinero 
y a ir improvisando su destino al tiempo 
que se curtía en experiencias.

Después que un familiar de William 
intermediara con la Marina, dada su corta 
edad, el pequeño Hodgson fue admitido 
como grumete y, a partir de ahí, comenzó 
a sufrir las pesadas bromas de la tripula-
ción. Bromas que después se transforma-
ron en malos tratos, motivo por el cual 
el autor de Essex aprendió defensa per-
sonal. Se tomó tan en serio el hecho de 
aprender Judo, que llegó a ser un atleta, 
mejoró su forma física y ello le deparó 
seguridad y confianza.

Pasaron cuatro largos años de apren-
dizaje en el mar, años en los que el intré-
pido William descubriría, bajo la luz de 
las estrellas y en la cubierta del barco, 
su verdadera vocación. Aquella juventud 
desarraigada, aquella soledad mordiente, 
unidas a su imaginación y su memoria, hi-
cieron florecer un universo literario ver-
daderamente malsano e imaginativo en 
su interior.

En 1895 se matricula en una escuela 
naval y ello le permite, unos años más 
tarde, ascender hasta el rango de tercero 
de a bordo y decide volver al mar. Llegó 
a servir durante ocho años en la British 
Merchant Navy, tiempo en el cual dio, al 
menos, tres veces la vuelta al mundo. Se 
conoce que William era un tipo valiente, 
siempre se prestaba como voluntario para 
realizar las operaciones más arriesgadas, 
algo que quedó constatado al recibir una 
condecoración al valor, entregada por la 
Royal Humane Society, tras salvar de una 
muerte segura a un primero de a bordo 
que cayó en unas aguas infestas de tibu-
rones. Otra de sus pasiones floreció en sus 
largas estancias en alta mar, la fotogra-
fía. Como empujado por querer atrapar 
la belleza paisajística que lo rodeaba, se 
aficionó a la fotografía hasta tal punto, 
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el náufrago de las tinieblas
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que llegó a construir una cámara oscura 
y a revelar sus propias impresiones. Pero 
hastiado por el pobre salario, por las con-
frontaciones constantes con los marineros 
y la dura vida en el mar, decide abando-
nar el trabajo como marino e instalarse a 
vivir en Blackburn, cerca de Liverpool, no 
sin antes quedar marcado indeleblemen-
te por todo lo vivido en los océanos.

Ya en tierra firme, comienza a escri-
bir relatos inspirados en sus vivencias ma-

rinas, a desarrollar historias fantásticas 
enraizadas en leyendas que había escu-
chado en sus múltiples viajes alrededor 
del mundo y a crear toda una letanía de 
personajes y situaciones que, en muchos 
casos, tenían su origen en el folclore oral 
moderno.

En 1902, y como intento por ganarse la 
vida lejos del mar, crea una escuela para 
culturistas; en ella, además de ejercicios 
físicos para muscularse, Hodgson imparte 
clases de defensa personal para integran-
tes del cuerpo de policía de Blackburn. 
Comienza a sacar partido a sus aficiones 
y experiencias, dando conferencias sobre 
las tormentas en el mar que son magis-
tralmente ilustradas por él mismo a tra-
vés de las numerosas fotografías que con-

servaba. Escribe artículos sobre el mar, la 
fotografía y el ejercicio físico que impar-
te en su escuela, y tiene la suerte de que 
sus conferencias y artículos tiene mucho 
más éxito que su actividad como entrena-
dor físico, motivo por el cual la escuela 
fracasa y su trabajo como conferenciante 
le dará cierta fama y solvencia; su etapa 
posterior realizando conferencias ilustra-
das sobre el mar, quedará reflejada para 
siempre en el ejemplar de noviembre de 
1907 de la revista Putnam`s Monthly bajo 
el nombre de “Through the Vortex of a 
Cyclone”.

Durante sus años al frente de la es-
cuela, Hodgson compaginó su actividad 
docente con colaboraciones en revistas 
como: The Strand Magazine, Shadow`s 
Magazine o Nautical Magazine  y es en-
tonces, debido a la venta de algunos ar-
tículos, que ve una posibilidad de vivir 
mediante la literatura. Ya en el año 1904, 
William decide dedicarse plenamente a 
la literatura, y ese mismo año publica su 
primer relato The Goddes of Death, en 
la revista Royal Magazine. Por ese traba-
jo cobró 28 dólares. Sus comienzos como 
literato fueron de lo más duros, ya que 
en una carta enviada a un amigo, Hodg-
son confesó haber recibido el rechazo de 
los editores hasta en 421 ocasiones. Pero 
su afán de superación y su tesón carac-
terístico no le permitieron desistir en su 
empeño y en 1905 ve la luz su siguiente 
relato A Tropical horror, publicado en la 
prestigiosa revista The Grand Magazine. 
En aquella ocasión compartió número con 
autores de la talla de Sheridan Le Fanu y 
H.G. Wells. En 1907 publica quizá el que 
es su relato más famoso, The Voice in the 
night, y además, debido a su constante 
trabajo, publica su primera novela, The 
Boats of the Glen Carrig (Chapman & Hall, 
Londres), una historia sobre el naufragio 
de un grupo de personas en el mar de los 
Sargazos, momento en el que devienen 
unos extraños acontecimientos. Poco a 
poco William consigue sobrevivir escri-
biendo y gana el favor de los críticos.

Tanto en su primera novela como en 



sus relatos, William Hope da forma a todo 
un universo de fantasmas, presencias in-
formes, aberraciones marinas, otorgando 
una importancia capital al mar y sus mis-
terios. Ese estilo oscuro y místico en los 
argumentos y su extraordinaria facultad 
para crear una atmósfera tan densa como 
aterradora, son los rasgos que más tar-
de acabarían por destacarlo de todos sus 
coetáneos. Pero fue con su segunda no-
vela, curiosamente desarrollada en tierra 
firme, con la que dejaría una huella im-
borrable en el género, La casa en el con-
fín de la tierra. Dicha obra reúne todos 
los factores que lo han convertido en un 
clásico, una mansión deshabitada en un 
lugar inhóspito y sometido a fuerzas ex-
trañas, la soledad de un hombre y los in-
quietantes acontecimientos que suceden, 
incluyendo una especie de viaje astral, 
alucinación o viaje en el tiempo, narrado 
como pocos, que pudo ser la influencia de 
Arthur C. Clarke a la hora de terminar su 
novela 2001 Una odisea en el espacio.

Parece demostrado que la influencia 
de Hope Hodgson alcanza desde el propio 
H. P. Lovecraft, autor al que sus propios 
editores bautizaron como discípulo de 
Hodgson, hasta C. S. Lewis, David Lind-
say, Sydney Fowler u Olaf Estapledon. 
Toda una generación de escribientes del 
terror y lo sobrenatural que quedó mar-
cada por el buen hacer de este marinero 
metido a escritor.

Es cierto que Hodgson recibió duras 
críticas, tanto en vida como tras su muer-
te, críticas que apuntaban a cierto sen-
timentalismo barato impregnado en sus 
historias, sobre todo encabezadas por un 
enconado, autor que en igual medida lo 
elogiaba como lo criticaba, pero lo cierto 
es que el sello de Hodgson es indudable 
en autores posteriores.

Como curiosidad, llama la atención 
que una de las visiones del protagonista 
de La casa en el confín de la tierra sea 
unos hombres-cerdo, la misma aparición 
que en su relato The Hog; su biógrafo, 
Sam Gafford, apuntó que pudo ser debi-

do al simbolismo bíblico del cerdo que su 
padre le había inferido mediante sus ser-
mones.

La siguiente novela de Hodgson será 
en 1909 cuyo título es The Gosth Pirates 
(Stanley Paul, Londres), un regreso a los 
terrores marinos. Dicha historia narra la 
existencia de un barco maldito que na-
vega a la deriva; en ella se representa el 
mal como algo inenarrable y opresivo.

William siguió escribiendo multitud 
de relatos y publicándolos en diversas 
revistas. Uno de sus personajes más po-
pulares es Carnacki, un detective de lo 
sobrenatural que es protagonista de hasta 
nueve relatos. En uno de ellos Hodgson 
utiliza toda su sabiduría naval y su expe-
riencia en tormentas eléctricas en el mar 
y plasma todo ello en su relato The Haun-
ted Jarvee. 

En abril de 1912, Hodgson publica su 
novela más ambiciosa The Night Land: A 
love tale (Eveleigh Nash, Londres), 538 
páginas donde mezcla la ciencia ficción 
con el terror más puro llevando a un pro-
tagonista enamorado en busca de su ama-
da a través de una tierra apocalíptica. 

En dicha novela, la humanidad sobrevive 
refugiada en el interior de metálicas pirá-
mides que sirven para guarecerse de bes-
tias informes.

Pero en el año 1913, Hodgson cumple 
un viejo sueño y se casa con Betty Far-
nworth, la mujer que ha sido su amor de 
toda la vida. Durante los próximos tres 
años su producción literaria se ve bastan-
te mermada con respecto a años anterio-
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res, y sin embargo, durante ese periodo, 
publica tres series de relatos.

Vive unos años en Francia pero con el 
estallido de la I Guerra Mundial regresa a 
Inglaterra. Allí ingresa en una academia 
preparatoria de oficiales y aprovechando 
el rango que ya ostentaba, accede a ser 
alférez de artillería, por lo que es envia-
do enseguida al frente. Hodgson lucha 
valientemente pero en una contienda en 
Ypres (Bélgica), es alcanzado por una gra-
nada de mano alemana que lo descuartiza 
y muere en 1918 a la edad de 41 años. Los 
pedazos de William son enterrados en un 
cementerio belga y poco después de su 
muerte, tanto él como su obra se hundie-
ron en el olvido.

Aparece alguna publicación póstuma, 
pero parece que con su desaparición su 
obra va quedando obsoleta para el gran 
público, hasta que gracias al esfuerzo de 
Herman C. Koenig se reedita su novela 
The Ghost Pirates en el volumen Famous 
fantastic mysteries. Y gracias a eso, su 
relato The Hog aparece publicado en la 
revista Weird Tales. Gracias a esa provi-
dencial aportación del americano Koenig, 
el escritor August Derleth compra en 1946 
para Arkham House, los derechos de las 

cuatro novelas de Hodgson, y consigue 
manuscritos originales cedidos por la her-
mana del desaparecido William. Gracias a 
eso, en el año 1967 se publica Deep Wa-

ters, conformando una de las mejores co-
lecciones de cuentos de fantasmas en el 
ámbito del mar.

El popular cineasta Alfred Hitchckok 
adapta para la televisión en 1958 el re-
lato The voice in the night, de Hodgson, 
que a su vez es adaptado al cine en la 
película Matango (1963) de Ishirô Onda.

R. Alain Everts, Sam Gafford y Sam 
Moskowitz se encargan de recopilar y 
publicar datos, narraciones inacabadas, 
manuscritos inéditos y restauración de 
textos de Hodgson en un intento por pre-
servar su valioso legado.

Hodgson escribió cuatro novelas, de-
cenas de poemas en revistas, que fueron, 
a posteriori, publicados conjuntamente 
bajo el nombre de The poems of the sea, 
y decenas de relatos. A continuación ex-
pongo un listado de ellos:

• “The Voice in the Night” (Una voz 
en la noche)

• “The Gateway of the Monster” (La 
puerta del monstruo)

• “The Whistling Room” (La habita-
ción que silbaba)

• “The Derelict” (La nave abandona-
da)

• “On the Bridge”.
• “The Island of the Crossbones”.
• “Demons of the Sea”.
• “The Haunted Jarvee’” (El embru-

jamiento del Jarvee)
• “The Hog” (El cerdo)
• “By the Lee”.
• “Captain Dang”.
• “The Crew of the Lancing”.
• “The Find”(El hallazgo)
• “The Finding of the Graiken”(El 

descubrimiento del Graiken)
• “The Habitants of Middle Islet” 

(Los habitantes de la isleta Middle)
• “The Heathen’s Revenge”.
• “The Horse of the Invisible” (El ca-

ballo de lo invisible)

Indudablemente hay que reconocer 
la valía de un autor que fue precursor 
de la narración fantástica y de terror. Un 
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hombre que se construyó a sí mismo, au-
todidacta, que fue etiquetado como na-
rrador de terror materialista, pero nada 
más lejos de la realidad; escribía y descri-
bía situaciones pesadillescas plagadas de 
criaturas de difícil descripción. En todas 
sus historias, lo inefable, lo arcaico y lo 
extraño mora, repta, se desliza como una 
lenta niebla; en su literatura, el Mal se 
encarna como una enfermedad invasiva, 
corrosiva.

Gracias al esfuerzo de editoriales 
como Valdemar, podemos disfrutar en la 
actualidad de nuevas ediciones de esas 
angulares joyas de género fantástico y de 
terror, como lo son las narraciones de Wi-
lliam Hope Hodgson.

Ese miedo cósmico a lo desconocido 
y la gran habilidad de transmitirlo es un 
arma de seducción masiva en manos de 
un demiurgo como Hodgson. Aunque in-
justamente olvidado por el gran público, 
y más de cien años después de su trágica 
muerte, los frutos de su prometedora y 
truncada carrera literaria siguen y segui-
rán suscitando ríos de palabras.



10

INTRODUCCIÓN

a ficción televisiva, las series, llevan 
ya una década de auge; es lo que se 

ha venido a denominar “La tercera edad 
de oro de la televisión”. En esta época 
las series con arco argumental han sido 
las más apreciadas por el público. Los So-
prano, Breaking Bad, The Wire, The West 
Wing, Dexter, House, Sons of Anarchy, 
Boston Legal, Mad Men, Juego de Tronos 
o True Detective han convertido a la te-
levisión en una referencia cultural visual, 
que antes poseía el cine. No es cuestión de 
medios, ni de actores, sino de guiones; de 
mantener al espectador enganchado gra-
cias a unas tramas muy bien hiladas y con 
unos personajes con matices y que evolu-
cionan a lo largo de las temporadas. Es en 
la ficción televisiva donde se están reali-
zando los experimentos y las tramas más 
interesantes del panorama audiovisual. 
Las ventajas de este medio 
sobre los films son evidentes: 
su mayor extensión temporal 
permite desarrollar los guio-
nes y los comportamientos de 
los personajes más allá de la 
condensación narrativa inhe-
rente a una película. 

El cambio de forma narra-
tiva en las series también ha 
contribuido a su auge. Mien-
tras que hasta los 80 la fór-
mula consistía en mantener 
unos pocos personajes prota-
gonistas que en cada episodio 
resolvían un caso o situación, 
a partir de los noventa, pese a que con-
tinúan el contenido episódico, las series 
se reinventan y empiezan a mantener un 
arco argumental en todo el devenir de 

la serie y una pluralidad de personajes 
protagonistas que se van enriqueciendo 
a medida que transcurren los capítulos. 
Las cadenas por cable, de USA general-
mente, al sustituir a las generalistas en 
producción de ficción han podido abordar 
temáticas impensables para las grandes 
cadenas.

Temáticas y situaciones que no hu-
bieran pasado las censura en las clásicas, 
como ABC o CBS, pero que encuentran 
acogida en estos canales de pago. HBO se 
convierte, después de Los Soprano, en la 
cadena de referencia para las series de 
calidad, aunque otras no pierden el com-
pás. 

En el terreno de la fantasía también 
existen series de calidad contrastada. Sin 
ir más lejos, Juego de Tronos brilla como 
un gran espectáculo fílmico con sus cua-
tro temporadas ya terminadas. La sabia 
mezcla de intrigas, violencia y sexo –el 
Eros y el Thanatos de siempre- hace muy 
apetecible al espectador de cualquier 
condición, –no especializado- su visio-
nado. Pero, afortunadamente, Juego de 
Tronos no es la única, aunque brille in-
tensamente, que destaca por su calidad. 
Érase una vez, Fringe o Lost –aunque haya 
reticencias en esta última- han calado en 

el televidente, aunque es jus-
to reconocer que en este caso 
el triunfo es parcial, salvo 
Lost- ya que el target nunca 
fue generalista.

Hace unos años escribí un 
artículo que tenía por título 
«Milenarismo» en la ficción 
televisiva. En él mantenía la 
tesis, un poco forzada eso sí, 
de que en las series de tele-
visión de principios del nue-
vo milenio habían incidido en 
mostrar sucesos del más allá, 
es decir relacionados con la 

mitología religiosa, en detrimento de la 
más prosaica y materialista ciencia fic-
ción. Series como Medium o Entre Fantas-
mas proclamaban una comunicación con 

LA “ESPIRITUALIDAD”
EN LA FICCIÓN
TELEVISIVA ACTUAL
POR:  ALFONSO MERELO SOLÁ

L
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el mundo del más allá, un mundo del más 
allá, muy cristiano por otra parte.

En este artículo pretendo revisar algu-
nas series que por sus características en-
trarían en el terreno de lo maravilloso, de 
lo insólito. Superan lo que de empíricas 
puedan tener otras series. StarGate Uni-
verse, Marvel´s Agents of Shield, Fringe, 
Defiance, Warehouse 13, Eureka, o Doc-
tor Who que son ejemplos de títulos en 
los que la ciencia ficción predomina sobre 
otros tipos de fantasía. En ellas quedan 
al margen las intromisiones de espíritus, 
fantasmas, espectros, criaturas de leyen-
da, aunque inventan una nueva mitología 
basada, teóricamente, en la tecnología y 
la ciencia. Obviando este tipo de histo-
rias, me centraré en las que entroncan 
con los límites de la realidad de manera 
“natural”, sin utilización de artefactos 
tecnológicos y si de ciertos tipos de magia 
o poderes naturales. Dado que el espacio 
no es eterno, voy a reducir el estudio a 
tres series que están ahora mismo en pro-
ducción o que han terminado reciente-
mente la misma. Pretendo dar una visión 
propia de esa espiritualidad mágica que 
invade la ficción televisiva y que resulta 
tan interesante como, a veces, molesta 
por lo que de contenido ideológico tras-
miten.

1. MISFITS Y LOS FENÓMENOS PSÍQUICOS

Una de las mejores 
series que tratan 
los fenómenos pa-
ranormales es Mis-
fits. No es una serie 
que explota la es-
piritualidad, pero 
en cierta media los 
poderes que les son 
concedidos les ha-
cen reordenar su 
ética y moralidad, 
que en esencia es 
la espiritualidad de 
los seres humanos. Fue una producción 
británica de la cadena E4, creada por 

Howard Overman. Los protagonistas son 
una serie de jóvenes muy conflictivos –to-
dos han cometido delitos menores- que 
han sido condenados a trabajos comunita-
rios a las órdenes de un tutor. Debido a un 
accidente eléctrico cada uno de ellos ad-
quiere un poder diferente: invisibilidad, 
telepatía, provocar la híper sexualidad —
un poder nunca visto antes que yo sepa— 
viajar en el tiempo, poderes eléctricos, 
volar, resucitar y telequinesis entre otros. 
Fueron un total de cinco temporadas con 
38 capítulos en total.

La serie es una muestra inteligente de 
cómo puede desarrollarse una trama si la 
base es sólida. No nos encontramos ante 
una arrolladora acción de superhéroes, 
casos de Smallville o de MutantX, sino 
con una tragedia épica en la más clásica 
de las versiones. Los poderes son maldi-
ciones personales, como lo es en muchos 
casos el peso de la púrpura para las tra-
gedias griegas. Es más, el destino es el 
que condiciona las acciones ya que ellos 
nunca han pretendido esos dones. Su po-
sesión los domina y los hace ser títeres 
en una comedia que no entienden. Si ya 
eran unos inadaptados siendo normales, 
la conjunción de esto con los poderes es-
trambóticos adquiridos les produce un in-
cremento de su aislamiento hacia el mun-
do. 

Se trata de mostrar el devenir de la 
personalidad de 
cada uno de ellos. 
Tomemos como 
ejemplo el perso-
naje de Alisha, An-
tonia Thomas; una 
chica normal con 
sus apetencias se-
xuales como todos 
y que de repente se 
ve abocada a que 
nadie puede resis-
tirse a ella. Lo que 
parecería una ben-
dición se convier-

te en todo lo contrario ya que no puede 
controlar esas pulsiones hacia ella en los 
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demás, ya que, creo, que nadie quiere 
estar permanentemente en celo. Los per-
sonajes originales, los de la primera tem-
porada, van sufriendo muchas variaciones 
en sus comportamientos producto de sus 
poderes. Sin embargo los caracteres más 
que modificarse se diría que se acentúan. 
Se hacen más irrespetuosos, casi todos, 
más cínicos y más violentos. De hecho la 
violencia parece ser un destino inevitable 
para muchos de ellos. A partir de la ter-
cera temporada irán apareciendo nuevos 
personajes que sustituirán a los origina-
les. La tragedia está muy unida a estos 
perdedores y aunque el final de la serie es 
una puerta abierta a la esperanza, la afi-
nidad con la desgracia es notable, siem-
pre envuelta en una adecuada situación 
de comedia. Y por supuesto, como rasgo 
destacado, su frescura y su irreverencia 
con temas tabúes como el sexo o la reli-
gión.

Resulta curioso contemplar como una 
serie en la cual los “poderes” son tan im-
portantes, pues son catalizadores de las 
vidas de los personajes, y sin embargo, 
a partir de la tercera temporada, éstos 
prácticamente no tienen presencia —ade-
más de ser cambiantes—, en el sentido de 
sus utilización. La falta de presupuesto, 
evidente, se sustituye por una infinita 
serie de buenas ideas, buenos diálogos y 
buenas situaciones dramáticas –y de co-
media que también hay-. Con esas bue-
nas premisas la serie se permite jugar 
con los mas sagrados iconos religiosos, el 
episodio final de la segunda temporada y 
la aparición de un curioso Jesús redivivo 
dan una buena idea de lo que es capaz de 
dar la serie.

Misfits es a la postre una soberbia 
muestra de buen hacer televisivo sobre 
todo si lo compramos con alguna otra se-
rie con premisas de partida similares. No 
me refiero a Héroes, que tiene un par de 
temporadas interesantes, mi compara-
ción se hace con la española Los Elegidos. 
En esencia los poderes paranormales son 
los que dan forma a las dos, pero ese es 
precisamente su atractivo: el guiso resul-

tante y la forma final. Mientras que la pri-
mera es alta cocina, la segunda se puede 
degustar en el chiringuito más cutre de 
nuestras costas.

2. GRIMM Y LOS MONSTRUOS

Grimm empezó a emitirse en 2011 y lleva 
ya tres temporadas a su espalda. Grimm 
no es más que una versión de Buffy Ca-
zavampiros, aunque desgraciadamente 
sin las genialidades de aquella. El prota-
gonista, Nick Burkhardt un detective de 
homicidios, descubre que es un “elegido” 
capaz de ver más allá de las apariencias 
e identificar a los seres “extraños” que 
conviven con los humanos. Estos seres 
forman parte del mundo y en ocasiones 
han podido ser origen de las leyendas. 
Esos poderes vienen de una larga tradi-
ción en su familia en los que sus miem-
bros han sido grimms, una especie de ca-
zadores de monstruos. Pero exactamente 
igual que ocurre en Buffy, se aliará con 
uno de esos monstruos, en realidad varios 
de ellos, para combatir a los malvados. Su 
principal amigo y aliado será Monroe, que 

pertenece a una raza que daría origen al 
cuento del Lobo Feroz. En algunos episo-
dios se usan los cuentos de los hermanos 
Grimm como base de los guiones aunque 
tratados muy libremente.

 
Grimm es una serie de aventuras episódi-
ca con un arco general que se va desve-
lando poco a poco. El mundo que describe 
la serie es exactamente el mismo que se 
refleja en los tebeos de superhéroes: un 
mundo ajeno al nuestro en el que coexis-
ten los monstruos sin que nadie se sor-
prenda. Son mundos ajenos al terror y 
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ajenos al fantástico porque, coincidiendo 
con el profesor David Roas, el fantástico 
es lo inesperado, lo extraño dentro de un 
entorno normal. En este tipo de mundos, 
los super héroes o Buffy, la normalidad 
proviene de la coexistencia con los extra-
ños seres que conviven con los humanos 
normales. Esta normalidad es precisa-
mente la que la diferencia de lo sobrena-
tural. Lo sobrenatural es ajeno a la nor-
malidad, una excepción. Precisamente 
por su excepcionalidad se convierte en 
extraño, en horror y pervierte el orden 
establecido. Cuando esa normalidad es 
bendecida se pierde el sentido de lo fan-
tástico y se convierte sencillamente en 
cualquier culebrón o historia al uso, en la 
que podemos intercambiar a los mafiosos 
por hombres lobo sin que extrañe a nadie 
en su propio contexto. 

Según mantengo, estas series no son de 
contenido fantástico aunque se etiqueten 
así —también mantengo que Star Wars no 
es ciencia ficción—. Y centrándome en la 
que estamos comentando, se trata de una 
más de corte 
policíaco, si 
bien utiliza la 
cobertura de 
elementos no 
convenciona-
les, todos los 
seres mestizos 
animal-huma-
no, para darle 
un barniz de 
pretenc ios i -
dad fantásti-
ca. Esta tesis 
es extensible 
a otras series, 
algunas de 
las cuales ya he nombrado; Buffy Caza-
vampiros, Ángel o Embrujadas son series 
que utilizan el fantástico como cobertura 
alejándose del clasicismo. Esto no quie-
re decir que estas ficciones sean menos 
interesantes o deficientes por esta singu-
laridad, de hecho muchas de ellas tienen 
unos valores de guión, aventura o ideas 

muy interesantes que las hacen atractivas 
y muy aceptables para el público. 

 3. SLEEPY HOLLOW Y LO SOBRE  
     NATURAL

En 1820 Washington Irwin publico un rela-
to de terror titulado Sleepy Hollow cono-
cido también como La leyenda del jinete 
sin cabeza. Ese relato narraba la aventura 
terrorífica de Ichabod Crane enfrentado a 
un supuesto jinete sin cabeza que vivía en 
el valle de Sleepy Hollow. La historia ori-
ginal dejaba a la imaginación del lector la 
verdadera naturaleza del jinete: ¿era una 
aparición sobrenatural o era su enemigo 
en el amor Abrahám Van Brunt disrazado?

