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La Manzana de Turing 

El despacho, pulcro y aséptico, se muestra abrumadoramente sincero. Sus paredes, decoradas 

con alargados hologramas en los que se reproducen rollos caligráficos del periodo Edo, no 

pretenden esconder su naturaleza sintética; ni tan siquiera fingen, con falsa modestia, una 

atmósfera acogedora. La luz lechosa, proyectada por leds situados bajo un falso techo, parece 

enorgullecerse de su condición artificial, poniendo en duda su presunta inferioridad frente al 

resplandor natural emitido por el sol a través de sus acelerados y desesperados fotones.  

El Cirujano, sentado en una cómoda silla reclinable, roza y martillea el reposabrazos 

arrítmicamente, tarareando con los dedos melodías inexistentes; el asiento, elaborado con una 

variante de poliamida termoplástica mucho más esponjosa, acaricia la piel de sus yemas al 

tiempo que absorbe los granos de sudor escupidos por cada uno de sus poros. Está nervioso. 

Inquieto. A un nivel casi primitivo, está aterrado. Intenta sedar su lóbulo frontal derramando 

su atención sobre los pequeños objetos que conforman el entorno que le envuelve. Si bien los 

dispositivos digitales, al igual que las cámaras de seguridad, están ocultos a la vista, y la mesa 

se limita a un tablero de cristal líquido completamente despejado, todo el lateral izquierdo del 

cubículo está ocupado por una extensa vitrina expositora en la que se alternan pequeñas 

piezas de silicio o reproducciones cerebrales iridiscentes con prótesis del siglo XVII – las 

primeras que cubrieron por debajo de la rodilla sin mecanismo de bloqueo.  

Desvía su mirada hacia la protuberancia que, situada frente a él, hace las veces de sillón. No 

sabe cuánto más tendrá que esperar antes de que la Directora decida aparecer; pese a trabajar 

en el mismo edificio, nunca se han visto en persona. Claro que, hasta ahora, no había sido 

responsable de una operación de tal envergadura, ni se había tropezado con una situación que 

escapase a su control de esta forma. El paladar le sabe a madera y un exiguo ruido blanco 

prácticamente inapreciable, similar al murmullo de un motor enfermo, palpita dentro de su 

canal auditivo. La ausencia de sonidos, sumado a la pérdida absoluta de la noción del tiempo, 

han acabado derivando en un estado similar a la ansiedad, con efectos psicosomáticos 

análogos a los de la gripe. 

El silbido aspirado de la puerta corredera deslizándose le devuelve a la realidad; se levanta, 

activado por un resorte, y fija su vista en la mujer madura de rostro afilado y parduzco que 

entra aceleradamente. Su presencia parece completar la estancia y, sin embargo, genera una 

sensación similar a la de una tormenta eléctrica que se aproxima desde el horizonte; se 

saludan con un cordial apretón de manos y un escueto intercambio de cumplidos. Tras 

acomodarse, presiona levemente una de las esquinas del escritorio y un pequeño laser 

incrustado bajo la superficie se asoma cautelosamente, proyectando un haz de luz que genera 

un teclado virtual.  

- Reconozco que ya tenía ganas de conocerle. Nadie dudó en recomendarle para 

coordinar este proyecto, y yo misma he seguido de cerca su labor como bioingeniero 

dentro de nuestra compañía. Sé que le debemos, en gran parte, el éxito de los últimos 

modelos. 

- Gracias. 
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- Sin embargo  - la Directora se apoya los dedos índices y corazón en los labios, 

hundiendo su retina más allá de la dermis de su interlocutor – algo le preocupa. ¿No es 

así? 

Rascándose la enrojecida piel escamada del cuero cabelludo, el consumido cirujano adopta un 

gesto cabizbajo y, al mismo tiempo, meditativo. Una placa de yeso húmedo parece ocupar el 

espacio dedicado a su estómago, y su sistema nervioso está dividido entre la curiosidad y la 

desorientación. La pequeña piedra situada en su médula espinal le chilla que se aleje, que pida 

un traslado, incluso que cambie de disciplina; pero algo enraizado en lo más hondo de sus 

tripas le suplica que siga, que continúe. 

- Sí. Bueno… no sé si realmente me preocupa o, simplemente, me ha pillado por 

sorpresa. Digamos que se trata de una situación inesperada que  – recela de sus 

propias palabras, pero aun así no puede evitar vomitarlas casi sin pensar – podría ser 

maravillosa y, al mismo tiempo, echar por tierra todo cuanto hemos planificado hasta 

ahora. 

La última frase se dispara desde sus dientes como fuegos artificiales mojados, aterrizando 

sobre sus propios zapatos de sucedáneo de cuero. Percibe como unas pupilas gélidas y 

cáusticas le atraviesan, y se pregunta si realmente está sirviendo de algo expresar sus temores, 

o si su única función ahí es ser analizado. Aprieta los labios. No está seguro de si debe 

continuar hablando o si, por el contrario, es mejor cerrar la boca y esperar algún tipo de señal 

protocolaria.  

- ¿Y bien? – la directora se enmascara bajo una apariencia de confianza. Su sonrisa 

parece estar a punto de deshilacharse - ¿qué ha sucedido? 

- Bueno, se trata de E. 

- Imaginaba. ¿Está habiendo alguna complicación a la hora de sustituir su unidad central 

de procesamiento por un circuito biónico integral? 

- Ese… ese es el problema. Durante los análisis previos a la intervención hemos 

detectado una serie de anomalías que, bueno, nos han llamado la atención. Así que 

hem… 

- ¿Qué anomalías? 

Con los pulmones convertidos en sacos de goma tersa, el Cirujano contiene el aire unos 

segundos para, acto seguido, liberarlo en una única y aturdida bocanada. Abre completamente 

los párpados mientras agita suavemente la cabeza. 

- No había nada. O, mejor dicho, sí. Sí lo había. Al introducirla en el tomógrafo nos dimos 

cuenta de que su cavidad craneal ya no estaba compuesta por el procesador con el que 

fue engendrada, si no que éste había sido sustituido por… algo.  

- ¿’Algo’? ¿Qué tipo de ‘algo’? 

- Verá, pensamos que tal vez había sufrido alguna clase de degeneración o corrosión; 

pero lo cierto es que nos resultaba inusitado que, en caso de haber sucedido eso, su 

comportamiento no hubiera variado hasta el momento de la desconexión. Seguía 

hablando, leyendo, incluso se burlaba de nosotros por la comida que le habíamos 

preparado los días previos a la cirugía. Decía que era especialmente mala, y que si 
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realmente nuestro objetivo era que adelgazase. De hecho, su conducta era 

particularmente… normal. 

- ¿Particularmente? 

- Quiero decir – se humedece los cuarteados labios – que sus niveles de creatividad, 

improvisación y fluidez se fueron incrementado durante la última semana. Parecía 

prácticamente tan humana como usted o como yo. ¡En el equipo incluso bromeábamos 

con que quizás no hacía falta llevar a cabo la operación! 

Un silencio inevitable corta la conversación, ofreciendo unos segundos de tregua antes de 

continuar. Ella aprovecha para ocultar su mandíbula tras sus nudillos y observar el vacío, 

pensativa. Él, por su parte, dedica ese paréntesis para regular su sistema respiratorio y aplacar 

su intranquilidad.  

- Entonces, ¿han podido averiguar qué es lo que le sucede a E.? 

- En… cierto modo, sí, creemos entender el proceso que está desarrollándose en el 

interior de su soporte cefálico. El problema es que, bueno, parece una imposibilidad 

biomecánica. No tiene sentido. 

- ¿Qué es lo que no tiene sentido? – una fina película de hastío comienza a teñir su voz – 

mire, no me gusta la gente que da vueltas en círculos, no me inspira confianza. 

Dígame, simplemente, si es posible trasplantarle al menos un lóbulo orgánico artificial. 

La creación de híbridos es la máxima prioridad ahora mismo, aunque implique ir más 

despacio o subdividir el trabajo en fases más reducidas para implementarlo.  

Con gesto áspero, el Cirujano frunce el ceño y traga un cúmulo de saliva alquitranada. 

- No sabemos cómo, pero E. ha desarrollado de modo autónomo su propio cerebro. Un 

órgano total y absolutamente funcional, aparentemente idéntico al de cualquiera de 

nosotros. 

Las cuencas oculares de la Directora parecen llenarse de escarcha. El ronroneo metalizado del 

dispositivo de ventilación, hasta ahora imperceptible, se convierte en una sucesión de 

detonaciones que se clavan en las cócleas de ambos. Todo da vueltas. Las lenguas se secan y 

las conexiones sinápticas se obstruyen. 

- ¿Dónde está ella ahora? 

- Flotando en un tanque de líquido amniótico sintético. La estamos manteniendo en 

animación suspendida, a la espera de saber qué decisión tomar o en qué dirección 

movernos. 

- Bien. Bien. Vale. - Una aglomeración de posibilidades nieva sobre sus excitadas 

neuronas – vamos, necesito verla por mí misma. Quizás esto sea un milagro, un 

milagro que nos puede ahorrar años de esfuerzo. 

Se levanta agitadamente, seguida del perplejo médico, quien advierte un bosquejo de sonrisa 

en la cara de su superior. Por algún motivo, eso le da aún más miedo que la evolución 

inesperada de E. 

- ¿Milagro? No le hacía por una persona espiritual. 
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- No, pero soy práctica. Así que no me cierro a ninguna posibilidad, si eso me permite 

ahorrar dinero y tiempo. 

La puerta automática se cierra a su paso, mientras el sistema de esterilización se prepara para 

higienizar de nuevo la sala. 

 

[hoy ha aparecido otro cuerpo. hermoso. sereno. desnudo. su piel parecía estar recubierta por 

una delgada membrana gomosa, similar a una telaraña fabricada con algodón de azúcar y 

cianoacrilato. al fijarme bien, he observado una decoloración purpúrea en aquellas zonas de su 

anatomía más cercanas al suelo. eso indicaba que llevaba algo más de dos horas muerto. me 

he sentado a su lado y he comenzado a hablarle. no esperaba respuestas. no deseaba 

respuestas. pero necesitaba contarle la impresión que me causaba su aspecto. lo primero que 

he pensado – y que le he comentado - es que se asemejaba a una escultura de granito negro, 

casi opaco; un pozo oscuro, alimentado a base de barro y carbón. sin embargo, según 

avanzaba el tiempo y mi vista se adecuaba a la atmósfera pantanosa que nos envolvía, he 

podido vislumbrar tres o cuatro docenas de diminutas esquirlas brillantes. pequeñas, casi 

microscópicas, partículas lumínicas, procedentes de lo más profundo de su torso, el cual 

parecía estar desarrollando alguna clase de proceso de bioluminiscencia intracelular. resultaba 

hipnótico, casi lenitivo. mis cuerdas vocales se han entumecido y no he podido seguir 

explicándole mis impresiones con respecto a su apariencia. pasados unos minutos, todo ha 

vuelto a su curso habitual. ni luz, ni colores, ni conversaciones. mi mano estaba apoyada en sus 

clavículas. me he asustado. está totalmente prohibido tener contacto físico con los cadáveres, 

ya que nuestra única obligación es localizarlos, tomar notas visuales utilizando los implantes de 

retina conectados a las prótesis corticales e irnos, dejando todo exactamente en el mismo 

estado en el que se encontraba. pero no lo he podido evitar. cuando he querido darme cuenta, 

me he sorprendido a mí misma comprimiendo su carne entre mis dedos, notando la rigidez en 

los músculos de la cabeza y del cuello, así como en los párpados. rigor mortis. un pensamiento 

ha vadeado mi cráneo: ‘dentro de dos o tres días volverá a estar blando’. no sé por qué, 

visualizar eso me ha hecho feliz. al ponerme en pie he sido consciente de que mis dos 

compañeros me observaban, con una combinación alquitranada de resignación y desconfianza. 

si bien el Peregrino parecía ofrecer una exigua mirada de comprensión, no podía estar del todo 

segura. como contraposición, la Terapeuta rumiaba hiel y vapor. he pasado de largo y me he 

dirigido de nuevo al refugio. no he querido decirle nada, pero sus ligamentos estaban más 

tersos de lo habitual y todas las piezas de su rostro se habían desplazado unos centímetros en 

distintas direcciones.]  

