
La Mascota 

Un maullido críptico e incómodo brota por detrás del compactador de basura. Los dedos de 

Vecino Número Catorce reducen su velocidad al teclear y comienzan a palpitar. Rígidos. 

Balbuceantes.  

Su gato se ha despertado. 

Durante unos segundos, un silencio orgánico se hace con el control de su apartamento, un 

silencio interrumpido únicamente por los erráticos latidos que nacen en su cavidad torácica y 

tropiezan con cada mueble que encuentran a su paso. El tiempo se criogeniza. Lentamente, 

casi con timidez - o incluso cierto grado de aprensión - el zumbido producido por la torre de 

servidores camuflada tras los muros hidrocerámicos comienza a reaparecer. Murmullos 

monásticos. Sagrado ruido blanco.  

Fuera, una tormenta solar bate los cristales de la terraza.  

Un segundo maullido, más agudo - más insoportable - espolvorea la atmósfera y escarba entre 

las terminaciones nerviosas de su encorvado y consumido humano (¿su dueño? ¿su amo? Ya 

nadie utiliza esos términos). La mandíbula se le tensa, mutando acrobáticamente a modo de 

hormiguero desencajado. El aire, estéril y cristalino, ofrece una pureza carente de 

micropartículas mayores de 0,1 µm; sin embargo, sus dientes creen poder masticarlo como si 

de arena caliente se tratase.  

Se pregunta si él ya era así. Si ya veía el mundo como una refracción caleidoscópica de la 

realidad. O, tal vez, si es esa realidad la que se retuerce, la que está cubierta de brechas a 

través de las cuales se filtran las sombras. Los duendes. El leviatán.  

Sabe que no. Él no era así. No podía serlo. 

Todo es culpa del gato. 

Ensamblado hace algo más de seis meses (doscientos tres días, para ser exactos), y sin mayor 

contratiempo que unas gotas de líquido cefalorraquídeo diseminadas sobre el suelo de linóleo, 

ese arrogante y peludo cúmulo de nanosensores parece haber cambiado todo. Sus miradas 

inquisitivas. Sus uñas retráctiles. Su agitación nocturna y sus equilibrismos absurdos e 

inesperados. Vecino Número Catorce es consciente de que ahora existe una mirada que no 

cesa de perforarle el hueso occipital, que le tiñe el cráneo de electricidad estática haga lo que 

haga.  

Evitando prestar atención a los desafinados bufidos de su mascota biónica, se levanta de su 

cómodo sillón acolchado, desconecta los hologramas decorativos que salpican las paredes del 

salón (Rembrants y Gigers, Pieter Brueghels y McKeans) y se asoma a través de la claraboya 

que cubre toda el área septentrional de su vivienda. En la calle, dos drones de mantenimiento 

radiografían un clúster energético levemente fundido; se pregunta si a eso se debe que su 

ducha de por la mañana haya estado acompañada por un constante tintineo de advertencia, 

un parpadeo monocromo que únicamente se manifiesta cuando las reservas de agua, 

electricidad o alimentos descienden por debajo de la mitad. Habituado a convivir con la 

palpable realidad de un sueldo mediocre a causa de su trabajo como responsable de compras 

de una pequeña empresa de cosméticos virtuales, y a sabiendas de que no reside en la más 

distinguida y exquisita de las Torres, apenas presta atención a ese - perseverante - enjambre 

de pequeños errores, notificaciones y glitches que se repite de tres a cuatro veces a la semana.  



Detrás de él, el entumecido sonido de unas almohadillas recorriendo la estancia le alcanza la 

nuca. No quiere girarse. No quiere mirar. Si lo hace, todo se vendrá abajo. Todo se quebrará.  

A lo lejos, un equipo de cuatro personas enfundadas en trajes de polipropileno emerge de un 

vehículo de seguridad; el fallo energético ha resultado ser más importante de lo que 

aparentaba en un principio. Resulta extraño, casi onírico, observar seres vivos en esas calles 

regadas por 5000 mSv de radiación diaria desde hace casi diez años. Desde una perspectiva 

pictórica, incluso iconográfica, ofrecen el aspecto de cohibidas ascuas mortecinas que 

abandonan la hoguera con torpeza, adentrándose en un mundo extraño, un mundo ajeno a 

ellos. Resulta hermoso. 

Otro maullido.  

