
Selección de relatos cortos de Robert Silverberg                                                                         1 

 
 
 

Robert SILVERBERG 
 



Selección de relatos cortos de Robert Silverberg                                                                         2 

 
 
 
CONTENIDO: 
 
 
Reseña Biográfica y Bibliográfica 
 
Amanda y el extraterrestre 
Camino a Bizancio 
El ocaso de los mitos 
El palacio a medianoche 
El sexto palacio 
El viento y la lluvia 
Enfriamiento rápido 
Entra un soldado, después entra otro 
La danza del sol 
Pasajeros 
Reclutamiento forzoso 
Un día feliz de 2.381 



Selección de relatos cortos de Robert Silverberg                                                                         3 

RESEÑA BIOGRAFICA DE  

 

Robert Silverberg 
 
 

(De Wikipedia) 
 
 

Robert Silverberg escritor norteamericano nacido el 15 de enero de 1935 en Brooklyn, 
Nueva York (EE.UU.). 

Bibliografía 

Novelas 

• Revuelta en Alfa Centauro (1955)  
• Obsesión estelar (1959)  
• Colisión de los mundos (1961)  
• Nosotros los merodeadores (1965)  
• Espinas (1967)  
• Las puertas del cielo (1967)  
• Las máscaras del tiempo (1968)  
• Estación Hawksbill (1968)  
• El hombre en el laberinto (1969)  
• Alas nocturnas (1969)  
• A través de un billón de años (1969)  
• Regreso a Belzagor (1970)  
• La torre de cristal (1970)  
• El hijo del hombre (1971)  
• Tiempo de cambios (1971)  
• El mundo interior (1971)  
• Muero por dentro (1972)  
• El hombre estocástico (1975)  
• Sadrac en el horno (1976)  
• Tom O'Bedlam (1985)  
• Rumbo a Bizancio (1985)  
• Gigamesh el rey (1985)  
• La estrella de los gitanos (1986)  
• Anochecer (1990) (con Isaac Asimov)  
• La faz de las aguas (1991)  

Premios 

• Premio Hugo de 1965 al escritor joven más prometedor.  
• Premio Hugo de 1969 a la mejor novela corta por Alas nocturnas  
• Premio Nébula de 1971 a la mejor novela por Tiempo de cambios  
• Gran Maestro de 2004 por toda su trayectoria.  
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AMANDA Y EL EXTRATERRESTRE 
 

 
 
Amanda reconoció al extraterrestre en la tarde de un viernes frente al club de vídeo, en South Main. 

La entidad trataba de parecer calmada e imperturbable, pero se le veía confundida e inquieta. Se había 
disfrazado como una chica de diecisiete años, tal vez chicana, de piel oscura y pelo tan negro que parecía 
casi azul, pero Amanda, que también tenía diecisiete años, sabía reconocer un farsante al verlo. Durante 
instantes estudió al extraterrestre desde la vereda de enfrente, para asegurarse por completo. Luego se 
dirigió hacia él.  

—Lo estás haciendo mal —le dijo—. Cualquier estúpido se daría cuenta de quién eres realmente.  
—Déjate de molestar —dijo el extraterrestre.  
—No. Escúchame. ¿No quieres que te encierren en la cárcel, verdad?  
El extraterrestre observó con frialdad a Amanda y dijo:  
—No sé de qué mierda estás hablando.  
—Seguro que lo sabes. ¿Para qué tratas de engañarme? Mira, quiero ayudarte —explicó Amanda—. 

No es justo que te traten tan mal. ¿Entiendes lo que quiero decir? Mira, ven a casa conmigo, y te enseñaré 
algunos trucos para hacerte pasar por humano. De todas formas no tengo nada que hacer durante todo el 
maldito fin de semana.  

Un destello de interés apareció en los ojos oscuros y fríos de la otra muchacha, pero desapareció con 
rapidez.  

—¿Eres una loca o qué? —dijo.  
—Haz lo que quieras, oh, ser de más allá de las estrellas. Deja que ellos te encierren de nuevo. Deja 

que te metan electrodos por el trasero. Traté de ayudarte. Eso es todo lo que puedo hacer: tratar —dijo 
Amanda mientras se encogía de hombros. Comenzó a marcharse de allí lentamente. No miró hacia atrás. 
Tres pasos, cuatro, cinco, con las manos en los bolsillos. Se dirigía con lentitud hacia el auto, 
preguntándose si se había equivocado. No, no. Ella podía equivocarse en ciertas cosas, como por ejemplo 
el interés de Charley Taylor en pasar el fin de semana con ella, tal vez. Pero no en esto. Estaba segura que 
esa tipa de pelo enrulado era el extraterrestre que buscaban.  

Todo el condado hablaba de eso. Una forma de vida no humana y mortífera había escapado del 
centro de detención hacia Tracy y podía estar en cualquier lado, en Walnut Creek, Livermore, hasta en 
San Francisco. Un monstruo peligroso capaz de imitar la forma humana, que podía comerle, digerirle y 
adoptar su propia forma. Y allí estaba, Amanda estaba segura, parado frente al club de vídeo.  