 

Una incolora melodía de ascensor espolvorea el entorno, cubriendo cada mínima fibra de pelo 

y cada centímetro de cada mueble, sin posarse verdaderamente del todo sobre ninguna 

superficie; a través de la ventana se filtra una luz tamizada, en parte crepuscular, en parte 

caducada.  
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- Recientemente he adaptado un nuevo sistema de planificación gastronómica. Una 

dieta mucho más rica en sales minerales, pero con menos carbonos. Un nutricionista se 

encargó de elaborar un informe adecuado par… 

Todos y cada uno de los elementos dispuestos a lo largo y ancho de la habitación han sido 

preconcebidos para estimular una sensación indefinida y atemporal. Aun pudiendo controlar 

cada movimiento de cada puerta de cada armario a través de un dispositivo móvil, la 

Terapeuta prefiere cromar las percepciones de sus pacientes camuflando las vísceras de alta 

tecnología bajo un entorno que evoque ese pasado aterciopelado y dócil que todos 

necesitamos, que todos creemos haber vivido. Ha llegado a la conclusión de que tanto el 

proceso de desequilibrio como la creación de aristas emocionales son inviables si, de entrada, 

no son presentados tras una cortina translúcida, forjada a base de sosiego, césped recién 

cortado y chocolate caliente. La moqueta de diseño que cubre el hoyo en el que se esconden 

los pequeños huesos y los insectos agonizantes. El preludio.  

- También he notado que algunos de los emisores microLed de mi televisión han 

comenzado a perder algo de nitidez, así que quizás deba plantearme cambiarla. Es 

cierto que sería unos meses antes de lo previsto, per… 

Una vez enquistados en su particular teatro de marionetas, les deja hablar. Le resulta 

indiferente si prefieren dar vueltas en círculo, sentarse frente a una taza de suero proteínico o 

tumbarse sobre un diván – un cliché, a su parecer, algo incómodo y anticuado. Lo único que 

necesita es que hablen. Que expectoren todas las estridencias inapetentes y estériles con las 

que se conviven cada mañana y con las que se acuestan pudorosamente cada noche. Ella no 

escucha. No necesita prestar atención para discernir cada pequeño compartimento de la 

mente de sus pacientes: qué desean nada más levantarse, el criterio bajo el que se rigen a la 

hora de escoger una determinada tendencia estilística, sus gustos – anestesiados, en la 

mayoría de casos – en lo referente a cine o música, e incluso el mapa mental que acatan 

centímetro a centímetro antes de tomar una decisión laboral.  

- Sin embargo, reconozco que hace tres días me sentí algo incómodo mientras comía en 

el restaurante que está situado justo debajo de mi oficina. Noté como les faltaban 

varias botellas de alcohol en el mostrador, pero no habían puesto nada en su lugar, 

dejando unos huecos que no resultaban en absoluto simétricos. Antes no me hubiera 

fijado, pero últimam… 

Su largo recorrido a través de un arsenal de pacientes nacidos bajo la estricta supervisión de la 

ingeniería genética le ha obsequiado con la destreza suficiente como para saber, exactamente, 

qué teclas apretar o cual es la mejor vía a la hora de derrumbar un castillo de naipes mental. El 

control absoluto de los elementos genéticos, tanto físicos como neurológicos, ha atestado el 

mundo de seres carentes de toda grieta afectiva, neurosis o trastorno psiquiátrico; personas 

equilibradas y pausadas, contentas independientemente de aquello que les llueva sobre la 

cabeza, sean punzones o caricias. El apocalipsis. El fin de los tiempos, de los caprichos y de los 

arrebatos. El hundimiento del sistema de mercado.  

- La cuestión es que, aun sabiendo que era algo absurdo, sin importancia, mis ojos no 

podían desviarse en ningún momento de esos agujeros desequilibrados. Ni siquiera 
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habían dejado el espacio que ocupaban antes los licores, si no que habían empujado un 

poquito las demás botellas, sin ningún tipo de orden geométrico. Era como una 

dentadura estropeada. 

A través una ducha de ondas electromagnéticas esparcidas por unos sensores camuflados en 

diversos rincones de la estancia, la Terapeuta monitorea las funciones vitales y las ondas 

cerebrales del hombre perfectamente afeitado que, sentado de espaldas a ella, tritura sus 

agarrotados pensamientos. Eludiendo mirarle directamente, ojea su reloj; no se trata tanto de 

saber la hora exacta – la cual no es, aun, especialmente relevante – como de analizar, a través 

del microprocesador injertado en su muñeca, los cambios hormonales y cardiacos que Número 

Catorce está comenzando a mostrar. Modifica levemente los nanocristales de la ventana, 

provocando diminutos estallidos de luz que confeccionan un entorno algo más anómalo e 

perturbador. El error imperceptible. El filamento atascado en la tráquea. La minúscula mancha 

de algo que parece sangre nadando en el café de las ocho y cuarto; aún demasiado frágil, pero 

lo suficientemente irritante como para sembrar la inquietud. Eleva dos grados la temperatura 

del termostato y varía el hilo musical, sintonizándolo en una canal que retransmite una 

sucesión de melodías levemente más ásperas y atonales. La atmósfera se congestiona, 

permutando en una – casi inapreciable – bruma inflamada y etérea.  

- Sé que es muy estúpido, pero eso me impidió disfrutar de la ensalada que había 

pedido. A ver, sí, sí disfruté, pero… supongo que no tanto como si no hubiese sido 

consciente de ese pequeño fallo. Es insignificante, ¡lo sé!, pero no pude quitármelo de 

la cabeza en todo el día. No sé por qué, pero no pude. No pude. 

Una borrasca formada por aguanieve y estadísticas comienza a calar la membrana craneal de 

la especialista, recordándole cada dato de cada informe censual leído durante las últimas 

treinta y seis horas. Informes en los que se afirma que se han logrado ponderar las cifras 

vinculadas a la compra de electrónica textil de alta gama, así como el número de estudiantes 

matriculados en las facultades de Ingeniería Biosociológica, alcanzando valores idóneos y 

proporcionados; sin embargo, las buenas noticias siempre van acompañadas de un lado 

afilado. Ahora debe tener mucho cuidado, ya que no puede – no debe -sobrepasar la línea que 

separa las pequeñas fobias productivas o las inseguridades antropológicamente necesarias de 

los trastornos profundamente arraigados. Debe controlar sus propios métodos; ya fue 

invalidada durante seis meses por sobrepasarse a la hora de implantar un TOC leve, 

provocando en uno de sus pacientes una cadena de ataques de ansiedad que llegó a requerir 

de una baja laboral. La primera en tres generaciones.  

- Tal vez… bueno, no sé. Sí. Creo que sí. Tal v… debió ser eso lo que me llevó a adelantar 

la compra online semanal. De hecho, le dediqué más tiempo del habitual, cómo, 

cómo… cómo si sintiera que quería disfrutar de cada sección. ¡Nunca me había fijado 

tanto en el departamento de vinos importados! Me ayudó. Sí. Me ayudó bastante. 

Sentía que los, los… no sabría definirlos, ¿nervios? Los pequeños nervios… no, 

¡angustia!, la angustia absurda que me había surgido en el restaurante se iba 

disipando cuanto más tiempo pasaba decidiendo qué quería. Yo escogía. Podía tener lo 

que quisiera. Era, era… era yo. Todo dependía únicamente de mí. Luego me preparé la 

cena y he de decir que la disfruté muchísimo. 
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De uno de los cajones de su escritorio extrae un lector digital; lo programa, añadiendo litio y 

estabilizadores del ánimo a la receta habitual de ISRS. Comienza a suavizar las alteraciones 

ambientales, recomponiendo el hilo musical y mitigando los espasmos lumínicos hasta restituir 

el flujo inicial; antes de dar por terminada la sesión aguarda a que el ritmo respiratorio de 

Número Catorce se regularice poco a poco. Transcurrido un paréntesis estipulado de cuatro 

minutos y medio, auspiciado por un silencio clínicamente necesario, la lacónica psiquiatra le 

pide a su interlocutor su tarjeta de identificación; la escanea y le informa del añadido 

farmacológico que deberá incorporar a su rutina habitual. Se levantan. Ambas siluetas se 

despiden; él se ajusta la camisa y trata de recuperar la humedad en la boca. Ella cierra la 

puerta y se acomoda de nuevo en su silla, desplegando un calendario holográfico con la 

pretensión de estructurar su agenda; al leer el nombre de su siguiente visita, una sonrisa 

reprimida trepa desde su estómago.  

Su única paciente completamente biónica, E., está a punto de llegar. 

 

[las cortezas de los árboles respiran estaño. laten. las estudio a través del ojo de buey, desde el 

interior del refugio. no logro discernir si los reflejos metalizados que salpican sus 

recubrimientos leñosos forman parte de su anatomía o se trata de ilusiones segregadas por mis 

nervios ópticos. a mi espalda, ronquidos. mis acólitos duermen. no han pronunciado ni una sola 

sílaba desde que hemos regresado. me giro. al verlos, experimento la sensación de tener un 

globo lleno de limo oprimiendo mi esófago. sobre los colchones de las dos camas reposan unos 

bultos gibosos que vibran como un enjambre de células fotovoltaicas descontroladas. noto una 

aleación de sacudidas y de ruido blanco bajo mi hueso occipital. posiblemente todo se deba a la 

falta de sueño. decido no alterarme, pese a que me resultan indistinguibles mis propios 

glóbulos rojos de un puñado de hormigas. parpadeo. tengo cinco años. en la pantalla, los 

actores describen sus sueños. quiero entender a qué se refieren. qué son esos sueños de los que 

tanto hablan. descubro que eso es lo que sucede cuando duermes. vuelvo a parpadear. me doy 

cuenta de que nunca he tenido cinco años. aún no han transcurrido ni tan siquiera dos desde 

que fui engendrada. pestañeo una y otra vez hasta que dejo de notar la gravilla en el lagrimal. 

todo vuelve a estar en calma. cuatro extremidades. un torso. una cadera. una cabeza. me 

acerco a la Terapeuta y le rozo la mejilla con el meñique. sí. todo vuelve a estar en calma. todas 

las piezas vuelven a encajar. pero cada vez me cuesta más distinguir el lodo de la carne, las 

vesículas de los tendones. creo que tengo miedo, pero no estoy segura. nunca antes lo había 

tenido. estoy perdiendo el control, y no sé por qué. un siseo nace junto a la almohada del 

Peregrino, que me acecha con curiosidad. ‘¿estás bien, E.?’. no sé qué responder. está 

amaneciendo. es la cuarta vez en las últimas tres horas.] 

 

El tanque vidrioso en el que flota suspendida la figura biomecánica apenas refleja la luz 

exhalada por los tubos cargados de argón que coronan la estancia. Buceando a través del 

fluido ámbar, la mirada de la Directora escudriña cada parcela de la piel sintética de su 

creación, ahora convertida en su paciente; cada poro emula a la perfección el revestimiento 

con el que los seres humanos nacen. Sabe que se trata de una membrana de pectina flexible 

capaz de percibir los cambios de temperatura y presión con una precisión tres veces superior a 
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la de cualquiera de las personas que se encuentran en el laboratorio en este mismo instante. 

Sabe que no es más que una fina película que, gracias al flujo de iones existentes en el aire, 

envía impulsos eléctricos a sus neuroreceptores de silicio. Sin embargo, duda. Examina las 

áreas del cuerpo de E. atravesadas por tubos de silicona, tubos convertidos en gelatinosos 

tentáculos que cruzan la cortina amniótica hasta llegar al dispositivo externo de soporte vital, y 

se da cuenta de que la carne perforada y diseccionada en esos puntos exactos por los que 

penetran los nutrientes ofrece un aspecto gomoso, irreal. Una marioneta seccionada cuyo 

interior no oculta venas, si no poliuretano.  

Pero sigue dudando.  

