
Recuerdos. 

- Buenos días, D. D. 

La figura hinchada y sebácea frunce el ceño. Sus pupilas se desdibujan. Balbucea. 

- Buenos… ¿días? ¿D. D.? ¿Te refieres a mí? 

- Claro, a quién si no 

- ¿Me llamo D. D.? 

Apretando sus deshidratados labios, la mujer se extirpa la sonrisa y tensa la mandíbula. 

- Entiendo. Supongo que esto no es una visita de placer. ¿Lo de siempre? 

- Creo, creo que sí. ¿Lo de siempre me hace recordar? 

- Todo lo que yo vendo hace recordar. Lo único que cambia es hasta dónde has olvidado. 

O hasta dónde quieres recordar. 

- No… no lo sé. 

Los dedos amoratados de la traficante tararean canciones afásicas contra la superficie de 

polietileno de una de las múltiples cajas aglutinadas a su alrededor. 

- ¿Sabes a lo que te dedicas? 

- Creo. Si no me equivoco, yo… cultivo…   

- Órganos. Eso era antes. Ahora vendes circuitos integrados y electrodos. 

- Vaya. ¿Y a quién se los vendo? 

- Yo que sé, D. D. - la mujer suspira - imagino que a cualquier habitante de las torres al 

que se le quede corto su sistema nervioso. Nunca me has hablado de ello. 

- ¿No? - las pupilas del hombre titilan - Bueno… gracias. 

- Dime, ¿recuerdas dónde vives? 

- En el Centro, ¿no?  

- Todos vivimos en el Centro. ¿Algo más específico? 

- Es posible que mi apartamento de a una plaza en la que hay una estatua que no deja 

de parpadear. 

- Eso no me dice mucho, ya nadie repara las esculturas holográficas - el traquetear de 

una mosca combatiendo contra el vidrio de la ventana impregna la atmósfera - ¿Es una 

sola figura? ¿Son varias? ¿Qué lleva puesto? 

- Está desnuda. Es una chica joven. Sus manos parece que están… ¿abriendo su propio 

torso?  

- Vale, la Virgen Fundadora. 

Otra de tantas viejas leyendas sobre la ciudad en las que ya nadie cree. En las que nadie ha 

creído nunca. Con un movimiento ágil, la vendedora abre uno de los estuches espumosos que 

empantanan el suelo y retira, del interior de un reluciente molde de silicona, un pequeño 

apéndice bulboso; utilizando un diminuto destornillador arañado, ajusta una serie de tarjetas 

perforadas de cobre grabadas en la base del mismo. 

- Métete esto en la boca y sígueme. No te preocupes, apenas notarás que lo llevas. 

Ambas figuras se acercan a un escueto armario incrustado en una de las paredes. Oculto tras 

una puerta de aluminio reposa un dispositivo rectangular con parte de su estructura fundida y 

una serie de códigos numéricos tatuados. La mujer pulsa dos interruptores y, una vez 

iluminado el monitor CRT situado en la balda superior, extrae un cable coaxial.  



- Date la vuelta, apóyate contra esa silla y coge aire. 

- V...vale. 

Tras desinfectar levemente la zona lumbar de su cliente con un algodón bañado en antiséptico 

casero, la vendedora hunde el largo cordón umbilical cuarteado entre sus vértebras. 

- Ahora no te muevas. 

- De… de esto me acuerdo. Siempre es igual, ¿no? 

- No hables. 

Dos hileras de diminutos trazos intermitentes serpentean a lo largo de la pantalla; ésta, pálida 

y ambarina, vomita una emulsión de ruido blanco y bostezos metalizados. Tras un minuto y 

diez segundos de microscópicos destellos, dos de los tres leds se apagan, permaneciendo éste 

último en estado de hibernación lumínica.  

- Ya está. 

- Muchas gracias, E. 

- De nada, pero esto no es gratis. Y me llamo E. V.  

- Sí, claro - la silueta desliza un paquete envuelto en papel de periódico arrugado - Ya lo 

sé, no te gusta que utilice únicamente la primera letra de tu nombre. 

- No, no me gusta. Y, aun así, sigues haciéndolo. 

- Es que no entiendo qué tiene de malo. Por aquí no hay Celadores que puedan 

multarme. 

- No se trata de eso; simplemente no me gusta. 

- Vale, vale. Captado. 

Embutiéndose la camiseta dentro del pantalón, el hombre se aleja en dirección a la 

desconchada puerta de madera que conduce al exterior. Sus extremidades basculan y se 

revuelven como insectos en un frasco de cristal herméticamente cerrado. Ahogando una 

arcada, gira lentamente el cuello justo antes de salir. 

- Lo dicho, muchas gracias, E. V. 

La mujer no responde. No se despide. Se limita a escoltarle con la mirada durante sus últimos 

segundos antes de desaparecer. Pensando.  

Recordando.  

Recordando cada rodilla desollada. Cada persona perdida. Cada droide despiezado. 

Recordando cada noche con hambre y cada edificio demolido con todos sus habitantes aun 

dentro. 

Exhala una bocanada de aire áspero y acre. Sigue sin entender por qué la gente quiere 

recuperar la memoria perdida.  

De un cajón desentierra una grajea de nicotina; utilizando las yemas de su pulgar y su índice la 

tritura suavemente. La esnifa. 

 