Decide aplazar lo que le queda del informe trimestral hasta el día siguiente; no puede seguir 

trabajando, no así. La alargada sombra del gato peregrina a lo largo y ancho de su domicilio - 

su domicilio. Suyo. Como siempre ha sido, como siempre será - deshilachando su apacible día a 

día como una migraña o una bala de punta hueca. 

(Balas de punta hueca. Nunca ha visto una. Se trata únicamente de parafernalia 

cinematográfica, rescoldos de su gusto fetichista por las viejas películas en 2D. Yakuza. Mafias 

precocinadas. Guiones caducados. Un pequeño capricho en sus largas jornadas silenciosas.)   

Oscurece la estancia utilizando el sensor situado junto a la ventana. Su interés por las 

reparaciones del exterior ha mermado: nadie aúlla. Nadie gime, se contrae o muere. El mundo 

continúa con su rutina, con sus pantallas táctiles y sus asistencias remotas, asistencias 

igualmente válidas para la pérdida de la contraseña de acceso a la Red como para un brote 

depresivo - paranoide. Regresa frente a la pantalla de la Terminal y, tras guardar los avances 

en el calendario laboral, opta por bucear entre arcanos portales donde los usuarios (pocos, 

aburridos, perdidos) continúan compartiendo información fragmentada y, a causa de su 

irrelevancia, potencialmente atractiva y cautivadora. Ideas - embriones de ideas, tal vez -  que 

pretenden emular un tiempo que ya nadie recuerda. Estupideces bañadas en caramelo líquido 

y falsa rebeldía. 

Al tiempo que teclea uno de sus múltiples nicknames en una de las múltiples plataformas en 

las que comparte uno de los múltiples proyectos que siempre comienza, a veces continúa y 

nunca acaba, piensa. Piensa en qué le llevó a escoger Kevin O'Donnell Jr. como apodo. Piensa 

en por qué siente casi veneración por los productos de segunda mano a los que nunca tendrá 

acceso a causa de su frágil economía. Piensa. Y se pregunta. Se pregunta si debía haber asistido 

al entierro de su padre. No acudió. Ni se lo planteó, siquiera, aun siendo esa una de las únicas 

causas que permiten el uso de un transporte interzonal entre Torres. Se pregunta si realmente 

le satisface su existencia, su insomnio y el crujido de sus nudillos. Se pregunta por qué, en las 

escasas oportunidades en las que puede dormir, continúa soñando con esa figura alada que 

cae sobre él y le cubre el cuerpo de llagas, supuraciones y cables. Y, sobre todo, se pregunta 

cómo su cabeza pudo transformar una apática tarde de recuerdos enmarañados - recuerdos 

de días en los que aún cabía más de una persona entre las paredes de su hogar, recuerdos de 

cuando los atardeceres nucleares que no se limitaban, únicamente, a señalar el final de la 

jornada - en la decisión impulsiva de comprar los planos de un animal de compañía. No había 

terminado de imprimir el cuarenta por ciento de la anatomía del felino y una astilla hundida en 

lo más profundo de su bulbo raquídeo ya comenzaba a chillarle que todo eso era un error. Una 

máscara. Una operación quirúrgica para tratar de extraer algo demasiado enraizado entre sus 

órganos, entre sus pequeños fantasmas fóbicos. Algo que no iba a salir bien. 



Una amalgama de microfibras le acaricia la pantorrilla izquierda; Vecino Número Catorce baja 

la mirada, inerte. El gato ronronea junto a su pierna. Controlándole. Acechándole. Un 

pensamiento cruza su cerebro, un pensamiento fugaz y descompuesto. Se agacha, atascando 

el oxígeno entre sus atrofiados pulmones, y alza - con asco, con aversión tal vez. Con miedo - a 

su droide hiperrealista. Se acerca al sistema de filtrado NBC. Sabe que, una vez a la semana, un 

pequeño dispositivo de saneamiento y desinfección destapa levemente las compuertas 

exteriores, repara los posibles errores causados por la polución y la densidad atmosférica, y 

vuelve a dejar todo tal y como estaba. No tiene más que abrirlo - en algún lugar debe 

almacenar las herramientas necesarias para ello. O eso cree. - y convertir esa caja metálica en 

una sepultura.  

Clava sus pupilas en el rostro manufacturado de su mascota. Si lo hace, nadie le juzgará. Nadie 

le castigará. Nadie lo verá. 