Siguió caminando.  
—Espera —dijo por fin el extraterrestre.  
Amanda dio unos pasos más. Luego miró por encima de su hombro.  
—¿Sí?  
—¿Cómo te diste cuenta?  
Amanda sonrió.  
—Fácil. Tienes puesto un impermeable, y estamos en septiembre. La estación lluviosa vendrá dentro 

de un mes o dos. Tienes unos pantalones del viejo tipo Spandex. La gente como tú ya no lleva esa clase 
de ropa. Tienes la cara pintada con los colores Saint John, pero te pintaste los galones en la mejilla sobre 
el diseño de Berkeley. Esas son sólo las tres primeras cosas que noté. Podría encontrar muchos detalles 
más. Nada de lo que tienes puesto combina con nada. Es como si hubieras hecho una encuesta para 
decidir el modo de vestirte y luego te hubieras puesto un poco de todo. Si te estudio con más detenimiento 
aparecerán más detalles. Mira, tienes puestos unos auriculares, y el grabador está andando, pero no le 
pusiste cassette. Y ese modelo no tiene radio. ¿Qué estás escuchando, la música de las esferas? ¿Te das 
cuenta? Puedes pensar que tienes un camuflaje perfecto, pero no es así.  

—Podría destruirte —dijo el extraterrestre.  
—¿Qué? Oh, seguro. Seguro que podrías. Me comerías aquí mismo, en la calle, en menos de treinta 

segundos. Lo único que quedaría sería un pequeño rastro de sangre cerca de la puerta y una nueva 
Amanda se marcharía. Pero, ¿y después qué? ¿Qué beneficio te traería? Seguirías cometiendo errores. De 
modo que no es lógico que me destruyas, a menos que seas una estúpida. Estoy de tu lado. No te voy a 
entregar.  

—¿Por qué debo confiar en ti?  
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—Porque he estado hablando contigo durante cinco minutos y todavía no me he puesto a gritar para 
llamar a la policía. ¿No sabes que la mitad de California está buscándote? ¿Sabes leer? Ven aquí un 
minuto. Ven. —Amanda guió al extraterrestre hacia el puesto de diarios y revistas. En la portada del 
Examiner vespertino decía:  

 
TERROR DEBIDO A UN EXTRATERRESTRE EN EL ÁREA DE LA BAHÍA 

El ejército se unirá a una cacería organizada por nueve condados 
El alcalde y el gobernador tratan de prevenir el pánico 

 
—¿Entiendes esto? —preguntó Amanda—. Están hablando de ti. Están avanzando con lanzallamas, 

dardos tranquilizantes, redes, trampas y Dios sabe qué más. Se ha desatado una histeria total durante un 
día y medio. Y tú parada aquí con los galones mal pintados. ¡Dios! ¿Qué planes tienes? ¿A dónde tratas 
de ir?  

—A casa —contestó el extraterrestre—. Pero primero debo llegar al punto de encuentro.  
—¿Dónde está eso?  
—¿Crees que soy una estúpida?  
—Mierda —dijo Amanda—. Si quisiera entregarte ya lo habría hecho hace cinco minutos. Pero está 

bien, me importa una mierda dónde está tu punto de reunión. Pero te digo que disfrazada así apenas vas a 
llegar hasta San Francisco. Es un milagro que no te hayan atrapado hasta ahora.  

—¿Me ayudarás?  
—Eso es lo que estoy tratando de hacer. Vamos. Salgamos de aquí. Te llevaré a mi casa y te arreglaré 

un poco. Dejé el auto en el estacionamiento de aquí a la vuelta.  
—Bien.  
—Por fin. —Amanda meneó la cabeza lentamente—. Dios, algunas personas no dejan que se las 

ayude cuando una trata de hacerlo.  
Mientras se alejaba del centro de la ciudad, Amanda le echaba un vistazo de vez en cuando al 

extraterrestre sentado rígidamente a su derecha. En general el disfraz era muy convincente. Tal vez los 
pequeños detalles estaban mal, el aspecto exterior, lo antropológico, pero el extraterrestre era idéntico a 
un ser humano, sonaba como un humano, hasta olía como uno. Es posible que engañara a noventa y 
nueve de cada cien personas, o tal vez a más. Pero Amanda siempre había sido muy detallista. Y en el 
instante en que había reconocido al extraterrestre en South Main ella estaba singularmente alerta, 
receptiva, con los nervios preparados y con todas las antenas paradas.  

Por supuesto que ella no estaba cazando extraterrestres, sino sólo distracción, un poco de diversión, 
algo que llenara el gran vacío que había dejado Charley Taylor en su fin de semana.  

Amanda había estado planeando el fin de semana con Charley durante todo el mes. Sus padres se 
iban de excursión al lago Tahoe por tres días, su hermana menor había conseguido que la llevaran con 
ellos, y Amanda iba a tener toda la casa para ella sola, sólo para ella y para Macavity, el gato. Y Charley. 
Él pasaría a su casa el viernes por la tarde, iban a preparar la cena entre los dos, se iban a drogar con la 
«merca» que tenía escondida e iban a mirar cinco o seis de los videos porno que tenían sus padres. El 
sábado irían a la ciudad, andarían de levante por los distritos raros e irían a la casa de baños de la calle 
Folsom, en donde todos se desnudaban y se metían en el enorme Jacuzzi. Y luego el domingo... Bueno, 
nada de eso sucedería. Charley la había llamado el jueves para cancelar todo. «Se me presentó algo 
realmente grande», le dijo, y Amanda sabía muy bien de qué se trataba. Era su primita calentona de New 
Orleans, que a veces venía de visita sin avisar. Pero ese desconsiderado hijo de perra parecía ignorar 
cuánto deseaba Amanda este fin de semana, lo mucho que significaba para ella, lo doloroso que resultaba 
ser descartada de esa forma. Se había imaginado tantas veces los acontecimientos del fin de semana que 
sentía como si ya los hubiese experimentado. Era muy real para ella. Pero de la noche a la mañana se 
habían convertido en irreales.  