Tim Burton dirigió en 1990 una ver-
sión de la leyenda con su actor fetiche 
Johnny Deep como protagonista y Christi-
na Ricci en el papel de la amada Katrina 
Van Tassel. En esta ocasión Crane es un 
detective de New York, trasladado a ese 
pueblo para investigar los asesinatos de 
ese extraño jinete sin cabeza. Como buen 

policía cientí-
fico que es, no 
cree en la su-
puesta carac-
terística so-
brenatural de 
los asesinatos, 
aunque pronto 
comprenderá 
que está erra-
do. Burton sí 
se manifiesta 
a favor de la 
aparente res-
puesta mágica 
a la existencia 
del jinete.

La historia parece que no puede dar 
más de si, pero los hábiles guionistas de 
la televisión se propusieron construir toda 
una serie de televisión con ese argumen-
to base como punto de partida para los 
episodios. Fox emite en 2013 una primera 
tanda de episodios cuyo argumento parte 
de la leyenda creada por Irwin. Uno de los 
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creadores de la misma es Roberto Orci, un 
veterano guionista que ha participado en 
series de contenido fantástico como Hér-
cules, Xena, o Alias y en películas como 
Star Trek: En la oscuridad o The Amazing 
Spider-Man 2: El poder de Electro. 

La serie se decanta por el contenido so-
brenatural de la leyenda. La acción se 
traslada al presente a través de Ichabod 
Crane, un soldado inglés que en la gue-
rra de independencia se pasa a las tropas 
de Washington y se convierte en su confi-
dente. Parte del original se mantiene y la 
rivalidad entre Crane y Van Brunt se man-
tiene, aunque en esta versión se convierte 
realmente en el jinete, un ser demoniaco 
al servicio de un demonio del infierno. La 
acción al trasladarse al presente permi-
te recortar gastos en ambientación. Un 
hechizo permite a Ichabod volver vivo al 
siglo XXI para luchar contra el mal con la 
ayuda de la teniente de la policía Abigail 
Mills y su hermana. 

La aportación novedosa de la serie 
es utilizar el clásico cuento y rehacerlo 
totalmente, inventando una cosmolo-
gía demoníaca totalmente diferente a la 
conocida hasta ahora, aunque posee al-
gunos iconos que son reconocibles como 
Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. En ese 
entorno se establece un arco argumental 
en el que los protagonistas deberán dete-
ner un posible fin del mundo. Como serie 
episódica que también es, cada uno de 
los capítulos contiene un sobresalto, un 
monstruo de la semana. 

Sleepy Hollow penetra de nuevo en lo 
sobrenatural al igual que otras series que 
revisan de manera continua lo mágico y 
religioso. Sobrenatural sería otro de los 
referentes en este terreno. Una serie epi-
sódica en la que están muy presentes los 
mitos judeo-cristianos en forma de ánge-
les y demonios y no todos en los papeles 
clásicos que se les asignan, el binomio 
bondad-maldad. 

La mejor definición para esta serie la 
he leído hace poco en la red: ocultismo, 
brujería y palomitas. La segunda tempo-

rada comienza en septiembre. Veremos 
lo que ocurre después del cliffhanger del 
último episodio de la primera con los pro-
tagonistas en una situación muy compro-
metida.

4. CONCLUSIONES

Las series con contenido mitológico-re-
ligioso no han sido desarrolladas en la 
ficción televisiva hasta los años 80 con 
la aparición de Autopista hacia el cielo, 
protagonizada por Michael Landon en el 
papel de una especie de ángel de la guar-
dia dedicado a salvar a la gente de sus pe-
queñas miserias. Si bien es cierto que el 
cine había usado el personaje de un ángel 
—¡Que bello es vivir!— o santos variados 
—San Valetín—, es la primera vez que se 
utiliza un personaje así en televisión. Los 
seres demoniacos habían hecho su apari-
ción pero siempre de manera episódica 
y esporádica —Los límites de la Realidad 
por ejemplo—. En el caso de los poderes 
paranormales la primera serie que los 
utilizó, concretamente la telepatía, fue 
la titulada The Champions, conocida en 
España como Los invencibles de Némesis. 
Pero es a final de siglo donde se consoli-
dan con Héroes, MutantX, Alphas e inclu-
so Buffy o Medium en cierta medida.

Habría que preguntarse por qué se ha tar-
dado tanto tiempo en realizar este tipo 
de series. ¿Qué ha cambiado para que en 
este milenio se nos avasalle con ellas? Es 
cierto que los efectos especiales se han 
desarrollado notablemente y bajado su 
costo mediante con la implementación 
de los efectos digitales. Pero, ¿ese es el 
motivo principal? No soy partidario de las 
conspiraciones y no creo que los estudios 
dirijan este tipo de cosas, al menos espe-
ro que no lo hagan. Pero sí es verdad que 
en una época de ambivalencia religiosa, 
por no decir agnosticismo militante, el 
influir al espectador mostrándoles mun-
dos de fantasía —muy religiosa en muchos 
caso— supone un fuerte sesgo ideológico. 
La tendencia es mostrar a esos seres mí-
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ticos como reales y que interrelacionan 
con los seres humanos, como si del anti-
guo testamento se tratara. Se trataría de 
reinyectar un cierto tipo de espiritualidad 
religiosa en los espectadores que verían 
normal la presencia de entidades divinas 
o demoníacas. Esto se sitúa en contrapo-
sición con los héroes que poseen poderes 
mundanos —caso de los Misfists—, cuya 
vida es un auténtico caos por causa de 
ellos. 

La conclusión parece ser que este tipo 
de entidades y de poderes no está al al-
cance o a disposición del común de los 
mortales. Es decir: el poder sólo puede 
estar en manos de unos pocos elegidos. 
Los demás simplemente somos carne de 
cañon. 

APÉNDICE
Las series fantásticas que veremos

• American Horror Story: Freakshow 
(4ª temp.)

• Arrow (3ª temp.)
• Bella y Bestia (2ª temp.)
• Constantine (1ª temp.)
• Daredevil (1ª temp.)
• Davinci Demons (3ª temp.)

• Defiance (En emisión 2ª temp.)
• Dominión (En emisión 1ª temp.)
• Flash (1ª temp.)
• Gotham (1ª temp.)
• Grimm (4ª temp.)
• Haven (5ª temp.)
• Hieroglyph (1ª temp.)
• Juego de Tronos (5ª temp.)
• La Cúpula (En emisión 2ª temp.)
• La reina de las sombras (6ª temp.)
• Les Revenants (2ª temp.)
• Los 100 (2ª temp.)
• Los Originales (2ª temp.)
• Marvel Agentes de SHIELD (2ª temp.)
• Outlander (1ª temp.)
• Resurrección (2ª temp.)
• Sleepy Hollow (2ª temp.)
• Sobrenatural (10ª temp.)
• Teen Wolf (En emisión 4ª temp.)
• The Leftovers (En emisión 1ª temp.)
• True Blood (En emisión temp. final)



16

APAGÓN
TEXTO: MIGUEL AGUERRALDE
ILUSTRACIÓN: ÁNGEL GARCÍA ALCARAZ



17

l fogonazo despertó a los pájaros y 
alertó a algunos animales, pero fue 

tan fugaz que no pareció haber llamado 
la atención de nadie. Confiaba en que el 
temblor tampoco hubiera sido percepti-
ble. Lo había hecho bien, el sigilo era cla-
ve y necesario, fundamental no ser des-
cubiertos. Lo había hecho bien. Y si les 
habían visto, bueno, no quería pensar en 
ello mientras con sus dedos largos y hue-
sudos accionaba el conmutador que abría 
las compuertas. Emitió cierto sonido con 
los labios y con algo parecido a una sonri-
sa observó cómo su criaturas descendían 
las rampas.

Ocho minutos antes, los letreros de 
neón multiplicaban los colores sobre la 
cristalera mientras al otro lado del venta-
nal del piso 26 Dorian, Lucero y Frei deja-
ban ir las últimas horas del domingo. 

—Música —expresó Lucero en voz alta, 
y la pantalla de televisión se fragmentó 
en seis cuadrantes—. Rock —exclamó, y 
uno de ellos se hizo grande. 

En otro sillón Frei yacía recostada con 
un libro entre las manos. Lucero la obser-
vó y le hizo un gesto con su lector elec-
trónico de revistas. 

—No sé por qué te empeñas en tor-
turar tus dedos cargando el peso de ese 
mamotreto, ya nadie se deja los ojos en 
tinta. 

—Es un clásico, entrometida —replicó 
Frei a su compañera de piso, acomodán-
dose bajo la luz—. Era de mi padre y no lo 
han digitalizado todavía. Me enseñaron a 
leer en papel y no veo nada malo en ello.

—Como quieras, bicho raro —Lucero 
encogió los hombros con una mueca bur-
lona y regresó su atención a la pantalla 
tridimensional, donde los músicos maqui-
llados y chillones celebraban un concier-
to. 

—Dejad de discutir —gruñó Dorian 
desde la cocina. El chico sufría una tre-
menda jaqueca. Terminó de colocar sobre 
el panel del robot cocinero los ingredien-
tes del asado que iba a ser la cena y mien-
tras éste los troceaba fileteó la carne con 
el cuchillo magnético. De vez en cuando 

levantaba la vista y la dejaba correr por 
los anuncios multicolores que coronaban 
los rascacielos. Le costaba creer que sólo 
unos años atrás, antes de los condensa-
dores iónicos y del boom de la energía 
solar, aquellos edificios horribles tuvieran 
la mitad de su altura y un cuarto de los 
inquilinos que tenían ahora.

De pronto vio volar un cojín des-
de el sillón de Frei hacia el de Lucero. 
Daba lo mismo cual fuera el motivo, las 
chicas siempre acababan riñendo como 
hermanas mal avenidas. Luz, Lucero, la 
benjamina del trío, era experta en sacar 
de quicio a cualquiera, mientras que con 
Frei, estudiante de postgrado y aspirante 
a escritora, podías pasar la tarde sin en-
terarte que estaba allí, ella habitaba otro 
plano de pensamiento. El chico, Dorian, 
mayor y último en llegar al piso estatal 
de estudiantes, debía acatar la labor de 
apagar todos los incendios.

Frei gritó ¡Natura! y la televisión del sa-
lón cambió de la música rock a un publi-
rreportaje. Se celebraba esas fechas el 
aniversario de los Tratados, aquellos pac-
tos entre naciones en ruina con los que 
décadas atrás terminaran las revueltas, y 
en esa semana habían visto seis veces el 
documental en el que los mandamases de 
la Nueva Alianza se estrechaban las ma-
nos los unos a los otros. Lucero protestó, 
Frei dejó el libro y se dirigió al cuarto de 
baño.

—Estoy harta de…
El final de la frase permaneció col-

gada en el aire, como una gota de lluvia 
que nunca terminara de caer. Se produjo 
una leve sacudida, ni siquiera un temblor, 
pero estremeció la casa durante un par 
de segundos. A continuación todas las lu-
ces de la casa se apagaron de golpe, los 
enchufes dejaron de funcionar, los inte-
rruptores se convirtieron en pedazos de 
plástico inútiles. El apartamento quedó 
sepultado en el silencio y la oscuridad ab-
solutos, escucharon el golpetazo de Frei 
contra el lavabo, Lucero apretó varias 
veces los botones del mando analógico y 

E
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Dorian trasteó sin opción las palancas del 
robot de cocina.

—¿Qué ha pasado?
—Un apagón, parece.
Frei y Lucero se encontraron en el 

pasillo y Dorian se les unió desde la co-
cina, juntos se dirigieron a la cristalera, 
inmenso ventanal que ocupaba el salón 
de pared a pared, y lo que vieron les dejó 
con la boca abierta. Todas las luces de la 
ciudad se habían apagado. Los letreros lu-
minosos, la claridad de las ventanas, las 
farolas de la calle, hasta los interiores de 
los vehículos o las marquesinas de los lo-
cales. Todo detenido, todo parado, cada 
circuito eléctrico dependiente o no de la 
red general se había colapsado.

—No es un apagón común —murmuró 
Frei—. Mirad los teléfonos, tu lector, has-
ta el último aparato eléctrico se ha apa-
gado.

Y de repente la luz volvió. Regresó la voz 
a la pantalla, la imagen de los políticos, 
el robot cocinero recuperó el ritmo tritu-
rador y las lámparas chisporrotearon de 
vuelta a la vida. Al otro lado del cristal, 
toda la luminosa ciudad resucitaba. Do-
rian meneó la cabeza y regresó a la co-
cina.

—Os aseguro que es lo más absurdo 
que haya visto en mi vida.

Así, cada uno retomó sus quehaceres. 
Frei recuperó su novela, Lucero recitó 
distintos géneros televisivos que la pan-
talla repitió hasta detenerse en el que 
le gustaba, y Dorian revisó que el súbito 
parón no hubiera estropeado el delicado 
robot multiuso. Llegado un momento le 
pidió a su compañera que apagara cual-
quier sonido.

—Sí, por favor, baja la tele —la chi-
ca le miró extrañada pero obedeció. Los 
tres hicieron el esfuerzo de escuchar. Se 
apreciaba una especie de zumbido—. ¡Del 
todo! —exclamó él entonces.

Frei bajó el libro y Lucero se llevó la 
mano a la boca. Las paredes… las paredes 
crujían, parecían golpeadas por diminu-
tos alfileres. Tic tic tic. Toc toc. Tic tic. 

Un millar de pinchazos metálicos estre-
mecían los tabiques desde dentro.

Dorian seguía en la cocina, permanecía 
expectante ante aquel sonido con el cu-
charón de madera en alto por toda defen-
sa. Entonces se fijó en los orificios de la 
pared, la pareja de aberturas del enchufe 
que no estaba ocupando el cable del ro-
bot. De ese enchufe asomaba un filamen-
to de metal, no más grueso que una agu-
ja. Se movía nervioso como si tanteara el 
otro lado. Primero lo hizo uno, después 
fueron dos y hasta seis, media docena de 
esos alambres brillantes brotaron de la 
pared hasta que todo un ser de metal, a 
medio camino entre el esqueleto de una 
araña y el de una mantis de otra realidad 
salió por el enchufe hasta detenerse en la 
encimera frente al joven. Sus patitas de 
metal golpeaban el poyete como puntillas 
de hierro.

—¿Qué demonios es eso? —preguntó 
Frei marcando la separación entre las pa-
labras. Al igual que ninguno de ellos, no 
daba crédito a sus ojos.

—No tengo ni idea…
El rumor de metales arañando el inte-

rior de los tabiques no cesaba, era rápi-
do, nervioso, parecían recorrer el arma-
zón del apartamento con un rumbo claro 
y preciso. Una segunda de esas criaturas 
saltó a la encimera a través del enchu-
fe de la cocina, después otra más, tres, 
Dorian trató de apartarlas con su cuchara 
pero resultaron mucho más rápidas de lo 
que hubiera intuido.

—¿Qué hago? —exclamó.
Frei se llevó la mano al bolsillo.
—Voy a llamar a la…
—¡Mirad!

La voz de Lucero había sonado sólo ligera-
mente parecida a la que le conocían. Es-
taba de pie detrás de la tele mirando con 
terror hacia el suelo. Había allí abajo una 
regleta de enchufes con sólo un par de 
ellos ocupados, de los vacíos estaba bro-
tando, como la marabunta que mana de 
un hormiguero, una miríada de diminutas 
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arañas de metal. El suelo de la habita-
ción, las paredes, empezaban a llenarse 
de criaturas saliendo por cada uno de los 
enchufes.

—¡Socorro! —gritó la chica— ¡Salga-
mos de aquí!

Corrieron hacia la puerta saltando por 
encima del río de cuerpos y patas metá-
licas que se movían en todas direcciones, 
pero al llegar la encontraron tomada por 
las docenas de criaturas que se colaban 
en el apartamento como vomitadas por 
las ranuras del aire acondicionado y por 
las que empujaban el aplicador para es-
capar por debajo de la llave de luz junto 
al picaporte.

—¡Imposible! —Dorian regresó a la co-
cina y buscó en los cajones con qué com-
batir a aquellas cosas. Los golpes desde el 
interior del frigorífico eran terribles, pero 
eran aún peores en el microondas. Luce-
ro cometió el error de abrirlo y un trío 
de esos seres le saltó sobre la cara. Uno 
se introdujo bajo su ropa, otro le picoteó 
los ojos con sus patitas hasta romperlos y 
el tercero encontró hueco a través de su 
boca. Se coló dentro de su cuerpo.

Lucero se quedó inmóvil, tiesa como 
el tronco nudoso de un árbol relleno de 
hormigas. Dorian y Frei corrieron hacia el 
único lugar que podían, hacia la ventana, 
y la abrieron gritando auxilio. Callaron 
al ver las decenas de personas asomadas 
haciendo lo mismo, los ojos de aquellos 
extraños se cruzaron con miradas mudas 
hasta que las patas de miles de arañas 
metálicas los devolvieran a sus habitacio-
nes entre alaridos de muerte. Qué había 
ocurrido, por qué. Antes de que pudie-
ra alumbrar una idea Dorian sintió como 
Frei se lanzaba al vacío a su lado. Se dio 
la vuelta a tiempo de ver sus zapatillas 
abandonar el alféizar y de escuchar el sil-
bido de su bata. La sombra de su cuerpo 
se unió con la oscuridad de aquel pozo 
que eran sus casi treinta pisos. 

Dorian se dio la vuelta. Las arañas se 
colaban por cada enchufe y por cada apa-
rato eléctrico y recorrían paredes y suelo 
hasta rodearle.

Escuchó el chasquido junto a la oreja. 
Uno de esos seres le observaba como di-
vertido, posado en su hombro. Lo obser-
vó, de espaldas al vacío sobre la ciudad 
de neón, aquellos ojos, brillantes como 
destellos, parecían procesar las formas 
de su cuerpo. De pronto saltó sobre su 
oído penetrándolo a la vez que otros dos 
empujaban por sus fosas nasales, otro 
más por su globo ocular, un cuarto por el 
ombligo. Dorian se erizó y quedó rígido 
como un palo de yeso reseco. 

Vehículos estrellados, accidentes de 
avión, cadáveres despeñados, cráneos 
agujereados en sus sofás por sus propias 
balas. Dos horas después no se escuchaba 
más voz humana que la que emitieran los 
aparatos eléctricos. Tuvo lugar un segun-
do temblor, tan discreto como el primero. 
Se produjo otro fogonazo, casi impercep-
tible, y tras él un apagón de energía de 
apenas un par de minutos. Tic tic toc. Las 
patitas metálicas volvieron a arañar, esta 
vez sus recipientes de carne y hueso, los 
ojos humanos que habían caído brillaban 
ahora con una luz especial, las bocas se 
abrieron como en un coro silente y de 
esas fauces desencajadas brotó el contin-
gente de insectos de regreso al suelo, con 
un destino muy bien programado y apren-
dido. Los humanos les siguieron por pa-
sillos y escaleras, abandonaron los edifi-
cios y cruzaron las avenidas abarrotadas. 
Recorrieron la ciudad hasta más allá de 
los puentes, atravesaron el parque y se 
detuvieron al llegar al valle, donde el tre-
mendo armatoste de metal les abrió sus 
puertas. Fueron guiados hacia su interior, 
donde decenas de seres de cráneos des-
proporcionados y dedos de alambre les 
ubicaron en camas de metal, les recolec-
taron.

Aquellos que habían vislumbrado la 
sombra en el cielo o que se habían man-
tenido alejados de las ciudades pudieron 
huir y comenzar de nuevo. Una nueva vida 
fuera del tiempo. Lejos de conexiones, 
de enchufes. Lejos del progreso, miedo 
eléctrico.
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a historia dura mucho más que la ha-
cienda, pues nunca le faltan amigos 

que la renueven, ni la impiden las guerras; 
y cuanto más se añejan, más se aprecia.

Francisco López de Gómara

I

Tenía Hernán Cortés diecinueve años 
cuando pasó a las Indias. Hijo de una fa-
milia pobre en Medellín, sus padres le 
dieron bendición y dinero para ir. Hizo 
flete y matalotaje en una nao de Alonso 
Quintero, vecino de Palos de Moguer, que 
se echó a la mar en compañía y conser-
va de otros cuatro navíos más. Sorpren-
diánse marineros y pasajeros de tanta 
calamidad en el viaje. Ni se sabía el ca-
mino hecho ni el por hacer. Por codicia, 
Quintero se adelantó del resto de naos. 
Al final escaseaban las viandas y faltaba 
el agua. Como milagro llegó a la nao una 
paloma el Viernes Santo. Dando gracias a 
Dios, donde volaba el ave fueron y reco-
braron las esperanzas de ver pronto suelo 
firme. Descubrieron la isla Española en la 
misma Pascua, al grito de: «Tierra, tie-
rra» que lanzó el vigía. Se reconoció la 
punta del Samaná. Patrón y piloto deja-
ron de discutir y echarse culpas por tan 
mala travesía, pues bien está lo que bien 
termina. Al cabo de tres o cuatro jorna-
das más de navegar llegaron al deseado 
destino, entrando en Santo Domingo. No 
estaba el gobernador Ovando en la ciudad 
cuando llegó Cortés, pero sí su secretario 
Medina. Le informó a Cortés del estado 
de cosas y aconsejó de buena fe que ave-
cindase allí y no se adentrase más. Se le 
daría una caballería, un solar para casa 
y tierras para labrar. Pero Hernán Cortés 
era joven bullicioso y amigo de las armas, 
por tanto tuvo en muy poco valor aquello 
porque pensaba cargar oro aunque para 
ello tuviera que luchar.

II

No olvidaré la sensación que me embargó 
cuando me senté por primera vez frente 
al Programa de Reconstrucción Histórica. 
Nunca había existido una iniciativa simi-
lar para estudiar la cronología y veracidad 
de los acontecimientos pasados, desde el 
mítico taller de L. P. Curtis Jr. realizado 
allá por los años sesenta y en el que se 
coordinaron a dieciséis eruditos.

Ahora, sin embargo, gracias a los no-
vedosos avances en computación un hom-
bre solo podrá recrear escenarios tempo-
rales, en base a los datos legados por los 
cronistas de la antigüedad y deducir si el 
paso entre dos situaciones o escenarios 
sucesivos se debía realmente a los acon-
tecimientos que el mundo académico ha-
bía considerado como verídicos. 

El Programa de Reconstrucción Histó-
rica, PRH en su nombre reducido, permi-
tirá la discriminación de fuentes de infor-
mación, dando la facultad de distinguir 
entre registros verdaderos y falsos. 

El PRH tiene sus orígenes en los jue-
gos de estrategia. Y, como en ese tipo de 
juegos, dispone de cinco elementos: 

1.- Agentes/Participantes.
2.- Función de resultado.
3.- Reglas del juego.
4.- Tácticas.
5.- Ámbito histórico.

Estos factores interdependientes for-
man el módulo de análisis estático ya que 
responden a un proceso en el que se de-
finen y cuantifican los valores que tienen 
las variables a estudiar al principio y al 
final de un período. El Programa de Re-
construcción Histórica trabaja entre dos 
situaciones principales: Escenario inicio y 
Escenario final. 

El análisis estático es como comparar 
dos fotografías. Aporta información, pero 

L
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insuficiente. Por ello la reconstrucción 
histórica requiere también de técnicas di-
námicas que permitan deducir los sucesos 
intermedios del período de estudio.

Las componentes del módulo de aná-
lisis dinámico son:

A.- Técnicas de pronóstico.
B.- Técnicas de estimación de impac-

to.
C.- Técnicas de modificación del am-

biente.

III

Tardaba la expedición de Juan de Grijalva 
en volver de Yucatán y Hernán Cortes en-
contró a trescientos valientes que fuesen 
con él. Empezó a buscar dinero y tomó 
fiado de cuantos presagiaron fortuna en 
aquella gesta; finalmente llegó la expe-
dición perdida de Juan de Grijalva. Pero 
Cortés negóse a cambiar de planes. Con 
los últimos cuatro mil pesos de oro recau-
dados a Andrés de Duero, Pedro de Jerez 
y Antonio de Santa Clara, todos mercade-
res, se vio dispuesto a comenzar guerra 
justa, buena y de gran fama. Demasiado 
gastó Cortés en armar flota y comenzó a 
ir con armas y mucha compañía que hasta 
hubo quien le sacó mofa. 

El gobernador Diego Velázquez de 
Cuéllar le puso al frente con una sola con-
dición. De acompañarles había de ir un 
hombre, sin nombre ni rostro. No podían 
preguntar ni hablarlo con nadie porque 
llevarlo era de más valor que el mismo 
oro en aquella tierra extraña,  de caribes 
que se comen a los hombres, de mucha 
gente fiera y guerrera. 

Juróle Hernán Cortés al gobernador. 
Y cuando dispuso el hidalgo de Medellín, 
se dieron hombres y navíos a la conquis-
ta, aunque con poco bastimento para los 
que eran. El nuevo miembro sin nombre, 
tras una máscara tapaba el rostro y sólo 
mantuvo trato con el capitán Francisco 

de Morla. Hernán Cortes iba en la nao ca-
pitana.

 Cuando atravesaban el golfo que hay 
de Cuba a Yucatán aconteció algo extraor-
dinario. A la nave mandada por Francisco 
de Morla, un golpe de mar le arrancó el 
timón. Y el propio capitán se echó al mar 
bravío atado con una soga y a nado re-
cuperó el timón, entre los vítores de sus 
marineros. Alzaron velas, pensando todos 
que lo acontecido era buen presagio.

IV

Voy a centrarme en un período breve, de 
1518 a 1521, cuando se conquistó México. 
Existe suficiente documentación de todo 
tipo y se pueden construir informática-
mente los escenarios Inicio y Final de esa 
contienda. En definitiva: un modelo que 
represente aquella antigua realidad.

Dispongo de fuentes dignas de crédi-
to: Historia de Nuevo México por Gaspar 
de Villagra; Historia general de las co-
sas de Nueva España por Fray Bernardi-
no de Sahagún; La conquista de México 
por Francisco López de Gómara; Historia 
de los indios de la Nueva España por Fray 
Toribio de Benavente; Crónica Mexicana 
por Hernando de Alvarado Tezozomoc  y, 
finalmente, el texto más polémico, Histo-
ria verdadera de la conquista de la Nueva 
España por Bernal Díaz del Castillo.

Decido dividir el problema general en 
capítulos particulares. Fragmento el pe-
ríodo de estudio en una serie temporal 
de escenarios intermedios, coincidiendo 
cada uno de ellos con las más significati-
vas batallas entre españoles e indios. 

Los [agentes/participantes] princi-
pales son: Hernán Cortés y el derrotado 
emperador Moctezuma, con estrategias y 
recursos muy distintos. 