El lamento de la ventisca, reptando entre tuberías y fibrocemento de amianto, entre estatuas 

que conmemoran a las víctimas de esta época radiactiva que todos viven con abulia, le obliga a 

despertar de su vigilia. Un escalofrío sacude cada una de sus vértebras. Cae en la cuenta de 

que existe un rígido sistema de alerta en lo que respecta a las entrañas de las Torres, y 

cualquier alteración en uno de engranajes, en cualquiera de sus apósitos - agua, red 

energética, contaminación - desata toda una cadena de alarmas y procedimientos de bloqueo 

que únicamente podría acabar con él hundido en una ciénaga y su tarjeta de crédito 

bloqueada.   

Con cuidado, deposita al animal (animal. Le cuesta imaginarlo como tal) en el suelo y se aleja 

paulatinamente, evitando ofrecerle la espalda. Inquieto, se confina en el dormitorio, 

ocultándose entre los pliegues de unas sábanas que cumplen el papel de fortaleza. Tiembla. Le 

pesan las muelas. Sabe que el exceso de neuroestimulantes y la cafeína no son la mejor vía 

para tratar de paliar el déficit de concentración, pero, con el transcurrir de las décadas, han 

resultado ser la única vía para mantenerse encauzado.  

Se examina las uñas, convencido de haberlas perdido en algún punto intermedio entre el alba 

y su última visita al baño. Ahí están. Intactas. Pese a ello, su garganta, inflamada, solloza. Le 

asedia el pánico. Duda de si lo que ve es real. Duda de sus retinas, de sus globos oculares, de 

sus nervios ópticos. Duda de si sus antebrazos ahora visten muñones y él es incapaz de darse 

cuenta. Los colores comienzan a diluirse, y los tabiques de la estancia parecen latir 

agresivamente, tatuados con infinidad de válvulas mitrales y ventrículos bulliciosos. 

Se destapa.  

Todo es culpa del gato. 

Recuerda el monolito helado que se alojó en sus intestinos cuando escuchó el sonido de los 

granos de líquido cerebroespinal precipitándose desde el recipiente esterilizado, aterrizando 

junto a su pie derecho. Sabía que no era más que una fórmula, un fluido necesario para 

preservar los enjambres de nanoreplicadores que constituyen el sistema nervioso del biorobot. 

Poco más que caldo de verduras en ausencia de un adecuado software de comportamiento. 

Sin embargo, algo en ese sonido pastoso y espeso le produjo nauseas.  

Sale del dormitorio. La fiebre le eviscera los músculos, convirtiéndolos en poco más que bolsas 

de basura desgarradas. Recordar el día que decidió adquirir esa masa de polímeros 

termoestables y fibras de carbono le produce arcadas; sin embargo, ahí sigue, frente a él, 



tumbado junto a la ventana. Disfrutando de los anémicos rayos de sol que logran atravesar las 

seis capas de vidrio blindadas. Imperturbable. Errático. 

Analiza sus falsos ligamentos. Su carne gomosa, compuesta a partir de silicona atestada de 

microburbujas de etanol. Cierra los párpados con fuerza. Con rencor. Contemplar cada 

milímetro de esa morfología fingida, adulterada, le lacera la mente. Observar a su mascota 

supone esculpirse en las córneas una prueba física que demuestra que cada alucinación, cada 

delirio intoxicado, es real. Tangible.  

Una prueba física de que él tampoco es especial. De que no es más que otra pieza de un 

catálogo que cualquiera puede adquirir por un módico precio durante las rebajas o hasta 

agotar stock. 

Sentado en el suelo, recorre la palma de su mano izquierda con la punta de un escalpelo 

comprado en una subasta online de segunda mano. Rabioso. Ausente. Fingiendo que cada uno 

de los engranajes biónicos que se asoman a través de las hendiduras que bañan su piel no es 

más que un pedazo pulido de hueso, hermoso, puro. Fingiendo que lo que gotea sobre la 

alfombra no fue sintetizado en un laboratorio.  

Una vez mutilados varios de sus dedos, Vecino Número Catorce alcanza los tendones de su 

muñeca. La luz balbucea y se desvanece pegajosamente, distorsionando las gamas cromáticas 

que acompañan al atardecer. El mundo se dilata. El mundo se contrae. El mundo deja de ser el 

mundo.  

Su cráneo, colapsado, trata de huir, golpeándose contra el suelo. Su cuerpo, ahora limitado a 

unos breves espasmos moleculares, se congela como un anticuado fotograma mal procesado. 

Al fondo de la estancia, el monitor LCD entra en modo suspensión.  

Silencio.   

Lentamente, el gato se acerca. Comienza a lamer la sangre que anega la superficie del salón.   

 

 

 