Su mente no deja de recibir oleadas y oleadas de napalm; combustiones en forma de 

reflexiones desmembradas. Le cuesta encontrar alguna diferencia, por mínima que sea, entre 

las señales eléctricas de su propio cerebro y las que recorren el encéfalo del ser que tiene 

frente a ella. Parte de sí misma se pregunta si está observando un proyecto experimental o a 

un derivado de vástago, matemáticamente concebido. Una maraña de retorcidas imágenes le 

extirpa una sonrisa estúpida; como de un chiste grotesco se tratase, visualiza a docenas de 

mujeres, tumbadas en hileras milimétricamente calculadas, dando a luz a modo de proceso 

industrial. Al intentar alejar la escena de su cráneo, instintivamente piensa en sus bisabuelos, 

incapaces de prever el color de ojos y pelo, la altura o la fisonomía de sus descendientes antes 

de que éstos asomasen su cabeza por primera vez. Supeditados a los caprichos de la 

teratogénesis. Medita sobre la necesidad que existía de parchear los errores biológicos y 

psicológicos a lo largo de toda una vida, a través de terapias y tratamientos médicos. Sin poder 

anticiparse a nada de ello. Sin garantías.   

Una nube de alquitrán le tiñe el rostro. Se da cuenta de que, aún con todo eso – y, quizás, a su 

pesar – se encuentra más unida a sus ancestros que a la escultura sedosa que hiberna frente a 

ella. Y, una vez más, duda. Ya no sabe si está viendo el futuro, el pasado o, simplemente, un 

juego retorcido a punto de explotar. 

- Sospechamos que al someterla al proceso de animación suspendida probablemente 

hayamos alterado ligeramente algunas de sus vesículas sinápticas. Esperamos no 

haber trastocado sus capacidades, aunque los análisis que nos devuelve el monitor no 

son concluyentes. Ahora mismo no sabemos muy bien qué estamos analizando; no 

tenemos ni ideas de si es totalmente orgánico o hay esquirlas sintéticas. Así que, en 

parte, estamos dando palos de ciego. 

Los sonidos procedentes de la boca del Cirujano llegan hasta sus oídos como un híbrido de 

murmullos y chasquidos. Es consciente de que su cuello se ha convertido en una columna de 

granito que crujirá en cuanto gire la cabeza. Se le desentumecen las sienes y sus meditaciones 

desaparecen como el humo al abrir las ventanas. Regresan los inversores. Regresan los 

porcentajes, los costes y las evaluaciones trimestrales. Regresan los estimulantes en el 

desayuno y los calmantes con la cena. 

- ¿Está consciente? ¿Siente algo? 
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El excitado médico duda durante unos instantes; el interior de su cráneo está dominado por un 

panel de vuelos que no deja de mostrar retrasos, cancelaciones y modificaciones, así que las 

respuestas se agolpan en su garganta antes de despeñarse en dirección a su interlocutora.  

- Técnicamente, sí. Puede sentir, aunque la hemos sedado. Fue creada con una 

estructura de sensores en distintos niveles y capas, de modo que… bueno, digamos que 

no podemos exponerla a un procedimiento como este sin tener en cuenta que 

experimenta lo mismo que usted o yo – sus dientes mastican el aire de la sala como si 

pudiera desgranar el oxígeno con las muelas – ahora bien, no está del todo consciente. 

La mantenemos en un estado de letargo que nos permite vigilar el funcionamiento de 

su organismo sin que ella sufra por ello. 

Dios utilizó barro. Ellos, polímeros. La Directora entorna los ojos y estudia la situación; una 

avalancha de posibilidades, oportunidades y, posiblemente, demandas judiciales se asoman en 

el horizonte. En un lapso de tiempo tan corto como cenagoso, todo parece haber mutado; un 

aguacero compuesto por dos tercios de ruido estático y uno de cenizas le nubla el hipocampo, 

haciéndole olvidar las razones iniciales que le llevaron a dar luz verde a este proyecto. 

Sencillamente, quería llegar más lejos y más rápido. Pero ya no recuerda ni el por qué, ni hacía 

donde.  

- Quiero saber cómo lo ha hecho – su voz brilla como la uralita recién mojada – y 

necesito poder reproducirlo de un modo estable y controlado. Me entregarán un 

informe cada doce horas. 

- No es… – un cuentagotas situado en la laringe del Cirujano deja caer cada sílaba hasta 

el suelo, donde rebotan y se parten – no es tan simple. Aún estamos tratando de 

entender qué ha sucedido. Comprender de qué forma ha evolucionado y por qué se ha 

desarrollado siguiendo este proceso concreto. 

- No me interesa un por qué, me interesa un cómo. Lleve a cabo los procedimientos de 

ingeniería inversa que hagan falta. Pero quiero ese informe cada doce horas.   

Una sombra corpulenta y silenciosa interrumpe la conversación; dos globos oculares irritados, 

hundidos bajo la carne de un rostro blanquecino, se clavan en la pareja. 

- Su precioso juguete posee un procesador que, hasta la fecha, estaba protegido por un 

recubrimiento craneal con un sistema de refrigerado cercano al cero absoluto. Ahora 

tiene una nuez similar a un bulbo raquídeo. Darle la vuelta a unas sábanas de algodón 

para intentar imitarlas no funciona cuando esas mismas sábanas se han convertido en 

una alfombra persa de terciopelo delante de nuestros propios ojos. Sabemos lo que era 

y sabemos lo que es, pero no podemos emular el proceso intermedio si no tenemos ni 

idea de cómo se ha desarrollado. 

Un gemido apagado emerge de la garganta del agotado médico. 

- Directora, le presento a nuestra especialista en Computación Afectiva. Como verá, 

estamos todos un poco agotados; no hemos abandonado esta sala desde que hicimos 

la tomografía, así qu… 
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- Tranquilo, lo entiendo – las mejillas terrosas de la directiva se tensan - ¿Y por qué 

mantenían su unidad central a esa temperatura?  

Las preguntas no son más que antifaces, chicles masticados y sin sabor que se estiran con la 

única intención de dilatar el tiempo y permitir que cada cual marque su posición en el tablero. 

Los detalles técnicos resultan irrelevantes y, al mismo tiempo, indispensables; son las piedras 

con las que poder lanzar réplicas, independientemente de lo que éstas signifiquen. Nadie se 

puede permitir sufrir una autopsia y que los demás vean que dentro no hay nada más que un 

homúnculo asustado y frágil. 

- Trabajamos con modelos cuánticos de programación. Aquí no hay bits, solo qubits – la 

ingeniera es plenamente consciente de que sus palabras, huecas y barrocas, son 

totalmente innecesarias. Pura cortesía. Ella debe exhibir sus conocimientos. Su 

interlocutora, demostrar que puede permitirse no estar al tanto de los detalles. Un 

ajedrez con las piezas pegajosas y donde nadie se limita a un solo movimiento por 

jugada – pero la única manera que tenemos de que estas pequeñas partículas sean 

mínimamente estables y predecibles es evitando que su energía térmica les provoque 

cambios espontáneos de estado…  

- Entonces, por lo que veo, le han congelado las neuronas para poder programarla con la 

capacidad de pensar. 

- Yo no lo resumiría así - una exhalación se desliza lentamente a través de sus agrietadas 

comisuras - pero, bueno, da igual. 

Interponiéndose con una mezcla de temor y hastío, El Cirujano utiliza sus palabras para tirar 

del freno de mano. Necesita que todo el mundo vuelva a adherir sus pies al suelo, y lo último 

que requiere son regueros de bilis y orgullos heridos. Él mismo es consciente de que se maneja 

mucho mejor con fórmulas químicas incompletas y reproducciones holográficas que con las 

manías y los egos orgánicos, así que se inclina por evitar una guerra en la que saldría 

perdiendo incluso sin participar.  

- Trabajaremos lo más rápido posible. Pero, como puede comprobar, aquí la única capaz 

de hacer milagros es E. – en un intento de establecer un vínculo barato y edulcorado 

escoge parafrasear las palabras de su propia jefa – los demás hacemos lo que 

podemos, como podemos. Tendrá su informe cada doce horas.  

- Genial. Gracias. Y no duden en  abrir hasta donde haga falta para lograr resultados. 

Las anomalías son interesantes, pero no siempre resultan rentables si no se pueden 

utilizar. 

- Por supuesto. Pero esperemos no tener que llegar hasta ese punto. Ya bastante 

habremos perturbado su telencéfalo con las radiaciones a la que la hemos tenido que 

someter antes de introducirla en el tanque.  

La enjuta silueta se da media vuelta, ofreciendo una despedida inacabada, y sale por la puerta 

haciendo resonar sus pasos.  

- Tú sabes que si metemos mano más profundamente dentro de su módulo de 

procesamiento sin saber exactamente qué ha pasado ahí dentro existe un riesgo muy 

elevado de que pierda parte de sus capacidades o, incluso, su memoria virtual. 
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La especialista habla sin apenas moverse, levemente más relajada y con la mirada perdida en 

el revestimiento vinílico de la sala. Sus pestañas, convertidas en banderas, en símbolos 

estáticos de su estado de ausencia temporal, apenas se sacuden mientras comparte su 

inquietud con su compañero. Éste, tan frustrado como aliviado, no responde. Se limita a roer 

levemente el interior de su labio superior, tratando de asimilar la huella que acaba de cubrirle 

la cabeza. 

- Lo sé. Pero… 

- Ya, es lo que toca, ¿no? 

- Sí. 

En silencio, los dos cuerpos regresan a sus posiciones originales, como insectos hambrientos 

dentro de un vaso, tratando de cazar algo que quizás esté al otro lado del cristal o que, quizás, 

ni siquiera sepan qué es. 

 

[nos vemos obligados a regresar a la tundra. va a ser la segunda vez desde que estoy aquí, y ni 

recuerdo cuando crucé por primera vez la frontera. por lo visto, el número de virosis y 

patologías vegetales se ha multiplicado exponencialmente en las zonas de los humedales, así 

que se sospechamos que han podido aparecer más cadáveres. nos hemos tenido que descargar 

de nuevo los mapas de coordenadas intracraneales, ya que se habían descompuesto, 

diluyéndose entre las dendritas y los axones. se puede decir que se habían convertido en arena 

dentro de nuestras neuronas. hacía mucho que utilizábamos la central de procesamiento y 

comunicación únicamente para lanzar las fotografías de las muestras, por lo que ha tardado un 

rato en calentarse. es curioso, antes radiaba destellos plateados, pero ahora es poco más que 

una fiambrera cubierta de raíces secas. no sé en qué momento dejamos de fijarnos en estas 

cosas. mientras esperábamos, he mantenido abierto mi puerto de entrada cortical. sé que está 

contraindicado, pero me gusta el tacto estriado de la dermis. los hilos conductores se han 

fusionado con el músculo, y me resulta complicado distinguir la funda aislante del tejido 

subcutáneo, pero me relaja acariciarlo. me daba la impresión de que la cabaña tenía fiebre. no 

he querido decir nada, quizás piensen que me estoy volviendo loca. por otro lado, a mi lado 

solo estaba el Peregrino, que no dejaba de observarme. creo que desde anoche me analiza 

más. me da igual. si me he acostumbrado a que la comida enlatada cada día sea de un color o 

a que las orugas de nuestro invernadero se conviertan cada una de ellas en crisálidas hasta seis 

y siete veces sin que nunca termine de emerger una mariposa, esto me resulta prácticamente 

indiferente. cuando le he preguntado acerca de la Terapeuta, se ha limitado a apuntar hacia el 

baño y ha seguido mirándome. únicamente ha desviado sus ojos durante su turno de recarga. 

al terminar, se ha levantado – me ha dado la impresión de que flotaba, pero quién sabe – y se 

ha acercado a la puerta como si dudase. como si se le olvidase algo, o incluso como si de 

alguna manera estuviese pendiente de algún tipo de instrucción previa a la marcha. Se ha 

girado, casi forcejeando consigo mismo, y ha cogido un Nón Lá que colgaba del perchero. al 

abrir la puerta le he dicho que esperase a que saliese nuestra compañera del lavabo, pero con 

la voz totalmente neutra me ha explicado que ella llevaba ya un rato fuera. se me han 

escurrido cuarenta y cinco minutos, y sigo sin comprender cómo.]  
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El pie del Peregrino se resbala debido al tacto pulposo de las brochetas esparcidas por el 

asfalto, procedentes de un carrito de comida tumbado y desfigurado que se desangra a través 

de las grietas abiertas en el aluminio de su caparazón. Los cubiertos de PET, dispersos y 

húmedos, se entremezclan con los granos de maíz, el plástico de los paquetes de fideos y los 

fragmentos de vidrio; un collage colorista y cenagoso que nadie se ha dignado a recoger 

porque, realmente, no existe quien pueda hacerlo. El mundo - o más específicamente, la 

humanidad – parece haberse evaporado; la atmósfera se riega únicamente con la música 

producida por la electricidad de los cables pelados y el repiqueteo de las últimas gotas de lluvia 

cayendo desde los toldos.  