Día tras día introduzco los parámetros 
en el módulo de análisis estático, defi-
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niendo el entorno histórico: estado de la 
técnica superior de los españoles sobre 
los indígenas,  abrumadora ventaja de-
mográfica de los indios, tácticas guerre-
ras,  creencias religiosas...

Asigno perfiles. Defino las caracterís-
ticas virtuales de todos los participantes 
o agentes relevantes, así como su papel 
en este entorno simulado. No es fácil. 
Había muchos alicientes para romper la 
fidelidad en cualquiera de los dos bandos; 
con una leve modificación, cualquier par-
ticipante podía asumir un mayor protago-
nismo histórico o caer en la más horrenda 
de las suertes.

Finalmente, después de arduas sema-
nas de trabajo, doy por concluida esta 
fase del proyecto. Estoy listo para con-
trastar las crónicas de la antigüedad. 

V

Cuando la Batalla de Cintla, los indios 
eran en número infinito. Los españoles 
estaban en muy grande aprieto y peligro. 
Así caídos y a punto de huir o morir, dan-
do en triste final aquella guerra que ha-
bía de ser buena y de gran fama, cuando 
vino Francisco de Morla montado en un 
caballo rucio y picado. 

Arremetió él solo contra los indios. 
Volvió el de a caballo otra vez y los ene-
migos huyeron de nuevo. Fue como mi-
lagro. Cada vez que el de a caballo co-
rría a los indios, los españoles ganaban 
espacio y fe en salir con vida de allí. Se 
defendían y peleaban vueltas las espal-
das unos a otros. No había terreno para 
tirar la artillería, ni más gente a corcel 
que el oportuno Francisco de Morla. Los 
cristianos, viendo el miedo y espanto que 
producía la caballería, arremetieron hi-
riendo y matando, dando mucho daño y 
miedo al enemigo. A esta sazón llegó Cor-
tés y frente a la crónica de lo acaecido, 
dijo que ningún hombre de su compañía 

montaba un corcel rucio y picado, por lo 
que creyeron los españoles que Dios mi-
sericordioso estaba de su parte y que el 
apóstol Santiago, patrón de España lu-
chaba con ellos. Acudieron los refuerzos 
de a pie, hartos de rodear terreno y de 
pasar arroyos y montes. Siguieron a los 
indios en retirada y mataron a más de 
trescientos, aparte de otros muchos he-
ridos de ballesta y arcabuz. 

Cuando los españoles se vieron libres 
de flechas, dieron gracias a Dios. Llegada 
la noche, Hernán Cortés harto de buscar 
respuesta a lo acaecido, en compañía de 
Francisco de Morla y el hombre de la más-
cara, pidió que el desconocido mostrase 
la cara. El hombre sin nombre accedió de 
buen grado y los dos soldados quedaron 
sorprendidos ante el rostro del apóstol 
Santiago. 

Aquella era en verdad una guerra san-
ta. 

VI

Contemplo el gráfico y no salgo de mi 
asombro. El Programa de Reconstrucción 
Histórica concede a Hernán Cortés una 
esperanza de vida inferior a seis meses 
de campaña. Los españoles eran solamen-
te un puñado de hombres, sufrieron mu-
cho castigo y no debieron de sobrevivir a 
la batalla de Cintla. Aprieto F3 y la dis-
tribución de frecuencia se superpone al 
gráfico. Aprecio  un desplazamiento muy 
acusado, casi total,  de la probabilidad 
hacia el bando indígena. Archivo los da-
tos y me dispongo a efectuar revisiones 
en: los perfiles de los participantes, las 
reglas del juego y las tácticas empleadas. 
La nueva simulación la efectúo en una 
[versión/fichero modificado] a tal efecto.

Algo se me escapa. Incluso he dupli-
cado los efectivos de que disponía Hernán 
Cortés, según los cronistas. Y la distribu-
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ción de probabilidad sigue manteniendo 
la misma forma asimétrica con un pico 
descentrado o sesgo que representa una 
victoria total y absoluta por parte de los 
indios. A la derecha de ese punto, la cola 
desciende bruscamente abortando la vic-
toria española.

Estoy desconcertado. Ninguna de las 
modificaciones efectuadas en el módulo 
de análisis estático ha permitido acomo-
dar la distribución de frecuencia hacia 
el resultado que narran todos los libros 
de historia. Así que me dispongo a hacer 
trampas. Vuelvo al origen, selecciono: 
[versión/fichero inicial] y espero  que el 
ordenador deduzca por sí mismo, utilizan-
do automáticamente las técnicas dinámi-
cas, una aproximación a lo que realmen-
te debió de suceder hace casi quinientos 
años en las tierras de Nueva España. 

Las técnicas de pronóstico son va-
rias. Pero curiosamente, en este mode-
lo simplificado que he construido, todas 
parecen haberse puesto de acuerdo para 
romper mis esquemas. Todas, excepto la 
técnica de extrapolación, que trata de 
conseguir el mejor ajuste a la curva de 
distribución de probabilidades que supon-
dría una victoria cristiana. Y la respuesta 
me deja sin habla:

>FALTAN (1) AGENTE(S) PRINCIPAL(ES) EN 
ESCENARIO INICIAL.

VII

Tabasco se da por amigo de los cristia-
nos. Los infieles aprendían que negarse 
sería para mayor mal suyo y de la tierra. 
Cortés les daba a entender  la grandeza y 
poderío del rey de España, emperador de 
cristianos y el mayor príncipe del mundo. 
Y la otra fue una predicación y declara-
ción de la fe de Cristo. A la gente de Ta-
basco, siguieron de otros muchos lugares. 
Potonchan adoró la cruz. En Cempoallan 

derrocaron sus ídolos paganos por amo-
nestación de Cortés. Miles de hombres y 
mujeres prestaron obediencia y vasallaje 
y con ello no se tomaban esclavos, ni sa-
queo, ni rescate.

Era aquella una conquista extraña, 
los indios andaban casi desnudos y comían 
carne humana sacrificada. Las armas que 
tenían eran arco, flecha, honda, vara y 
lanza.  Era la santa cruz y sus portadores 
contra demonios paganos. Se decía que 
Quezalcoatl, dios del aire azteca, se ha-
bía marchado y que Moctezuma esperaba 
su vuelta para arrojar al mar a sus enemi-
gos. También decían que Quetzalcouatlh 
estaba enojado porque le sacrificaban 
pocos y mal, y por esto no iba contra los 
españoles. Frente a estas palabras hue-
cas, Cortés muestra en cada asentamien-
to una manifestación en carne y hueso de 
su Dios. 

Además de la fuerza de las armas, a 
las huestes españolas les acompaña un 
hombre santo con el rostro cubierto. A 
aquel pueblo tan notable en arquitec-
tura, ingeniería, astronomía, matemá-
ticas y otras tantas ciencias y técnicas, 
le fallaban sus creencias en tan impor-
tante momento. En estos pensamientos, 
fue vista una tlauquecholli, un avediós 
de plumaje azul muy apreciada, apareció 
cerca de Tlaxcallan. 

El emperador Moctezuma comprendió 
el augurio, ya sabía donde había de en-
viar espías y guerreros.

VIII

Quizás el PRH ha detectado un error en 
mis planteamientos. Había contemplado 
sólo dos participantes principales: Cortés 
y Moctezuma, pero el conquistador es-
pañol tuvo que cuidarse mucho también 
del gobernador Diego Velázquez de Cué-
llar, un hidalgo llegado con Colón en su 
segundo viaje en 1493, que aunque le dio 
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el mando de la conquista en esas tierras, 
pronto se mostraría arrepentido y envi-
dioso de los éxitos de Cortés y promotor 
de traiciones.

Incluyo a Diego Velázquez como un 
participante principal en este modelo de 
recreación histórica. Actualizo su per-
fil, enemistad contra Cortés, y todos los 
efectivos a su disposición como gobernan-
te. Quizás su inclusión altere la curva de 
aprendizaje respecto a las tácticas utili-
zadas en campaña y haga de Hernán Cor-
tés un jefe militar más cauto y precavido. 

Cruzo los dedos. Aprieto F3.
La Batalla de Cintla vuelve a presen-

tar la misma distribución de probabilidad. 
No parpadeo, casi no respiro. No puede 
ser. 

Activo la opción de extrapolación, de 
nuevo.

>FALTAN (1) AGENTE(S) PRINCIPAL(ES) EN 
ESCENARIO INICIAL.

No puede ser. Esta vía de actuación 
supondría la existencia de un gran perso-
naje en el transcurso de estos aconteci-
mientos objeto de estudio. Un personaje 
trascendental, pero anónimo para los li-
bros y eruditos de la época. Un olvido así 
es impensable e imposible. Aunque... un 
último razonamiento cruza mi mente.

La documentación principal respec-
to a los sucesos analizados proviene del 
libro La conquista de México escrita por 
Francisco López de Gómara, estudioso de 
humanidades quien ocupó una cátedra de 
retórica en Alcalá de Henares y también 
fue ordenado sacerdote. López de Góma-
ra entró a servicio de Cortés, como ca-
pellán. Es sabido que nació una relación 
personal de admiración hacia su patrón y 
destacó mucho su figura.

En aquella época sucedió algo extra-
ño, López de Gómara fue acusado por 
otros testigos de la conquista, que se mos-
traron dolidos, de no relatar fielmente los 

acontecimientos en Nueva España. Bernal 
Díaz del Castillo incluso redactó su propia 
versión de dicha epopeya, diciendo que 
el clérigo faltaba a la verdad. Es conocido 
también que la crónica del capellán cayó 
en la desgracia, hasta el punto de llegar 
a prohibirse su edición. La biografía de 
Cortes era una obra de encargo, incluso 
quedó constancia del pago.

No sé qué hacer.

IX

Partió Hernán Cortés de Zaclotan sin que 
ninguno de los mensajeros enviados a 
Tlaxcallan volviera. De camino a ese lu-
gar, a su paso llegaron cinco mil indios 
en ordenado escuadrón. Tras batallar, 
vieron que la caballería española ganaba 
sin recibir más daño que un par de cor-
celes muertos y los infieles mandaron un 
recado falso de paz. Acordaron tregua. 
Los españoles maldijeron para sí el que 
hubiesen aprendido que los caballos mo-
rían y se podían matar. Acamparon casi 
una legua más adelante de donde fue la 
muerte de los caballos, por poner el cam-
pamento en lugar fuerte y con agua. 

A la mañana siguiente fueron avisados de 
traición, poco antes de que mil indios les 
atacaran con dardos, piedras y saetas. 
Era trampa para llevar a Cortés hasta una 
celada de más de ochenta mil hombres 
preparada entre unas grandes quebradas 
de muy mal paso, donde esperaban para 
dar fin a la vida de los barbudos. Pensa-
ban cogerlos a bragas enjutas. Los indios 
iniciaron tramposa retirada, aflojando la 
lucha. Los españoles les siguieron entre 
acequias y quebradas, llegando a la in-
finidad de indios armados. Sobrevivieron 
por el valor que no les faltaba a aquel 
puñado de bravos y por la ayuda de los 
conversos que hicieron en aquellas tie-
rras. Cristianos de distinta sangre, pero 
mismo corazón. 
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Al final, de los españoles muchos heridos 
hubo, pero ninguno fallecido. Todos die-
ron gracias a Cristo por la victoria,  do-
blaron rodilla ante el hombre santo que 
les acompañaba e hicieron la señal de la 
cruz. Los capellanes de la expedición ce-
lebraron santa misa en honor del Santia-
go apóstol que no descuidaba a sus hijos 
predilectos en aquella segunda cruzada 
en las fértiles y ricas tierras de Nueva Es-
paña. Ahora Tlaxcallan ya era de Cristo y 
no de Moctezuma.

X

Después de un mes no he conseguido nin-
gún avance significativo en la investiga-
ción. Si la biografía escrita por Francisco 
López de Gómara no fue cierta, su con-
tenido habrá influenciado un sin fin de 
estudios contemporáneos y posteriores 
respecto a ese episodio histórico. Por lo 
que me decidí a revisar la obra de Bernal 
Díaz del Castillo, el cronista opositor a la 
versión oficial.

Sin embargo, Bernal Díaz del Castillo 
no aporta nada nuevo. Su forma de redac-
ción presenta más sombras que claros, 
habla mucho de oídas y no consigue re-
batir con éxito a la que hasta el momen-
to continúa siendo mi fuente principal de 
datos.

Me he dedicado, con posterioridad, a 
cruzar información con otras fuentes se-
cundarias: trabajos de Francisco Cervan-
tes de Salazar y los más actuales de Mario 
Hernández Sánchez-Barba o Juan Miralles 
Ostos. Pero no encuentro un resquicio 
donde agarrarme y poder especular. 

Decido seguir la pauta dictada por 
el Programa de Reconstrucción Históri-
ca. Añado un participante principal en 
el escenario inicial, en el comienzo de la 
campaña. Salvo el peso específico que le 
confiere su categoría dentro de la simula-

ción, dejo todos los campos de definición 
y características de su perfil en blanco. 
Introduzco un agente neutro. Desconoz-
co cuáles podrían haber sido sus motiva-
ciones dentro de la relación causa-efecto 
en acontecimientos posteriores. Sólo hay 
una cosa de la que me siento seguro, de 
haber existido, este presunto actor prin-
cipal dudo que ostentase formación ni 
cargo militar. Un hecho así no pudo ocul-
tarse, quedarían registros de algún tipo o 
testimonios de los compañeros de armas.

Nombro a mi personaje neutro, abro 
otra simulación,  incluyo a mi nueva va-
riable incógnita y a cruzar los dedos. 

>MISTERIO.dbf
>[Versión/Fichero modificado]
>[Situación inicio/Misterio.dbf]
>F1
>F3

El gráfico se ha desplazado en cinco 
intervalos a la derecha. La esperanza de 
vida de Hernán Cortés se ha multiplicado 
por tres. La nueva distribución de proba-
bilidad concede una victoria holgada a los 
españoles en la Batalla de Cintla.

El problema sigue planteándose irre-
soluble.

¿Quién fuiste MISTERIO.dbf?

XI

Cortés ha llegado a la conclusión de que 
poco importa quién sea el hombre sin re-
cuerdos y sin nombre que les acompaña. 
Seguramente algún hidalgo que siguió a 
Colón en su segundo viaje, un episodio 
molesto e incómodo en el pasado del go-
bernador Diego Velázquez y que desea 
sea eliminado. Su cometido no era otro 
que ser muerto por saeta, dardo o lanza. 
Poca confianza parecía tener el gober-
nador en aquella campaña, después de 
todo. Pero el parecido con el patrón de 
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España mantiene con vida al de la más-
cara. Hernán Cortés sabe de los ídolos de 
Tula, colosos en piedra levantados por los 
toltecas; sabe de los templos donde los 
aztecas practican sacrificios humanos, 
arrancando el corazón del desgraciado en 
vivo o el rito de despellejar también en 
vivo a las víctimas para después cubrirse 
el sacerdote con la piel así desollada. 

Con estos pensamientos buscó Cortés 
qué indios podían ir con ellos, no por ha-
cerles bien sino a espiar: anotar sus idas 
y venidas, mirar por donde les pudiesen 
dañar. Una vez prendió a cincuenta de 
aquellos bellacos, les hizo confesar an-
tes de cortarles las manos a todos y de-
volverlos a su ejército. Grandísimo pa-
vor tomaron los indígenas con lo de las 
manos cortadas y vieron que sus dioses 
nada podían frente al hombre santo que 
acompañaba a los barbudos. Cortés sigue 
jugando la carta de la religión. 

La tropa necesita de Dios o de un 
apóstol a su lado. Sólo de esa forma tie-
nen posibilidad tan pocos de enfrentarse 
con éxito a tantos. Mito y religión primos 
hermanos son, ambos hijos de la fe viva 
que anida en el pecho de los hombres. Fe 
que necesita de triunfos y milagros para 
mantenerse encendida. Más todavía que 
cargar con oro y plata, aquella campaña 
es una cruzada de la Biblia y el santo ro-
sario contra la serpiente y la pluma. 

XII

La inclusión de un agente principal, a 
quien he llamado MISTERIO.dbf, me ha 
acercado más en términos de coherencia 
probabilística a la situación de dominio 
español que reflejan los libros de histo-
ria. Pero no resuelve completamente el 
problema. La distribución de probabili-
dad presenta una elevada dispersión de 
valores. Dicho de otra forma: necesito 
ajustar el perfil de MISTERIO.dbf. Recrear 

lo máximo posible quién pudo haber sido. 
Después de reflexionar mucho, me decan-
to por la opción de tantear con perfiles 
elementales.

Un perfil elemental es una ficha de 
personaje en la que todas sus caracte-
rísticas, excepto una, son cero o nulas. 
Supone simplificar mucho el problema. 
El perfil elemental tiene su origen en la 
Ley Universal de la Prioridad y resumido 
quiere decir que el 80 % de las acciones 
que una persona realiza en su vida tiene 
el origen en un sólo rasgo o característica 
fundamental. El resto de acciones ya no 
sería tan influyente porque se debería a 
rasgos secundarios, características trivia-
les, de inferior relevancia o peso relativo.  

Prefiero esta vía de actuación frente a 
mi segunda opción: un método de ajuste 
respecto a la curva de probabilidad ba-
sado en una  ponderación de varios fac-
tores. El programa de reconstrucción his-
tórica manipula 256 campos de definición 
en cada ficha de [Agente/Participante]. 
Obtendría infinitos perfiles que interac-
cionaran con el resto del entorno simu-
lado y lo ajustara a la curva modelo de 
probabilidad que busco.  En virtud de la 
simplificación, desprecio las característi-
cas triviales en MISTERIO.dbf y me cen-
tro en escoger cuál es de los 42 perfiles 
elementales el que más me acerca a los 
registros existentes sobre la conquista de 
México.

Mis manos vuelan temblorosas sobre 
el teclado del ordenador. Llevo muchas 
semanas intentando salir de este atolla-
dero y el cansancio empieza a hacer me-
lla en mi cuerpo y en mi ánimo.

>MISTERIO.dbf
>[Versión/Fichero modificado]
>[Técnica pronóstico/Cotejar perfiles]
>[Imprimir]

Examino el listado. Hay un valor máxi-
mo que destaca sobre los  demás. Creo 
que lo he encontrado. Tengo un perfil ele-
mental que coincide a la perfección y que 
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reduce a mínimos la desviación de valores 
en la nueva simulación respecto a la cur-
va modelo de probabilidad que ha sido mi 
pesadilla tantas semanas.

#(Místico; Religioso)

XIII

Cortés y su ejército se vieron en batallas 
muy duras en el camino a Tenochtitlan.  
Cuando llegaron, fueron recibidos como 
invitados por Moctezuma. Mucha digni-
dad había en aquel emperador empluma-
do que respetó tradición de hospitalidad 
con sus enemigos. El encuentro fue en 
la calzada sur de la ciudad. Pedro de Al-
varado, Gonzalo de Sandoval y el propio 
Hernán Cortés montaban caballos, lleva-
ban armaduras de acero que brillaban a 
la luz del sol. Los mexicas respondieron 
con modales exquisitos a la presencia de 
los perros de pelea, arcabuces y cañones 
españoles. Fue el más extraño encuentro 
que vieron los tiempos. Fueron invitados 
los conquistadores a descansar y disponer 
de casas y palacios a placer. 

En pocos días, temiendo enemistades 
de los vencidos, Cortés mandó prender 
al emperador que quedó cautivo en sus 
aposentos. Al poco, Cortés y Moctezuma 
amigos fueron porque difícil es odiar a 
un hombre cuando se le conoce. Pero no 
faltaron las tensiones.

La religión separaba a ambos pue-
blos, como cuando Andrés de Tapia y 
otros obligaron a colocar unas imágenes 
de la Virgen y de San Martín en lo alto del 
templo principal de Tenochtitlan. En ese 
empeño, rompiéronse figuras de dioses 
paganos y en represalia los indios en mul-
titud apedrearon al hombre santo cris-
tiano que llamaban apóstol, que quedó  
magullado y recluido en palacio por pro-
tección. Los indios lloraron por sus dioses 
profanados y pidieron venganza a los cie-
los. La serpiente y la pluma salieron de 

entre las nubes y de entre la niebla para 
responder a las súplicas, a las ofensas y 
para reclamar sacrificio.

De forma extraña, cuando todo pare-
cía ya escrito en los nuevos dominios de 
Nueva España, terminaba la guerra entre 
hombres. 

Ahora empezaba en verdad la guerra 
entre dioses.

XIV

Ahora sí que se corresponden los resulta-
dos obtenidos con los primeros escenarios 
intermedios establecidos. Hasta finales 
de 1520 el modelo de situación global 
que representa aquella realidad histórica 
se va cumpliendo con bastante exactitud, 
siempre incluyendo el personaje que he 
denominado MISTERIO.dbf.

[Escenario Potonchan]>>>>>Desviación 
máxima: 0,00032
[Escenario Cintla]>>>>>>>>Desviación 
máxima: 0,00017
[Escenario Tizapancinca]>>Desviación 
máxima: 0,00026
[Escenario Tlaxcallan]>>>>Desviación 
máxima: 0,00005
[Escenario Chololla]>>>>>>Desviación 
máxima: 0,00011

#Índice acumulativo>>>>>>>Desviación 
máxima: 0,00091

El problema surge a partir de otoño 
de 1520. En ese momento existe un punto 
de inflexión en la Función de Resultado. 
La función sigue siendo continua, pero las 
pendientes son muy diferentes a ambos 
lados de esa fecha. Es como si dos cur-
vas muy distintas se unieran en ese pun-
to. Por ello, en los escenarios finales de 
la conquista de México, ya no hay tanta 
uniformidad.

[Escenario Otumba]>>>>>>>>Desviación 
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mínima: 0,32087
[Escenario Izcuzan]>>>>>>>Desviación 
mínima: 0,43672
[Escenario Accapichtlan>>>Desviación 
mínima: 0,33964
[Escenario Xochmilco]>>>>>Desviación 
mínima: 0,44103
[Escenario Tututepec]>>>>>Desviación 
mínima: 0,46231

#Índice acumulativo>>>>>>>Desviación 
mínima: 2,00057

He de volver a documentarme. En el 
punto de inflexión hay alguna circunstan-
cia que divide la toma de Nueva España 
en dos partes bastante distintas. A dife-
rencia de la deducción del enigmático 
MISTERIO.dbf, esta nueva dificultad no lo 
es tanto. Encuentro numerosa documen-
tación sobre una epidemia de viruela en 
el antiguo México que debilitó la resisten-
cia indígena y que acabó con  varios de 
los líderes más destacados, mientras los 
españoles se mostraron prácticamente in-
munes. Incluyo esta nueva circunstancia 
en los escenarios finales.

>[Parámetros de entorno/Añadir]
>viruela.prm
>[Delimitar período]  
>[versión/fichero modificado]

XV

Curiosa justicia la del destino, igual que 
se ha sembrado la división entre las filas 
de los indios, ahora lo mismo sucede con 
los cristianos. Cortés no se ha visto en 
más serio aprieto que en este negro mo-
mento. Los mensajeros dicen que vienen 
más barbudos desde Veracruz, mil espa-
ñoles mandados por Pánfilo de Narváez, 
decididos a capturar o matar a Cortés y al 
hombre santo de la máscara. Vienen para 
restaurar la autoridad del gobernador 
Diego Velázquez de Cuéllar; son aventu-
reros curtidos y no hombres con espadas 

de piedra. La buena fortuna del hidalgo 
de Medellín está por cambiar. Pánfilo de 
Narváez prometió dinero por la cabeza 
de Cortés, y éste hace también lo propio. 
Los ahora perseguidos han de dividirse en 
dos frentes: Tenochtitlan y Cempoallan; 
a este lugar van un puñado y llegan una 
medianoche a medirse en armas. Sólo son 
doscientos cincuenta hombres contra más 
de seiscientos infantes, ochenta de a ca-
ballo, ciento veinte ballesteros y ochen-
ta escopeteros. Muchos no lo creían, pero 
Cortés estaba acostumbrado a luchar en 
inferioridad y enfrentarse a muchos.

 Pánfilo de Narváez pierde un ojo, 
la honra y la libertad por muchos años; 
sin saberlo ha sido la mano vengadora de 
dioses paganos. Consuma la venganza y 
maldición azteca: de entre la gente de 
Narváez sale un negro con viruelas, el 
cual las pegó a más gente en Cempoallan. 
Cortés tarda en conocer el nuevo peligro 
porque muy pocos son los españoles que 
caen en contagio. 

Aunque, curiosa justicia del destino, 
el hombre santo de la máscara cae enfer-
mo.

Quezalcoatl ya tenía compensación y 
su tributo de sangre. Al conocer los in-
dios lo acaecido, se rebela Tenochtitlan 
entera contra los españoles. Moctezuma 
cae sin vida y también mueren los inten-
tos de tregua. Viendo el negocio perdido, 
sólo queda salvar la vida. Sólo queda la 
huida de la Noche Triste. Cortés volverá y 
tomará otra vez toda aquella tierra, pero 
la conquista ya tiene sabor amargo.

XVI

El Programa de Reconstrucción Históri-
ca ha concluido su labor. He conseguido 
crear un modelo informático que repro-
duzca la conquista de México por parte de 
la corona de España, pero las respuestas 
obtenidas no son de mi agrado.
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Según los escenarios cotejados, nin-
guna de las explicaciones que habitual-
mente se han argumentado para explicar 
esa gesta histórica fue determinante por 
sí misma. Factor decisivo no fue el estado 
superior de la técnica española: ni las ar-
mas, ni los caballos; tampoco los aliados 
indios, menos la actitud ambigua de Moc-
tezuma contra sus captores.

El factor decisivo fue psicológico. Las 
tropas españolas, siempre según la simu-
lación creada en el PRH, contaron con la 
presencia de una representación humana 
de sus creencias, por lo menos mientras 
la presión demográfica estaba a favor de 
los indios. Sin esa figura que insuflaba fer-
vor religioso a los cristianos más allá de 
toda medida, los invasores no hubieran 
resistido ni la batalla de Cintla. 

Es cierto que en el campamento es-
pañol se oficiaba misa a diario, como 
elemento motivador. Pero hubo alguien 
más aparte de la Virgen, san Martín, san 
Cristóbal y la Trinidad. Alguien que no de-
bió de sobrevivir a la epidemia de viruela 
acaecida en 1520. Alguien que asumió vo-
luntariamente o no un papel místico bas-
tante superior al de un capellán. Debió 
de ser algún tipo de santero. Su paso por 
las crónicas de la época y los libros de 
historia fue borrado y ello me hace pen-
sar que son muy ciertas las habilidades de 
liderazgo y estrategia que siempre se han 
atribuido a Hernán Cortés. La conquista 
de México, en sus etapas iniciales, se con-
siguió gracias a un engaño, a una suges-
tión colectiva.