Tres días sola, con la casa vacía. Apenas había comenzado el semestre, así que no tenía tarea para 
hacer. ¡Y Charley la había dejado plantada! ¿Qué debería hacer ahora? ¿Ir de levante desesperadamente 
por la ciudad buscando a un viejo amante como compañero de juegos? ¿O conseguir un extraño? Amanda 
odiaba perder el tiempo con extraños. Tuvo ganas de ir a la ciudad y dejar que las cosas pasaran, pero allí 
había tipos estrafalarios y desagradables y ella sabía lo que podía esperar de ellos. ¡Qué desperdicio no 
tener a Charley! Podría matarlo por haberle robado el fin de semana.  

Pero ahora tenía al extraterrestre. Una docena de estos seres habían llegado a la Tierra el año pasado, 
no en un plato volador como todos esperaban, sino en pequeñas cápsulas que flotaban como flores de 
cardo. Habían aterrizado en un amplio semicírculo entre San Diego y Salt Lake City.  
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Su forma natural, por lo menos eso era lo que se decía, era parecida a una enorme medusa con una 
hilera de enormes ojos púrpura bordeando uno de sus márgenes ondulantes. La táctica usual era tomar 
prestado un cuerpo local, digerirlo y transformarse en una imitación exacta del mismo. Uno de ellos había 
cometido el error de convertirse en un oso montañés, y otro en un lince —tal vez pensaron que eran las 
formas de vida predominantes en la Tierra—, pero los demás habían obtenido cuerpos humanos, al costo 
de por lo menos diez vidas.  

Luego se dispusieron a entrar en contacto con los líderes del gobierno, y naturalmente se los había 
atrapado de inmediato y se los había encerrado, algunos en hospitales para dementes y otros en las celdas 
del condado. Pero con el tiempo —en cuanto se comprendió cabalmente la verdad de su origen— se los 
recluyó en un campo de detención especial al norte de California.  

Por supuesto que se generó un gran escándalo alrededor de ellos, corrieron ríos de tinta, hubo un 
sinfín de noticias acerca de ellos en la televisión, especulaciones de este o aquel gran pensador acerca del 
significado de su misión, la naturaleza de su bioquímica, rumores alocados acerca de la posibilidad que 
más seres de esta raza estuvieran aguardando, sin ser detectados, en el espacio, planeando Dios sabe qué, 
y todo ese tipo de cosas. Luego el gobierno dejó de dar noticias sobre el tema, y no hizo ningún anuncio 
oficial salvo que se continuaba el «diálogo» con los visitantes. Poco tiempo después el asunto degeneró 
en bromas tontas sobre extraterrestres («¿Por qué cruzó la carretera el extraterrestre?») y máscaras de 
invasores para la Noche de Brujas. Luego el tema abandonó el centro de interés de la población y fue 
olvidado.  

Y así permaneció hasta anunciarse que una de las criaturas había logrado escapar del campo y se 
encontraba en libertad en un radio de cien kilómetros alrededor de San Francisco. A pesar de estar 
preocupada y angustiada debido a la mala pasada que le había jugado Charley, Amanda había escuchado 
la noticia. Y ahora el extraterrestre estaba en su auto. Después de todo, iba a tener un poco de diversión 
ese fin de semana. Amanda no le temía en lo más mínimo a la supuesta peligrosidad de la entidad. El 
extraterrestre podía ser cualquier cosa pero, si lo habían elegido para viajar a través de media galaxia en 
una misión así, no debía ser tonto. Además Amanda sabía que el extraterrestre comprendería que si le 
hacía daño eso no lo beneficiaría. La entidad le necesitaba, y lo sabía. Y Amanda, de alguna manera que 
apenas vislumbraba, necesitaba al extraterrestre.  

Se detuvo frente a su casa, un edificio compacto con pisos en diferentes niveles situado en el extremo 
oeste de la ciudad.  

—Aquí es —dijo.  
El sol resplandecía sobre las paredes blancas de la casa, y las colinas en la parte trasera, resecas 

debido al verano prolongado, tenían el color de los leones.  
Macavity, el viejo gato de Amanda, se desperezaba a la sombra de un arbusto del descuidado jardín 

del frente. Cuando Amanda y el extraterrestre se acercaron, el gato se incorporó de inmediato, agachó las 
orejas y gruñó. Inmediatamente el extraterrestre adoptó una postura a la defensiva, olfateando el aire.  

—Es sólo una mascota hogareña —dijo Amanda—. ¿Sabes lo que es eso? No es peligroso. Siempre 
sospecha de los extraños.  

Eso no era verdad. Ni un terremoto hubiera hecho que Macavity se despertara de su siesta, y ni 
siquiera hubiera reaccionado ante un grupo de ratones bailando un minué sobre su cola. Amanda lo calmó 
con unas caricias, pero él no quería saber nada con el extraterrestre. Se deslizó furtivamente debajo de 
unos arbustos, malhumorado. La entidad lo observó con cuidado hasta que desapareció de la vista.  