Se afianza la mochila, engalanada con parches y cuerdas ligeramente roídas, y cruza el callejón 

en dirección al hostal donde, en teoría, le espera una cama reservada a su nombre. Una 

maraña de alambres, hojarasca y postes de alta tensión hace las veces de techado, por lo que 

casi todo el pavimento aún permanece seco, así como un gran parte de las motos aparcadas 

erráticamente a lo largo de la acera; extrañado, observa como conviven docenas de ellas, casi 

todas hermanadas, sin que dos compartan las mismas cicatrices ni las mismas pegatinas 

decoloradas.  

Empuja la puerta, haciendo estallar la melodía de una pequeña campana que sirve tanto de 

aviso como de saludo y bienvenida. Sin embargo, nadie se presenta. La recepción, ubicada 

junto a la barra de un bar decorado con un híbrido de elementos étnicos procedentes de 

distintas partes del globo, permanece congelada. Bajo las luces púrpuras, una partida de 

dardos aún espera el siguiente lanzamiento; en la mesa más cercana, cuatro vasos de tubo 

alojan distintas bebidas en las que aún subsisten regueros de gas y alcohol. Sin embargo, una 

brisa compuesta por murmullos y vaho se le adhiere a la frente, la sien y el hélix de ambas 

orejas, a modo de engrudo tibio. Instintivamente esquiva el ir y venir de camareros 

inmateriales, incluso advierte un impulso visceral trepando por sus vértebras, un impulso que 

le obliga a preguntarle a un recepcionista incorpóreo por las habitaciones.  

Un zumbido intermitente, similar a la melodía producida por los órganos internos de un 

termitero, envuelve el local. De reojo le parece ver a un hombre consumido y encorvado 

entrar al baño, pero una colección de sacudidas le han transformado el líquido sinovial de las 

articulaciones en yeso húmedo; sus cartílagos han cristalizado hasta hacer de él una marioneta 

de latón con los ligamentos herrumbrosos. Está convencido de que ha olvidado como respirar, 

pero en cuanto abre las fosas nasales, toda su estructura muscular vuelve a reblandecerse. 

Adopta una posición encogida en lo alto de un taburete que puede, o no, estar ocupado por 

alguien a quien no sabe si ve o no ve. 

Al fijar su atención más detalladamente en su entorno, empieza a ser consciente de que ha 

regresado al presente, aun cuando creía haber viajado un poco al pasado. Encima de un 

pequeño mostrador, dos platos reutilizables de poliestireno de tercera generación están 

cubiertos por una ración y media de un engrudo manufacturado a base de proteínas de algas y 

zumo de betabel. Detrás de un sofá, un pequeño dron fracturado rezuma oraciones; a escasos 

centímetros, el sensor afectivo del aparato, capaz de detectar y registrar las señales fisiológicas 

de cada consumidor en un radio de quince metros cuadrados para poder atenderles 

automáticamente, tapiza el suelo con pequeñas esquirlas de níquel.  
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El Peregrino se estremece. Por alguna razón, esa imagen electrónicamente escatológica le 

produce el mismo rechazo moral que la visión de un niño tendido sobre la arena de un parque 

con una brecha coagulada en la frente y la dentadura convertida en mantequilla fundida. 

Cierra los párpados y se incorpora, constriñéndose el tabique nasal con los dedos. 

- ¿Qué haces aquí? 

Junto a una réplica digital de un paisaje tradicional grabado en madera vislumbra el contorno 

borroso de E., cuya voz averiada gotea y empantana el ambiente. Los fotones dibujan a su 

alrededor un breve halo blanquecino y plateado que desaparece en cuanto se aparta de la 

ventana; instantáneamente es engullida por la cálida oscuridad del lugar, oscuridad 

interrumpida (o aderezada) por las oscilaciones de los neones rojizos. En medio de ese ciclón 

de espejismos y alucinaciones saladas, el eco mucoso de sus zapatillas deja claro que ella es 

real y tangible.  

- ¿Qué hago yo aquí? Más bien, ¿qué haces TÚ aquí? La última vez que te vi estabas a 

miles de kilómetros, preparándote para ser sometida a una operación bastante 

delicada, por lo visto. 

- ¿Sí? No lo recuerdo – macilenta y perdida, da la impresión de que la carga de repulsión 

de sus electrones se ha multiplicado, alejándola atómicamente del mundo que la 

rodea un poco más que los demás - No del todo, al menos. ¿Eso no sucedió hace varios 

meses? 

- No. De hecho, y por lo que me contaste, tenías la cita para dentro de dos semanas.  

Con su meñique de PVM, el desorientado juguete acaricia el filo de una copa aún llena de vino 

de arroz. 

- ¿Te importa si salimos fuera? Quizás así recuerde como he llegado hasta aquí 

- Claro, lo que quieras. 

A lo largo de la avenida, un repertorio de agencias de viajes y restaurantes de comida rápida 

enmarcan su paseo sin rumbo. Los cajeros automáticos, desplegados como atalayas 

policromadas, se funden en el paisaje. Resulta complicado distinguir donde nacen los árboles y 

donde mueren los ladrillos. Nadie dice nada. Simplemente se limitan a deslizar su vista por el 

laberinto de tubos de escape, semáforos esquizofrénicos, hamburguesas abandonadas bajo los 

coches y ropa tendida. Pasan junto a un parque grisáceo. Un viejo rastrillo oxidado descansa 

junto a montículo de hojas secas; algunas de ellas dejan entrever sus células fotovoltaicas de 

silicio policristalino asomándose bajo sus costuras. Todo ha sido repudiado. Todo ha quedado 

obsoleto. El mundo entero parece haberse puesto de acuerdo para prescindir de la ciudad y 

migrar, dejando atrás sus rutinas, sus vidas cotidianas, sus fobias, pensamientos y máquinas 

expendedoras de chocolatinas con sabor a té verde. Es por ello que cada paso de cebra, cada 

TPV de cada tienda y cada escalera de incendios están impregnados de manías y miedos, de 

susurros y adicciones que quedaron atrapadas durante el éxodo. 

La urbe es ahora un cráneo mal formateado, atestado de archivos corruptos y documentos 

fantasma. Los cientos de carteles publicitarios que empapelan las paredes escupen glitchs, y la 

marea de circuitos eléctricos que tapiza las calles parpadea cada vez que sopla el viento; El 
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Peregrino recoge un Nón Lá del suelo, ligeramente manchado de aceite, y se lo encastra en la 

cabeza, anudando su cinta aterciopelada bajo la barbilla para evitar perderlo durante una de 

las inestables corrientes de aire. Se acerca a una tienda de ropa y toma prestado un 

chubasquero naranja, que le ofrece a su silenciosa compañera. Ésta, con la mirada fija en el 

horizonte, da la impresión de estar decodificando mentalmente algún tipo de fichero 

encriptado, dentro del cual aún quedan pedazos legibles de su memoria entre álbumes de 

fotos carbonizados. 

- Me empiezan a sonar todos estos portales y todas estas cafeterías. Sé que he estado 

aquí antes, sin embargo - alza levemente la barbilla a modo de dedo índice – ese 

edificio me desquicia. Sé que no debería estar ahí. Lo conozco de algo, pero… ni 

siquiera podría asegurar si lo he visto en la realidad o en alguna película.  

Difuminado por la superposición de cúmulos de gas, un gigantesco monolito de cristal y 

aluminio emerge bajo un manto de paneles solares, jardines verticales y cascadas de agua 

cristalina que emanan de falsas grutas de PVC ubicadas en los pisos superiores. La edificación, 

gigantesca y tímida, observa la metrópolis eviscerada con distancia y precisión; sabe que no 

necesita del mundo exterior para existir. Sabe que podría no ser más que un espejismo y, aun 

así, eclipsaría a cada hotel, bloque de apartamentos y estación de autobuses que se asfixia a su 

alrededor. 

- Que yo sepa, nunca lo mencionaste cuando me hablaste de este lugar 

- ¿Te hablé de este lugar? 

E. arquea una ceja, confusa. Alguien acaba de excretar una nueva pieza del puzle y ahora debe 

descifrar su posición. Averiguar cómo y dónde encaja.  

- Sí. Por eso he venido. No dejabas de declarar que habían sido las mejores semanas de 

tu vida. Que estabas cansada de no poder salir del centro de investigación, y que 

supuso un alivio.  

- ¿Eso dije? 

- Emm… Sí… - con los párpados entrecerrados, el reflexivo caminante no sabe si esbozar 

una sonrisa o morderse la lengua hasta sangrar - ¿de verdad no recuerdas nada? 

El sonido lacerante y gomoso de una rueda derrapando paraliza la conversación unas décimas 

de segundo. Extrañados, miran en dirección al origen del ruido – un cruce amurallado por toda 

clase de vehículos mal aparcados – pero el vacío sigue resultando tan denso y espumoso como 

siempre. No hay nadie. Nada ha cambiado en las últimas horas.  

Siguen arropados por una soledad depredadora, por un desierto de hormigón. 

Sin mediar palabra, ambas figuras se encaminan en dirección al azulado rascacielos, 

atravesando una intersección plagada de improvisados quioscos de comida y docenas de sillas 

de plástico barato amontonadas unas sobre otras, como polillas agónicas que tratan de llegar a 

la luz de los rótulos, rótulos cuyo nimbo compite con el brillo del atardecer. Tatuadas en la 

tapia de un jardín cercano, dos sombras representan una desdibujada obra de teatro; como si 

de una impresión química se tratase, los cuerpos parecen haber sido proyectados a la fuerza 
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sobre la piedra justo en el instante en el que jugaban una partida de xiangqi, quedando 

inmortalizado el negativo de su historia, eternamente inacabada. 

Al pasar junto a una farmacia alojada en el garaje de una polvorienta residencia de tres 

plantas, los ojos del Peregrino estudian el tipo y la variedad de medicamentos e implantes 

biónicos almacenados en las cajas de cartón, apiladas caóticamente al fondo del cubículo. 

Cuatro estanterías de acero cromado tratan de ocultar las paredes laterales, completamente 

cuarteadas y decoradas con toda clase de humedades. Brevemente, se plantea coger gasas, 

analgésicos y algún repelente para mosquitos. Sin embargo, rehuyendo de todo pensamiento 

pragmático, decide simplemente caminar; hace rato que el ardor en la planta de los pies ha 

mermado y ahora no es más que un pequeño roce inocuo. 

- ¿Tú tampoco ves a nadie, no?  

No recibe respuesta. Solo una respiración pesada y una mirada desconcertada y nostálgica.   