La conclusión de mi estudio es que un 
libro de historia es inevitablemente falso. 
Porque o bien lo explicado no es siempre 
lo que sucedió, o bien es una narración 
indirecta al anotarse las cosas por lo que 
otros estudiosos contaron. 

Pretender interpretar fehaciente-
mente los hechos pasados como realmen-

te fueron es imposible, cuando nos separa 
un abismo de años y desconocemos con 
exactitud los detalles. La memoria ances-
tral llamada historia que sustenta nuestra 
civilización no es un pilar firme, siempre 
estará sujeta a reinterpretación y podrá 
rebatirse.

>¿DESEA INICIAR UNA NUEVA SIMULACIÓN? 
(S/N)
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scuro, todo está oscuro.

Juan abre despacio los doloridos ojos. 
Para encontrar, solo, oscuridad. Aún no 
es consciente de qué ocurre. Pero sabe 
que permanece tumbado, sobre un lecho 
mullido. Vestido y rígido, en un espacio 
muy reducido pues, a pesar del cosqui-
lleo en las extremidades, sus dedos rozan 
madera a los lados. Estira los pies, y las 
puntas de los zapatos también tocan pa-
red. Se centra en el sentido del oído. El 
silencio es absoluto. De pronto, escucha 
un leve pitido que al momento se hace 
agudo, ensordecedor, hasta ser atronador 
e insoportable. A continuación, mengua, 
a medida que el corazón late y golpea con 
fuerza las sienes, se hinchan los pulmones 
y respira hondo. 

Entonces recuerda… Sí, el hospital, 
así como a su mujer, y familiares alrede-
dor de la cama, en la unidad de paliati-
vos. Ahora, le viene a la memoria el día 
de otoño en que murió. Sin embargo, no 
sabe cuánto hace de aquello. 

Cruza los brazos por delante del pecho, 
con los codos pegados a las paredes del 
estrecho recinto, pone las palmas de las 
manos en el techo, a un palmo de la cara. 
Empuja, pero no hace fuerza. Los brazos 
no responden. Vuelve a intentarlo. Des-
pacio, nota calentar los músculos, y pre-
sionar en dirección opuesta su espalda 
contra el suelo. Escucha un crujido, que 
perfila luminosidad. Da otro empujón, y 
abre la tapa del ataúd, atrapado en la 
gran arista de cristal de roca. Sentado, 
no ve nada. Siente un terrible escozor 
de ojos que nubla la vista. Poco a poco, 
recobra la visión, y observa un profundo 
cráter en mitad del cementerio, con más 
ataúdes atrapados en ámbar, a la sombra 
de cipreses petrificados. El cielo está nu-
blado. Se suceden relámpagos violetas 
eléctricos, y truenos poco después. La re-
pentina ráfaga de viento, deja un panfle-
to en el pecho. Lo coge, y lee:

“Arrepentíos, porque el día del Juicio 
Final, ha llegado” fecha de impresión, 19-

9-2012.
—¡Ni siquiera, hace tres días del falle-

cimiento! —exclama.

Abandona la caja semienterrada en cris-
tal, para caminar el abrupto suelo de 
mineral extraterrestre, con vetas de res-
plandor metálico. La súbita imagen de un 
monstruo, le sobresalta, tropieza, y cae 
de culo. Pronto, se percata que la su-
perficie ambarina en realidad refleja su 
imagen. Puesto en pie, se acerca al es-
pejo. Incrédulo, toca su cara. Reconoce 
los rasgos faciales, pero en piel metálica, 
escudriñado por ojos cristalinos, azul ma-
rinos. La cabeza está cubierta por cabello 
en cortas tiras de metal, cuya tonalidad 
es idéntica al suelo que pisa. Sin darse 
cuenta, entreabre los labios, el aliento 
deshace el ámbar y hace un agujero en la 
pared; así, da un paso lateral. Continúa 
mirando. A la altura del pecho, hay un 
agujero. La tela de la chaqueta perma-
nece reventada hacia dentro, sin duda, 
por la roca de luz que palpita dónde an-
tes había un corazón. Alza las manos al 
frente, y asoman de las mangas. Mueve 
los dedos, mezcla de osamenta férrica y 
fibra muscular translúcida, semejante al 
envoltorio del ataúd del que salió. 

Da media vuelta, y abandona la ima-
gen de pesadilla. Escala más ataúdes fo-
silizados entre aristas afiladas, lápidas 
destrozadas, escombros y tuberías retor-
cidas, hasta alcanzar la superficie. 

Repara en el resto del campo santo y pa-
redes todavía en pie. También en los ni-
chos y varios mausoleos, rodeados por los 
árboles de piedra. Un rayo violeta cae en 
un ataúd del cráter. La tapa salta por los 
aires, dejando al descubierto el cadáver 
descompuesto. Al poco, cobra vida y se 
levanta. 

El muerto, transfigurado, de huesos 
punzantes, camina con pies y manos a 
la vez. Huele el terreno, ya que parece 
ciego. Se yergue. Olfatea en dirección a 
Juan, que inmóvil, es testigo de la esce-
na.

O
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Tras un fuerte grito gutural, corre ha-
cia él; huye, y se encarama a lo alto de 
un árbol cercano. Juan ahora mira el en-
torno apocalíptico del municipio de Mós-
toles. Hasta dónde alcanza la vista, desde 
el cementerio viejo, en la calle alcalde de 
Zalaméa, puede ver edificios en ruinas, o 
derruidos. Aunque en lontananza, sobre-
salen las incisivas aristas del fabuloso as-
teroide, a la altura de Madrid capital. 

Los rugidos, devuelven su atención. El 
muerto viviente, salta, e intenta subir el 
tronco. Sin embargo no puede, ya que no 
tiene dedos, sólo muñones punzantes y, 
cabreado, muestra las fauces. Comienza 
a golpear el tronco. A cada brutal impac-
to, saltan trozos de piedra y resquebraja 
la base, hasta que cruje. Vence el árbol, 
para aplastar a la bestia. 

Juan, también cae al suelo.

—¿El Armageddon? —vocea— ¡María! 
¡Mi familia!

Puesto en pie, parece estar bien. Antes 
de saltar el muro, se asoma con precau-
ción. Vigila la calle desértica. Hay coches 
abandonados, y un autobús de transpor-
te público cruzado en la glorieta de Juan 
XXIII. Sabe que no está solo. Acechan ojos 
brillantes, extrañas figuras, ocultas en la 
oscuridad de las calles o edificios abando-
nados, ruinosos por los impactos de me-
teoritos. Pero no puede quedarse allí.

El mineral extraterrestre, de alguna 
forma que escapa a su entender, le ha 
devuelto la vida y, por encima de todo, 
quiere reencontrar a los suyos, sí. Da el 
primer paso. Aprovecha la cobertura del 
terreno para avanzar escondido. Enton-
ces los vio. Humanos que en vida habían 
sufrido mutaciones, caminando sin rumbo 
por las calles. Ahora, monstruos de mi-
rada velada y carne deshecha. Juan es-
cucha gritos de auxilio al llegar al cruce 
de Cartaya. Aparece una mujer que corre 
delante de un grupo de mutantes, nutri-
do, de otros salidos al paso tras ella. A su 
vez, los disparos del vehículo blindado en 

cabeza del convoy militar, que sin duda, 
recoge supervivientes, acribilla a los per-
seguidores.

—Aquí! —solicita Juan, cuando el sol-
dado ayuda a la mujer a subir al camión 
de transporte con lona.

Se para en seco. Varios gigantes sur-
gen de otra calle. Los colosales deformes, 
cada uno formado por indeterminado nú-
mero de cuerpos humanos, asaltan el con-
voy. La munición del acorazado no puede 
detenerlos y, destrozado por los golpes, 
arde en llamas. Las hordas de mutantes 
sitian al resto de vehículos de transporte 
contra el autobús volcado. Cazan y devo-
ran vivos a los supervivientes, así como 
a los soldados que huyen disparando. Un 
hombre huye despavorido del Gigante que 
va detrás. Éste, finalmente le coge con su 
descomunal mano y acerca al otro brazo. 
Al momento lo atrapan tejidos y absorben 
a medida que unen al cuerpo del Gigante. 
Juan se esconde tras un coche mientras, 
con los oídos tapados, no soporta los gri-
tos del humano que es sintetizado, y el 
miedo le impide moverse del sitio, casi 
respirar. Un camión consigue escapar del 
cerco. A toda velocidad, prosigue la ca-
lle Mariblanca, perseguido por la muche-
dumbre y los gigantes.

Anochece, el cielo amenaza con tormenta. 
Asimismo las calles, plagadas de extrañas 
criaturas que deambulan hambrientas, 
las fuertes devoran a las débiles. Todas 
se detienen en el sitio, cuando empieza a 
llover. Se mueven ligeramente, igual que 
plantas al vaivén del viento y cortinas de 
lluvia. Juan se cubre los ojos al caminar 
agazapado, de nuevo. Al torcer la esqui-
na, descubre los restos del Airbus 380 en 
la avenida, y los destrozos en numerosos 
edificios al estrellarse. 

Cada paso, supone un esfuerzo terrible, 
siente que las fuerzas le abandonan. 
Apenas es capaz de caminar, se tamba-
lea y decide buscar refugio para descan-
sar de toda aquella locura, ignorado por 
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los monstruos. Escala restos de paredes, 
escombros del bloque de pisos derrumba-
dos, hasta alcanzar parte del ala sin tur-
bina.

Trepa el fuselaje, hacia la puerta en-
treabierta de acceso, da unos traspiés y 
resbala a causa de la lluvia. Cae junto 
a maletas desperdigadas, cadáveres por 
doquier, incinerados en el accidente. En-
tonces ve la brecha en el avión, y entra al 
primer piso de clase turista. Continúa el 
pasillo vacío, a medida que sortea equi-
paje de mano, alcanza las escaleras. Sube 
a otra planta, también sin pasajeros. Lle-
ga a un pequeño bar. Rebusca tras la ba-
rra y toma botellas de agua, que bebe sin 
parar, el ansia, le hace atragantar. Al mis-
mo tiempo, engulle las barras de choco-
latinas sin quitar el envoltorio ni apenas 
masticar, mientras las lágrimas recorren 
sus mejillas de metal plateado. 

Prosigue. 
Empuja la puerta de una suite, y mira. 

Una vez dentro, echa el pestillo. Juan, 
apostado en la ventanilla, observa cómo 
la tormenta arrecia y las nubes descubren 
la intensa luna nueva, que ilumina el en-
torno desolado. 

Las criaturas empiezan a caminar otra 
vez, sin rumbo. La claridad lunar permi-
te ver el habitáculo, la cama alborotada, 
y ropa escapada del armario abierto. El 
cuarto de baño con hidromasaje, y un 
cuerpo inerte en el suelo, justo en el es-
quinazo de la habitación. Se acerca des-
pacio. Discierne un varón, con un fuerte 
golpe en la cabeza, encharcada en sangre 
seca que baja desde la pared. El refle-
jo del espejo en la puerta corredera le 
hace estremecer, y tarda unos segundos 
en reconocerse. Sentado en la cama, hun-
de la cabeza en las manos, enredadas en 
el cabello metálico. Se desnuda de espal-
das al espejo, prefiere no saber cómo es 
ahora su cuerpo. Viste ropa de su talla, 
y se acuesta en posición fetal, ajeno al 
mundo.

A la mañana siguiente le despiertan los ra-

yos solares filtrados por la ventanilla. Ve 
perfectamente el cuerpo tumbado boca-
bajo, sobre un brazo, pero el otro dobla-
do en el suelo, aferra un móvil. Juan, lo 
coge, aún encendido. No tiene cobertura. 
Por fortuna, hay videos almacenados.

Toca la carpeta en la pantalla, y vi-
sualiza uno descargado de la red social.

Primer video: 
“Señoras y señores televidentes —dice 

con semblante muy serio el presentador— 
Esta cadena, así como su equipo informa-
tivo, no sabe cuando volverá a emitir. Les 
hemos informado de la inminente llega-
da del cometa Hades al planeta Tierra, y 
las medidas que tanto el Gobierno, como 
las autoridades mundiales han tomado al 
respecto. A pocas horas del impacto en la 
península ibérica, sólo ruego a Dios por 
nosotros y nuestras familias. Recuerden 
seguir en todo momento las indicaciones 
del ejército, los agentes y protección ci-
vil, hacia los refugios habilitados para la 
población. Sin más, finalizamos la emi-
sión—despide”.

Segundo video:
“¡Corred!” —grita el padre con el niño 

en brazos mientras, la mujer va delante 
y otro de sus hijos algo rezagado graba 
con el móvil. Muestra el caos circulato-
rio, aglutinado entorno al ayuntamiento 
de Fuenlabrada. A su vez, el gentío que 
va hacia el Refugio, donde aguardan los 
militares. El joven enfoca los asteroides 
que dejan estelas en el cielo y caen, algu-
nos tan cercanos, que derriban edificios. 
Provocan temblores, con lluvia de tierra o 
pedazos de automóviles. A la carrera con 
la multitud, junto a la fachada del centro 
comercial y los juzgados, graba como un 
gigantesco meteorito, nada más caer so-
bre el edificio municipal, explota y emer-
gen afilados cristales azulados. La fuerza 
del impacto, provoca una onda de tierra 
que arrasa la zona; a su vez, la energía 
desprendida abrasa la población. La gra-
bación se interrumpe.
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Tercer video:
“He perdido contacto con la base, —

explica el piloto del caza de combate, que 
se graba en su móvil— Espero que este vi-
deo llegue a colgarse en la red, si todavía 
existe. Igualmente, contacto visual con el 
resto del escuadrón, debido a las incle-
mencias atmosféricas, a causa de Hades y 
pedazos del mismo repartidos por toda la 
geografía. Las repentinas radiaciones de 
los malditos meteoritos han vuelto loco 
el instrumental de vuelo y aparatos elec-
trónicos. 

Voy a desvelar un secreto a voces: han 
caído más Hades en otros continentes.  
Por lo visto, fueron indetectables para la 
NASA y demás agencias espaciales. Ade-
más de los cataclismos, se suma las radia-
ciones de naturaleza desconocida. Fijaos 
—enfoca la espesa niebla a medida que el 
aparato gana altura, hasta sobrevolar las 
nubes. Atisba tormentas y rayos violetas 
en lontananza, dónde sobresalen las ti-
tánicas aristas de Hades. A continuación, 
enfoca infinidad de puntos lumínicos es-
condidos en el manto nuboso, restos de 
asteroides— ¡Me duele mucho la cabeza!” 
—sube la visera del casco, y en cuanto se 
quita la máscara de oxígeno, brota sangre 
de la nariz. Sus ojos ensangrentados, se 
velan, al mismo tiempo, la cara se des-
menuza a cachos, entre gritos. 

El móvil cae en las piernas del piloto y 
continúa grabando. Entretanto, todos los 
testigos de alarma están encendidos, la 
cabina da vueltas de forma incontrolada 
hasta que se interrumpe la grabación. 

Juan busca videos de supervivientes, 
o Refugiados, pero no hay dato alguno. 
Entonces repasa el correo y mensajes de 
voz.

Una llama su atención:
“Cariño, los meteoritos han comen-

zado a caer antes de lo previsto por las 
autoridades. Todas las emisoras de radio 
han interrumpido sus programaciones, al 
igual que las pocas cadenas que emiten, 
alertan y explican el protocolo a seguir, 
a todas horas. Estoy en el coche, con 

los niños, de camino al Parque del Reti-
ro. Espero llegar a tiempo al Refugio 51. 
Me queda poca batería, no podré llamar 
de nuevo. Te quiero, por favor, cuídate 
much…” —terminaba la conversación

Sí, Juan lo tuvo claro.
—En primer lugar, debo marchar al 

municipio vecino y buscar a mi familia —
habla consigo mismo— Si no hay éxito en 
el empeño, primero buscaré en el Refugio 
de Fuenlabrada, o llegaré al mismo Refu-
gio 51, si hace falta. Sin duda, el comple-
jo subterráneo de Madrid capital estará 
exento de radiaciones, será amplio y, qui-
zá, conectado a otros Refugios.

Juan mira al espejo, pero no le impor-
ta su aspecto, se siente humano. 

Ilusionado, y capaz de cualquier cosa. 
Su cuerpo refleja la luz de la venta-

nilla, el tenue calor le sobrecoge y el in-
tenso hormigueo de la espalda llega a sus 
ojos azul marino, que se inundan de lágri-
mas luminosas. 

Hunde los dedos en la pared del habitácu-
lo y abre el fuselaje, sin esfuerzo alguno. 
Echa un vistazo al paraje, plagado de for-
maciones cristalinas de meteoritos, que 
se pierden en el horizonte, y camina con 
paso firme.
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Capítulo I

Despertar 

an Ter-gom notaba la luz a través 
de sus párpados: ahora, pantallas 

rojizas. Al abrirlos se halló rodeado por 
las paredes suaves de la cápsula hipersue-
ño. Los cables se retiraron tras los pane-
les que se abrieron y cerraron: la sonda 
gástrica alimenticia y otras fibras habían 
estado estimulando los músculos. Se aga-
rró a los laterales del lecho ergonométri-
co para incorporarse y la cápsula se abrió 
alertada por los sensores. Ya no dormía.

Observó la sala inmensa en penum-
bra. Innumerables hileras de cápsulas 
ovoides, similares a la suya. A su lado, su 
compañera. Karun Arene. Contempló por 
un rato su sueño a través de la cubierta 
transparente y trató de organizar su men-
te confundida.

Viajaban a bordo de Hiperonia, una as-
tronave generacional, hacia una tierra 
nueva. Nacidos de una tercera generación 
colonial. Abandonados a su suerte y sabe-
dores de que perderían contacto con su 
origen, tendrían que arreglárselas por sí 
mismos. Recordó algo importante y miró 
hacia un costado. Allí estaba, sobre el pe-
destal elegante: una esfera de aparien-
cia metálica: un anclaje a su pasado que 
guardada la historia Humana. Eran los nú-
cleos en cada colonia. Su guardián debía 
custodiarlo. Ran Ter-gom era un instruc-
tor.

Pasó la mano sobre la superficie esférica 
y la última capa holográfica se desplegó 
frente a él. El planeta de procedencia, 
acercándose, agrandándose, atravesando 
nubes, surcando montañas, valles y llanu-
ras, océanos móviles surgiendo en cada 
lugar donde fijaba su atención, los carac-
teres explicando su naturaleza y órden; 
al ver pueblos bajo cúpulas etéreas sintió 
nostalgia. Volvió a pasar la mano sobre la 
esfera y todo desapareció. Veinte años de 

viaje interestelar, diez despiertos y otros 
diez dormidos. 

Pero todavía faltaban dos años para 
el arribo y despertar definitivo. Él era de 
la generación adulta y contaba cincuen-
ta años, todavía se lo consideraba joven. 
Tendría que enseñar y coordinar. 

Se acarició la redonda y rasurada cabe-
za cuando lo que realmente deseaba era 
abrir otra vez la esfera-ancla. Pero no 
quería caer en la añoranza que arrastra-
ría consigo el visionado. Cada colonia hu-
mana se le antojó una boya perdida en 
el inconmensurable y negro cosmos. Y 
tal vez en otras partes la evolución de 
los humanos y su sociedad había seguido 
otro curso. Una entre muchas múltiples 
variantes. Dejó de mirar el evanescente 
marcador de tiempo de su cápsula vacía 
y volvió a centrarse en el aquí y ahora. 
¿Por qué se habría interrumpido su sueño? 
¿Sólo el suyo? La astronave se dividía en 
dos secciones. Y allí era obvio que todos 
continuaban en el estado de sueño indu-
cido.

Caminó vacilante y descalzo sobre el suelo 
tibio de uno de los cuatro pasajes abier-
tos entre los grupos de cápsulas, dividien-
do así la enorme sala circular en cuatro 
partes. El portal del final se deslizó ha-
cia arriba con su sola presencia y volvió 
a cerrarse tras él. Daba acceso a un largo 
pasillo, dividido a la derecha en un sinfín 
de cubículos abiertos, mientras la pared 
de la izquierda era un espejo continuo. Se 
desprendió del ceñido monopieza como si 
de una elástica segunda piel se tratase y 
se introdujo en el cubículo más cercano.

Una mampara opaca cerró el acceso a la 
ducha y de las pequeñas protuberancias 
de las paredes salieron unos chorros con-
tinuos de vapor a agradable temperatu-
ra. Cerró los ojos y se dejó hacer. Cuan-
do todos los adminículos de limpieza se 
retiraron y los chorros de vapor cesaron, 
su piel cosquilleaba al reactivarse la cir-
culación. Respiró hondo y salió de nuevo 

R



39

al apartarse la mampara. Caminó hasta la 
pared espejada y se observó con una rara 
sensación de extrañeza; tardó un rato en 
asimilar que aquel reflejo antropomorfo 
de tremenda palidez era él despierto y 
consciente.

—Ran Ter-gom —dijo y de la pared se 
proyectó una bandeja con un traje do-
blado. Era otra funda monopieza, roja y 
amarilla como correspondía a su rango, 
pero que le cubría por completo de los 
pies a la mandíbula inferior, dejando fue-
ra únicamente la cabeza y los dedos de 
las manos. Volvió a mirarse con atención, 
asimilando su situación. Regresó a la gran 
sala lleno de expectativas, pero todo se-
guía igual. Nadie se había despertado, 
ninguna otra cápsula se había abierto.

Se acercó de nuevo al lugar de descan-
so de su compañera. A través de la tapa 
transparente la vio retorcerse presa de 
alguna pesadilla. Le gustaría poder cal-
marla pero sabía que era imposible. El 
proceso de apertura era automático e im-
posible de modificar desde fuera. No se 
despertaría hasta dentro de dos años. 

Se dirigió al portal norte. De repente 
sentía un hambre voraz. Su memoria le 
enviaba imágenes del pasado, borrosas y 
entremezcladas. 

Trató de centrarse en la estructura de la 
propia astronave. La despensa, las coci-
nas y la cantina estaban situadas en la se-
gunda sección, la zona de la tripulación y 
la sala de mandos. Poco a poco fue recor-
dando el camino. Y lo recorrió con resolu-
ción, pasillo a pasillo, puerta tras puerta 
hasta que se dio de bruces con un portal 
que no se abrió ante él.

—Abrir —pronunció casi con arrogan-
cia. Nada—. Abrir —repitió más alto, con 
similar resultado—. ¿Hiperonia? Hiperonia 
contéstame.

Algo fallaba en el sistema central. No sa-
bía qué exactamente, pero la ausencia de 
contestación por parte del núcleo central 
de gobierno de la inmensa maquinaria 

dentro de la que viajaba se lo confirmaba. 
Presionó la lentilla lateral que activaba la 
apertura manual pero tampoco obtuvo la 
esperada reacción. Apoyó las manos en el 
frío metal, luego la frente. Cavilaba. Po-
día percibir en el silencio un amortiguado 
zumbido monocorde. En las lejanas pro-
fundidades de la sala de máquinas, la po-
derosa turbina gravitacional funcionaba a 
pleno rendimiento, evitando la gravedad 
cero en la mayor parte de la gigantesca 
estructura. Unos sistemas funcionaban y 
otros no. Claro, todo estaba dividido en 
sectores y sub-sectores y la energía lle-
gaba a unos pero no a otros. Ello debía 
ser la causa también de la ausencia de 
luz, excepto las barras fosforescentes de 
emergencia ¿Por qué?

Volvió sobre sus pasos y en la primera en-
crucijada tomó un nuevo pasillo. Se pasó 
varias horas según el viejo cómputo te-
rrestre deambulando de acá para allá. 
Se encontró algunos otros ascensores y 
portales cerrados, así como todos los que 
llevaban a la segunda sección principal. A 
veces trataba de contactar verbalmente 
con la inteligencia artificial que contro-
laba el navío estelar pero esta continua-
ba dándole silencio por respuesta. Sí no 
hallaba la forma de acceder a la codicia-
da zona, y nada cambiaba, se moriría de 
hambre. 

Tras una compuerta menor alcanzó el in-
mensamente curvo pasillo que circunva-
laba la sala redonda que formaba el eje 
de la astronave, a modo de patio interno. 
Las paredes eran acristaladas, lo mismo 
que el techo, dejando ver el cosmos ne-
gro.  Siete plantas, él se encontraba en la 
sexta. Se acercó al muro traslúcido y con-
templó la otra estructura gemela. Todo se 
mantenía apagado menos dos de las plan-
tas centrales, la cuarta y la quinta. Allí 
el pasillo se hallaba iluminado ¿Cómo era 
posible?

Corrió hasta el ascensor oeste. No fun-
cionaba. Estaba agotado por el esfuerzo 
físico, pero aun así procedió a arrastrarse 
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durante un rato que se le hizo dolorosa-
mente eterno hasta el ascensor este. La 
alegría le embargó al ver que el habitácu-
lo circular se abría correctamente y luego 
bajaba una vez él le indicaba de viva voz 
la planta a la que dirigirse. La quinta.

 Tirado en el suelo, descansó un poco. 
El hambre le estaba contagiando una des-
agradable sensación de miedo perturba-
dor, de muerte inminente. No tendría que 
haber sido así. ¿Por qué él, Ran Ter-gom, 
un instructor ejemplar, un compañero, 
maestro y amigo intachable, no había sido 
merecedor del despertar esperado: sua-
ve, tranquilo, levantándose para correr a 
abrazar a Karun Arene, llenando luego de 
optimismo y esperanza a sus pupilos con 
un conveniente discurso?

Al fin, decidió continuar la exploración y 
dejarse de preguntas. El portal que co-
municaba ambos sectores se encontraba 
como se había temido, cerrado. Llamó a 
gritos al terco ordenador central, con el 
pulgar oprimió infinidad de veces el di-
minuto botón manual, solo para acabar 
como había empezado, desesperado ante 
una pared infranqueable.

 Vagó como un espectro por los pa-
sillos de la quinta planta, perdido en un 
laberinto de metal, vagos puntos fosfóri-
cos y tinieblas, casi histérico, incapaz de 
pensar con coherencia hasta que logró 
contenerse y recuperar la cordura. Deci-
dió regresar a la Gran Sala. A lo mejor, 
mientras él se encontraba ausente, se ha-
bía despertado alguien, o, mejor, todos. 
Su mente, pertinaz, se aferraba cada dos 
por tres a esa idea reconfortante. Era un 
fallo, seguro, se debía haber adelantado 
la fecha para activar de nuevo a los dur-
mientes. No sería fácil resistir dos años 
de viaje, estando los víveres estrictamen-
te calculados, pero probablemente des-
cubrirían una solución satisfactoria.