—¿No tienen gatos en tu planeta? —preguntó Amanda mientras entraban en la casa.  
—Una vez tuvimos pequeños animales salvajes. Eran innecesarios.  
—Oh —dijo Amanda, perdiendo interés en el tema. La casa tenía olor a encierro, así que prendió el 

acondicionador de aire—. ¿Dónde está tu planeta?  
El extraterrestre ignoró la pregunta olímpicamente. Inspeccionó la sala de estar como un gato al 

acecho, estudiando el estéreo, la televisión, los sillones, la mesita de centro y el florero con flores secas.  
—¿Este es un típico hogar terrícola?  
—Más o menos —Amanda le respondió—. Por lo menos es típico en los alrededores. Esto es lo que 

nosotros llamamos un suburbio. En media hora, por la autopista, llegas a San Francisco. Es una ciudad. Si 
te interesa, te llevaré allí esta noche o mañana para que le eches un vistazo. —Puso un poco de música. Al 
parecer al extraterrestre no le molestaba, así que subió el volumen al máximo—. Me voy a dar una ducha. 
Tú también podrías darte una.  

—¿Ducha? ¿Quieres decir lluvia?  
—Quiere decir actividades higiénicas. A los terrícolas nos gusta mucho lavarnos, así nos sacamos la 

suciedad y la transpiración. No queda bien que la gente apeste. Vamos. Te mostraré cómo se hace. Tienes 
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que hacer lo que yo hago si no quieres que te atrapen, ¿sabes? —Condujo al extraterrestre al baño—. 
Primero quítate la ropa.  

La entidad se la sacó. Debajo del impermeable llevaba una polera manchada que decía El muelle de 
los pescadores con un dibujo del horizonte de San Francisco, y unos vaqueros a los que no le había subido 
el cierre. Debajo tenía un corpiño negro, desabrochado y con las tazas en los homóplatos, y un pequeño 
calzón negro y brillante con un corazón rojo en la nalga izquierda. El cuerpo del extraterrestre era el de 
una chica delgada y fuerte, con una larga cicatriz en la cara interna de un brazo.  

—A propósito, ¿de quién es ese cuerpo? —Amanda le preguntó—. ¿Lo sabes?  
—Trabajaba en el centro de detención, en la cocina.  
—¿Sabes cómo se llamaba?  
—Flores Concepción.  
—Seguramente al revés. Concepción Flores. Te llamaré Connie, a menos que quieras decirme tu 

nombre verdadero.  
—Connie está bien.  
—Muy bien, Connie. Presta atención. Con esto abres el grifo y mezclas el agua caliente y la fría 

hasta que te guste. Entonces giras esta manija y te colocas debajo de la lluvia, te mojas, te enjabonas y te 
enjuagas. Después te secas y te pones ropa limpia. También tienes que lavar tu ropa de vez en cuando, 
sino toma mal olor y eso le molesta a la gente. Mira cómo me ducho y después tú haces lo mismo.  

Amanda se lavó rápidamente con la cabeza hecha un hervidero de planes. El extraterrestre no iba a 
llegar muy lejos en el cuerpo de Concepción Flores. Tarde o temprano alguien se daría cuenta que había 
desaparecido una de las chicas de la cocina y entonces comenzarían a buscarla por todos lados. Amanda 
se preguntó si el extraterrestre ya se había dado cuenta de eso. El extraterrestre, pensó Amanda, necesita 
un cuerpo diferente lo antes posible.  

Pero no el mío, se dijo. Ciertamente el mío no.  
—Tu turno —le dijo despreocupadamente mientras cerraba el grifo.  
El extraterrestre, con torpeza, abrió de nuevo el grifo y se colocó debajo del agua. Se empezó a 

formar vapor y la piel de la entidad tomó todo el aspecto de estar achicharrándose, pero a él no pareció 
importarle. ¿No sentiría dolor?  

—Espera —dijo Amanda—. Retrocede un poco. —Cerró el grifo—. Estaba muy caliente. Así vas a 
dañar ese cuerpo. Mira, si no sabes diferenciar lo caliente de lo frío es mejor que te des duchas frías, ¿de 
acuerdo? Así es menos peligroso. De este lado está el grifo del agua fría.  

Dejó al extraterrestre duchándose y fue a buscarle ropa limpia. Cuando regresó, la entidad seguía 
duchándose con agua helada.  

—Suficiente —le dijo—. Ponte estas ropas.  
—Antes tenía puesta más ropa.  
—Con este tiempo tan caluroso sólo necesitas una polera y pantalones. No te pongas corpiño, no 

tienes mucho y de todas formas no creo que aprendas a ponértelo bien.  
—¿Ahora nos pintamos la cara?  
—Cuando estamos en casa no. Esa mierda de pintura tribal es cosa de chicos. Si salimos te pinto, y te 

pondré los colores Walnut Creek, creo. Concepción usaba los Saint John, pero nosotras queremos 
impresionar a la gente. ¿Quieres un poco de droga?  