 

[el sol, lácteo y espumoso, dibujaba siluetas gelatinosas y espectrales bajo el permafrost. daba 

la sensación de ser el resultado de un eclipse bajo tierra que se asomaba a través un manto de 

gramíneas y hepaticófitas. lo primero con lo que nos hemos encontrado ha sido una 

acumulación de torsos nudosos y extremidades astilladas impregnando el terreno, llegando 

hasta el límite de los bosques de coníferas; sin embargo, todas las piezas estaban cubiertas de 

musgo, un musgo rojizo y anaranjado que parecía salir de entre las hendiduras de la carne. casi 

se nos olvida realizar capturas visuales de la situación, y yo reconozco que he sentido el impulso 

de palpar el liquen que se asomaba a través de la boca de uno de los cuerpos. creo que mis 

compañeros han percibido mis intenciones; pero, en lugar de impedírmelo, han seguido 

caminando. me he sentido sola. súbitamente, los seis grados bajo cero de la atmósfera han 

caído del cielo como una bola de cañón fabricada con escarcha y cianuro, incrustándoseme en 

la nuca. he temblado. me he sentido extraña. quería llorar. en teoría, yo no puedo, pero 

ansiaba hacerlo. ha empezado a dolerme la cabeza, y durante unos instantes ésta se ha 

convertido en un huevo agrio al que alguien le inyecta agua salina. la cáscara ha comenzado a 

resquebrajarse a través de mis sienes y he gritado. nadie ha acudido. quizás no estaba – 

realmente – chillando, solo imaginando que lo hacía. he olvidado la necesidad de tumbarme y 

licuarme con los cadáveres hasta formar parte del paisaje y he salido corriendo. al llegar junto 

a la Terapeuta he aminorado el paso y me he serenado, evitando así preguntas u observaciones 

indiscretas. he desviado la mirada a causa de un crujido bajo mis pies, y cuando he vuelto a 

alzar las pupilas, mi compañera ya no estaba. la podía escuchar hablando sola, repitiendo en 

bucle las instrucciones, como un mantra coagulado, pero era incapaz de encontrarla. incluso he 

dudado de si era yo la que estaba canturreando en voz alta, y no ella. el Peregrino ha 

propuesto hacer noche junto a una formación rocosa bastante escarpada. hemos preparado 

una tienda de campaña de lona impermeable y aluminio de alta densidad T6; nos ha costado 

sudor y sangre poder fijar los puntos de suspensión en uno de los relieves de piedra, pero ha 

merecido la pena. mientras desenrollaba el colchón de espuma de alta densidad, pensaba en 

que resultaba irónico que durmiéramos cada día sobre unos camastros correosos y que, sin 

embargo, dispusiéramos tranquilamente de un equipamiento de alta tecnología para las 

escasas excursiones que se alargaban más allá del anochecer. también pensaba en que no 
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recordaba el momento exacto en el que pusieron a nuestra disposición este material; me daba 

la impresión de que las cosas sucedían sin más, como si el tiempo rodase colina abajo y yo solo 

tuviese acceso a fotografías congeladas de instantes específicos, momentos sin un significado 

relevante más allá de rellenar huecos a lo largo de un flujo de ciclos y fases. como si antes, 

desde hacía un tiempo, las plantas estuvieran floreciendo y marchitándose erráticamente, las 

estaciones se interrumpieran unas a otras sin ningún tipo de pauta geológica ni climática y los 

objetos se desdibujaran frente a mí. claro que tampoco tenía muy claro si era cierto todo eso, o 

tan solo el efecto de un insomnio irritante y lleno de altibajos. tras disfrutar de cuatro puestas 

de sol en un lapso de cuarenta y cinco minutos, he decidido acostarme. me ha extrañado ver 

tan solo dos camas. al preguntar por la tercera, mi compañero me ha regalado un gesto 

confuso. ha engullido un par de benzodiacepinas y se ha ocultado bajo una manta de 

polietileno con aislante térmico. antes de tumbarme, he apartado su Nón Lá y lo he colocado 

junto a un impermeable anaranjado que, sospecho, es mío.]  

 

La lluvia de datos ofrecida por el monitor colisiona contra el cristal de las gafas de uno de los 

bioingenieros quirúrgicos; éste, cansado y hambriento, no deja de ser un puente entre la 

información regurgitada por los diodos orgánicos de la pantalla y el Cirujano, sobre el cual pesa 

la responsabilidad de satisfacer al Comité Directivo creado para coordinar los trabajos en torno 

a los nuevos modelos experimentales. Este comité, formado por un amasijo de especialistas en 

bioética, neuropsiquiatras y administrativos del departamento financiero, no solo está 

aderezado - también - por la presencia constante de un gabinete de abogados especializado en 

las nuevas legislaciones sobre IA, sino que además carece de cualquier clase de conocimiento 

sobre conexiones neuronales, músculos artificiales o arquitectura de subsunción. Su labor 

radica en recibir con escepticismo cualquier nuevo proyecto y decidir su viabilidad. Decidir si es 

rentable. Decidir si es legal. Decidir si es estable y consistente. Y, en última estancia, decidir si 

es humano o – aún – no. Y es esa fina frontera dorada la que corroe como ácido el cerebro del 

Cirujano, que no deja de observar la riada de números, masticando la frustración al comprobar 

como nada cambia, pero temiendo, al mismo tiempo, que algo sí que cambie. 

- ¿Alguna novedad en el número de respirocitos? 

Tras lanzar la pregunta, no puede evitar pensar en que un sistema artificial capaz de sustituir y 

mejorar el trabajo de los glóbulos rojos se merecía un nombre mejor, más elegante y menos 

ridículo. Pero su reflexión infantil se disipa ante la imagen mental de veinte mil millones de 

átomos de oxígeno siendo producidos de forma programada en el interior del primer ente 

completamente híbrido. Un ente que flota frente a él, plácido y aparentemente imperturbable.   

- No, todas las constantes siguen estables. Hubo una pequeña alteración cuando se 

inició la cirugía intracraneal, pero parece que se estabilizó rápidamente.  

- Vale. Gracias. Voy a salir un momento, pero si surge el más mínimo cambio, avisadme 

de inmediato. 

- Por supuesto. 

Rumiando un cóctel de esperanza caducada y miedo, atraviesa el frío laberinto de pasillos 

hasta el vestíbulo. Necesita aire. Observar los árboles perfectamente alineados que rodean el 
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centro de investigación. Dejarse llevar por el murmullo del agua que se agita en la fuente 

situada frente a la entrada principal. Algo en la serena pulcritud que envuelve el edificio le 

transmite paz. Caminos de piedras y helechos milimétricamente ubicados, pretendiendo 

ocultar (o, quizás, tan solo maquillar) parte del entramado empresarial que bulle y burbujea en 

el interior de esas paredes de vidrio y acero. Aparcamientos subterráneos a los que se accede 

a través de ascensores ocultos bajo un césped impecablemente podado. Incluso riachuelos 

prefabricados que bordean el filo de algunos de los bloques dedicados al I+D+I, tratando de 

emular cándidamente parte de los primitivos jardines japoneses. 

Escarba en su bolsillo izquierdo, hasta que la punta de sus dedos roza un pequeño estuche 

metálico. Lo extrae con suavidad, casi con cadencia, y lo abre. Sin dejar de disfrutar de los 

cúmulos de nubes plomizas, ingiere dos fluoxetinas y se encamina hacia una de las verjas que 

delimitan el perímetro. Si bien existe todo un entramado de seguridad encubierto alrededor el 

perímetro, aún perviven los restos de las antiguas alambradas.  Incluso, como detalle 

caprichoso, se mantienen las ruinas de una vieja garita, tal vez a modo de símbolo y recuerdo 

de una época ya extinta en la que la vigilancia dependía casi exclusivamente del factor 

humano.  

Se acerca a un enrejado húmedo, una madriguera que utiliza en secreto para enterrar sus 

inseguridades sin que nadie le vea. Situada frente a una extenso lodazal perpetuamente 

inundado, ésta sirve como nudo entre el antes y el después. Entre el limo y los polímeros de 

grafeno. Es la linde que separa lo que fue de lo que pretende ser, la piedra del metal. Y es en 

ese punto exacto en el que le gusta estar cada vez que sus neuronas se cubren de alquitrán y 

dudas, ya que es justo ahí donde consigue recordar que siempre tendrá la posibilidad de salir 

corriendo, hundir la cara en el barro y desaparecer. Le libera la posibilidad de quitarle la anilla 

a la granada.  

- ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has hecho? 

Aun tratándose de su propia voz, se sobresalta al escucharla flotando fuera de su propia 

garganta. Como si no la terminase de reconocer. Percibe su encéfalo desentumeciéndose, y 

parte del peso de todo su cuerpo se diluye a través de sus talones. Por fin puede pensar, 

incluso reflexionar, sin notar la suela de siete u ocho zapatos encima de su cabeza. 

Le invaden imágenes de E. viviendo su cotidianidad. No el delgado y asertivo organismo 

cibernético convertido en una tostadora de alto rendimiento bajo los guantes de docenas de 

ingenieros. No la mirada impersonal elaborada a base de microreceptores que le recuerda, 

cada vez que le mira, que ella fue manufacturada a partir de una variación elaborada de las 

antiguas - y mecánicas - redes neuronales convolutivas. No. Lo que inunda su mente son 

escenas banales, escenas en las que ella sencillamente observa una película y se ríe, tal y como 

haría una persona imperfecta, estúpida y curiosa. Se ríe porque un detalle sin importancia le 

ha hecho gracia, no porque exista una secuencia de patrones que converjan en una conclusión 

lógica de qué es y qué no es divertido. 

Un coleóptero en tonos esmeralda cruza su campo de visión, despertando al Cirujano de su 

letargo. Éste observa la pequeña mancha voladora, que ha ido a parar a un tronco de madera 
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cubierto de musgo; estudia sus movimientos, sus antenas segmentadas y su abdomen. Los 

puntos de articulación de sus alas. Sin embargo, algo le rechina. Algo no encaja en el puzle.  

Y se da cuenta. 

Las patas resultan ser, proporcionalmente, mucho más largas y gruesas de lo que le 

correspondería a esa subespecie en particular. Lenta y progresivamente ha ido adaptando su 

anatomía a ese barrizal de aguas freáticas en el que los desagües de los laboratorios vierten 

sus deshechos, buscando la forma de acceder a las lombrices que se ocultan entre los 

callejones de cieno, mercurio y hongos. Contempla los movimientos convulsivos del insecto, 

tan aparentemente erráticos como precisos, y piensa en los primeros animales robóticos que 

se fabricaron siglos atrás. Fósiles arqueológicos de un pasado en el que lo relevante era darle a 

esas reliquias automatizadas un propósito tangible, simple y concreto. Disponiendo de un 

lugar al que ir y las suficientes herramientas mecánicas para llevarlo a cabo, no había nada que 

les impidiera llegar en línea recta hasta un foco de luz, una fuente de calor o un estímulo 

programado previamente. 

Pero alguien puso una silla delante, y tuvieron que aprender a dibujar mapas mentales para 

poder desplazarse por el espacio. Ya no valía únicamente alcanzar el punto B desde el punto A, 

del mismo modo que al diminuto cazador no le vale únicamente posarse en una piedra seca 

bajo la cual anida su merienda de anélidas. No. Sus oscilaciones quizás parezcan aleatorias, 

torpes y quebradizas, pero se adelanta a los acontecimientos. Se aclimata. Varía.  

Evoluciona. 

Sin esperar el tiempo necesario para recorrer la franja de espacio que le separa de la puerta de 

la recepción, despliega su teléfono modular y da la orden, con voz excitada, de llamar a la 

ingeniera de Computación Afectiva. Pese a balbucear el nombre de su colaboradora, su 

terminal lo identifica y marca el número.  

- ¿Sí? ¿Por qué… por qué me llamas? ¿Dónde estás? 

- Fuera, estoy fuera, llego en cinco, bueno, quizás siete minutos. Pero es necesario que 

dejéis de hurgar en la cabeza de E. Ahora mismo 

- ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? 

El Cirujano, que había pretendido llevar a cabo un grotesco intento de carrera al tiempo que 

hablaba por teléfono, frena de golpe.  

- ¿Recuerdas cuando decidimos no estructurar su cerebro basándonos en el uso de 

materiales inteligentes polimorfos? 

- Sí, claro. La niebla útil puede llegar a ser una genialidad y, realmente, se ha avanzado 

bastante más de lo que parece en ese campo, pero los foglets siguen resultando 

tremendamente inestables para elaborar algo tan frágil y complejo como un sistema 

neuronal completo. 

- Sí, sí, lo sé, no te discuto eso, pero… 

Sus pulmones, prácticamente despellejados, tratan de robar todas las bocanadas de oxígeno 

posibles. Lentamente, camina hacia uno de los bancos de madera situados alrededor de la 
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fuente. Piensa. Piensa en que, desde el momento en el que vuelva a entrar, sus ideas se 

disiparán de nuevo. Piensa en que, sin saber muy bien por qué, necesita mantener esta 

conversación por teléfono, evitando todo contacto humano, evitando incluso el intercambio 

de miradas que supone realizar una videoconferencia. Piensa en que, sin haber sobrepasado 

apenas los cincuenta, posee el sistema respiratorio de un centenario. 

- ¿Qué te pasa? En serio, ¿dónde te has metido? 

- Ya te lo he dicho, fuera. Necesitaba respirar algo que no estuviera filtrado o procesado.  

- ¿Quieres que vay…? 