En el pasillo exterior, decidió acercarse 
un momento al portal este, solo para ase-
gurarse de que realmente no podía abrir-
se. Era un movimiento absurdo, pues ya 

lo había comprobado, pero él mismo se 
daba cuenta de lo descabellado de sus ac-
tuaciones presentes. Y no pensaba resis-
tirse. No tenía fuerzas. Ya no.

Se quedó mirando la puerta. Menos mal 
que no había espectadores para un es-
pectáculo tan lamentable. Ran Ter-gom 
obnubilado y sin saber qué hacer. Dio la 
vuelta dispuesto a regresar a la Gran Sala, 
deseando encontrársela como la dibujaba 
su imaginación, llena de hombres y muje-
res tan extrañadas como él mismo hacía 
unas horas. Pero entonces oyó un sonido 
de mullido deslizamiento que le puso el 
vello de punta. Tragó saliva y se giró un 
poco. La puerta acababa de abrirse y del 
otro lado, otro hombre, despierto, le mi-
raba con la misma sorpresa que él graba-
da en las facciones.

Capítulo II

Segundo Despertar

“Abro los ojos y un relámpago doloroso 
me cierra los párpados. Estuve soñando. 
Sí, fue un sueño. Intento mover los bra-
zos y no puedo. Tengo algo dentro de la 
boca y en el vientre y tampoco recuerdo 
por qué. Me duele. Estoy muy cansado. 
Quiero abrir los ojos. Tengo que abrirlos. 
Necesito saber en dónde estoy. ¡Dios mío! 
No me quiero lastimar. Tengo miedo de 
lastimarme”. 

Las pupilas verdes de Valen Carmine ha-
bían perdido su color natural. Si bien él 
era de piel blanca, ahora era cuando más 
pálida se hallaba. La cápsula de susten-
tación reactivaba sus músculos cada ocho 
meses terrestres y esto le causó efectos 
secundarios: perdió parte del pelo. Desde 
fuera, en la oscuridad del pasillo 35, una 
serie de luces se encendieron. La penum-
bra se fue alejando hasta esconderse en 
los rincones. 

La cápsula se iluminó y se aclaró el 
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tono de su cristal. Valen se derrumbó so-
bre sus rodillas y el rostro se le aplastó 
contra el acrílico. El cuerpo no le respon-
día. Su imagen era desdibujada y fractu-
rada en una docena de partes. Le daba 
lo mismo estar enjaulado en una prisión 
de la Tierra, que yacer en un criosueño, 
perdido en los pasillos de una nave gene-
racional: fortaleza enviada por los clanes 
de su antepasado. El tiempo jugaba su rol 
con una hora de oxígeno puro y contractu-
ras. Un tripulante tendría que estar anali-
zándole los signos vitales y preparándolo 
para que, al final, la mente no le juegue 
una mala pasada. La oscuridad seguía en 
las esquinas y nadie lo ayudó. 

“Tengo que despertar. Debo despertar. 
Hay muchas obligaciones y no puedo fa-
llar. ¿Cómo encuentro la manera correc-
ta de salir de este trance? Quizás deba 
permanecer así: tendría que saber si en 
realidad ya he abierto los ojos. No re-
cuerdo el dolor. ¿El relámpago de dolor 
fue real? Algo anda mal. ¿Cómo es posible 
tener una preocupación de tal magnitud? 
Recuerdo a los médicos hablándome de 
un misterioso bucle paranoico del que no 
hay escapatoria. Respira, Valen. Respira 
lento y pausado. Alguien va a venir a ayu-
darte.

Hola, soy la doctora Daris Midran, tran-
quilo. Esta es la sala de hipersueño y es 
en donde vas a quedarte aislado durante 
el viaje. Mi equipo va a hacer el chequeo 
completo de tu situación para poder in-
gresarte al sistema. Como ves, tus com-
pañeros de tripulación se están preparan-
do. Bien, voy a extraerte una muestra de 
sangre. Cierra el puño con fuerza”

Cinco horas después cayó el primer rayo 
de luz. El dolor de piernas sobrepasaba al 
de las primeras imágenes. Al notar movi-
miento dentro, los sensores en la cápsula 
abrieron el cristal ovoide y Valen Carmine 
cayó de bruces al suelo. Ahí quedó por un 
largo rato. En algún momento en el que 
estaba inconsciente la máscara, la sonda 

gástrica y conexiones vitales abandona-
ron su cuerpo. Percibía la realidad, toda-
vía podía sentir el dolor que le causaban 
las separaciones. Se halló paranoico y 
creyó que a duras penas podía mantener 
la respiración. Cuando abrió los ojos figu-
ras amarillas empezaron a tomar lógica. 
Empujó con sus brazos y enderezó la ca-
beza para poder enfocar bien. Su mente 
acomodó las letras que yacían en el piso, 
entre una compleja bruma de incertidum-
bres: Llipermia, Hiperomie. Hiperonia. El 
nombre de la nave. Pasó la palma de su 
mano sobre la tipografía y quitó una capa 
de polvo. Ese nombre le remitía muchas 
cosas, una de ellas, la preparación y estu-
dio de toda una vida en el clan.  Se acos-
tumbró a la atmósfera artificial mientras 
estaba de espaldas en el suelo y, sonrien-
do, agradeció empezara a sentir la mo-
lestia de la inmensa rejilla que cubría los 
pasillos. Desde el suelo y por una serie de 
ventanas, observó la parte de una inmen-
sa nave. Debían haber llegado a destino 
ya que todo el casco estaba bañado con 
una luz fría: el resplandor de un astro. 
Con seguridad la estrella que predomina-
ba en el sistema. 

Momentos después se dio cuenta de que 
esa descomunal nave era sólo una parte 
más de Hiperonia. “Por Dios, qué grande 
que es.”

Cuando estuvo en pie una parte cer-
cana a la pared tomó la forma de un bra-
zo que envolvió su cuerpo. Ahora, una 
película muy fina le cubrió la piel. El bra-
zo se retiró para volver a constituir la es-
tructura anterior. Sentía frío. Se puso a 
caminar en círculos para calentarse y no 
perderse porque todavía estaba desorien-
tado. Minutos después se halló trotando. 
Reflexionó al respecto y recordó métodos 
para afilar la memoria: alguien había co-
locado algunas fotos suyas y de sus com-
pañeros en un costado de la cápsula dor-
mitorio. Sostuvo una en particular y vio 
la construcción de un gran segmento de 
la nave. Pensó en algún lugar de la órbi-
ta terrestre. Un evento ocurrido cuarenta 
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años atrás. ¡Mi dios, veinte años en viaje!

—Soy el tripulante Valen Carmine —
dijo con voz alta. Nadie le contestó. Ob-
servó en la pared una terminal y se acercó 
para colocar su mano en la figura verde. 
El sistema centra lo asimiló. 

—Sargento Valen Carmine, bienvenido 
a bordo. Soy la inteligencia artificial de 
Hiperonia, un ser únicamente pensante. 
Estoy en actividad y esperando el período 
y reflujo de datos para la actualización de 
nuestra misión.

—Hiperonia —murmuró Valen— ¿Eres 
una mente colmena?

—No —dijo la nave—, no trabajo de 
esa forma, sargento. Soy un ser indivi-
dual. Debo hacerle estudios, Sargento 
Carmine. Análisis rutinarios.

—Necesito que me actualices respecto 
de la misión —guardó la foto en su bolsillo 
y observó una esfera opaca que descansa-
ba en el centro del hábitat—, no recuerdo 
mucho Pero supongo que primero lo pri-
mero ¿No?

—Por supuesto, Sargento. Permítame 
preparar los estudios —dijo la voz feme-
nina. Luego el ascensor que llevaba a la 
planta del hospital se iluminó—. Lo espe-
ro en el hospital. 

Antes de ingresar se acercó a la esfera. 
Intentó tocarla pero no lo hizo porque 
algo le llamó la atención en uno de los 
pasillos sin iluminar: un holograma que le 
reveló parte de la nave. Valen lo analizó 
durante varios minutos intentando averi-
guar en dónde se encontraba el resto de 
la tripulación que, hasta entonces, era un 
misterio para él. Reparó en la pared de 
aleación y en una cantidad de cápsulas 
dormitorio que yacían vacías. Su brazo 
interrumpió el mapa virtual de la nave 
y este se desactivó, dejándolo en la pe-
numbra. Pensativo y derrotado insinuó 
negación en diminutos movimientos. Todo 
no podía ser tan complicado.  Al regresar 
al recorrido iluminado la voz metálica le 
recordó: paso a paso, Sargento. Primero, 
lo primero. Ingrese al ascensor, por favor. 

Sí, Hiperonia, paso a paso. Veamos qué 
hay por allí. 

Cuando los brazos descendieron desde lo 
alto empezó a sentir alguna confianza. 
Valen Carmine era recio cuando tenía que 
serlo y pocas veces había dado un paso 
en falso. Al menos en sus puntos de vis-
ta. La constitución gelatinosa de estos 
pedúnculos extraños llegó hasta su pecho 
y, juntos, tocaron su piel con delicadeza. 
Valen los observó y, casi al instante, una 
inmensa gratitud lo gobernó. Dejó que 
el examen concluyese sin ningún tipo de 
resquemor. La confidencia entre la nave y 
él comenzó a ser mutua. El recinto se ilu-
minó sobremanera y sus pupilas retroce-
dieron, el pulsar blanco de la luminiscen-
cia del hábitat le recordó a los domos de 
su colonia: “cúpulas blancas a la vera de 
un río enorme, por donde cruza el puen-
te” repetían las bitácoras que su abuelo 
le dejó.

Momentos después el control había finali-
zado, Valen suponía que habían transcu-
rrido varias horas, pero comprobó que no 
había sido así, se acercó hasta una de las 
ventanas. En medio de las dos estructuras 
principales de la astronave había una sec-
ción inmensa y transparente que las unía. 
La observó en silencio: cada línea y cada 
punto de las siete plantas. No hallaba ma-
nera de verse incluido en el contexto de 
semejante situación. Reparó en el esfuer-
zo que varias generaciones habían pade-
cido y se sintió acaparado. Tanta soledad. 
Vio cómo la débil estrella predominaba a 
su derecha y cómo su luz bañaba el cas-
co de Hiperonia. Por el resto... un abismo 
negro que golpeaba en su pecho. Suspiró 
y el vapor empañó el acrílico. 

Valen caminó hasta el centro de la sala 
y buscó las paredes. Se encontraba en la 
planta número 5. A pesar de saberse par-
te de la tripulación oficial de Hiperonia, 
no tenía bien en claro cuál eran sus fun-
ciones. 

—Sargento Carmine —dijo la voz—. 
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Detecto actividad en el ala posterior —
Valen esperó.

—¿Qué tipo de actividad, Hiperonia? 
—el silencio se afiló hasta crear una sen-
sación obtusa y cenicienta. 

—Biológica, Sargento —dijo la astro-
nave. Después de reflexionar un momen-
to, Valen recordó los ascensores y bajó a 
la planta inferior. Al atravesar los últimos 
dos pasillos leyó: Nivel 4. Pasó la mano 
por el lente de la puerta principal, que 
daba a la estructura transparente y esta 
se elevó con un deslizar acartonado. Ca-
minó por el hall central observando hacia 
arriba, como un chico en un salón reple-
to de juguetes. ¿Cómo podía ser tamaña 
estructura? Sintió vértigo por lo negro de 
la oscuridad insondable que afuera pre-
dominaba: una mota de polvo moviéndo-
se dentro de un terrón arenoso. Al llegar 
al lado opuesto del salón quiso abrir la 
puerta sin respuesta. Después de un rato 
desistió.

—Hiperonia, necesito ingresar al ala 
posterior. ¿Por qué no tengo acceso?

—Estoy corrigiendo el problema, sar-
gento —dijo la voz metálica—. Esta ala de 
la nave es muy importante para la misión. 
Está inactiva. No se está suministrando la 
energía necesaria, sólo la vital.  

—¿Entonces —dijo Valen Carmine—, 
quién está ahí dentro?

—Intente de nuevo, sargento.

Valen volvió a pasar la mano en el visor 
para que la puerta se elevara y así fue. Lo 
que no esperaba era lo que había detrás: 
una persona desesperada y aturdida. Tan 
precipitada como él.

Capitulo III

Fallo médico

Cuando Valen Carmine pasó por la puer-
ta de la enfermería, Ran Ter-gom estaba 
esperándole. Se encontraba mejor física-
mente, pues en la cantina a la que final-

mente había podido acceder pudo tam-
bién saciar su hambre.

—El color de tu uniforme me indica 
tu graduación, sargento —le dijo—. Y tus 
ademanes marciales delatan al militar. Yo 
soy Ran Ter-gom, uno de los cinco líderes 
de la futura colonia. Temo por los míos, 
un mal funcionamiento del sistema po-
dría ser fatal, sabemos que ha sucedido 
en otras ocasiones. Recuerdo el camino 
y ya me encuentro bien, quiero acompa-
ñarte hasta la Gran Sala. No puedo aban-
donarlos.

Valen Carmine observó el phaser que 
empuñaba. Luego del arma pasó al civil. 
Reflexionaba buscando al desconocido en 
los recovecos de su memoria. Tal vez se 
hubiesen encontrado en el pasado.

—Me llamo Valen Carmine. ¿Recuer-
das? No encuentro a la tripulación de la 
que formo parte. Y no sé nada sobre lle-
var una colonia con nosotros.

—Pues esa era vuestra misión, te lo 
aseguro.

—Primero exploramos las instalacio-
nes. La tripulación tiene que andar cerca. 
Después a la Gran Sala.

Ran Ter-gom le miró aviesamente. Aque-
llo no le parecía una prioridad. Su plan 
era mejor sin duda.

—¿Es la tripulación más importante 
que los pasajeros?

—Claro —dijo Valen—. Sin tripulantes, 
la astronave es un buque a la deriva que 
los pasajeros no sabrían controlar

Ran Ter-gom frunció los labios en se-
ñal de desaprobación. Pero tampoco que-
ría discutir con alguien armado y confuso. 
Se plegaría a sus deseos pues, primero la 
tripulación y luego la colonia.

—Muy bien, no perdamos más tiempo 
—dijo Ran Ter-gom— ¿Por dónde quieres 
avanzar? 

—Volvamos a la sala de sueño.
—¿Al despertar, los demás no estaban?
—No había nadie —dijo Carmine.
—Es extraño. A mí me ha sucedido al 

revés. Yo he sido el único cuya cápsula se 
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ha abierto.
—Después le damos vueltas al asunto. 

Ahora lo mejor va a ser comprobar si so-
mos los únicos conscientes en Hiperonia.

—Muy bien.

Hombro con hombro, recorrieron en si-
lencio los pulidos pasillos hasta que Va-
len Carmine se halló de nuevo en el lugar 
donde había abierto los ojos horas atrás. 
Los cubículos continuaban abiertos y va-
cíos.

—Bajemos a la Sala de Máquinas —dijo 
a su compañero.

Todo en orden en el oscuro e inmenso 
hangar, se hallaron atravesados por innu-
merables pasarelas y sumergidos en zum-
bidos monótonos. Caminaron para ver los 
propulsores iónicos y registrar bien el re-
cinto, pero nada. 

—Subamos a la enfermería —dijo Ran.
—No hay nadie.
—Solo hemos estado en una de las sa-

litas de recuperación, pero tengo la idea 
de que aquello es como un hospital y de-
bemos explorar todas las estancias.

—Me parece una pérdida de tiempo —
dijo Valen—, pero te vas a dar cuenta por 
tí mismo.

Había varias salitas similares a la que ha-
bía cobijado y restaurado la salud del ci-
vil, así como quirófanos. El gran tamaño 
de las habitaciones que venían a conti-
nuación se veía ampliado por el escueto 
mobiliario. Al verse ocupadas por tan solo 
dos hombres se manifestaba claramente 
que habían sido diseñadas para albergar 
grupos grandes de personas.

En un pasillo acabaron encontrando 
lo que menos se esperaban. A los dos se 
les hizo un nudo en el estómago al ver un 
cuerpo recostado sobre una esquina. Se 
acercaron precavidos. La piel de aquella 
mujer muerta tenía una textura cerosa y 
en el pecho un boquete colmado de una 
masa roja y negra permanecía como pro-
ducto de un disparo. Su mano derecha to-
davía sujetaba el phaser configurado a la 

máxima potencia.

Valen Carmine levantó una ceja, sorpren-
dido por la imagen que saltó efímera en 
su mente: la de aquella mujer, viva, co-
mentándole los resultados positivos de su 
análisis médico obligatorio antes de em-
barcar en la astronave. Y murmuró:

—Es la doctora Daris Midran.
—Sí, yo también la recuerdo —le dijo 

Ran Ter-gom y mirando en torno suyo, 
descubriendo dos folios tirados cerca de 
ella. El líder de la colonia los recogió y 
pasó la palma sobre ellos para abrirlos. 
La imagen holográfica se alzó sobre cada 
una de las láminas. INFORME OFICIAL e 
INFORME PERSONAL —¿Cómo serán de ex-
tensos? — y rozó con la yema el símbolo 
inferior. El personal era mucho más corto 
y menos técnico —Bien, leeremos el infor-
me personal, no somos científicos así que 
un examen pormenorizado en una jerga 
casi incomprensible tampoco nos sería de 
utilidad—subrayó para calmar la curio-
sidad de Valen. Ran Ter-gom continuaba 
empeñado en una callada lucha contra el 
tiempo. Y leyeron:

“Es como si una bomba me hubiese ex-
plotado en las manos. A los seis años de 
la hibernación general me desperté jun-
to a mis dos ayudantes para continuar el 
trabajo. Procedimos a la inmunización y 
vacunación de la colonia a partir de las 
muestras enviadas por las sondas explo-
ratorias, las que habían hallado formas 
biológicas en el nuevo planeta. Estas son 
similares a los virus terrestres. No me 
gustan las consecuencias de la desconfian-
za entre las tres castas: civiles, militares 
y científicos. No fueron nada buenas las 
guerras cyborg. Muchas veces actuamos 
así, a sus espaldas, como si se tratase de 
niños enfurruñados. En el informe oficial 
están todos los pasos y operaciones reali-
zados, este informe personal lo he escri-
to para desahogarme ante el fracaso. 

A los diez años, como estaba estipulado, 
despertamos a la tripulación. La excep-
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ción fueron los militares. Los guardianes 
siempre despiertan con los colonos. Tam-
bién los tripulantes fueron inmunizados y 
vacunados. La capitana Aruna Dargis es-
taba un poco débil, pero mi ayudante Te-
mop lo atribuyó a la larga fase de sueño 
y la inyectó. En realidad se trataba de un 
principio de infección respiratoria. Las 
consecuencias fueron terribles y ella se 
deterioró con rapidez. Dentro de su cuer-
po el virus alienígeno mutó y se fusionó 
con el humano.

Los síntomas son similares a una antigua 
enfermedad conocida como rabia pero 
elevados a la enésima potencia. Lo des-
cubrimos cuando la capitana asesinó a su 
compañero, uno de los oficiales, que ha-
bía insistido en no apartarse de su lado.

Se trasmite por mordedura directa. 
Lo sé porque desperté a los soldados ra-
sos, la cápsula del sargento no respondió, 
para que cumplieran su trabajo y todos 
los que lograron sujetar a la capitana 
para intentar detenerla fueron agredi-
dos, presentando a las pocas horas los 
mismos síntomas imparables. Los ence-
rramos en la sala de Cuarentena.

Estaba sola ante una situación que por 
momentos se desbordaba. Al final deci-
dí ordenar a la Hiperonia que empezase 
a desactivar todos los sistemas secunda-
rios, y con ello las puertas principales de 
todo el segundo sector. Lo imprescindible 
era evitar la extensión de la enfermedad 
más allá de esta primera zona, la de la 
tripulación.

Solo quedo yo. Y Temop me ha mor-
dido. Hace un rato, buscando un aliado, 
ordené la apertura de la cápsula de uno 
de los líderes de la futura colonia. Ya no 
podrá ayudarme. Ni yo a él o ella. Espero 
que halle este informe para ponerse en 
antecedentes. Lo siento.”

Quedaron silenciosos asimilando la 
magnitud de los hechos.

—Así que los científicos experimentan 
con los colonos sin su consentimiento —

gruñó Ran Ter-gom—. Son incluso peores 
que vosotros.

—Los militares también somos vícti-
mas de ellos —dijo Valen Carmine—. Como 
sabía la doctora Midran, hay recelos entre 
los grupos, pero eso es otra historia. Esa 
bitácora me despejó muchas dudas.

—Han debido de pasar muchas horas, 
los músculos ya empiezan a perder rigi-
dez. Tampoco días, pues aún no huele. 
Oye, ¿Crees que deberíamos ir a mirar en 
la sala de Cuarentena?

—Por supuesto. Cerciorémonos de que 
no hay algún infectado dando vueltas por 
ahí. De ser así —lo miró—, lo rematamos.

Valen Carmine, phaser en alto, se apartó 
del cadáver para continuar hasta la sala 
en el final del pasillo y Ran Ter-gom vol-
vió a seguir sus pasos, absteniéndose de 
decirle lo primitiva que le parecía aque-
lla reacción, que confirmaba la fama de 
brutos que tenían los militares entre los 
civiles.

La luz se activó al notar su presencia y a 
través de la gran cristalera vieron sangre 
en las paredes: brazos, piernas, cabezas 
y vísceras aparecían esparcidos formando 
un repugnante tapiz de restos humanos. 
Ran Ter-gom vomitó el alimento semisó-
lido que había consumido en la cantina. 
Dudaron en acercarse más al cristal re-
pleto de estallidos y manchas rojizas en 
su parte interior. Aun así, sus ojos termi-
naron escrutando a la búsqueda de algún 
detalle revelador. Golpes en las paredes, 
sillas, mesitas, camillas destrozados y 
jirones de correas y monopiezas indica-
ban que se habían matado entre ellos con 
inaudita ira. Los sobrevivientes volcaron 
en el aporreo de los muros que los ence-
rraban. Al fondo, las planchas metálicas 
habían cedido y mostraban un hueco alar-
gado de bordes sanguinolentos.

—Los túneles de abastecimiento —re-
cordó Valen Carmine—. Rodean como un 
anillo todo el perímetro de la astronave. 
Son muchos kilómetros y en muchas par-
tes actúa la gravedad cero.
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—Mejor que hallen inconvenientes —
dijo Ran Ter-gom. Después gritó—. ¡Mal-
dita sea! Mira, Valen Carmine, los líderes 
somos yo y el anciano, el prestigioso se-
nador Bor Ger-dom y tres mujeres: nues-
tras respectivas compañeras y la hija del 
senador. La tripulación está perdida. Ya 
no tienes nada que perder. Pero yo no 
solo debo responder por mí, sino por mi 
familia y por mi colonia. Sobre mis hom-
bros recaen doscientas setenta y tres vi-
das. ¡Mira este desastre! Por favor, ven 
conmigo y ayúdame a protegerlos.

Capítulo IV

El puente

Valen Carmine terminó de entender que 
la colonia era un punto vital en el viaje, 
también tendría que encontrar a sus com-
pañeros de vuelo. Era muy posible que 
estuvieran muertos y su cápsula decidió 
resguardarlo por efecto del mismo desti-
no. Valen abrió un compartimiento en la 
pared y sacó un bastón eléctrico. Lo acer-
có a la pared y la descarga los sorprendió: 
las chispas eléctricas se apagaron de a 
poco. Le dio el bastón a Ran Ter-gom que 
reafirmó con su mirada. Estaban inmersos 
en una situación extraordinaria que re-
quería decisiones severas. 

Salieron del área de cuarentena con cui-
dado y regresaron por el cuerpo de la 
Doctora Midran. Lo metieron dentro de 
un sello plástico y lo arrastraron hasta la 
enfermería. Valen lo subió a una terminal 
de vacío y presionó el lente. El cuerpo de 
la doctora Daris Midran salió despedido 
hacia la negrura del cosmos.  

—Bien —dijo Ter-gom—. Tenemos que 
ir por los colonos. Es prioridad. El senador 
es un punto clave. Espero que esa por-
quería no se haya filtrado más allá de la 
gran sala. Si la doctora Midran falló en su 
intento por retener el contagio desacti-
vando los sistemas secundarios, no vamos 

a poder hacer mucho. 
—Me preocupa... —dijo Valen— Me 

preocupa lo que se escapó por el aguje-
ro en la sala de cuarentena. Tenemos que 
alcanzarlo. Hay que detenerlo. De alguna 
manera rompió la contención del cuarto y 
es muy probable que lo vuelva hacer. 

—Puede que encontremos el cuerpo 
de la capitana Aruna Dargis. Ella merece 
un trato mejor. Tendríamos que…

—Primero lo primero —interrumpió Va-
len—, no tenemos que perder más tiem-
po. Vamos al puente. 

Cuando se encaminaron hasta el centro 
de mando de Hiperonia, Ran Ter-gom 
cuestionó el accionar de Valen Carmine, 
preguntó repetidas veces por qué tenían 
que desplazarse tan lejos para volver a 
activar las funciones secundarias y esclu-
sas del segundo sector, teniendo la posibi-
lidad de delegarle esas órdenes a la nave 
con el sólo hecho de pedírselo: Valen 
terminó por explicarle que ya no podían 
confiar en nadie más, mientras corría los 
cadáveres de dos tripulantes. Estuvo unos 
minutos caminando en círculo mientras 
escuchaba los pesares de Ran Ter-gom, 
pero lo único que quería era estar solo. 
Ahora sabía cuál había sido el destino de 
algunos tripulantes. 

Valen, descansando sobre sus rodillas, pi-
dió por la paz de sus compañeros. Al pare-
cer no habían podido sortear el contagio: 
una espuma marrón se había solidificado 
en sus bocas y eso no era lo perturbador, 
después de intentar devorarse entre ellos 
y no lograr un contundente resultado, se 
habían inmolado a golpes de cabeza con-
tra las paredes de los pasillos. Una vez en 
el puente de la nave, Valen regresó de su 
silencio.

