
Viaje en Autobús. 

Más allá de las dunas, una manada de niños hidrocefálicos corre desbocada. A través de la 

gruesa ventanilla del autobús es imposible discernir si su agitación se debe a que forman parte 

de la presa o parte del cazador; transcurridos diez segundos de gruñidos y convulsiones, las 

famélicas siluetas desaparecen entre las colinas de escombros, refugiándose de los rayos que el 

sol - ahora poco más que una esfera temblorosa adherida a un cielo lechoso - vomita sobre el 

yermo. 

Cuarenta y Dos, cansado, desvía su mirada de ese paisaje perpetuo que le acompaña cada 

amanecer de camino al trabajo y se arranca las gafas de su cráneo excoriado. Tras limpiar 

concienzudamente los cristales, vuelve a incorporar las lentes a su rostro hinchado y expectora 

un bufido tibio, casi febril. 

Si bien abandonó su hogar poco antes del alba, aún no ha llegado a La Fábrica. Los trayectos, 

cada vez más dilatados en el tiempo, están envueltos en una aureola de apatía y enfisemas. 

Nadie se atreve a decirlo en voz alta, pero los días han dejado de durar únicamente veinticuatro 

horas, y es por ello que los viajes en autobús camino del trabajo se expanden gelatinosamente. 

Un hombre no deja de repetir que él salió de su domicilio a comienzos de primavera del año 

pasado, y que aún sigue montado en ese mismo vehículo. Por la voz podría tratarse de Sesenta, 

pero éste niega rotundamente haber asegurado tal disparate, por lo que también se sospecha 

de Diecinueve, con quien comparte las mismas cuerdas vocales. 

También insiste en que no recuerda el instante en el que los demás se subieron a bordo. Una 

mujer con vitíligo y una única fosa nasal desenvuelve un sándwich, liberándolo de un amasijo de 

capas de celofán y bolsas de plástico. Antes de inaugurar el primer mordisco, le ofrece una 

porción a cada persona que le rodea. Nadie responde. Nadie mira a nadie.  

Enquistado en lo más recóndito del horizonte, El Centro se alza en todo su esplendor, exhibiendo 

sus titánicos edificios envueltos en cables y jardines verticales. Cuarenta y Dos apoya su nuca 

sudorosa sobre el astillado reposacabezas que corona su asiento, respirando profundamente y 

tratando de encontrar un mínimo de entretenimiento en el paisaje roído y estéril que se 

desperdiga ante él. Algo capta su atención, lo suficiente como para fruncir el ceño y apuntar al 

exterior con su consumido dedo índice. 

- ¿Son cosas mías, o la hiedra de los rascacielos ha empezado a secarse? 

 