- Escúchame, por favor. Hemos creado un ser en cuyo interior conviven en equilibrio 

elementos orgánicos con componentes sintéticos, ¿no? la hemos… la hemos 

programado con algoritmos de aprendizaje.  

- Sí, lo sé… - la voz de la especialista, convertida en una amalgama de confusión e 

irritación, destila escepticismo. Solo el cariño y el respeto que siente por su colega 

impide que le ampute las palabras con una frase afilada, obligándole a regresar. 

- Pero dado que necesitábamos una tecnología mucho más potente que los simples 

procesos electromecánicos con las que se ha trabajado hasta ahora para intentar 

emular las neuronas, decidimos… 

- Decidimos utilizar enjambres de nanobots replicantes, sí.  

- ¡Exacto! Creamos una colmena en su cabeza, programada mediante qubits. Pero, si lo 

piensas… ¿qué impide que ese enjambre haya evolucionado a raíz de una variación 

patógena inesperada?  – un hormigueo araña sus dedos; el riego sanguíneo ha 

comenzado a escasear en la parte superior de su mano. Se da cuenta que no ha dejado 

de apretar el puño desde que comenzó la conversación. Relaja los músculos - ¿Y si ella 

misma ha fabricado su propia niebla útil? ¿Y sí lo que vemos ahora cuando le abrimos 

el cráneo es lo mismo que nosotros introdujimos ahí, pero mutado? ¿Y si no se ha 

perdido nada, solo se ha transformado? 

Las inhalaciones espesas y concentradas de la ingeniera atraviesan la línea, vistiendo su voz 

con una capa de incomodidad y decepción. 

- ¿Sabes cómo suena eso? Un soporte cefálico artificial, por muchos ingredientes 

biológicos que le añadas, sigue siendo eso: un soporte cefálico artificial. No se 

convierte de la noche a la mañana en una masa funcional de grasa y agua. Es absurdo. 

- ¿Por qué? 

Al otro lado del receptor, la sinfonía de murmullos y sonidos aletargados que resuenan de 

fondo contrasta con el silbido del viento que golpea al Cirujano, despeinándole.  

- Vale. A ver… entiendo que estás cansado. Agotado, de hecho. Es lógico, no dejan de 

presionarte desde arriba, y, además, no contabas con esta contrariedad. Pero, no sé, 

escúchate. ¿Eres consciente de lo que estás diciendo? 

- Sí, me escucho. Y sí, soy consciente de lo que estoy diciendo. Puedes estar totalmente 

segura de ello. La verdad, cualquiera que viera un organismo unicelular dudaría 

seriamente de su conexión contigo o conmigo ahora mismo. ¡Pero piénsalo! los pulsos 

eléctricos o los procesos químicos son… son lo que son. Da igual que sucedan en tu 

cabeza o en la mía. O en la suya. Lo que nos ha pillado por sorpresa ha sido la 
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velocidad con la que ha sucedido, pero eso no nos puede cegar ante la posibilidad de 

que, sencillamente, E. haya… evolucionado.  

- ¿Convirtiendo el metal en una papilla de carne? 

- No simplifiques mis palabras. Sabes a lo que me refiero. 

- No las simplifico – los resuellos desencantado dejan paso a un reguero de 

condescendencia - mira, vuelve y lo hablamos mejor. 

- Ahora mismo voy, pero de momento dejar de operar. No quiero que nadie siga 

desmenuzando el encéfalo de E. 

- ¿Quién es ahora el que simplifica? 

- Sí, vale, tienes razón. Pero detened lo que estéis haciendo, al menos de momento. Por 

favor.  

Otro silencio más. Un cúmulo de frágil empatía, desilusión y lasitud arropa a las dos figuras, 

convertidas en estos momentos más en ideas que en presencias.  

- Lo que quieras. Nosotros paramos, al fin y al cabo tú tienes la última palabra. Pero vas 

a tener que explicarle unas cuantas cosas a bastantes personas en, calculo, unos 

quince minutos; ya sabes que se enteran de tus propias decisiones incluso antes que tú.  

El tórax del consumido médico excreta un suspiro, un grito ahogado en busca de un poco de 

tranquilidad. La tregua que nunca llega. 

- Ya me encargo yo de eso.  

Cuelga. La llamada llega a su fin dejando un sabor a vinagre y azúcar en el paladar. Sin apenas 

mover un solo tendón de su cuerpo, comienza a meditar las consecuencias de su decisión; 

sabe que tendrá que lidiar con un hervidero de cuchillos que querrán cercenarle, personal y 

profesionalmente. Sabe que tendrá que escoger perfectamente su estrategia para convencer a 

todos aquellos cuyos rostros aún no ha visto de que es la mejor opción. Sabe que ahora está 

más muerto que vivo. Pero nada de eso le preocupa. 

Lo que le intranquiliza es que el daño provocado no tenga vuelta atrás; que las incisiones 

electrónicas, las radiaciones y las alteraciones sufridas, pese a las cauterizaciones, los estudios 

previos y las operaciones no invasivas, hayan provocado ya una lesión irreversible que haya 

provocado un trastorno en su capacidad del habla, sus funciones neuromotoras o, peor aún, 

en su identidad, su aprendizaje y sus recuerdos. 

- Espero que cuando despiertes sigas comprendiendo el mundo que te rodea. 

El susurro, vertido sin apenas mover los labios, planea endeblemente hasta sucumbir justo 

antes de alcanzar el primero de los árboles situados frente a la entrada principal. 

 

[no puedo dejar de observar una gota de lluvia que lleva algo más de tres horas titilando en el 

cristal como una hormiga asustada; desciende ligeramente, emulando el desplazamiento lento, 

pesado y mucilaginoso de una babosa. acto seguido, tras haber recorrido poco más de un 

centímetro, se congela y regresa por donde ha venido, ascendiendo sin dejar de palpitar de un 
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modo casi imperceptible. una nota de música ahogada, atrapada entre dos imanes. sin 

embargo, el resto - desde las copas cenicientas de los árboles situados al borde de la parcela 

hasta las aves ligeramente doradas que insisten en sobrevolar la atmósfera cubierta de vaho y 

escarcha - se ha petrificado. de alguna manera, el universo se ha detenido. sé que el Peregrino 

no ha muerto pese a la completa ausencia de movimiento de su cavidad torácica; también sé 

que el tiempo sigue consumiéndose a sí mismo, agrietándose y llenando el suelo de surcos. sé 

que el espacio se comba y sé que aún existe un mañana, aunque éste no tenga nada que ver 

con lo que hasta ahora entendía como un mañana. pero no puedo evitar tener dudas. incluso 

con el cosmos totalmente contagiado de poliomielitis en su forma más grave  y la realidad 

paralizada a causa de un virus que ha infectado su médula espinal, provocándole una terrible 

atrofia muscular, sigo percibiendo un estremecimiento en el ambiente que me mantiene en 

tensión. el refugio está vivo y parece ser lo único que, a excepción de mí, aún se mantiene 

activo. sus paredes se han vascularizado, y si apoyo las palmas de las manos sobre el ladrillo 

puedo sentir las corrientes de oxígeno y nutrientes fluyendo por sus vasos sanguíneos. pienso 

en la Terapeuta. hace dos días que ha desaparecido, y sin embargo me da la impresión de que 

hace semanas que no la veo. ayer me preocupaba que se hubiera evaporado sin dejar rastro, y 

me alarmaba el hecho de ser la única plenamente consciente de este hecho, la única que la 

echaba en falta o que, sencillamente, recordaba haberla conocido. sin embargo, ahora lo que 

realmente me alarma es que seamos los demás los que no nos hayamos disipado; me resulta 

mucho más inquietante ver que tanto mi compañero como yo nos mantenemos aquí, 

imperturbables, envueltos en una espiral en la que todo se consume y se retuerce. empiezo a 

dudar de si me estoy inventando el mundo que me rodea, dudar de si nunca nos enviaron aquí 

para investigar, de si alguna vez hemos sido tres, o dos, o ninguno. empiezo a dudar incluso de 

si no sería ella lo único real que habitaba en este lugar. tengo la sensación de que está 

sucediendo algo, algo sobre lo que no tengo control, algo que me está haciendo perder la 

capacidad de discernir entre lo que existe y lo que no existe. es muy incómodo. claro que puede 

que todo esto no sea más que el resultado de una gripe que llevo una eternidad incubando y 

que nunca termina de estallar. voy a intentar dormir. con un poco de suerte, hoy soñaré por 

primera vez.] 

 

Mientras evita tocar el sobre de edulcorante por el mismo lugar por el que lo ha rozado la 

mano del camarero, una aleación de imágenes se funde a lo largo y ancho de la corteza 

cerebral de la Terapeuta. Un arsenal de ideas especulativas en torno a cuál sería el mejor 

trastorno para cada mente ubicada a su alrededor mantiene entretenido a su lóbulo frontal, 

mientras el parietal disfruta de los estímulos visuales y sonoros que rezuman esos mismos 

comensales salpicados por toda la sala; sin embargo, no puede evitar notar como una punzada 

helada le perfora la nuca y le embadurna la boca de un sabor amargo, enrarecido. Sabe que 

sucede algo. O, al menos, que ha sucedido algo. Pero desconoce el qué y el cuándo. Vuelve a 

extraer de su memoria un fotograma congelado de su agenda. Nada ha cambiado; el hueco, 

incómodo e inusual, sigue ahí. Una hora de su tiempo en el que no aparece nadie, y sin 

embargo, no existe el más mínimo indicio de por qué decidió liberar esos sesenta minutos de 

su jornada laboral. Por qué decidió regalarse ese tiempo libre. La espina hundida entre los 

pliegues de su masa encefálica se calienta, tratando de comunicarse con ella mediante un 

incongruente código morse térmico.  
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Intuye que, previamente, en ese escueto fragmento vacío de su calendario había algo que se 

ha evaporado. Algo o alguien que debería estar apuntado. 

- ¿Qué va a pedir de comer? 

Pese a no haber atravesado más allá de la primera página de su menú digital, responde tan 

automáticamente como su secas cuerdas vocales le permiten. 

- Creo que unos huevos revueltos. Y tal vez… no, solo eso. 

- ¿Los va a querer con suplemento de B2 añadido, o los prefiere regulares? 

- Regulares, gracias.  

Tiene hambre. Bastante hambre. Pero no ha sido consciente hasta acabar su última sesión, al 

quedarse a solas frente a sus notas. Mira el reloj situado en una de las pantallas ubicadas en 

las paredes del restaurante, y se pregunta por qué ha tardado más de quince minutos en bajar 

a comer. Una acolchada nube anaranjada y cubierta de óxido de hierro obstruye su memoria, 

impidiéndole destripar minuciosamente ese lapso de tiempo desdibujado y empañado.  

- Posiblemente se trate de algún efecto secundario de la medicación. Quizás los 

inhibidores que me he tomado esta mañana han reaccionado ante los estímulos físicos 

a los que he sometido a mis pacientes. Será eso. 

Un hombre de tez rosácea y pelo cano alza las gafas y dirige su mirada hacia la mesa en la que 

está ella sentada. Sus pupilas, grisáceas y ligeramente doradas, parecen radiografiarla. La 

Terapeuta cae en la cuenta de que está hablando sola, en voz alta; se apoya el dedo índice en 

el orificio auditivo de su oreja derecha, fingiendo estar manteniendo una conversación 

telefónica a través de un auricular intramuscular. 

Un plato cubierto por un engrudo ambarino y pálido se desliza frente a su rostro. Antes de 

poder esgrimir una sola sílaba o escupir un agradecimiento, el camarero se marcha en 

dirección a una familia que parece llevar un rato esperando sus bebidas carbonatadas; le 

observa alejarse, sumando mentalmente sus pasos y suplicando silenciosamente que éstos 

den como resultado un número par. Al mismo tiempo, y de un modo casi inconsciente, su 

mano agarra con rigidez un tenedor, introduciéndose una porción gelatinosa que apenas roza 

sus dientes antes de precipitarse por su tráquea. 