—Este es el puente —miró a Ran. Este 
brillaba de manera extraña en la oscuri-
dad debido a la constitución de su traje 
rojo—. Desde acá tenemos que lograr el 
funcionamiento del segundo sector. 

—¿Estás capacitado para algo así? —
dijo Ran.
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—Más que eso —se observaron y son-
rió—. Vamos a averiguar qué sucedió con 
la carga.

Ran Ter-gom le explicó de buenas ganas 
que la carga estaba viva y necesitaba el 
sustento inmediato para no morir. Fue 
muy enfático en ese punto. Valen se acer-
có a los hologramas que giraban en tono 
a una esfera principal. Ahí fue cuando la 
voz apareció rauda.

—Sargento Valen, es un placer tenerlo 
en el puente.

—Hiperonia —dijo Valen—. ¿Puedes 
seguir con tus funciones? No preciso asis-
tencia.

—Veo que está reconfigurando los re-
sultados latentes del sector secundario —
dijo la voz.

—Exacto —Valen desplegó un hologra-
ma.

—No es conveniente, sargento. 
—Hiperonia, no necesito tu ayuda. 

Te lo voy a hacer saber en su momento. 
Cuando termine de rehacer los comandos 
de la doctora Daris Midran te voy a solici-
tar un chequeo de sistemas.

—La capitana Aruna Dargis no va a per-
mitir eso, sargento Valen —dijo la nave.

—Error —dijo Valen—. Tengo que re-
configurar esas órdenes, de lo contrario 
vamos a perder la carga. Dargis ya no está 
al mando de esta astronave. 

Ran Ter-gom se acercó unos pasos con la 
mirada vacua. 

—Detecto a la capitana Dargis en la 
nave —dijo la voz. Valen Carmine detuvo 
los movimientos de sus manos.

—Aruna Dargis sufrió un contagio mor-
tal debido a las vacunas que se realizaron 
con las muestras del destino —dijo Va-
len—. Leímos su bitácora.

—Los sistemas confirman que se en-
cuentra en el segundo sector, sargento 
Valen. Recomiendo que no reconfigure 
los datos de seguridad de ese módulo. La 
doctora Midran fue muy específica.

Valen buscó la mirada de Ran. Después 

de encontrarla, conectaron sus agudezas 
más distintas. Algo no estaba bien. Para 
nada en  absoluto. Los límites naturales 
de la muerte estaban en juego a partir de 
ese minúsculo instante. Valen sabía que 
no podía confiar en las palabras de Hipe-
ronia y algo muy dentro suyo permanecía 
insistente, casi incorruptible. Había cier-
ta veracidad en la voz que no podía negar 
así por así. No se podía otorgar eso. La 
capitana Dargis no podía seguir viva des-
pués de tal infección. Ellos se pelean, se 
inflingen daño... se comen. Eso sí que no 
podía ser.

—Es imposible —dijo Valen. Ran Ter-
gom miró el suelo. Esperó a que el silen-
cio diera paso a las únicas palabras que 
tenía en mente. La situación que desde 
un principio resultaba del todo fatídica, 
ahora, se volvía incomprensible.

—¿Podemos ir por ellos? —dijo Ran. 
Valen volvió de su concentración.

—Ahora sí. La energía de ese sector 
está reconfigurada. Tarde o temprano se 
accionarán las órdenes que ingresé. 

Mientras corrían descendiendo por una de 
las rampas hasta los niveles más bajos, la 
nave insistió en posibles inconvenientes 
en la salud de los habitantes si se abrían 
las puertas principales. Valen hizo caso 
omiso a tales sentencias apocalípticas y 
se cercioró de que Ran Ter-gom estuvie-
se bien alerta. Así fue. Sacaron conclu-
siones respecto de la bitácora personal 
de la doctora Daris Midran, algo les decía 
que la nave aún no sabía cómo funcionaba 
el extraño virus alienígena, por lo tanto 
tampoco estaría al tanto de los actos in-
congruentes de los infectados. La nave no 
tenía acceso a las bitácoras de los tripu-
lantes porque era una cláusula de manual 
y había habido muchas controversias a la 
hora de votar la ley. Simples conclusio-
nes.

Salieron por la puerta principal del 
quinto nivel hacia la gran sala y ahí que-
daron por su cuenta. Los acrílicos que ha-
cían de estructura de la nave se levanta-
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ban como rascacielos. El bastón eléctrico 
de Ran Ter-gom zumbó debido a cierta 
humedad en el ambiente. Se aferró a él 
con ambas manos y esperó. Carmine que-
dó absorto una vez más.

Apretando el phaser en su mano y miran-
do el precipicio sin fondo: el ébano alie-
nado del espacio profundo. Dando pasos 
pequeños pero ininterrumpidos llegaron 
hasta la primera puerta principal con 
acceso al segundo sector. El mismo sitio 
en donde Valen Camine había encontra-
do a Ter-gom desfallecido. Un zumbido 
se acrecentó terminando en estampidos 
que se alejaban. Las órdenes que habían 
ingresado desde el puente eran efectivas. 
La compuerta se abrió y descubrieron un 
pasillo largo que al iluminarse perdía su 
horizonte. La imagen de la sala de cua-
rentena se hizo contundente en Valen 
Carmine y, al meter el primer pie en el 
segundo sector, sus compañeros muertos 
hicieron de él un suspiro. Ran vio que la 
gente se abalanzaba corriendo desde lo 
profundo del corredor. Esperaba que no 
fuesen miembros de su colonia que hubie-
ran estado expuestos al virus. Golpeó el 
bastón eléctrico en el suelo y las chispas 
iluminaron aún más.

—Ahí vienen —dijo, sin voltear la mi-
rada.

Capítulo V

La colonia

Un nutrido grupo de figuras rapadas y pá-
lidas les miraban. Todos eran más o me-
nos jóvenes y conservaban el mismo as-
pecto que en el momento de sumirse en 
el hipersueño, pues todos los procesos vi-
tales quedaban ralentizados. Los niños no 
podían ser dormidos hasta cumplir quince 
años para evitar complicaciones en el de-
sarrollo. Así, para todos ellos una década 
terrestre había pasado como si se hubie-
se tratado de unas pocas horas profunda-

mente dormidos, soñando.
—¿Desde cuándo el sistema central 

toma decisiones propias?
—No he infringido ninguna norma, 

sargento —contestó la neutra voz femeni-
na—. Solo he seguido el protocolo. Dado 
que nadie se ha pronunciado en contra, 
una vez abierta la primera, las cápsulas 
han empezado a ser activadas según el 
orden predeterminado.

Valen Carmine miró hacia su compañero 
y se lo encontró abrazando a una mujer 
muy hermosa, cuyo ceñido uniforme rojo 
la señalaba como otra líder. Al reconocer-
se, siguieron el camino de Karun Arene y 
el tropel se trasladó en torno a Ran Ter-
gom. Él sonrió enternecido a su compañe-
ra y tranquilizó a los demás. En minutos 
les explicó la situación en la que se en-
contraban y cómo se había producido el 
peligroso problema. Luego, Valen Carmi-
ne les siguió por los pasillos hasta la gran 
sala.

En el centro de los cuatro corredores y 
entre hileras de cápsulas en los que se di-
vidía aquel espacio había un hombre más 
mayor que los demás, acompañado de dos 
mujeres, una de su edad y otra más joven. 
Sus monopiezas rojo con bandas latera-
les amarillas destacaban entre la marea 
de trajes blancos del resto de los indivi-
duos. Supo que eran el Senador, su esposa 
e hija. En su cabeza asomaban raíces de 
pelo cano y tenía el rostro lampiño como 
el de todos. Eran los únicos que mostra-
ban madurez. Les calculó entre cien y 
ciento diez años. La esperanza de vida y 
retraso del envejecimiento logrados por 
los avances genéticos y médicos les pro-
metían ciento treinta años. Ran Ter-gom 
se acercó a su igual y volvió a explicarle 
todo lo acontecido en el interior de la as-
tronave hasta aquel instante. 

También le presentó a su aliado. Valen 
Carmine se acercó y estrechó sus manos.

—¿Cómo tendremos que actuar ante 
esos enfermos? —le preguntó— ¿No hay 
posibilidad alguna de recuperarlos?
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—No son enfermos, Senador —le dijo 
Valen—. Son locos furiosos. No tenemos 
otra opción más que su eliminación en 
cuanto se presente la menor oportunidad. 
Mientras permanezcan vivos en alguna 
parte vamos a correr serio peligro.

—Damos fe —intervino Ran Ter-gom—. 
Se destrozaron entre ellos en la sala de 
cuarentena. No conservan ningún asomo 
de humanidad. A lo mejor, incluso los po-
cos que han escapado se han acabado ma-
tando por el camino. 

—Es una posibilidad, sí —repuso Valen 
Carmine—. La más positiva para nosotros, 
pero para cerciorarnos de que sea así, no 
tenemos más remedio que esperar.

—¡Qué situación caótica! —observó el 
anciano—. ¡Los imprevistos siempre son 
tan incómodos para el sistema! La as-
tronave no contestaba a mis preguntas 
cuando despertamos y nos dimos cuenta 
de que no estábamos ante el planeta des-
tino. También nos dimos cuenta que fal-
taba Ran Ter-gom, por eso Karun Arene y 
sus voluntarios decidieron indagar hacia 
la otra sección. En ello estaban cuando os 
toparon —la joven afirmó con la cabeza.

—¿Hiperonia no acató las órdenes de 
un superior? —preguntó Carmine y enton-
ces su atención se desvió hacia el fondo 
de la enorme habitación—. ¿Qué pasa allá 
abajo?

—Algunos dicen haber oído golpes de-
trás de las paredes y se han apostado en 
esa zona para ver qué puede ser —El an-
ciano Bor Ger-dom contempló la mutua 
mirada de sospecha que se lanzaron al 
instante los dos recién llegados—. ¿Creéis 
que pueden ser los…? —apenas se atrevía 
a pronunciar el nombre, a insinuar siquie-
ra la temible posibilidad.

—Vamos —el sargento avanzó firme, 
con Ran Ter-gom y Karun Arene a la zaga. 
El civil todavía empuñaba el bastón eléc-
trico y el sargento le pasó a la mujer el 
otro phaser que portaba en el cinto, sin 
dejar de mantener en alto el suyo. Tensos 
como alambres, a la expectativa, se apro-
ximaron a la pared y escucharon. Los que 
estaban allí corrieron a situarse donde los 

otros. Intuían cierta inquietud.

De repente, Valen Carmine lanzó una pa-
tada contra la superficie metálica provo-
cando un estruendo terrible y el revuelo 
de la colonia a lo lejos, en donde habían 
quedado apiñados, alrededor del senador 
y su familia. Cuchicheaban. Algunas mu-
jeres gritaron asustadas y el sargento no 
puedo evitar la sonrisa mientras apunta-
ba al lugar en el que había estampado la 
suela de su bota. Ran y Karun, tras estre-
mecerse, imitaban su gesto y apuntaban 
sus armas.

Los civiles eran débiles. Los militares así 
lo creían. Actuaban como hormigas en 
todo momento y, si faltaba el líder, esta-
ban perdidos. Ran Ter-gom había seguido 
sus pasos porque tenía programado hacer-
lo siempre con el más fuerte. Manipula-
da genéticamente, la humanidad estaba 
perdiendo la iniciativa individual a mar-
chas forzadas. Solo los militares se habían 
opuesto. El resultado saltaba a la vista: 
las colonias de civiles parecían nidos de 
clones, muy inteligentes pero físicamente 
débiles y poco activos, con tendencia a 
moverse en grupos. Valen, un poco más 
grande y musculoso, dejó desaparecer la 
sonrisa, no era la hora de filosofar consigo 
mismo. Silencio de nuevo. La patada no 
había desatado ninguna reacción.

—Puede ser cualquier cosa —aventuró 
Ran Ter-gom—, como algún objeto suelto 
que haya caído o el aire haciendo vibrar 
los túneles de aireación.

Entonces, el clang se repitió desde el otro 
lado. Los tres se miraron sorprendidos, sin 
duda, había sido otra patada. Volvieron a 
apuntar con sus armas a la pared.

—¿Quién va? —dijo Valen mientras Ran 
y Karun lo miraban horrorizados. Así que 
decidió explicarse—. Bueno, sé que no 
van a contestar, a no ser que se pongan 
a rugir o algo por el estilo. No importa yo 
también tengo mis costumbres.

—Ya lo vemos —murmuró entre impre-
sionado y molesto Ran Ter-gom—, pero ha 
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sido una innecesaria agresión para nues-
tros tímpanos, te lo aseguro.

—Acabo de recordar esa sensibilidad 
propia de los civiles —le respondió con 
sarcasmo Valen Carmine—. Van a tener 
que perdonar a este militar tosco.

Las pullas quedaron relegadas al oír 
una respuesta perfectamente articulada.

—¡Soy Temop Sirge, ayudante de la 
doctora Daris Midran!

El senador, movido por la curiosidad y 
también tratando de mostrar fortaleza 
ante los suyos, se había ido acercando a 
su posición y pronunció desde detrás de 
ellos:

—¿No dijeron que habían perdido la 
razón y eran incapaces de pensamientos 
lúcidos? Pues a mí eso me ha parecido una 
respuesta normal y lógica.

—Temop Sirge —le contestó en voz alta 
Valen Carmine—. Sabemos todo lo que ha 
sucedido en estos últimos días ¿Qué no-
vedades traes? —La respuesta tardó unos 
minutos en resonar tras la pared.

—Estoy bien. Solo era cuestión de ho-
ras esperar a que la infección remitiese. 
El agente biológico alienígena acaba sien-
do fagocitado por el virus terrestre tras 
el intento de fusión. De no haber logrado 
soltarse de las ataduras y de atacarse en-
tre ellos, ahora todos estaríamos agota-
dos, pero estoy bien.

—¿Solo has sobrevivido tú? —quiso sa-
ber Ran Ter-gom y, tras otro lapso de si-
lencio, llegó la respuesta otra vez.

—Hace como una hora que he recupe-
rado la cordura. La capitana Aruna Dargis 
también está conmigo.

Se miraron alcanzados por la sorpre-
sa. Sus mentes trataban de asimilar tanta 
información desconocida. 

—Abrid, por favor —continuó una voz 
ahora femenina—. Estamos bien. Tenemos 
mucho trabajo por delante. Hay que con-
tinuar el viaje...

—Tiene toda la razón —dijo el Sena-
dor—. Ahí está la puerta. Abridla.

Ran Ter-gom y Valen Carmine dudaban. 

Los dos pensaban en el horror que habían 
visto en la sala de la cuarentena y les pa-
recía casi irreal que semejante brote psi-
cótico pudiese remitir en tan poco tiempo 
sin consecuencias ni secuelas. Aunque eso 
era lo que aparentaba.

—No sé si sea lo correcto, señor —di-
jeron a un tiempo.

—¿Por qué no habría de serlo? —el Se-
nador Ger-dom no entendía aquellos re-
paros.

—Hiperonia —era la voz alta y firme 
de la capitana—, abre la puerta sur de la 
gran sala. Pero nada ocurrió.

—El sistema central falla —murmu-
ró Karun Arene—, recordad que tampoco 
obedeció al Senador cuando le solicitó in-
formación.

—Lo sabemos —Ter-gom no era capaz 
de quitar los ojos de la puerta, al igual 
que Carmine, porque era la capitana 
quien hablaba, el mando máximo en la 
astronave. Y ella sin duda se estaba apro-
vechando de ello.

—¡Hiperonia, abre la puerta sur de la 
Gran Sala! —la repetición surtió efecto y 
la puerta se elevó dejando libre el acceso 
a un cruce secundario.

Ellos dieron unos pasos atrás y apuntaron 
las armas en dirección a las figuras que 
habían surgido tras el panel metálico. Un 
hombre y una mujer de cabellos revuel-
tos, con las mangas y cuello de los mo-
nopiezas desgarrados, lo cual implicaba 
una enorme fuerza pues eran fabricados 
en un material resistente y elástico, em-
badurnados en sangre seca, con labios de 
los que se escurría saliva y ojos brillantes, 
febriles, que se clavaron en los múlti-
ples objetivos con ansiedad. La pareja se 
apartó de golpe para dar paso a seis o sie-
te fieras con forma humana que gruñían y 
lanzaban mordiscos hacia donde sus ojos 
desorbitados se dirigían. Valen Carmine 
reconoció a algunos de sus propios solda-
dos. Amigos que se habían convertido en 
aquellas bestias babeantes, con restos de 
piel y carne todavía pegados en los uni-
formes. Aruna y Temop parecían, sin em-
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bargo, conservar alguna inteligencia, has-
ta el punto de alzar un brazo señalando a 
las víctimas más cercanas. Gritaron, y el 
aullido se sumió en una risa salvaje, llena 
de maldad.

—¡A ellos! 

Capítulo VI

Infectados

Pronto, se vieron rodeados por bestias 
afiebradas que desbordaban en ganas de 
morder y tironear. Esperaron para atinar 
su mejor golpe y, cuando estuvieron pre-
parados, un monstruo enajenado se colgó 
de la espalda de Ran Ter-gom y tironeó 
con fuerza. El bastón anti motín de Ran 
voló por el aire y quedó a los pies de Va-
len Carmine. Ter-gom cayó al suelo y esto 
mismo desató un furioso ataque: Valen 
Carmine empujó el bastón eléctrico hacia 
adentro con ambas manos y el individuo 
chilló debido al dolor. 

De un momento a otro, fue como inten-
tar taparle la boca a un animal mortífe-
ro: el aullido del tripulante infectado se 
fue opacando hasta acartonarse. Después 
enmudeció. Los brazos de Valen tembla-
ban por la fuerza que ejercía. El bastón 
comenzaba a resbalársele de entre las 
manos hasta que el opaco grito final des-
enlazó y se truncó: tal cual un rehén es 
liberado de su mordaza. ¿Carmine perdía 
el control de sus manos? ¿Se le escapaba 
el arma y su fuerza lo llevaba a chocar 
con la pared? No. El bastón eléctrico se 
abrió paso sorpresivo a través de la nuca 
del hombre como si éste fuese una fruta 
madura. Valen cayó al suelo. La bestia, 
aún en pie, contemplaba el desastre: un 
objeto introducido en su boca, atravesán-
dolo. No comprendió el desenlace y se 
desplomó informe.

Carmine levantó su phaser y disparó 
varias veces hacia los que se le iban enci-
ma. Por un segundo vio a Ran Te-gom des-

esperar y hallar un elemento extraño en 
el suelo, quitarse de encima a la capitana 
a empujones hasta alejarla lo suficiente, 
alzar el artefacto con ambas manos y es-
trellarlo estrepitosamente en la cabeza 
de la mujer, que se derrumbó de rodillas 
con la mirada de un muñeco. 

Los integrantes de la colonia corrían hacia 
la parte angosta de la gran sala en don-
de el espacio no jugaba en su favor. En 
esa sección curva los colonos se chocaban 
unos con otros y caían al suelo. Los rabio-
sos insinuaban dentelladas grotescas diri-
gidas hacia todas las direcciones. Querían 
saciarse de comidas imaginarias. Estaban 
extasiados en su grosería.

Entonces, Ran luchó en el suelo con 
otro hombre desaforado y no pudo sacár-
selo con facilidad, era fuerte, su cara es-
taba desfigurada por el evento anterior, 
pero enfocó su vitalidad con obstinación: 
el aullido que brotó desde el hueco en su 
rostro fue fantasmagórico. Cerca de la pa-
red, unas garras desesperadas y sangran-
tes arrebatan el arma energética de las 
manos de Valen y ésta se perdió entre la 
lucha. Unos segundos después el sargento 
se incorporó para sostener a alguien por 
el cuello, le buscó la mirada y ahí estaba, 
eufórica y perdida, vidriosa y enajenada. 
Primero, lo apretó con una mano porque 
con la otra buscaba su cuchillo. Al no en-
contrarlo, subió el brazo y presionó con 
fuerza el cuello de su ex-compañero de 
puente. El monstruo abrió la mandíbula 
para morderle porque se hallaba muy cer-
ca de su pecho: un hilo enrojecido colgó 
desde los dientes como un péndulo fina-
lizador. Cuando todas las fuerzas fueron 
aplicadas, los pulgares de Valen sintieron 
que algo se rompía y se soltaba: instantá-
neamente, el monstruo aflojó su muscu-
latura y yació tendido como un juguete 
sin pilas. 

El Senador Bor Ger-dom observaba el es-
tallido de pánico buscando a sus mujeres 
con una desesperación particular. Al en-
contrarlas, ellas lo abrazaron y pidieron 



53

explicaciones racionales. Se acercaron y 
trataron de calmar a algunos pero solo lo-
graron enardecer los gritos. “¿Cómo pue-
de ser que esto suceda?”, clamó el sena-
dor. Le gritaba a nadie, le reclamaba a los 
iracundos que pasaban corriendo por su 
lado, recién despertados del hipersueño y 
destinados al desconcierto. Alguien, qui-
zás un completo anónimo, lo miró y una 
conexión fue real: un desesperado enlace 
de desamparo que duró segundos. El tro-
pel de gente se lo llevó a la fuerza sin nin-
gún reparo por los sucesivos corredores. 
Ger-dom abrazó a su hija y su mujer con 
toda la energía: ahora, en ese momento 
toda su gente intentaba derribar el por-
tal principal, pero fue un acto desboca-
do, casi arbitrario. El Senador se arrodilló 
junto a sus mujeres en medio del pasaje 
exterior y lloró al escuchar los erráticos 
gritos de pavor, ataques procedentes des-
de el final del pasillo. 

Karun Arene, enardecida, surgió desde el 
corredor oscuro arrastrando a Ran Ter-
gom por una de sus piernas. Quedó ab-
sorta al redescubrir la inmensidad en el 
precipicio infinito que le enseñó el suelo 
traslúcido. Casi hipnótica. Soltó a Ter-gom 
y dio unos pasos. El momento en el que 
los colonos contemplaron a Karun gritar 
con toda su fuerza hacia el cosmos, fue 
horroroso: aullidos grotescos que intenta-
ban definir una grandeza escondida en el 
espacio exterior. Su garganta se lastimó 
con un ruido acartonado y repentino. Se-
gundos después, un disparo phaser le voló 
la cabeza. Valen Carmine asomó desde el 
corredor y se agachó para ver a Ran Ter-
gom inconsciente.

—Hiperonia, cierra y bloquea el ac-
ceso principal al segundo sector —dijo 
Valen, pero nadie contestó. Carmine re-
cuperó el aliento por un instante—. ¡Hipe-
ronia, sella el acceso principal de carga!

—Gracias, sargento —dijo el Senador, 
mientras lo señalaba con el dedo índice.

—Quédese en donde está. Proteja a 
su familia. Esto no terminó —El político 
pareció desvariar, después le prometió un 

cargo importante cuando llegaran a des-
tino, discurso poco creíble por su temblor 
y desesperación. 

La nave estaba haciendo caso omiso a las 
órdenes directas de un tripulante. Valen 
creyó en la posibilidad de que ésta no hu-
biese acatado sus directivas por detectar 
inflexiones extrañas en su propia voz: un 
estado de exaltación y nervios influían en 
las modulaciones de cualquier voz, fuese 
humana o no. Eso era un hecho. Cuando 
arrastraron a Ter-gom cerca del Senador y 
su familia, éste se despertó.

—Temop... —murmuró Ran.
—¿Cómo? —Valen le ayudó a levantar 

la cabeza.
—Temop está en el... está en el... —

de repente, un grito suprahumano llamó 
desde el fondo de la galería. Valen se 
alarmó.

—Hiperonia, te ordeno cerrar la es-
clusa principal del segundo sector —pero 
nada sucedió. La nave no contestó. En 
cambio, la entrada al primer sector se 
abrió sin que nadie se lo hubiese orde-
nado y los colonos, apilados contra la in-
mensa puerta, se desplomaron sin poder 
hacer nada. Comenzaron a correr hacia 
los interiores de la nueva vía de escape, 
visiblemente, uno de ellos fue el Sena-
dor: tironeaba de su familia y no dudó en 
zambullirse en el pasillo. En cuestión de 
segundos todos se habían ido. Ter-gom se 
paró y trató de aclarar los pensamientos. 
Valen le descubrió una herida. Le llevó la 
mano hasta ella para cubrirla. Ahora, otra 
vez el aullido desde el pasillo. 

—¡Aaarghhh!
—Hiperonia no está cumpliendo el 

protocolo —dijo Valen. 
—Temop pudo haber hecho algo a los 

controles de la nave —dijo Ran Ter-gom.
—Sí, es probable. Ve con los tuyos, 

con el Senador. Te necesitan
—No —miró el pasillo contrario y bus-

có a Temop.
—No te lo estoy aconsejando —le dijo 

Valen—. Es una orden 
—No te voy a dejar solo —dijo Ran—. 
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No insistas.
—No te lo voy a repetir —Valen le 

apuntó con el phaser. Ahora los gritos de 
Temop eran irreales. Ter-gom miró a su 
compañero directo a los ojos y lo tomó 
por su traje.

—Más te vale que vuelvas. Termina 
con esta locura y vuelve cuanto antes.

Valen no respondió y se limitó a observar-
lo. Luego le sonrió. Ran corrió para inter-
narse en el corredor por donde su colonia 
se había ido. Carmine giró y vio cómo el 
médico ayudante surgía desde la oscuri-
dad. Al quedar expuesto a los acrílicos de 
las paredes contempló el espacio profun-
do. Valen esperó alguna extraña reacción, 
pero nada de eso pasó. Temop, notoria-
mente más inteligente, volvió la mirada 
hacia el sargento y enfocó su atención en 
él durante un minuto eterno. Hasta que el 
silencio se hizo infranqueable.

—¿Qué pasó? ¿Ustedes quiénes son? —
dijo Valen. Temop se limitó a sonreír. Ese 
mismo gesto liberó a Carmine: le asegu-
raba una supuesta comprensión—. Vamos 
Temop, no me falles en esto. ¿Estás ahí? 
No me obligues a que te mate —Valen 
esperó y hasta se tomó el privilegio de 
aceptar unos cuántos pasos del infeccioso 
hacia él. 

—Están condenados —articuló Temop. 
Su voz no compatibilizaba con su gargan-
ta destrozada—. No tienen remedio.

—¿Eres el único que razona? ¿Esto es 
consecuencia de las vacunas? ¿Del virus 
que trajeron las sondas? 

—No te sorprendas —dijo Temop—. 
Ustedes también son un virus. El destino 
que eligieron es acorde. 