—¿Qué?  
—Porro. Marihuana. Una droga que usamos comúnmente los adolescentes de la Tierra. 
—No necesito ninguna droga. 
—Yo tampoco. Pero me gustaría un poco. Debes saber cómo se hace, en caso que te encuentres en 

una reunión.  
Amanda fue a buscar el paquete de Filter Golds y sacó un porro. Con manos expertas retorció un 

extremo y lo probó.  
—Toma —le dijo, pasándoselo—. Sosténlo como yo. Llévatelo a la boca, inhala, traga el humo. —El 

extraterrestre obedeció—. No tanto —dijo Amanda—. Sólo un poco. Contiene la respiración. Larga el 
aire. Así está mucho mejor. Ahora devuélveme el porro. Lo tienes que pasar, esa es una parte muy 
importante. ¿Sientes algo?  

—No.  
—Puede ser sutil. No te preocupes. ¿Tienes hambre?  
—Todavía no —respondió el extraterrestre.  
—Yo sí. Ven a la cocina.  
Mientras se preparaba un sandwich de mantequilla, palta, tomate y cebolla, le preguntó:  
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—¿Qué clase de cosas comen ustedes?  
—Vida.  
—¿Vida?  
—Nunca comemos cosas muertas. Sólo cosas vivas.  
Amanda trató de disimular un escalofrío.  
—Ya veo. ¿Cualquier cosa que tenga vida?  
—Preferimos la vida animal. Pero podemos absorber plantas si es necesario.  
—Ah, sí. ¿Y cuándo vas a tener hambre de nuevo?  
—Tal vez esta noche —respondió el extraterrestre—. O mañana. El hambre, cuando aparece, lo hace 

de pronto.  
—No hay mucho con vida por aquí que puedas comer. Pero veré qué te puedo conseguir.  
—¿El animalito peludo?  
—No. Mi gato no será tu cena. Quítate esa idea de la cabeza. Y yo tampoco. Soy tu protectora y tu 

guía. Sería una estupidez si me comieras. ¿Entiendes lo que quiero decir?  
—Dije que todavía no tengo hambre. 
—Bien, pero avísame cuando lo tengas. Te encontraré la cena. 
Amanda comenzó a preparar otro sandwich. El extraterrestre merodeó por la cocina examinando los 

artefactos domésticos. Tal vez estaría haciendo un plano mental del diseño de la pileta y del horno, pensó 
Amanda, para copiarlo cuando estuviera de regreso en su casa.  

—¿Por qué vino aquí tu gente? —le preguntó.  
—Era nuestra misión.  
—Sí. Seguro. ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que buscan? ¿Quieren conquistar el mundo? ¿Quieren 

robar nuestros secretos científicos?  
El extraterrestre, sin responder, comenzó a sacar las especias de su estante. Se mojó delicadamente la 

punta de un dedo, tocó el orégano, se llevó el dedo a la boca, luego probó el comino. Amanda preguntó:  
—¿O es que quieren evitar que viajemos al espacio? ¿Creen que somos una especie peligrosa y 

quieren recluirnos en nuestro planeta? Vamos, a mí me lo puedes contar. No soy un espía del gobierno.  
El extraterrestre probó el estragón, la albahaca, la salvia. Cuando quiso tomar el curry, su mano 

empezó a temblar con tanta violencia que volcó los frascos del orégano y del comino, que estaban 
abiertos. El piso quedó hecho un desastre.  

—¿Estás bien? —preguntó Amanda.  
—Creo que empiezo a tener hambre —contestó el extraterrestre—. ¿Estas cosas también son drogas?  
—Son especias —respondió Amanda—. Las ponemos en la comida para darle un mejor sabor. —El 

extraterrestre se veía muy raro, con los ojos vidriosos, enrojecido y sudoroso—. ¿Te sientes mal?  
—Me siento animada. Estos polvos...  
—¿Te excitan? ¿Cuál?  
—Éste, creo. —Señaló el orégano—. Fue el primero o el segundo.  
—Sí —respondió Amanda—. Orégano. Realmente te puede hacer volar.  
Se preguntó si el extraterrestre se pondría violento al estar dopado, o si el orégano estimularía su 

apetito. Tenía que estar alerta. Hay ciertos riesgos, pensó, haciendo lo que hago. Limpió rápido el orégano 
y el comino que se habían volcado y tapó los frascos.  

—Debes tener cuidado —dijo—. Tu metabolismo no está acostumbrado a esto. Un poco puede 
hacerte mucho efecto.  

—Dame más.  
—Más tarde —contestó Amanda—. No querrás excederte tan temprano.  
—¡Más!  
—Cálmate. Conozco este planeta mejor que tú y no quiero verte en problemas. Confía en mí. Te daré 

más orégano en el momento apropiado. Mira cómo estás temblando. Y estás sudando como un caballo. — 
Se guardó el frasco de orégano en un bolsillo y condujo al extraterrestre a la sala de estar—. Siéntate y 
relájate.  

—¿Me das más, por favor?  
—Aprecio tus buenos modales. Pero tenemos cosas importantes de qué hablar. Después te daré más, 

¿está bien?  
Amanda bajó las persianas. El sol de la tarde brillaba con fuerza. Viernes a las seis, si todo hubiera 

salido bien Charley estaría por venir de un momento a otro. Bueno, ella había encontrado una distracción 
diferente. El fin de semana se extendía frente a ella como un vasto camino que conducía a la tierra de los 
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misterios. El extraterrestre ofrecía toda clase de posibilidades, y ella podría divertirse durante los 
próximos días, si usaba la cabeza. Amanda se dirigió al extraterrestre y le preguntó:  

—¿Estás más calmada ahora? ¿Sí? Bien. Tienes que conseguir otro cuerpo.  
—¿Por qué?  
—Por dos razones. Primero, es probable que las autoridades estén buscando a la chica que absorbiste. 