Una corriente eléctrica cruza su médula espinal y le regala un latigazo. Apoya el cubierto sobre 

la tabla y aprieta los párpados; una batería de espasmos visuales se agita y colapsa dentro de 

la caverna en la que se han convertido sus cuentas oculares. Durante una décima de segundo 

le parece ver el rostro de una chica, un rostro suave y terso, similar a la porcelana. No sabe 

quién es. Aglomeraciones de palabras secas y arenosas se despeñan sobre su cabeza, 

amontonándose sobre su hueso lagrimal y cubriendo su mandíbula, tensa y porosa; no le da 

tiempo a leerlas, ya que una ráfaga de viento las lanza más allá de su bulbo raquídeo, 

convirtiéndolas en retazos indescifrables de arenisca. Abre los ojos, confusa y preocupada. No 

sabe si se debe a la comida, a las prescripciones que engulle cada amanecer y cada anochecer 

o a una secuela inesperada de sus viejas y olvidadas fisuras emocionales y psicológicas.  
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Un eco de la faz femenina y aterciopelada que ha aparecido en sus pensamientos sigue 

rebotando durante unos segundos frente a ella. Un fantasma residual, familiar y ajeno en 

proporciones iguales. Tuerce el cuello, tratando de ocultar su gesto dislocado, y descubre al 

cliente de pelo blanquecino y lentes analizándola de nuevo. Su ceño, arrugado, muestra más 

preocupación que curiosidad. Se limpia los labios con una servilleta desechable, se desinfecta 

las manos con el purificador instalado junto a su asiento y se levanta, caminando con una 

mezcla de estoicismo e impaciencia. Al llegar frente a la Terapeuta, expone una voz mucho 

más metalizada de lo que su aspecto denota. 

- ¿Va todo bien? ¿Necesita que llame a un médico? 

- Sí, sí, todo bien. Estoy perfectamente – encubrir su breve colapso implicaría dar señales 

de que existe algún secreto encerrado, así que opta por minimizar el peso del mismo – 

simplemente he dormido bastante mal y hoy ando un poco agotada 

- Bueno, pero si necesita algo dígamelo. Estoy justo en esa m… 

- Tranquilo, de verdad que estoy bien. Hoy he tenido un día largo en el trabajo y supongo 

que eso también me ha afectado; pero ya está, no tiene importancia. 

Evita toda alusión a su profesión. En parte porque su experiencia le ha enseñado que la gente 

tiende a interpretar erróneamente su revelación laboral como una puerta abierta para iniciar 

un engorroso e innecesario diálogo sustentado en el intercambio de datos superficiales. Datos 

que considera, en su mayor parte, tediosos, y que le despojan del tiempo necesario para poder 

mantener a raya sus propios pensamientos, temores y fobias.  

Pero también obvia exponer su trabajo porque, a un nivel abisal, en lo más recóndito de sí 

misma, no sabe exactamente cuál es su función. Quizás influida por viejas teorías e idealismos 

innecesarios, o quizás contagiada por una combinación de conjeturas, hipótesis y reflexiones 

personales, recela del hecho de considerarse realmente a sí misma – y a cualquier otro en su 

misma situación – como psiquiatra.  

De nuevo recluida en su soledad, aparta los huevos revueltos a medio consumir; pulsa el 

dispositivo de pago, dejando que éste lea sus huellas dactilares, y se marcha en dirección a su 

despacho. Aún con margen suficiente antes de que haga acto de presencia su próximo 

paciente, una balsa de magma situada en sus pulmones le obliga a irse; la sensación cuarteada 

y húmeda de que ha tomado un desvío equivocado, de que algo se ha alejado, sigue latente, y 

por alguna razón inexplicable el único lugar en el que siente que puede llegar a comprender 

mínimamente qué le sucede es entre las cuatro paredes de su sala de terapias.  

 

[esta mañana me ha despertado un grito. un grito encharcado, salido de una garganta febril  y 

a punto de disolverse bajo el calor de las brasas. prácticamente he saltado del camastro, pero 

al explorar la atmósfera me he dado cuenta de que todo continuaba en su habitual estado 

aletargado. comatoso. durante unos segundos he dudado de mi capacidad visual, pero he 

caído en la cuenta de que el problema no residía en mis nervios ópticos, si no en el entorno 

velado e impreciso que me envolvía. el aire estaba cubierto de pequeñas esquirlas de hielo seco 

que flotaban como halos de luz vaporosa, y todos los muebles no dejaban de desenfocarse 

aleatoriamente. la pata de una de las sillas se nublaba y fragmentaba, desmontándose en 



24 
 

pequeños bloques cada vez más erráticos y diminutos, para posteriormente volver a su estado 

previo, pero  de un modo defectuoso y grotesco. el Peregrino estaba sentado encima de su 

colchón, completamente estático, con la  mirada gélida y ausente. daba la impresión de estar 

envuelto en una telaraña de cristal. le he preguntado qué tal se encontraba, pero no me ha 

respondido; se ha limitado a dirigir sus hundidas cuencas oculares hacia mí y ha tratado, sin 

éxito, de fabricar un gesto lo suficientemente expresivo. como un enfermo que no sabe que lo 

está. o como un médico al que no soy capaz de interpretar porque ya no hablamos el mismo 

idioma. un túnel escondido entre sus córneas me hacía ver que aún no se había desprendido del 

todo, que aún no había terminado de mudar la piel; pero un escalofrío me ha comprimido los 

músculos del cuello y me ha hecho sentir pequeña. una clavija a punto de ser desenchufada. 

casi instintivamente he mirado a través del ojo de buey ubicado en una de las paredes. el 

mundo, reducido a su mínima expresión, se movía a espasmos. animales gestados a baja 

resolución, arbustos descompuestos, limitados a una gama de texturas básicas. un cielo 

monocromo, adornado con pequeños estallidos eléctricos. me he vuelto a tumbar en la cama, 

odiando mis terminaciones nerviosas. odiando mi código fuente. odiando mi capacidad para 

tener miedo. odiando mi capacidad para odiar.] 

 

Con parte de sus ventanales acristalados expeliendo una luz esterilizada y neutra, el rascacielos 

abandona el espejismo casi bucólico que ofrecía desde la lejanía para pasar a convertirse en 

una figura tosca e inhumana con las paredes tapizadas a base de pintadas y sedimentos. La 

cercanía de los detalles expone una realidad mucho más enlodada, una realidad moldeada a 

base de parásitos y aire adulterado, una realidad cuyas cascadas artificiales están teñidas de 

residuos y cuyos jardines verticales están integrados por plantas de látex envueltas en una fina 

capa de óxido de silicio.   

Las dos siluetas, empequeñecidas, desaceleran el paso hasta convertirlo en un movimiento de 

inercia prácticamente involuntario. El Peregrino, cuyas frases se han ido distorsionando hasta 

convertirse en monosílabos y muecas abúlicas, se paraliza completamente y alza la cabeza; el 

atardecer lleva criogenizado las suficientes horas como para que el paso del tiempo carezca de 

sentido, y las luces de la ciudad, a ratos distantes y etéreas, a ratos agresivamente cercanas, se 

combinan con los débiles rayos solares que aún logran penetrar en la atmósfera.  

E. se acerca a la entrada principal, empujándola tímidamente. Las amplias puertas están 

atrancadas. Obstruidas con hojarasca y pelo. 

- Ahora ya no sé si realmente vine a esta ciudad o no. Todo me resulta extraño – se 

oprime la sien derecha con los dedos índice y anular – y no deja de dolerme la cabeza 

desde hace un buen rato. 

Se gira. Un muro de niebla rosácea enturbia la vista e impide discernir el resto de edificaciones, 

calles y parques. A su alrededor, pequeños agujeros negros colapsan, absorbiendo al azar la 

materia que conforma los parterres de flores secas y las baldosas.  

Parpadea. Todo vuelve a estar en su lugar. Se le inflaman los lacrimales, pese a carecer de ellos 

dado que sus globos oculares artificiales incluyen un sistema de protección y limpieza frente a 
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la suciedad exterior. Se palpa los músculos de su rostro. Sabe que sus dedos no dejan de ser 

actuadores electrostáticos. Sabe que la sensación gomosa que le produce tocar su propia piel 

es el resultado de unos estímulos eléctricos activándose con el roce de los elastómeros de sus 

mejillas y sus pómulos. Sin embargo, no deja de percibirse a sí misma como una esfera vacía y 

extraviada, llena de injertos morfogenéticos. Dirige sus pasos hacia su compañero. 

- ¿Era esto lo que esperabas al venir aquí? ¿Era esto de lo que te hablé? Tú pareces 

recordarlo mejor que yo. 

La ausencia de respuesta queda subsanada por una mirada desfallecida y, sorprendentemente, 

apacible. La mirada de alguien que ha olvidado. La mirada de un exoesqueleto del que tan solo 

queda una carcasa hueca de quitina y un par de pupilas calmadas y ausentes.  

E. evita tocarle; teme que se desmorone, como lo haría una estatua de ceniza, derrumbándose 

ante el un pequeño temblor. Un tenue ruido crepitante nace desde las raíces del edificio, 

engastadas en lo más profundo de la ciudad, y alcanza sus conductos auditivos. Sin necesidad 

de girarse, sabe que la neblina ha regresado y que a su espalda no queda más que un erial 

digitalizado. Un desierto oscuro y muerto.  

  

[el mundo se resume ahora en tormentas eléctricas y extensas manchas de colores planos, en 

las que los delineados perfectos y la geometría más atávica y euclidiana se combina con 

profundos lagos encriptados, salpicados de formas irregulares que se colapsan unas a otras. al 

caminar no estoy segura de si lo que voy a encontrarme es un camino de arcilla seca 

apareciendo bajo mis talones o una grieta opaca por la que voy a resbalarme hasta llegar al 

otro lado del horizonte de sucesos. sigo sin recordar en qué momento comencé a recolectar 

datos de cuerpos inertes, o quién me puso aquí y me regaló esas instrucciones, pero comienzo a 

pensar que todos esos cadáveres no son más que miguitas de pan que nos hacen caminar a 

través de la ergosfera. al menos a mí. por algún motivo sigo diciendo ‘nos’, pese a que entre las 

prolongadas masas verdosas y rojizas ya no distingo a una persona de una caja de fusibles. en 

la distancia, el océano que me envuelve da la impresión de tratarse una esterilla elaborada a 

base de bombillas de resina que se apagan y se encienden muy lentamente. sin embargo, si me 

acerco, o si – simplemente – me muevo, las posiciones de todo cambian bruscamente. puedo 

conservar un poco la cordura cuando cierro los ojos, cuando trato de adivinar a quienes 

pertenecen las caras pálidas que me observan desde el otro lado del espejo. por qué discuten 

entre ellos. por qué se confinan tras unos ordenadores – me cuesta distinguirlo, pero eso es lo 

que me parece que son – y toman notas en sus cuadernos holográficos. abro los párpados. si 

los mantengo sellados demasiado tiempo, una migraña corrosiva me invade completamente el 

lóbulo temporal, irradiándose a través de toda mi cabeza como una pistola de clavos.] 

 

- Exactamente… ¿Qué le ha llevado a tomar la decisión de paralizar la investigación del 

prototipo E.? 

Los neones del techo, pálidos, cincelan los pómulos y el tabique nasal del Cirujano a base de 

sombras pintadas con brocha. Éste, mordiéndose la carne del interior de la mejilla, desguaza 
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pieza a pieza, fonema a fonema, excusa a excusa, cada pequeño fragmento de su argumento. 

Lo hace mentalmente, a sabiendas de que cada sílaba que lance en dirección a la Directora va 

a rebotar sobre un cerebro forrado de kevlar. No puede arriesgarse con frases a medias, 

titubeos o dudas. Sabe que está cavando su propia tumba en tierra yerma y rocosa, por lo que 

lo único que puede hacer es ganar tiempo y darle conversación al sicario que le apunta con 

una Glock 9 mm recién salida de un museo. Con un poco de suerte, se limitará a darle un susto 

o una paliza. 

- Se lo pregunto por deferencia y respeto profesional, dado su historial trabajando en 

proyectos altamente cualificados dentro de nuestro grupo. Si por mí fuera, ahora 

mismo le enviaría un par de días a casa y reanudaría el proceso exactamente por 

donde iba.  

Con la boca congestionada a base de hiel y saliva pastosa, lo único que puede hacer es dejar 

pasar parte de la tempestad antes de esgrimir su defensa. Una defensa con los muros de carga 

fabricados con arcilla. 