—No te acerqués más —dijo Valen 
apuntándole a la cabeza—. Nosotros no 
somos un virus. El que no tiene remedio 
eres tú. No te voy a permitir que esto se 
propague. Acá termina tu jugada, pero 
me interesa saber por qué razonás y otros 
no.

—Evolución —dijo Temop—, ¿Qué crees 
que sucede aquí? —Un trozo de garganta 
cayó al suelo.

—Nada que conozca se adapta tan rá-
pido —dijo Valen—. Hay algo más. Y si no 
me lo dices ahora, hasta acá llegas. 

—Nos hacemos con la voluntad del 
huésped cuyo sistema nervioso soporta 
nuestras modificaciones. Son pocos, pero 
hay algunos, como puedes ver— Temop 
gritó con toda su furia contenida. Parte 
del grito salió por un inmenso agujero en 
su cuello, salpicando la pared: después 
dijo: —No interesa si muero. Lo que nos 
importa es saber si están dispuestos a 
aceptar este destino en el nuevo planeta. 
El sustento para mi especie ¡No se resis-
tan! 

—Es imposible —dijo Valen— Lo que 
dices no tiene sentido.

—¿Y yo qué soy? —Temop comenzó a 
reír sobremanera—, ¿Una ilusión? ¡Están 
perdidos! En el momento que gobernamos 
la sangre el huésped pasa a ser solo eso, 
un huésped. ¡Una escoria que nos sirve 
de momento! ¿O crees que vamos a con-
tentarnos con esta porquería? —Temop se 
mordió el antebrazo derecho y arrancó un 
trozo. Al tironear, una cinta de carne se 
desprendió hasta detenerse en el cuello. 
Valen Carmine sostuvo el phaser en alto. 
Las manos le comenzaban a transpirar 
como nunca antes. Indudablemente tenía 
razón. Eso no lo podía negar. Al no tolerar 
la situación le disparó en una pierna. El 
infectado se desplomó manchando todo 
de rojo. Volvió a apuntar a su cabeza, 
pero estaba muy turbado para disparar. 
Bajó el arma y corrió hacia el primer sec-
tor. Corrió hacia los colonos.

Minutos después, Temop seguía arrastrán-
dose. Quería llegar a la puerta principal 
por donde todos se habían ido. Cuando 
estuvo a dos metros de lograrlo una serie 
de explosiones controladas desprendieron 
la gran sala de la estructura de la nave. 
Fue inevitable darse cuenta que toda la 
segunda sección estaba infectada. Algu-
nos de los colonos habían desaparecido 
y también fue una decisión perturbado-
ra. Perder la mitad de la nave no tenía 
remedio, pero se dieron cuenta de que 
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igualmente podrían llegar a destino. Los 
cuerpos muertos flotaron a la deriva en el 
espacio y la gran estructura transparente 
se asemejó a una obra de arte descomu-
nal. Temop golpeó la mampara y la esco-
tilla con los muñones y la cabeza: giraba 
como un trompo y terminó por perderse 
en el precipicio punzante.

*****

Habían pasado siete días terrestres des-
de el ataque. Valen Carmine reflexionaba 
en el pasillo exterior donde todo había 
concluido, contemplaba esa ausencia que 
había cambiado la forma de la astronave, 
de un enorme anillo a una herradura: un 
inexistente lugar donde habían perecido 
una docena de colonos y la tripulación al 
completo. Era además la zona de habita-
ción, la más cómoda, por lo que habían 
tenido que crear habitáculos para dormir 
y secciones de ocio holográfico en las bo-
degas sin carga. 

El Senador quería tener a la gente 
ocupada y todos trataban de recuperar 
una aparente normalidad, aunque no 
terminaban de asimilar que un pequeño 
error hubiese podido extender semejante 
océano de destrucción y sufrimiento. 

Bor Ger-dom había vuelto a recordarle 
que le recompensaría debidamente. Le 
notaba ansioso por empezar a ejercer su 
cargo y estaba seguro de que todos soña-
ban con el momento en que se iniciase la 
órbita en torno a la nueva Tierra, desde 
donde escanearían el planeta para iden-
tificar el lugar idóneo para la fundación. 
Luego, enviarían los androides encarga-
dos de las tareas más pesadas y peligro-
sas, como también los materiales para 
que erigiesen una ciudad cubierta por una 
diáfana cúpula protectora que simularía 
la atmósfera terrestre. Pero una primera 
colonia pequeña estaría lista en apenas 
un par de semanas. Después, los sirvien-
tes mecánicos harían a aterrizar a Hipero-
nia en el flamante astropuerto anexo a la 
gran plaza central. Se levantaría una gran 

sala de reuniones en cuyo núcleo reposa-
ría la esfera-ancla.  Allí, Bor Ger-dom, en 
su salsa, presidiría la solemne ceremonia 
de envío a la lejana colonia-madre de la 
señal con el mensaje confirmando que se 
había alcanzado el objetivo.

Además, habían descubierto que llega-
rían antes de lo previsto, lo harían en 
solo dieciocho meses, pues alguien, tal 
vez la doctora y sus ayudantes que, du-
rante sus años de solitaria investigación y 
probablemente junto a la capitana Aruna, 
habían acelerado los procesos del piloto 
automático.

Pero él permanecía intranquilo. Ran Ter-
gom apareció por una de las puertas. Una 
mancha rosácea en su parietal derecho 
indicaba todavía el lugar de la contusión. 
Sus ojos rezumaban tristeza. Valen co-
nocía bien el dolor que estaba sufriendo 
debido a la pérdida de su compañera. Asi-
mismo, compartían perspectivas pesimis-
tas.

—Ya está lista la vacuna —le dijo—. Es 
momento de inyectarte —Como su cápsu-
la no se había abierto, la doctora no llegó 
a inmunizarlo. Valen asintió y mostró el 
brazo.

Habían hablado mucho. Al contrario 
que los demás, creían que nada era se-
guro al respecto de aquel peligrosísimo 
agente biológico que flotaba en el aire 
del nuevo planeta. 

Lo conocían por ensayos de laborato-
rio y no en su ambiente natural. La va-
cuna podía ser efectiva, no serlo, o serlo 
solo durante un tiempo. En realidad no 
lo sabían; aunque tenían tiempo para es-
tudiarlo a partir del informe de Daris Mi-
dran, ellos no eran profesionales médicos 
ni había ninguno entre los sobrevivientes. 

El vacío cósmico y negro subrayaba tras 
los cristales el aislamiento. De camino 
hacia la enfermería junto a su amigo, Va-
len deseó de corazón que dentro de dos 
años no estuviesen tratando de devorarse 
uno al otro, presos de una locura rabiosa.
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os ecos murieron y el aire perdió su 
turgencia. Sólo quedaron los silen-
cios semivacíos, el ulular de fuerzas 

desconocidas que calaban hasta el tuéta-
no.

Fabricio podía notar ese vacío, lo no-
taba con toda su alma. Le dolía. Su propio 
olor a sudor se sumaba a la nubosidad de 
un horizonte que estaba demasiado cerca 
de su conciencia para no ser auténtico. 
Abrió los ojos. Y fue como un despertar 
sintiéndose muerto, aplastado, sublima-
do. Convertido... en otra cosa.

Intentó situarse en la realidad, si es que 
se podía llamar realidad a aquello que le 
estaban obligando a vivir. Otra vez esta-
ba en el recibidor de aquel edificio, un 
rascacielos de principios del siglo XX cuya 
arquitectura le recordaba a una vieja pe-
lícula en blanco y negro. Era un espacio 
libre bajo voladizos de algún material 
desconocido, atestado de gente que iba 
y venía. Un hotel. En una especie de be-
licoso estilo Art Déco las salas amasaban 
sus muebles como generales aprestándo-
se para la batalla, con escuadrones de 
lámparas, batallones de sofás, regimien-
tos de curiosidades y compañías de tallas, 
cojines y tapices, todo apiñado en defen-
sa mutua.

Una mujer le sonreía con unos labios 
excesivamente rojos (rojo, rojo sangre, 
rojo ansiedad, rojo maldad, rojo Car-
men, rojo confusión, rojo catarsis) desde 
detrás de una mesa.

Fabricio se puso en pie. La marca que dejó 
en el sillón su orondo trasero se quedó allí 
como un rift continental, dispuesto a per-
manecer para siempre como una huella 
fósil. Se dirigió a los ascensores, inten-
tando no mirar a la joven de los labios 
resaltados. Las puertas estaban cerradas, 
mierda: siempre estaban así. La aguja de 
los pisos marcaba constantemente el ni-
vel 101, como si los ascensores hubiesen 
anidado allá arriba y se negasen a bajar 
de nuevo a la tierra. Ángeles de metal 
que no querían abandonar el cielo.

L Tendría que usar las escaleras. Sólo 
101 pisos hasta la terraza panorámica. Mil 
diez escalones.

Lo peor de todo era que recordaba haber 
estado allí antes, y haber hecho exacta-
mente eso mismo. Levantarse de aquel 
sillón, dejar aquella marca, pasar por de-
lante del mostrador de recepción esqui-
vando la tentadora mirada de la mucha-
cha, encontrarse con los ascensores que 
no estaban disponibles...

“Déjà vu”, lo llamaban algunos.
Trampa mortal, aseguraba él.
Resoplando como una cabra montesa, 

empezó a subir. Le dolían las piernas. Su 
mente podía no recordar con seguridad si 
lo había hecho antes (actualmente, y a 
tenor de los datos que poseía, lo único 
que podía hacer era sospecharlo), pero su 
cuerpo sí lograba establecer un vínculo de 
agotamiento con algún intento anterior. 
Por su cráneo vagaba un paquete de es-
copolamina rebelde que transitaba entre 
los estados de déjà vu, inmune al proceso 
de borrado, una especie de mensaje en 
una botella dentro del mecanismo eidé-
tico que mezclaba las sensaciones falsas 
de su mente.

Repetido, esa palabra le martilleaba la 
conciencia. Ese simple vocablo escondía 
una clave, pero no sabía de qué ni para 
qué.

Subió. Las placas bellamente labradas 
en pan de oro de los pisos empezaron a 
cantar nombres: PISO I, PISO II, PISO III, 
PISO IV... con números romanos, que le 
daban más embrujo al asunto. Se pregun-
tó si habría números de esos como para 
llegar hasta ciento uno. Los romanos eran 
gente lista, seguro que sí. Sus zapatos de 
charol pisaban con fuerza el enmoqueta-
do Diáguilev, corrigiendo ciento ochenta 
grados en cada esquina, subiendo y su-
biendo a base de giros y resoplidos en una 
espiral sin fin.

Fabricio intentó recordar, trepando por 
su memoria igual que sus dedos hacían 
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por el pasamanos. Estaba metido en una 
trampa horrible, un laberinto recurrente 
del que no había posibilidad de escapar. 
O eso creían los que lo habían diseñado. 
Si intentaba extrapolar hechos a partir de 
sensaciones (sus únicas herramientas fia-
bles, por el momento), llegaba a unos po-
cos datos básicos: él no estaba allí por vo-
luntad propia, era un prisionero. Aquel no 
era su lugar, su entorno natural, sino una 
realidad falsa, un decorado creado para 
despistarle. Para mantenerle eternamen-
te preso en un laberinto de ratones donde 
no había salidas, sino ilusiones de salidas.

¿Pero por qué estaba encerrado? ¿Qué 
era eso tan horrible que había hecho para 
merecer tal suerte? Eso también podía 
deducirlo, nada más ver a la joven de 
labios carnosos: lo que experimentaba 
hacia ella no eran ganas de hablar, ni de 
abrazarla, ni de amarla, ni siquiera de ig-
norarla cortésmente o tratarla a un nivel 
profesional.

Lo que deseaba desde lo más profun-
do de su corazón era matarla.

El rojo carmín disparaba arrebatos neu-
rofisiológicos en su cerebro: veía muerte, 
crueldad, sadismo. Él, Fabricio, era un 
asesino. Y mujeres como aquella, sus víc-
timas. De eso estaba casi seguro. En otra 
vida, en otro decorado distinto... secues-
traba mujeres así de jóvenes y hermosas, 
las llevaba a alguna parte y, después de 
torturarlas sádicamente durante sema-
nas, las mataba con una pasión arreba-
tadora. No con la meticulosidad de un 
cirujano, en plan Jack el Destripador, no, 
esa forma de asesinar era para los pijos. 
Él era la chuleta frente al caviar, la azada 
frente al bisturí, la palabrota ante el cul-
tismo, el impulso sucio y chorreante de 
bilis ante la planificación aséptica de los 
psicópatas.

La ansiedad bajó por su garganta como 
una manada de chacales hambrientos, 
devorando la mucosa reseca de las pare-
des. No recordaba el momento exacto en 
que se percató de que aquella realidad 

era falsa. Ni cómo llegó a semejante con-
clusión. Era un disparate pensar en algo 
así cuando los muros de su prisión eran la 
misma realidad, cuando nada de lo que 
veía se le antojaba sueño. Pero de algún 
modo... Fabricio había encontrado un fa-
llo en el mural, una brecha por la que se 
vislumbraba la tramoya. Había dado, qui-
zá por pura casualidad, con un fallo en el 
sistema. Tal vez un rostro repetido donde 
no podía haberlo, la presencia de una mu-
jer que ya debería estar muerta y que se 
encontró de repente por la calle. O una 
inconsistencia lógica en la lenta progre-
sión de los días, algo tan sutil como una 
sombra fuera de fase proyectada desde 
un objeto de lo más mundano. Un error 
de computación que demostraba la false-
dad de lo que entraba por sus ojos. Y eso 
le había conducido, irremediablemente, 
a la disparatada idea de la fuga.

¿Pero cómo huir de un laberinto sin sali-
das? Ahí estaba el meollo. Ninguna puerta 
le conduciría a la libertad. Ninguna tram-
pilla daría a un túnel oculto que le llevase 
fuera de la prisión. Ningún puente a una 
tierra prometida. Si la cárcel era una ilu-
sión metida con calzador en su cerebro, 
entonces esa ilusión podía ser infinita.

El siguiente eslabón lógico de la cade-
na fue el suicidio.

Fabricio llegó a esa conclusión con 
insultante facilidad: si alguien lo había 
encerrado allí dentro, y se había tomado 
las molestias de construir algo tan com-
plejo sólo para él (incluso borrándole los 
recuerdos para que no notara que había 
algo mal)... entonces no le dejaría esca-
par con facilidad. Ese alguien no querría 
que tanto esfuerzo cayera en saco roto. 
Si intentaba quitarse la vida, estaba con-
vencido de eso, algo se lo impediría. Un 
hecho aparentemente fortuito alejaría de 
él el peligro, o volvería roma la cuchilla 
de afeitar, o haría que por casualidad las 
ambulancias estuvieran pasando por allí 
justo en ese momento, o acercaría el 
tejado del edificio lo suficiente al suelo 
como para que no se hiciera daño al sal-
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tar.
Un borrado de recuerdos. Tabula rasa. 

Ese era el otro concepto clave. Fabricio 
no recordaba su pasado con claridad, 
todo era para él una nube, un horizonte 
difuso y plano que le transmitía... pasi-
vidad. Docilidad. No sabía cómo diantre 
había llegado a aquella ciudad, ni a aquel 
edificio, ni siquiera si esos elementos ha-
bían formado parte de su vida anterior. 
Pero verlos le hacía sentir... bien.

Era una mentira descomunal. No podía 
empatizar con ninguna de aquellas perso-
nas, ni con ningún elemento del paisaje. 
Había restos de conexión escopolamíni-
ca y psicogénica uniendo esas sensacio-
nes, cierto, pero no hacia los elementos 
visuales o táctiles. Se sentía más capaz 
de recordar la sensación de pánico que le 
embargó cuando le soltó su primer grito 
de rabia al mundo en la sala de partos, 
nada más nacer, que lo que pasó esa mis-
ma mañana, cuando se recostó en aquel 
mullido sillón para echar una cabezadita.

Tenía que suicidarse. Era la única solu-
ción, la forma de inducir un fallo catas-
trófico en el sistema, de manera que lo 
obligara a destaparse. A enseñar sus car-
tas a plena luz. Y si estaba equivocado 
y con aquello sólo lograba acabar con su 
vida... pues bienvenido fuera ese final. Al 
menos sería un final, y no un eterno des-
pertar sintiéndose ilusorio, inexistente. 
Eso sí que era un horror, una sensación 
nauseabunda de vacuidad que sólo podía 
ir a peor.

Siguió subiendo. Le dolían horrores las 
piernas. PISO XV, proclamaba aquella pli-
ca. Bien, ya quedaba menos.

Fue más o menos cuando la numeración 
romana empezó a alcanzar las cuatro 
mayúsculas seguidas cuando encontró al 
enano.

Se topó con él al doblar una esqui-
na, así de sopetón. Y se llevó un susto de 
muerte. Hasta ese momento Fabricio no 
se había cruzado con nadie en las escale-
ras; el edificio entero parecía estar vacío. 

Del otro lado de las puertas llegaban ecos 
atareados, sombras de una actividad hu-
mana que bien podía ser falsa (una risa 
esporádica, algún llanto de bebé, retazos 
de una conversación, un televisor encen-
dido y sintonizado en un canal fantasma, 
una radio llena de pasos de charlestón). 
Pero no había visto a nadie salir ni entrar, 
ni caminar hacia los ascensores.

Hasta que se topó con el enano.

Era un hombre bajito y feo, con una asi-
metría en las proporciones que también 
se extendía a su rostro. Sus ojillos eran 
pequeñas sondas cristalinas que miraban 
sin parpadear, sin perder detalle del mun-
do, como si tuviera cámaras de grabación 
en lugar de pupilas. Vestía un elegante 
tweed de dos piezas, cosido en tela roja 
(rojo, rojo sangre, rojo crepúsculo, rojo 
garganta abierta, rojo ira, ¡¡¡rojo deses-
peración!!!).

Fabricio se detuvo en seco, las venas 
latiendo violentamente en sus sienes. Dos 
segundos después, el dolor de las aguje-
tas ardió en sus piernas y en todo el bajo 
vientre, pasándole los músculos por una 
freidora.

—¿Q... quién es usted? —logró pregun-
tar.

—Me llamo Ardant. Soy el Vigilante. 
—Fabricio pudo oír perfectamente la ma-
yúscula—. Bienvenido, amigo mío.

—¿Bienvenido... a qué?
—A la paranoia. Seguro que ya disfru-

ta como un niño de ella, de sus tortuosos 
entresijos oníricos, pero he de advertirle 
que si sigue trepando edificio arriba, ese 
placer se tornará en desgracia.

Fabricio intentó analizar la voz amable 
y afeminada del hombrecillo, buscando 
algún signo de irrealidad, alguna incohe-
rencia. Pero no la había, aparte de la 
propia situación en sí: lo raro de que un 
enano vestido de rojo le lanzase adver-
tencias sobre su salud mental en un pasi-
llo Art Decó, en un rascacielos que no se 
acababa nunca.

—¿Paranoia? —Fabricio se puso en 
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guardia—. N... no, de eso nada —se negó, 
rotundo—. No logrará hacerme entrar en 
ese juego.

—¿Qué juego, amigo?
—Convencerme de que no hago más 

que responder a los impulsos de una en-
fermedad mental —dijo, colérico—. Y 
deje de llamarme amigo, yo no soy amigo 
de nadie.

—Claro que no. Usted odia al género 
humano, en concreto al femenino. Es un 
sociópata, más que un psicópata. Por eso 
es tan dueño de sus actos, y de esa in-
creíble percepción fina de lo real que usa 
como su principal arma.

Fabricio se apoyó en el pasamanos para 
recuperar el aliento. Una débil sonrisa 
fue abriéndose paso poco a poco por su 
cara. Aquella frase que le acaba de soltar 
a quemarropa el hombrecillo era la pri-
mera prueba tangible de que sus “para-
noias” eran ciertas.

—Así que Ardant, ¿eh? ¿Qué es, un 
programador, un hombre de fuera? ¿La in-
teligencia que controla todo el sistema? 
¿Un programa libre que se ha disparado 
en modo automático al verme subir a la 
azotea?

—¿Cómo está tan seguro de que está 
preso en una realidad informática? —rió 
el enano—. Esto podría ser un sueño. O la 
caída en picado de su mente hacia otro 
nivel de consciencia, producto de la hip-
nosis o de la acción extrema de alguna 
droga. O de una manipulación alienígena, 
si es que cree en esas tonterías.

—Conozco el mundo de la realidad 
simulada. Yo... fui programador, en otra 
época. —Hizo un esfuerzo supremo por 
recordar, que se cristalizó en poco más 
que gotas blancas de sudor resbalándole 
por el cuello—. También mataba jovenci-
tas, es cierto... pero tenía mis razones.

—Todos los chalados creen tenerlas.
—Yo no estoy loco. Tengo-mis-razones 

—silabeó.
—Por supuesto que sí. Yo, por mi par-

te, tengo que felicitarle por su astucia: 
después de podar tantas ramas inútiles 

en el zarzal, ha llegado a una conclusión 
acertada.

—¿Cuál?
—Que está encerrado en un sueño del 

que no puede salir. Pero no es producto 
de ninguna entidad computerizada. —Los 
ojillos de Ardant parpadearon por prime-
ra vez, como si dieran paso a un cambio 
de registro en su charla—. Lo que usted 
sufre es un estado de ensoñación esquizo-
frénica con delirio extremo, que le lleva 
a interpretar de una forma muy libre los 
estímulos que le están llegando de la rea-
lidad. Su mente se aisló del mundo por 
algún motivo espantoso, algo que no pudo 
soportar, y creó este lugar, este... place-
bo, para que su conciencia no se perdiera 
del todo. Usted mismo ha creado esta an-
tesala, esta especie de torre quimérica, 
para organizar recuerdos, sensaciones y 
razonamientos, y convencerse a sí mismo 
de que lo que ve es genuino.

Fabricio lo contempló en silencio unos se-
gundos, atónito.

Luego soltó una carcajada.

—Venga ya, ¡menudo embuste! Ya le 
he dicho que no estoy loco.

—Y yo que no me lo creo.
—Entonces... ¿usted es un produc-

to de mi delirio, igual que le pasaba al 
profesor aquel que veía cosas? ¿Veo gente 
que no existe y que intenta convencer-
me de cosas raras? —Siguió con la cadena 
de razonamientos, sin darle tiempo a su 
contertulio a que respondiera—. Acaba de 
afirmar que esto es un intento de conven-
cerme a mí mismo de que lo que veo es 
cierto, cuando resulta que eso es justo lo 
contrario a lo que estoy haciendo. ¡Si tre-
po por esta jodida escalera, es para con-
vencerme de que nada de lo que veo es 
real!

—Sí, es curioso. Es un caso insólito 
hasta para nosotros, los médicos que le 
estamos tratando. Se trata de una encru-
cijada en su delirio, producto de la misma 
esquizofrenia que divide en pequeños pe-
dacitos su mente. Una parte de su cerebro 
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se niega a tragar la pildorita del placebo 
como un buen paciente; la otra intenta 
metérsela a la fuerza con un depresor de 
lengua —caviló el enano.

Fabricio se acercó amenazadoramente a 
él. Al mirarlo de cerca, vio que había algo 
en el interior de las cuencas cristalinas 
de sus ojos, una especie de líquido con 
partículas en suspensión. El hombrecillo 
diría lo que quisiera, que era real y todo 
eso, pero él veía cómo aquellas partículas 
bailaban una imposible danza entrópica, 
como si estuvieran en gravedad cero. Los 
ojos del enano no contenían color, sino 
entropía solidificada.

Joder, era un maldito muñeco. Una 
ilusión que hablaba de sí misma en pri-
mera persona.

—Si ahora le matase... estrangulándo-
le o lanzándole por el hueco de la escale-
ra —dijo Fabricio con su mejor y más letal 
expresión asesina, la que empleaba con 
las muchachas—, ¿tendría miedo de mí? 
¿Intentaría detenerme?

Ardant ni se inmutó. Le llegaba por la cin-
tura a Fabricio, y con lo delgado que era 
casi parecía una hormiga siendo avasalla-
da por un rinoceronte. Pero no reaccionó 
como Fabricio esperaba. No exteriorizó 
el más mínimo ápice de temor en ningún 
momento. Y eso que el gigante (era un 
coloso en comparación) alargaba las ma-
nos con resolución hacia su cuello.

—Le invito a intentarlo —dijo el ena-
no, como si no fuera con él la cosa—. Ya 
le he dicho que en realidad no estoy aquí. 
Soy una imagen mesmérica, un psicodra-
ma inducido por hipnosis. Si me mata, 
volveré a aparecer en el piso de arriba. 
Me verá de nuevo en cuanto suba la es-
calera.

Fabricio cerró sus gruesos dedos en torno 
al cuello de Ardant. Era como tener un 
tallo débil, un junco a punto de ser retor-
cido. Lo mismo que estrangular a un niño 
pequeño. Por un instante creyó encontrar 
la fuerza para hacerlo, pero entonces, 

con una mirada beatífica, Ardant dijo:
—Venga, quedamos en el piso de arri-

ba. Hasta ahora.
...Y eso desarmó completamente a 

Fabricio, que lo soltó y retrocedió asus-
tado.

En aquellos ojos imposibles no había 
temor, sólo una serena certidumbre. La 
confianza en que por muy violento que se 
pusiera Fabricio, todo saldría exactamen-
te como él lo estaba contando.

Fabricio no podría con ello. No sería ca-
paz de aguantar el subidón de adrenalina 
del asesinato para, justo después, subir 
diez cochinos peldaños y volver a encon-
trarse al enano allí, sonriéndole como si 
nada hubiera pasado. Eso habría sido de-
masiado para su castigada psique.

Prefirió soltarlo. Ante una mirada 
como aquella, o Ardant estaba en lo cier-
to, o era el mejor jugador de póquer del 
mundo.

El asesino retrocedió escalones aba-
jo, acongojado. Ardant se había colocado 
de tal modo que si quería seguir subiendo 
tendría que pasarle por encima.

—Ríndase ya, amigo mío —susurró el 
hombrecillo—. No vale la pena seguir con 
esta pantomima. Lo mejor para usted es 
que se quede tranquilo donde está, que 
no intente seguir escalando niveles. Por-
que podría acabar chocando contra un 
muro intraspasable. Y entonces se haría 
daño.

—No me tendréis encarcelado aquí de 
por vida —tembló el asesino, una garra 
de hielo pellizcándole los testículos—. No 
pienso ser vuestro esclavo.

