
Y Tres Dedos de la Mano Derecha. 
 

– Creo que se ha abierto una brecha en el Área Von Hippel-Lindau. 
– ¿Hay algún reparador en los alrededores? 
– No. 
– ¿Y algún equipo de inspección? 
– Tampoco. El más próximo se encuentra en el Sector Creutzfeldt-Jakob. Su mejor opción 

somos nosotros, estamos más cerca. 
 
Como glóbulos blancos confinados en un laberinto de tuberías, yeso húmedo y bolas de pelo, 
los siete hombres observan, mastican y degluten la interminable galería que se despliega ante 
ellos. Una más de las miles de arterias alquitranadas que, excavadas bajo la superficie, 
mantienen en funcionamiento los órganos de la ciudad, impidiendo que ésta se gangrene hasta 
colapsar. 
 

– Qué remedio -  H. H. se encastra dos cables despellejados justo debajo de la barbilla, 
hundiéndolos en una de las muchas incisiones que tatúan su mentón - Venga, vamos 
para allá. Que nadie se olvide de acoplar su casco al Servidor. Como pille a un solo 
desconectado lo mando de una patada al exterior y que se apañe él solito con lo que se 
encuentre allí. 

 
Nadie se queja. Nadie farfulla. Nadie protesta. Únicamente tres bufidos templados y, después, 
el repicar de unos pasos mudos. Porque todos saben que, sobre sus cabezas, no solo se alza El 
Centro. Saben que, también, se erige una mentira de alquitrán y hormigón. Una copia 
necrófaga de la metrópoli, con el mismo aroma a cobre y los mismos globos aerostáticos 
regando los jardines municipales, pero que encierra bajo su caparazón un hervidero de dientes 
hambrientos; jaurías de calcio, fósforo y espinas que hibernan, a la espera de los rezagados, los 
despistados y los huérfanos. 
 
Todos los saben. 
 
Y, especialmente, K. F. lo sabe. Sabe que cuando se abandona El Centro - bien sea migrando 
más allá de sus muros, bien sea trabajando día tras día bajo sus sedimentos tuberosos y 
oxidados - la única tabla de salvación que existe es seguir conectado a la ciudad. O, al menos, a 
uno de sus Servidores. Sabe que, por eso, la gente no abandona sus viviendas. Que, por eso, 
los habitantes del submundo no pueden prescindir de sus cascos. Para evitar la ceniza caliente, 
las dentelladas y los cuerpos desollados de ese Otro Mundo mentiroso y carroñero que se 
disfraza de sus propios hogares cuando le dan la espalda. 
 
Y lo sabe por qué esa misma ciudad impostora le robó su pierna izquierda y tres dedos de la 
mano derecha. Pero tuvo suerte. Sobrevivió. 
 

– Joder, K., ¿otra vez? ¿Es que te gusta tentar a la suerte, o qué? 
 
H. H. siempre se refiere a ellos utilizando únicamente una letra. Nunca dos. Dice que eso es 
perder el tiempo. Dice que las válvulas nunca descansan, que están a la espera de que alguien 
se distraiga con alguna nimiedad para estallar. Dice que, antes o después, todo el mundo 
cambia de brigada (Brigada. Ese es el nombre oficial.) o muere de alguna manera estúpida. 
Dice que, por lo tanto, no merece la pena utilizar más de una letra. Siempre dice eso. Y siempre 
lo dice rumiando un chicle de fresa o de sandía. Siempre. 
 

– ¿Qué sucede? 



– Tu cable, estúpido. 
 
A través de unos arrugados mitones acartonados, los dedos callosos de K. F. se asoman y 
palpan su anatomía maxilofacial. Todo correcto. Todos los conductos subcutáneos 
enganchados. Observa las pupilas de sus compañeros, clavadas diligentemente en su nuca. 
Señalando silenciosamente el error: su protector craneal no está adherido al Servidor y, por lo 
tanto, no es más que una aglomeración hemisférica de placas, resistencias y condensadores en 
estado de coma a los que no les llega la energía. 
 
Todos le contemplan, a la espera de los chillidos y los lamentos. O, quizás, de una huida 
grotesca y asustada. Rascándose mecánicamente el tabique nasal, el joven inspector esboza un 
gesto manso y reanuda el camino, evitando la mirada rabiosa - y trágica - de su jefe. 
 
Nadie se queja. Nadie farfulla. Nadie protesta. 
 