Es difícil de entender cómo hiciste para llegar tan lejos sin que nadie se diese cuenta, salvo yo. Segundo, 
a una chica que viaja sola la molestan mucho, y tú no sabes cómo manejarte en una situación difícil. 
¿Sabes lo que quiero decir? Vas a viajar a dedo hasta Nevada, Wyoming, Utah, o donde mierda esté tu 
punto de encuentro, y la gente te va a molestar durante todo el camino. Además, es muy complicado 
hacerse pasar por una chica. Debes saber cómo ponerte la pintura en la cara, cómo entender los códigos 
con los hombres, la forma en que llevas puesta la ropa dice mucho, y otras cosas por el estilo. Los 
muchachos tienen una subcultura mucho más sencilla. Te consigues un cuerpo masculino grande y fuerte 
y nadie te molestará durante el viaje. No debes hablar, ni mirar a nadie, ni sonreír, y la gente te dejará 
tranquilo.  

—Suena lógico —dijo el extraterrestre—. Está bien. Tengo mucho hambre ahora. ¿Dónde puedo 
conseguir un cuerpo masculino?  

—En San Francisco. Está lleno de hombres. Iremos allí esta noche y encontraremos un tipo fuerte y 
musculoso para ti. Si tenemos suerte hasta podríamos encontrar uno que no sea marica, y entonces 
podremos divertirnos un rato con él antes que te lo comas. Después tú te apoderas de su cuerpo, lo que 
resuelve tu problema de alimento por un tiempo, ¿no es cierto? Y después podremos divertirnos un poco 
más, todo el fin de semana. —Amanda le guiñó un ojo—. ¿De acuerdo, Connie?  

—De acuerdo. —El extraterrestre guiñó también un ojo, una imitación torpe, y luego el otro—. 
¿Ahora me vas a dar más orégano?  

—Más tarde. Y cuando guiñes el ojo, que sea sólo uno. Así. Pero no creo que debas guiñarle el ojo a 
la gente. Es un gesto muy íntimo que te puede meter en líos. ¿Entiendes?  

—Hay mucho que entender.  
—Estás en un planeta extraño, pequeña. ¿Esperabas que todo fuese como en casa? Bien, sigamos. Lo 

siguiente que debes saber es que cuando salgas de aquí el domingo debes...  
Sonó el teléfono.  
—¿Qué es ese sonido? —preguntó el extraterrestre.  
—El sistema de comunicaciones. En seguida vuelvo.  
Fue a contestar el teléfono de la sala imaginándose lo peor: que eran sus padres los que llamaban para 

avisarle que esa noche volvían del lago Tahoe, porque se habían confundido las reservaciones o algo así.  
Pero la voz que la saludó fue la de Charley. Ella apenas lo podía creer, después de la forma en que la 

había engañado ese fin de semana. Tampoco podía creer lo que él quería. La semana pasada se había 
olvidado en la casa de Amanda media docena de cassettes de rock de la era de oro: Abbey Road, y el de 
Hendrix, y el de la Joplin, y ahora él se dirigía al festival de Monterrey y quería tenerlos para pasarlos 
durante el trayecto. ¿A ella le importaría si él pasaba en media hora para recogerlos?  

Ese hijo de perra, pensó, ¡es una basura! Primero le había arruinado el fin de semana sin siquiera 
disculparse, y luego le hacía saber que él y como-quiera-que-se-llame se iban a Monterrey a divertirse y... 
¿Le podía devolver los cassettes? ¿Creía que ella no tenía sentimientos? Miró el teléfono como si 
despidiese sapos y culebras. Tuvo ganas de cortar.  

Resistió la tentación.  
—Mira qué casualidad —le dijo a Charley—. Justo estaba por irme yo también durante el fin de 

semana. Pero tengo aquí a una amiga que se queda para cuidar el gato. Le voy a dejar los cassettes a ella, 
¿está bien? Se llama Connie.  

—Fantástico —contestó Charley—. Te estoy muy agradecido, Amanda. De verdad.  
—No es nada —dijo ella.  
El extraterrestre había regresado a la cocina y estaba husmeando alrededor del especiero. Pero el 

orégano lo tenía Amanda.  
—Arreglé todo para que tengas un nuevo cuerpo —le dijo ella.  
—¿Lo hiciste?  
—Un enorme adolescente macho y saludable. Es exactamente lo que estás buscando. Va a venir aquí 

en cualquier momento. Yo me iré a dar un paseo y tú te ocuparás de él antes que yo vuelva. ¿Cuánto 
tiempo tardas en... comerte... a alguien?  

—Es muy rápido.  
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—Bien. —Amanda encontró los cassettes de Charley y los apiló sobre la mesa de la sala de estar—. 
Él vendrá aquí para llevarse estas seis cajitas, que son aparatos para el almacenamiento de música. 
Cuando suene el timbre, tú vas, le abres, lo haces pasar y le dices que eres Connie. Después le dices que 
sus cosas están sobre la mesa y te arreglas con él. ¿Crees que puedes manejarlo?  

—Seguro —contestó el extraterrestre.  
—Métete la polera dentro del pantalón. Cuando está ajustada te marca los pechos y eso lo distraerá. 

Incluso se te puede insinuar. ¿Qué pasará con el cuerpo de Connie después que te hayas comido a 
Charley?  