- Y tiene suerte. En cuanto se han enterado en el departamento financiero del parón 

injustificado han querido mandar aquí a un par de terapeutas laborales. 

La garganta le rezuma pánico e ideas en descomposición. Las contradicciones le golpean las 

costillas, hundiéndoselas, convirtiéndolas en pulpa reciclada. Quiere gritar y quiere susurrar. 

Quiere declarar una guerra y quiere firmar un tratado de paz. Entiende el arrebato con el que 

le están asfixiando, entiende la indignación y, al mismo tiempo, es incapaz de asimilar el peso 

que puede llegar a tener algo tan nimio como una reorientación del proceso exploratorio del 

cerebro de E.; una paciente que ha pasado de ‘milagro’ a ‘prototipo’ en menos de cuarenta y 

ocho horas. Por lo visto, incluso las teorías evolutivas deben cuadrar con las previsiones 

financieras, eso si no quieren acabar dentro de una cubeta herméticamente cerrada, 

clasificadas como deshechos y enviadas a algún cementerio industrial.  

- Considero – sus primeras palabras salen gateando, arrastrándose lívidamente – 

considero que lo que estamos haciendo se parece más a una vivisección que a un 

proceso quirúrgico profesional y adecuado, especialmente si tenemos en cuenta la 

situación ante la que nos encontramos. 

- ¿Y qué situación es esa, si puede saberse? 

Una gota de agua helada se descuelga a lo largo de su espalda. Sabe que esa pregunta no 

busca una respuesta. 

- Bueno, le estuve, estuvimos, explicando la complejidad del… proceso, bueno, la 

mutación surgida dentro de la unidad central de procesamiento de la sujeto – las 

palabras se traban, forjadas con madera carcomida y mohosa – y que, por lo tanto, 

había que considerar como invasivos procesos que, bajo otras circunstancias, quizás no 

lo fueran… 

- Yo no escuché esa frase. Yo escuché, y creo que quedó claro, que necesitábamos 

comprender lo que había sucedido dentro de la cabeza de la… sujeto – recalca el 

término, esputando causticas esquirlas de metal - para poder replicarlo. Es su trabajo 
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el realizar el procedimiento del modo más eficiente, y para eso se le está pagando 

generosamente. Que yo sepa. 

- Eso estoy intentando. Estamos. Estamos intentando. 

- Sí. Eso están intentando. Pero ahora mismo no se ha avanzado prácticamente ni un 

solo paso y yo lo único que veo es a un equipo de ingenieros dando tumbos y mirando 

una pantalla.  

- Ya le he explicado a mi compañera mi teoría que explicaría lo que ha sucedido. 

Sabemos hacia donde avanz… 

- Sí. Su teoría. Ya me han hablado de su teoría. 

Se vierte un silencio plagado de toxinas sobre la sala. La Directora, evitando expresar su 

opinión con respecto a unas ideas que considera ilusas y ridículamente especulativas, opta por 

encorsetar su mandíbula, rindiéndose a los ácidos estomacales que no dejan de teñir las 

paredes de su esófago. Frente a ella, el Cirujano trata de mantenerse en pie, pese a que sus 

fémures y sus tibias se han transfigurado en unas aparatosas columnas confeccionadas con 

gelatina, incapaces de sostener el peso de su cuerpo. 

- Hasta que no vea un informe plagado de pruebas, un informe que el Comité esté 

dispuesto a aprobar, seguimos con el procedimiento tal y como estábamos llevándolo a 

cabo. Le guste o no.  

 

[el sonido es lo último que desaparece, aunque tal vez no sea más que una reverberación del 

pasado, una recreación simulada propagándose como un virus capaz de perforar la coraza 

biomecánica en que me he convertido. si es que me he convertido en algo. podría estar bajo el 

agua, buceando entre juncos de cobre o de aluminio, o podría encontrarme en una estepa 

helada, tierra de nadie, y ni siquiera lo sabría. todo se ha acelerado, y sin embargo, una ráfaga 

de datos troceados y despedazados aún sobreviven enterrados bajo un cúmulo de láminas 

dentro de mi encéfalo, emergiendo en forma de descargas aleatorias, erráticas e incompletas. 

no sé si se trata de conceptos grabados en mi memoria virtual, planes de futuro o simplemente 

basura sináptica, pero es lo único que me ancla a todo cuanto creía ser. las voces desfiguradas, 

algunas desalentadas, otras indiferentes, aún sobrevuelan por encima de mí; logro atrapar 

algún que otro término, pero no soy capaz de discernir si van dirigidos a mí o si, sencillamente, 

soy una testigo inmóvil. una testigo capaz de capturar frases mutiladas que no sirven ni para 

comprender la situación ni para cambiarla. quizás deba desacoplarme del todo. dejar que mis 

átomos se descohesionen.]    

 

- Siento que estoy avanzando, ¿sabe? Por fin me empiezan a incomodar los espacios 

pequeños. No digo que no pueda subirme a un ascensor, pero comienzo a entender 

esos mareos de los que me hablaba hace un mes.  

El tedioso monólogo, vomitado por Número Veintidós - citado los miércoles y jueves por la 

tarde – rocía los oídos de la Terapeuta, empapándolos progresivamente  como una llovizna 

incansable y agotadora. Bajo una gabardina mental, su masa gris palpita y olfatea en busca de 
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diminutos ingredientes que le ayuden a descubrir qué falta en su despacho, en su agenda, en 

su día a día, en su corteza prefrontal o, incluso, en su hipocampo. 

- De hecho, ¡creo que estuve a punto de sentir nauseas! 

El tono de voz, considerablemente más excitado de lo habitual, de este joven profesor adjunto 

gestado utilizando el código genético de dos importantes catedráticos de Estadística y 

Probabilidad, le impide concentrarse.  

– Quizás logre sentir pánico algún día al montar en el tren. 

Salta una pequeña alarma. No puede dejar que sus terapias vuelvan a descarrilar.  

- Espera, no te precipites. Tú sabes tan bien como yo que nuestras sesiones tienen como 

objetivo potenciar un posible miedo latente a los espacios pequeños y cerrados. Lo 

justo y necesario para cumplir con… 

- Sí, sí, lo sé 

- … con los requisitos estipulados por Sanidad.  

- Sí, tiene razón, doctora. 

Le observa. Observa a ese chico que lleva cuatro años evitando prosperar dentro del 

departamento de su universidad a causa de un cotidianidad gratificante que le ciega ante la 

necesidad de alcanzar aspiraciones profesionales más elevadas; sabe que es indispensable 

inocularle cierto grado de inseguridad subconsciente, calibrándola para lograr que el futuro le 

angustie, pero evitando parálisis y ataques de pánico. Un análisis previo del individuo le hizo 

inclinarse por transmitirle alguna fobia en un grado reducido, así como una serie de pequeñas 

inseguridades comunes y frecuentes.  

- Estuve leyendo algunos estudios y quería preguntarle si consideraría adecuado pasar 

ya al uso de la farmacología. 

Mientras desliza su índice por el dispositivo intradérmico de alteración atmosférico, 

programando una ilusión óptica capaz de emular la reducción aparente del tamaño y volumen 

del apartamento, piensa en lo mucho que odia a quienes intentan cruzar la línea entre el que 

cura y el que es curado. Comprende el mecanismo neurológico que lleva a una persona a 

pretender devorar toda la información relacionada con su tratamiento, con el fin de intentar 

controlar cada pequeño aspecto de su existencia. Pero sigue irritándole.  

- Eso lo iremos viendo según tu progreso, no te preocupes. Continúa hablándome de tus 

avances. 

Un conjunto de diminutas perlas de sudor comienzan a condensarse en la frente de Veintidós, 

a medida que la estancia se reduce. Su voz, aún tamizada con una película de falsa seguridad, 

comienza a quebrarse. La Terapeuta, desprendiéndose de nuevo de su capacidad de atención, 

retoma sus reflexiones. Éstas, cada vez más desnutridas y anémicas, reptan poco a poco hacia 

el descuidado sótano de los proyectos descartados, los errores no reconocidos y los miedos 

reprimidos. 



29 
 

Ahoga un suspiro. Piensa. Piensa que tal vez su cabeza le esté jugando una mala pasada sin 

mayor relevancia. Piensa que le apetece mascar chicle e ir de compras analógicas a un centro 

de ocio. Piensa que de nada le sirve echar en falta algo que, quizás, ni exista.  

Acomodando su cuerpo a la silla ergonómica, comienza a alterar la sonoridad y luminosidad 

del ambiente delicadamente, en busca del grado exacto de incomodidad.  

 

[recuerdo un atardecer. concretamente, el último que vi antes de que la meteorología se 

convirtiera en un error de software. los tonos se fundían en el horizonte, a modo de estratos 

cromáticos perfectamente sincronizados. no había brechas. tampoco era perfecto. yo sabía que 

era químicamente bello, y eso era todo cuanto necesitaba. me esfuerzo por mantener esa 

imagen a mi alrededor el tiempo suficiente como para que se convierta en mi última visión 

antes de diluirme. ya no tengo miedo.]  

 

Una sinfonía de colores planos, parpadeos, apagones y reinicios galvaniza cada pantalla del 

laboratorio. El Cirujano, fatigado y con las córneas deambulando más allá de las paredes 

blancas y desinfectadas, no se mueve. No intenta reconfigurar los terminales. No se rasca las 

escoriaciones del cuero cabelludo hasta arrancarse la piel a causa de la desesperación. Está de 

luto, y su sangre es líquido anticongelante.  

En las inmediaciones de su mesa, la voz estéril y dura de la Directora trata de mantener el 

orden. Ambos saben que está todo perdido. Él piensa en el ayer. Ella, en el volumen de 

negocio recuperable.  

Tras el colapso, la calma. El equipo, a modo de mente colmena, se solidifica en el mismo 

instante. El instante en el que, inevitablemente, todos saben que no hay nada que hacer. 

Contienen la respiración dos segundos antes de desencajarse los hombros y apoyarse en las 

superficies disponibles. Nadie dice nada. Nadie se atreve a mirar a nadie. 

- Veo que ha decidido ser el primero en rendirse. 

El médico se incorpora. La falta de sueño y la escarcha en el estómago le impiden combatir 

para defender su puesto de trabajo. No quiere argumentar. Solo irse a la cama y dormir todo 

lo que no ha podido en los últimos días. 

- Echaremos tierra sobre este proyecto y recuperaremos todos los datos válidos. A nadie 

le interesa que esto salga a la luz; los medios pueden malinterpretarlo, y se acerca una 

junta de accionistas que quieren escuchar lo maravillosamente bien que nos va. De 

momento no habrá consecuencias, pero… será mejor que se tome un descanso y vuelva 

con las prioridades más claras. 

- Gracias. 

El agua parece haberse quedado en los compartimientos inferiores del barco, y nadie busca 

tener demasiados cadáveres sobre su conciencia. El Cirujano se ha tenido que esforzar para 

expulsar un agradecimiento. Su cuello ya no está rodeado por una soga, y aún así sigue 
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sintiéndose como un libro mojado tras una inundación. Pasta de papel deshaciéndose en las 

manos. 

Todos huyen en dirección a sus cubículos. Una nebulosa flota alrededor de sus cortezas 

craneales, como si hubiesen despertado de un sueño en el que nada ha sido real. La Directora 

extrae su terminal de comunicación; llega tarde a una reunión y debe reorganizar su agenda. 

No se despide antes de acelerar el paso.  

Exhausta, la especialista en Computación Afectiva se apoya en el marco de la puerta y vierte 

una mirada sobre su abatido compañero, que parece receloso a abandonar el lugar. Se acerca, 

rozándole levemente la espalda con el brazo. 

- ¿Sabes que siempre habrá más prototipos, no? Evita hundirte por esto. 

Con un conato de mirada afectuosa y un movimiento que roza lo teatral, le invita a abandonar 

la sala junto a ella. Maquinalmente, éste decide seguirla.  

Nada más pisar el pasillo, se detiene instintivamente y mira tras de sí, observando como el 

sensor de movimiento disminuye la intensidad de la luz al no detectar ninguna presencia física 

dentro del recinto. Sus pupilas, fracturadas y lejanas, se disipan entre las sombras que los 

tubos producen sobre la plácida silueta de E.  

- Sí, supongo que siempre habrá más prototipos. 

 

 

 

 


