
Partículas de Polvo 

Dos detonaciones braman en la distancia. Secas. Ásperas. 

El eco sabe a vísceras y orina.  

- Pensé que no nos íbamos a encontrar con nadie más. 

- ¿Por qué no? 

- No lo sé - las palabras de la joven enfermera, vacilantes, se dilatan y se contraen en sus 

cuerdas vocales antes de lanzarse al vacío - Sinceramente, no lo sé. Supongo que me 

había hecho a la idea de que nos dejarían en paz más tiempo.  

La amalgama de músculos sedados y hambre que conforman su cuerpo se acurruca en el 

interior de un contenedor marítimo Dry Van parcialmente desmontado. Apenas cuatro o cinco 

capas de tela separan su espalda de una familia de virutas de metal y limaduras aceradas; sin 

embargo, un instinto arraigado en lo más profundo de su bulbo raquídeo, un instinto visceral 

como el chillido de un recién nacido, le ha enseñado en poco tiempo a adaptarse a toda clase 

de rincones, superficies y terrenos. Un tercer estallido, algo más próximo, provoca que sus ojos 

hinchados se rasguen como puertas de papel y busquen, inquietos, el origen del sonido. Lo 

único que logra vislumbrar es un cielo teñido de légamo. 

- ¿Tú crees que están acercándose? 

- No lo parece. Intenta dormir un poco. 

- Hace mucho calor. 

- Siempre hace mucho calor, no es nada nuevo. 

Su hermano, de cuclillas, observa el erial de depósitos y vagones muertos que se extiende 

frente a él; sus maxilares, convertidos en sacos llenos de guijarros, crujen al masticar un 

fragmento deshidratado de proteína en barra. Nada de esto aparecía en sus manuales sobre 

sociedades, culturas y lenguajes. No así. No tan desollado. 

- ¿En qué piensas? 

- No estoy pensando. 

Con cada inspiración, el aire crepita en el interior de las fosas nasales de ambas siluetas. Una 

fila de hormigas carga con el cuerpo inerte de un ortóptero.  

- ¿Estás mirando algo? 

- No. 

El cráneo de la desgarbada enfermera desciende hasta apoyar su frente en el suelo tibio y 

granulado. La más joven de la brigada. La más ingeniosa. Ahora tan consumida como su 

hermano. Y no ha hecho falta más que una semana. 

- Te conozco, sé que estás pensando en algo. 

- ¿Sabes? Es posible que aún quede algo de valor en las hogueras apagadas que hemos 

visto al pasar. 

- ¿Vas a registrarlas? 

- Cuando sea de noche.  



Otra descarga perfora el horizonte, seguida del murmullo de una ola de arena que zarpea las 

extremidades de una grúa tullida; gradualmente, el ruido de los arañazos se eleva hasta 

convertirse en el gorgoteo ensordecedor de una garganta seccionada. Ella cierra los ojos, 

tratando de rendirse ante un Morfeo con EPOC. Él, por su parte, mantiene sus pupilas fijas en 

la necrópolis de hierro y maquinaria industrial que les envuelve; le alegra pensar que su 

insistencia en no parar hasta encontrar un rincón en el que esconderse ha sido útil.  

- ¿Quién puede estar disparando? 

- No tengo ni idea, pero no quiero averiguarlo. Tú no te preocupes, solo intenta 

descansar.  

- ¿Crees que aquí vivía gente? 

- Sí, supongo. Qué más da. 

- Aunque tal vez… tal vez solo era un sitio donde venir a trabajar. O un almacén para 

todos estos contenedores viejos. Además, cuando estábamos buscando un lugar en el 

que ocultarnos, no he visto nada que se pareciese a un hogar. 

- Eso da igual. Puedes vivir donde quieras, ¿No? El problema es que te descubran. 

- Si, tienes razón - la yema de su pulgar dibuja tirabuzones sobre las láminas de óxido - 

¿Por qué el siglo veintiuno es así? ¿Qué pasó? 

Evitando responder, el corpulento antropólogo se asoma levemente al exterior, rogando 

silenciosamente para que el atardecer transcurra sin casquillos de bala ni huesos astillados. 

Ante la presencia de una calma inesperada - bendita, afilada, incierta - opta por relajarse y 

volver junto a la única familia que le queda; se tumba frente a ella, evitando que la luz o los 

fantasmas de polietileno puedan verles desde fuera. Con delicadeza, extrae de uno de sus 

bolsillos el dispositivo de Tránsito Temporal, ahora convertido en una argamasa de polímeros 

eviscerados. Con un movimiento pausado, se quita las gafas y se frota el puente de la nariz, 

teñido de sudor y partículas de polvo.  

- Deja de preguntar cosas y duérmete. En un rato, cuando oscurezca, saldremos de aquí. 

Me imagino que no tardemos mucho en encontrar las piezas de repuesto que nos 

hacen falta. 

- ¿Tú crees? 

- Estoy seguro. Dentro de un par de días podremos volver a casa. 

- A casa - sus párpados, densos como el barro, se cierran lentamente - y nada de esto 

habrá sucedido… 

La figura consumida acaricia el pelo de su hermana con el dorso de la mano, evitando llenar su 

cuero cabelludo de sangre seca y piel muerta. Sus globos oculares, hervidos y escarchados a 

partes iguales, estudian los restos de aerogel y perovskita híbrida que emergen del 

instrumento situado entre sus dedos. Sabe que la mitad de los componentes necesarios para 

su funcionamiento se han licuado durante el viaje de prueba, junto con el resto de miembros 

del equipo. No les dio tiempo ni a gritar.  

También sabe que aún faltan noventa y siete años para que sea químicamente viable diseñar y 

manufacturar cualquiera de esos mismos componentes.  

Pero mañana seguirán buscando, aunque no haya nada que encontrar. Lo hará por ella. 