—No estará aquí. Lo que sucede es que me fundo con el nuevo cuerpo, disuelvo las características 
del anterior y adopto las nuevas.  

—Ah, qué práctico. Eres realmente una pesadilla, ¿sabes? Un horror ambulante. Aquí tienes, toma un 
poquito más de orégano antes que me vaya.  

Le colocó una pequeña pizca de especias en la mano.  
—Sólo para calentarte un poco el motor. Te daré más después, cuando hayas hecho el trabajo. 

Volveré en una hora.  
Abandonó la casa. Macavity estaba sentado en la puerta de entrada, gruñendo y agitando la cola de 

un lado a otro. Amanda se arrodilló a su lado y lo acarició detrás de las orejas. El gato ronroneó sorda y 
hondamente, no como lo hacía siempre. Amanda le dijo:  

—¿No estás contento, verdad pequeño? Bueno, no te preocupes. Le dije al extraterrestre que no te 
moleste, y te aseguro que todo va a estar bien. Esta noche habrá diversión para Amanda. ¿No te importa 
que Amanda se divierta un poco, no? —Macavity olfateó el aire—. Mira, tal vez pueda conseguir que el 
extraterrestre cree una pequeña gata para ti, ¿qué te parece? En celo y lista para ronronear. ¿Te gustaría 
eso, pequeño? ¿Te gustaría? Veré qué puedo hacer cuando regrese. Pero ahora me tengo que ir, antes que 
aparezca Charley.  

Subió al auto y se dirigió a la rampa de la autopista que conducía al oeste. Eran las seis y media, 
viernes en la noche, y el sol todavía no se había ocultado detrás de la Bahía. Había mucho tránsito en los 
carriles que llevaban al este, los últimos empleados que se dirigían hacia sus casas. El tránsito también se 
empezaba a congestionar hacia el oeste, ya que la gente se dirigía a San Francisco para cenar. Amanda 
pasó por el túnel y dobló hacia el norte en Berkeley para pasear por las calles de la ciudad. Eran las siete 
menos diez. Charley debería haber llegado. Se imaginaba a Connie con su polera ajustada, excitada y 
transpirada debido al orégano, y Charley insinuándosele, pensando en divertirse con la oportunidad que se 
le presentaba antes de irse con los cassettes. Y Connie animándolo, Charley haciendo sus movimientos y 
luego, de improviso, el momento eléctrico de sorpresa cuando el extraterrestre lo atacara. Charley 
convertido en cena. Podría estar pasando en este mismo momento, pensó Amanda con tranquilidad. Esto 
es lo que ese hijo de perra se merece. Durante mucho tiempo había presentido que Charley era un gran 
error en su vida, y después de lo que había hecho ayer estaba segura. Lo que se merece.  

Pero, se preguntó, ¿y si Charley había ido a su casa con la chica que pensaba pasar el fin de semana? 
El pensamiento la paralizó. No había considerado esa posibilidad. Podría arruinarlo todo. Connie no sería 
capaz de comerse dos personas al mismo tiempo. ¿O sí? ¿Y si la reconocían como el extraterrestre 
perdido y corrían a llamar a la policía?  

No, pensó. Charley no sería tan caradura como para llevar a su chica a la casa de Amanda. Y Charley 
nunca veía los noticieros ni abría un periódico. En realidad no sabría quién era Connie hasta que fuese 
demasiado tarde para escapar. Las siete. Era hora de volver a casa. El sol se ponía detrás de ella mientras 
regresaba a la autopista. A las siete y cuarto llegaba a su casa. La vieja Honda roja de Charley estaba 
estacionada afuera. Amanda estacionó en la vereda de enfrente y entró en la casa con cuidado, 
deteniéndose en la puerta de entrada para escuchar. Silencio.  

—¿Connie?  
—Aquí —respondió la voz de Charley.  
Amanda entró a la sala de estar. Charley estaba despatarrado cómodamente sobre el sofá. No había 

ningún rastro de Connie.  
—¿Cómo te fue? —preguntó Amanda.  
—Fue la cosa más fácil del mundo —contestó el extraterrestre—. Estaba deslizando sus manos 

debajo de mi polera cuando le di el shock anulador.  
—Ah, el shock anulador.  
—Después completé la ingestión y limpié la alfombra. Dios, qué bueno no tener hambre. No puedes 

imaginarte cuánto me costó no comerte, Amanda. Durante la última hora estuve pensando sólo en 
comida, comida, comida...  
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—Fue muy sensato que hayas resistido la tentación. 
—Sé que tratas de ayudarme. Es lógico no comerse a los aliados. 
—Eso es obvio. ¿Te sientes bien alimentado ahora? ¿Fue una buena cena? 
—Robusto, saludable, alimenticio... sí. 
—Me alegro que Charley haya servido para algo. ¿Cuándo vas a volver a tener hambre? 
El extraterrestre se encogió de hombros. 
—En un día o dos. Tal vez tres. ¿Me das más orégano, Amanda? 
—Seguro —contestó ella—. Seguro. 
Se sentía un poco desilusionada. No es que sintiera remordimiento por lo de Charley, no 

exactamente, pero todo parecía tan casual, tan rápido... en cierto modo había como un anticlímax en todo 
eso.  

Sospechaba que se debería haber quedado en la casa y observar cuando pasaba. Pero ya era 
demasiado tarde. Sacó el orégano de su bolso y sacudió el frasco para atormentar al extraterrestre.  