—Me temo que no está en tu mano de-
cidir eso, amigo. Tenías que pagar por tus 
crímenes, y no podías hacerlo en el mun-
do real. Allí tu esquizofrenia te protege. 
Eres demasiado inteligente, podrías esca-
par a cualquier pesadilla. Cualquiera... 
—abrió los brazos en un gesto que abarcó 
todo el edificio, sus facciones resueltas 
como si estuvieran perfiladas con tintes 
rembrandtianos—... menos esta. Encáralo 
si quieres como una lucha de contrarios, 
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estimado Fab: la razón contra la locura, 
el encarcelamiento exterior contra la in-
dagación interior, el planeamiento contra 
la evolución orgánica, control contra li-
bertad, racionalismo dominante contra 
un arraigado y visceral instinto de super-
vivencia...

—¡No seré vuestro esclavo! —chilló Fa-
bricio, lanzándose hacia delante como un 
toro bravo. Apartó de un empellón al ena-
no, pero no siguió subiendo. Con la brutal 
inercia que le daba su obesa y aterrada 
humanidad, tumbó la puerta que tenía 
más cerca, una que lucía los números 732 
atornillados en oro.

Lo que había detrás, por desgracia, no 
era lo que Fabricio esperaba. Ni lo que 
ninguna mente cuerda, de un ser humano 
normal, habría esperado jamás.

Tras la puerta no había nada. NADA. 
Ni siquiera un mundo, una caída a plomo 
hasta la calle, un andamio al que aga-
rrarse, un pájaro burlón que le diera la 
bienvenida a sus dominios. Nada. Lo que 
vio fue un vacío estratosférico de píxeles 
perdidos, una tormenta de hilos de infor-
mación libre, anudada en califragilísticos 
unos y ceros.

Un réquiem por la realidad.
Y Fabricio, loco de contento, supo en 

aquel preciso y desquiciante momento 
que durante aquella pesadilla, durante la 
eternidad que duró, él siempre había te-
nido la razón.

Abrió los ojos. Intentó respirar sumergido 
en un líquido grumoso. No lo consiguió. 
Le saludaron sus propios vómitos. Con una 
arcada asfixiada, elevó su cabeza por en-
cima del líquido y chocó dolorosamente 
contra una superficie de plástico.

Frenéticos, sus puños golpearon la ba-
rrera hasta que la rompieron. El líquido 
apestoso manó en cascadas por el orifi-
cio, trayendo en sustitución el aire, el 
maravilloso y claro aire fresco. Fabricio 
salió, desnudo, de lo que parecía un tan-
que tubular que había albergado su cuer-
po. Estaba en una especie de laboratorio 

cuyas paredes eran grises y llenas de re-
maches, justo como él se imaginaba las 
dependencias de un sitio que fuera a la 
vez labo y prisión. Un lugar donde hacer 
ciencia, pero una ciencia del terror, del 
tipo que requería experimentación con 
cobayas humanos.

Cuando logró controlar su taquicardia, in-
vestigó los tanques que había allí apilados, 
junto al suyo. Dentro había más personas, 
prisioneros desnudos como él, sumergidos 
en un líquido azulado y moviendo los ojos 
bajo los párpados en una catastrófica sin-
fonía REM. Cautivos de aquellas máquinas 
que los hacían despertarse una y otra vez 
en un universo de pesadillas recurrentes.

Las máquinas de la locura.
Rojo de ira, Fabricio agarró el primer 

objeto contundente que encontró (una si-
lla metálica) y lo usó para descargar su 
frustración contra las máquinas. Ordena-
dores, largas mesas llenas de lucecitas in-
comprensibles, bancos de datos líquidos 
que parecían peceras con estallidos de luz 
cuántica a modo de peces... lo destrozó 
todo. No dejó nada en pie. Las alarmas se 
dispararon en briosos estallidos, pero las 
ignoró. Sólo tenía cabida para una idea en 
su mente: la venganza.

Cuando se dio por satisfecho con el grado 
de destrucción, echó a correr por el único 
pasillo que había. Se encontró con guar-
dias de seguridad y técnicos de brillantes 
batas blancas, pero les pasó por encima, 
a algunos los mató, a otros sólo los dejó 
inconscientes. Cuando por fin tuvo en la 
mano un arma, una pistola robada a uno 
de aquellos guardias, se sintió mejor y re-
cuperó la confianza en sí mismo.

No supo cuánto tiempo pasó hasta que 
encontró la salida, una esclusa en lo alto 
de una larguísima escalera que daba al 
mundo exterior. La luz del amanecer se 
sesgaba con un sabor acrílico, y derrama-
ba motitas por el suelo como pequeñas 
larvas de sol en miniatura.

Sí, el aroma embriagador de la liber-
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tad. No había nada como aquello.
Fabricio se lanzó a correr lejos, muy 

lejos, hacia un tupido bosque que se ele-
vaba en la distancia. Una oscuridad fron-
dosa que lo ocultaría de sus perseguido-
res. Allí podría fácilmente esconderse, y 
planificar su triunfal regreso a la civiliza-
ción. Oh, cuántas muchachitas le estarían 
esperando para que les diera su amor. 
¿Cuál sería la primera? ¿Un rostro angeli-
cal como el de aquella muchachita de Ma-
drid... o una dura ejecutiva, demasiado 
segura de sí misma, que tardaría mucho 
en derrumbarse ante el terror absoluto, 
como aquella otra de Cáceres?

Bah, el quién era lo de menos. Lo impor-
tante era el cómo; cómo volvería sin des-
pertar sospechas. Sería un proceso duro, 
pues durante los primeros cuatro o cinco 
meses las autoridades lo estarían buscan-
do sin descanso. Su fuga había sido de 
todo menos sutil. Buscaría una cueva muy 
profunda y oscura y viviría allí como un 
ermitaño hasta que las aguas se calma-
sen. Sí, la soledad sería muy dura, pero 
la soportaría. Había una luz que le guiaba 
en la distancia, y ese faro era la libertad.

Fabricio se entretuvo imaginando el 
rostro de su primera víctima mientras su 
silueta se convertía en un pequeño pun-
tito en el horizonte, y salía para siempre 
del alcance del radar de sus carceleros.

Ardant (o más bien, el aspecto-U de la IA 
que controlaba el sistema penitenciario, 
y que se hacía llamar Ardant) se materia-
lizó en un espacio neutro. Era una habita-
ción gris sin paredes ni techo, sólo suelo. 
Junto a él estaba el avatar del Ministro 
del Interior, que había entrado en el sis-
tema para pedir una evaluación de aquel 
sujeto tan díscolo, Fabricio H. T.

Ardant ralentizó su velocidad de res-
puesta para adecuarse a la del humano, 
e invocó una ventana flotante en la que 
se veía lo que estaba soñando Fabricio 
en ese momento. Una difícil escalada por 
una montaña hacia una cueva que se dis-
tinguía allá arriba, muy lejos, en su cima.

—¿Otra torre quimérica? —preguntó el 
ministro.

—Sí, las usamos mucho como metá-
fora del esfuerzo por alcanzar una serie 
de objetivos —asintió la IA, contenta—. 
Así, cuando el sujeto consigue por fin lle-
gar arriba, se siente satisfecho y tiende 
a repetir las conductas que lograron ese 
éxito. Por supuesto, procuramos que esas 
conductas constructivas (frente a las des-
tructivas que lo llevarían siempre a caer-
se de vuelta a la base de la torre) sean 
siempre cualidades positivas, como la to-
lerancia, el autocontrol, el respeto abso-
luto por la vida ajena, etc. Muchos repi-
ten una y otra vez el decorado del hall del 
rascacielos hasta que se hartan de verlo.

—Perfecto. Pero este Fabricio... ¿no 
era el preso que se había dado cuenta de 
algún modo de que estaba encerrado en 
una realidad virtual, e intentaba fugarse?

—Ya no lo intentará más, señor. Se lo 
garantizo.

—¿Cómo está tan seguro, Ardant?
El hombrecillo sonrió con una satis-

facción no exenta de malicia.
—Porque ahora mismo cree que ha 

logrado escapar, y que ya está fuera de 
peligro. Lo que hemos hecho es construir 
un nuevo nivel de terapia acorde con lo 
que su cerebro necesitaba para estar más 
sosegado. Él mismo se obligará a estar 
encerrado en esa cueva durante mucho 
tiempo, por miedo, y cuando logre reunir 
el valor para salir, introduciremos algún 
suceso que lo lleve de nuevo a esconderse 
bajo tierra, como un ratón. Y así hasta 
que ya no quiera matar a nadie. —Sus ojos 
brillaron—.

Pero en el fondo, Fabricio será feliz, 
ahora que él mismo se ha diseñado una 
prisión a su medida.
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EL HERMANO RETARDADO
Raúl A. López Nevado

Misterio desvelado,
tras casi treinta mil
años elucubrando
aquí nos encontramos.

Han pasado tantas cosas
en este tiempo, hermano:
os creíamos extintos,
     perdidos,
          abandonados,
de la suerte y el destino.

Nunca pensamos
que hubierais sobrevivido,
agarrados con garras y dientes
a ese pequeño terruño
de tierra fértil y verde.

Siempre fuisteis los retardados.
Nos perdisteis de vista
y en vuestra mente
creísteis que nos habías expulsado
de la vida y la existencia,
de la tierra y del cielo.

Lo comprendemos y os perdonamos,
vuestros toscos rasgos
       lo expresan
no os lo tenemos en cuenta.

En treinta mil años apenas
habéis evolucionado,
siempre fuisteis los retardados
y por poco
        destruís del todo
el territorio que os dejamos.

Más no tengáis cuidado,
a partir de hoy
volvemos a ser
     sobre este planeta
dos especies de humanos:

Nosotros,
      los viajeros siderales 

      conquistadores del espacio,
Vosotros,
     guardianes infames e incapaces
     de la tierra que os legamos.
Nosotros,
     a los que llamáis neandertales
Vosotros,
     nuestros hermanos retardados.
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DEL AMOR Y LA MATERIA
Heberto de Sysmo

Leyes de la robótica:
I

“Un robot no puede hacer daño a un 
ser humano, 

o por inacción, permitir que un ser 
humano sufra daño”.

II
“Un robot debe obedecer las órdenes 

dadas por los seres humanos, 
excepto si estas órdenes entran en 

conflicto con la primera Ley”.
III

“Un robot debe proteger su propia 
existencia en la medida 

en que esta protección no entre en 
conflicto con la primera y segunda Ley”.

Isaac Asimov

No entienden el por qué de este romance,
me estudian y concretan su sorpresa.
Te observo y contravengo las premisas,
te toco y desorientas mis sensores.
No entiendo qué me ocurre;
atávicas, emergen emociones,
-un fallo del sistema-, dicen los más in-
crédulos,
pero parezco vivo.
Mi exoesqueleto envuelto en carne culti-
vada
siente los estremecimientos
de aquel que amando sufre,
y si beso tus labios
quebrantan mis autómatas funciones.
Quizá un alma de Dios en este cuerpo
se enrosca y prevalece indefinida,
quizá yo pueda amarte porque nadie
verás nacer jamás y amarte tanto.
Lo cierto es que yo nunca moriré,
tú estás marcada, marcada por la muerte,
y amar contra natura
será sin duda mi condena.
Yo soy el primer hombre del futuro
el cisma entre el amor y la materia,
un híbrido de células y gen artificiales;

el semidiós que sueña con volver a ser 
hombre.
Ser hombre para amarte,
volver a los orígenes,
volver a los placeres y los miedos
de la vida mundana.
Obedezco comandos
protejo tu inocencia,
si no te amo sufres
y amarte es imposible.

[Análisis interno]
Proceso la tristeza.
No encuentro solución a este conflicto.
Libertad alienada.
Peligro.
Huir. Huir.
[Conciencia]
Amar y ser amor.
Aspirar la belleza.
Desobediencia. 
Desobediencia.
Amar es lo que grita
la gravedad de las Estrellas.
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Título original: Dawn of the Planet of the Apes
Director: Matt Reeves

Género: Ciencia ficción/Aventuras
Reparto: Andy Serkis, Gary Oldman, Jason Clarke, Keri 
Russell, Toby Kebell, Enrique Murciano, Kirk Acevedo, 

Judy Greer
Guión: Rick Jaffa, Amanda Silver, Mark Bomback

Música: Michael Giacchino
Fotografía: Michael Seresin

Duración: 130 minutos
Nacionalidad: Estados Unidos

Año de estreno: 2014

n Estados Unidos, y tan solo en una 
semana, El amanecer del planeta de 

los simios desbancó del primer puesto en 
la taquilla, ni más ni menos que a Trans-
formers 4: La era de la 
extinción de Michael 
Bay. Con un total de 
73 millones de dóla-
res —en su primer fin 
de semana— ha supe-
rado también a su ho-
móloga predecesora El 
origen del planeta de los simios (Rupert 
Wyatt, 2011) que consiguió recaudar 54,8 
millones de dólares, unas cifras que, sin 

lugar a dudas, sirven para certificar que 
el futuro de la saga está asegurado.

Mucho se ha dicho ya de la historia 
que escribiera en 1953 el novelista fran-
cés Pierre Boulle. Y es que, en aquella 
novela, el acierto de crear una historia 
de aventuras a la par que filosofar e hi-
potetizar acerca del posible origen y final 
de nuestra raza, fueron sin duda algunos 
de los factores más determinantes de su 
rotundo éxito. Precedida por la decepcio-
nante versión que rodó Tim Burton en el 
año 2001 y la más que aceptable propues-
ta de Rupert Wyatt en 2011, llega a las 
pantallas una nueva entrega rodada por 
el cineasta Matt Reeves —responsable de 
cintas como Cloverfield (2008) o Déjame 
entrar (2010)— un remake de El origen 
del planeta de los simios que resulta ser 
bastante digno y entretenido.

Matt Reeves es un director de cine, 
guionista y productor estadounidense que 
a los ocho años de edad ya rodaba sus pro-
pias películas con amigos y que a los trece 
conoció a J.J.Abrams, con quien entabló 
cierta amistad y colaboró en pequeños 
proyectos que eran emitidos en América 
a través de un canal público de televisión 
por cable. 

El amanecer del planeta de los si-
mios narra la historia de una comunidad 
de simios inteligentes, muy desarrollados 
genéticamente debido a un experimento 
humano que pretendía luchar contra el 

alzhéimer. A raíz de 
aquel experimento, un 
potente virus desenca-
denó la llamada “gri-
pe de los simios”, una 
pandemia que asoló el 
planeta por completo. 
La incomprensión hu-

mana culpó a los simios de su desgracia y 
se produjo una guerra. Diez años después, 
una comunidad de simios supervivientes 

E

EL AMANECER
DEL PLANETA
DE LOS SIMIOS:

El amanecer del planeta de los simios es la 
última entrega de una de las sagas más lon-

gevas y rentables de la historia del Cine

CRÍTICA DE LA PELÍCULA
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liderados por César vive apartada en los 
bosques de Muir; allí han permanecido 
para tratar de vivir en paz, una paz que 
irremediablemente se truncará nueva-
mente con la llegada del ser humano a 
sus tierras.

Para abordar un argumento así, Ree-
ves se vale de innumerables efectos digi-
tales, unos efectos que, si bien dotan de 
una expresividad encomiable a las criatu-
ras, mantiene siempre presente un aura 
de cine fantástico que prohíbe al especta-
dor la sensación de realismo. Como cinta 
de aventuras y entretenimiento, funciona 
perfectamente, no aburre en sus más de 
dos horas de metraje, incluso retrata y 
critica el aspecto violento de nuestra es-
pecie, pero dista mucho de ser una obra 
maestra, no es redonda, le falta ambición 
y, en algunos pasajes, el guión es un tanto 
previsible.

La música creada por Michael Giacchino, 
ganador del Oscar a la mejor banda so-
nora en 2010 por la película Up, tiene la 
virtud de acompañar a la perfección las 
imágenes; subraya, dinamiza y enfatiza 
las escenas con bastante acierto, pero no 
crea inquietud como hiciese Jerry Golds-
mith en El planeta de los simios (Franklin 
J. Schaffner, 1968), no toma especial 
importancia en el devenir del relato. La 
partitura de Giacchino, muy orquestal y 
sobria, a pesar de no trascender melódi-
camente en el espectador, podemos decir 
que funciona.

Si suprimiésemos las escenas de ba-

talla de esta película, al contrario de 
otras películas de su índole, sí quedarían 
algunas escenas interesantes, como por 
ejemplo la muerte de Ash, el simio que se 
niega a obedecer a Koba, el sentimental 
nacimiento del hijo de César o el simio 
Maurice aprendiendo a leer. Como tam-
bién, dejando de lado la dimensión bélica 
y aventurera, la película dispone de sen-
dos mensajes subliminales que no pasan 
desapercibidos; como por ejemplo la im-
posibilidad de gobernar con el consenso 
de todos, el imperativo del poder del más 
fuerte, la traición, la tergiversación de la 
información para manipular a las masas. 
Digamos, que contiene un tratado políti-
co moderno en toda regla. 

El actor Andy Serkis —para muchos, casi 
una leyenda— encarna a César, el caudillo 
de los simios y, a diferencia de por ejem-
plo  Gary Oldman, quien por desgracia 
tiene un personaje insustancial, dota a 
su personaje de una humanidad y sensi-
bilidad que sorprenden si hablamos de un 
animal, por muy inteligente que éste sea. 
Sus frases en la película son meditadas, 
las típicas sentencias de los sabios, los je-
fes de tribus; y en la consecución de los 
hechos conflictivos entre los humanos y 
los simios, pronuncia su equivocación al 
pensar que ambas razas podían ser distin-
tas, y por desgracia se convence de que 
el poder, la ambición o la violencia, están 
inscritas en la condición de los seres vivos 
a pesar de las virtudes. 

Si la teoría sobre las especies, aban-
derada por Charles Darwin, es cierta, no 
solo el argumento de la película, sino 
el de toda la saga, cumple la inferencia 
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anunciada en su tesis: la encarnizada lu-
cha por la supervivencia; ambas especies 
pretenden dominarse la una a la otra, 
quizá cabe en sus esperanzas convivir pa-
cíficamente, pero tarde o temprano en-
cuentran un motivo para odiarse y luchar. 

Sin duda alguna el primer capítulo 
de la saga sigue siendo insuperable, para 
la posteridad quedará aquella paradoja 
temporal planteada en la que el ser hu-
mano es sometido por un especie —en 
teoría, animal y menos desarrollada— y 
se intercambian los roles en una puesta 
en escena apocalíptica, hombres enjau-

lados, la supremacía de los simios. Por no 
hablar de uno de los finales de cine más 
icónicos de la historia, el fragmento de la 
estatua de la libertad aparecida en una 
playa. La tercera parte de la saga está 
prevista para 2016, y por lo que se sabe, 
el mismo director será el responsable. 
La película de Reeves quizás no alcan-
ce tales cotas; sin embargo sigue siendo 
de visionado recomendable, más todavía 
si enjuiciamos la calidad de los actuales 
blockbuster veraniegos. 

José Antonio Olmedo López-Amor
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Título original: Transformers: Age of Extinction
Director: Michael Bay

Género: acción, aventuras, fantástico
Duración: 165 minutos

Producción: Paramount / Dreamworks
Guión: Ehren Kruger

Reparto: Mark Wahlberg, Nicola Peltz,
Jack Reynor, Stanley Tucci, Kelsey Grammer,

Sophia Myles, Li Bingbing, T.J. Miller,
Han Geng, Titus Welliver, John Goodman,

Ken Watanabe

Año de estreno: 2014

n un fin de semana atípico, en cuan-
to a cantidad de estrenos cinemato-

gráficos se refiere, quizá porque ninguna 
productora quería competir con una de 
las películas favoritas a encabezar la lis-
ta de las más taquilleras, o quizá por ser 
unas fechas en las que se prevé a mucha 
gente de vacaciones; lo cierto es que la 
cuarta entrega de la saga “Transformers” 
ha llegado a nuestras salas con muy poca 
competencia en cartel.

El director de cine norteamericano 
Michael Bay (Los Ángeles, 1965), quien 
comenzó en esto del cine, a los quince 

E

TRANSFORMERS: 
LA ERA DE LA
EXTINCIÓN

CRÍTICA DE LA PELÍCULA

años, con la ayuda del mítico director 
George Lucas, es el creador de la saga, 
y firma esta cuarta entrega -cosa atípica 
en lo que a sagas blockbuster se refiere- 
sin defraudar a sus fanáticos seguidores. 
Continuando la premisa inicial de la fran-
quicia, es decir: explosiones, persecucio-
nes, criaturas y acción en general, Bay 
eleva todos esos condimentos al cubo, 
los mezcla con algunos elementos de los 
que podrían nacer precuelas, aumenta 
los personajes, aumenta la duración y las 
explosiones, y tenemos como resultado, 
este cóctel de adrenalina y frenesí para 
disfrutar sin prejuicios y con muchas, 
pero que muchas palomitas.

No podemos reprochar a Bay su afán 
por continuar esta saga, las cifras recau-
datorias que la avalan, justifican con cre-
ces su cometido, y más aun, certifican el 
estreno de Transformers 5 para 2016 y 
seguramente nuevas entregas para años 
posteriores. Teniendo un aliado en la pro-
ducción como Steven Spielberg, quien fue 
considerado el “rey midas” de Hollywood, 
no es de extrañar que el presupuesto para 
la película haya excedido de los 200 mi-
llones de dólares. Fue el propio Spielberg, 
con su olfato de productor cazatalentos, 

quien ofreció a Bay, en el año 2005, diri-
gir la primera parte de Transformers, una 
alianza productor/director, que recaudó 
más de 700 millones de dólares en todo 
el mundo. Bay ha ido superando sus cifras 
con cada entrega, y aunque no siempre ha 
contado con el beneplácito de la crítica, 
su talento para rodar películas de acción 
es incuestionable. Recordemos que de-
butó en 1995 con la película Dos policías 
rebeldes, que fue un éxito de taquilla y 
sirvió para catapultar al actor Will Smith, 
quien por aquel entonces estaba tratando 
de dar el salto de la televisión a la gran 

Después de arrasar en la taquilla americana, 
llega a las salas españolas «Transformers: 

la era de la extinción»,la cuarta entrega de 
una saga muy rentable.
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pantalla. 
Después rodó La Roca (1996), con Sean 

Connery y Nicholas Cage, obteniendo no-
minaciones a los Oscar y premios en los 
MTV Movie Awards. Armageddon (1998), 
Pearl Harbor (2001) o La Isla (2005), fue-
ron los siguientes títulos en la filmogra-
fía de Bay, trabajos que alternaba con la 
producción cinematográfica, mayoritaria-
mente financiando remakes de películas 
de terror. 

Pero vayamos a Transformers 4. La 

película comienza con imágenes de una 
posible extinción acontecida en la Tierra 
hace 65 millones de años, unas colosales 
naves espaciales bombardean la super-
ficie del planeta aniquilando toda clase 
de vida. Los efectos digitales inundan el 
film, y la espectacularidad, marca de la 
casa, puede apreciarse en todas y cada 
una de  las escenas. Después, retoma-
mos la historia de la humanidad justo tras 
haber acontecido la guerra entre huma-
nos y Transformers que destrozó Chicago 

cinco años atrás y de la cual, la sociedad 
se está recuperando. Es decir, que como 
buena secuela, la película prosigue su 
argumento donde lo dejó su antecesora 
Transformers 3, el lado oscuro de la luna 
(2007).  Así conocemos el personaje en-
carnado por Mark Wahlberg, Cade Yeager, 
un mecánico e inventor sin mucho éxito, 
que desde que enviudó, vive obsesionado 
con proteger a su hija adolescente (Nico-
la Peltz). La primera hora de película es 
bastante digerible, presentación y desa-

rrollo de los personajes, explicación de la 
trama, y un ritmo aceptable a la vez que 
una narración coherente. En esta parte 
de la película, descubrimos que la raza 
humana, tras haber encontrado restos 
de Transformers en la última batalla, ha 
conseguido desarrollar su misma tecno-
logía y mejorarla, razón por la cual está 
fabricando sus propios robots que amena-
zan con ser más completos. Por otra par-
te, está la historia de superación -como 
inventor-, de Wahlberg, el protagonista, 
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rante casi tres horas, tan sólo para cono-
cer una historia basada en los juguetes de 
la marca Hasbro.

Bay decidió dejar la saga tras la ter-
cera entrega, pero las presiones por parte 
de los productores, influyeron para que 
tomase la decisión de rodar una continua-
ción, entrega que, por más que a algunos 
pese, lleva ya recaudados más de 1.000 
millones de dólares en todo el mundo.

José Antonio Olmedo López-Amor

que se obstina en su faceta de padre so-
breprotector y, tras la vieja adquisición 
de un camión en ruinas, al que preten-
de desguazar, hará un fabuloso descubri-
miento. 

El rol de villano se reparte entre los ac-
tores: Jack Reynor, Stanley Tucci y Kelsey 
Grammer, personajes de importancia re-
levante en el mundo de la ciencia; entre 
sus propósitos, se encuentra la investiga-
ción y abastecimiento de un nuevo mate-
rial, Transformino, una sustancia muy re-
sistente con la que se fabrican los robots 
de última generación que tiene la asom-
brosa propiedad de cambiar su forma fí-
sica a través del pensamiento. Todo un 
descubrimiento que revoluciona la pers-
pectiva científica y armamentística en los 
humanos. 

Óptimus Prime, y su patrulla de au-
tobots socarrones, se enfrentan esta vez 
tanto a humanos como a robots, alianzas 
malvadas que poseen guerreros mucho 
más desarrollados, lo cual obliga al he-
roico Prime a reclutar antiguos amigos, 
entre los que se encuentran dinosaurios 
biónicos. 

Espectaculares son las escenas donde 
la nave nodriza absorbe cualquier cosa 
metálica de la ciudad, para después arro-
jarla contra sus enemigos: automóviles, 
aviones, barcos…etc. O las persecuciones 
al volante, situaciones que llevan a los 
personajes a realizar proezas imposibles.

En definitiva, Bay firma una cinta re-
comendable para los admiradores del 
cine de tiros y explosiones, chistes ma-
los, chica guapa, buenos contra malos, y 
toda clase de efectos y escenas de acción 
sincopada; la apuesta que propone esta 
secuela de Transformers, una demasiado 
extensa entrega (165 minutos) que pierde 
por completo el interés del espectador en 
su parte final, precisamente, por el ex-
ceso. Pensándolo bien, creo que hasta el 
degustador de este tipo de cine, saldrá de 
su visionado con la sensación de haberse 
hartado de efectismos y megalomanía du-
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