—Aquí está, querido. Pero primero te lo tienes que ganar.  
—¿Qué quieres decir?  
—Quiero decir que esperaba ansiosamente pasar un fantástico fin de semana con Charley, y el fin de 

semana ya está aquí. Charley también, más o menos, y estoy lista para divertirme. Muéstrame un poco de 
diversión, grandote.  

Deslizó en el grabador un cassette de Hendrix que era de Charley y subió el volumen al máximo. 
El extraterrestre se veía confundido. Amanda comenzó a sacarse la ropa. 
—Tú también —le indicó Amanda—. Vamos. No tendrás que buscar mucho en la memoria de 

Charley para darte cuenta de lo que tienes que hacer. Serás mi Charley durante este fin de semana, todo 
para mí. ¿Entiendes? Tú y yo haremos todas las cosas que él y yo íbamos a hacer. Vamos. Vamos.  

El extraterrestre se encogió nuevamente de hombros y comenzó a sacarse la ropa, luchando con el 
cierre y los botones, desconocidos para él. Amanda, sonriendo, lo acercó a ella y se acostaron en el piso 
de la sala. Ella tomó las manos de él y las colocó donde quería que estuviesen. Le murmuró instrucciones. 
El extraterrestre, dócil, obediente, hizo lo que ella quería.  

Se sentía como Charley, olía como Charley y, después de sus instrucciones, hasta se movía casi en la 
misma forma que Charley.  

Pero no era Charley. No lo era, y después de los primeros segundos Amanda se dio cuenta que estaba 
en un gran lío. No se podía hacer el amor con una imitación. Era como hacerlo con una máquina muy 
inteligente, o con su propia imagen reflejada en un espejo. Era vacío, sin significado, frío.  

Terminó con desagrado. Se separaron, jadeando y transpirando. 
—¿Bien? —preguntó el extraterrestre—. ¿El piso se movió para ti? 
—Sí. Sí. Fue fantástico... Charley. 
—¿Orégano? 
—Seguro —respondió Amanda, entregándole el frasco—. Siempre cumplo con lo que prometo, 

querido. Toma, prueba un poco. Pero recuerda que es muy fuerte para los de tu planeta. Si te pasas, te voy 
a dejar tirado en el piso, estés donde estés. —No te preocupes por mí. —Está bien. Diviértete un poco. 
Me voy a lavar, y después podemos ir a San Francisco a divertirnos un poco. ¿Te interesa?  

—Seguro, Amanda. —Le guiñó un ojo, luego el otro, y tragó una cantidad enorme de orégano—. 
Suena fantástico.  

Amanda recogió su ropa, subió para darse una ducha rápida, y se vistió. Cuando regresó, el 
extraterrestre estaba en pleno vuelo de orégano, con los ojos saltones, la cabeza ladeada, tirado en el 
sillón y cantando una extraña melodía atonal. Bien, pensó Amanda, estás en pleno vuelo, amorcito. Tomó 
el teléfono portátil de la cocina, se lo llevó al baño, cerró la puerta con llave y marcó silenciosamente el 
número de emergencia de la policía.  

Se había cansado del extraterrestre. El juego se había echado a perder muy pronto. Y era una locura, 
pensó, pasar el fin de semana encerrada con una criatura extraterrestre peligrosa si no iba a obtener nada 
de diversión. Además, esa entidad tendría hambre de nuevo en uno o dos días.  

—Tengo al extraterrestre —dijo—. Está sentado en mi sala, sin sentido debido al orégano. Sí, estoy 
absolutamente segura. Primero estaba disfrazado como una chicana, Concepción Flores, y después atacó a 
mi novio, Charley Taylor, y... sí, sí, estoy a salvo. Me encerré en el baño. Rápido, manden a alguien 
aquí... Sí, está bien, no voy a colgar... Sí, lo que pasó es que lo reconocí en la ciudad, frente al club de 
vídeo, y la entidad insistió en venir a casa conmigo...  

La captura duró unos pocos minutos. Pero no hubo paz durante horas después que el escuadrón 
táctico de la policía se llevó al extraterrestre, ya que los periodistas llegaron inmediatamente. Primero fue 
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un equipo del canal 2 de Oakland, y luego algunos tipos de la red de noticias, luego los del Chronicle y, 
por último, un ejército completo de periodistas que venían desde Sacramento. Y llamadas telefónicas 
desde Los Angeles, San Diego y —tres por lo menos durante la mañana— New York.  

Repitió la historia una y otra vez hasta que se cansó, y al amanecer echó al último periodista y cerró 
la puerta con llave.  

No tenía sueño. Se sentía animada, acelerada y al mismo tiempo deprimida. El extraterrestre se había 
ido. Charley también se había ido y ella estaba completamente sola. Iba a ser famosa durante los 
próximos días, pero eso no la ayudaría. Igual estaría sola. Durante un tiempo vagabundeó por la casa, 
observándola como lo hubiera hecho un extraterrestre, como si nunca hubiera visto el estéreo, el televisor 
o el especiero. Había olor a orégano por todas partes.  

Encendió la radio y escuchó las noticias de las seis de la mañana: «...la emergencia ha pasado gracias 
a una valiente muchacha de la Escuela de Walnut Creek que atrapó y venció a la forma de vida más 
peligrosa de todo el universo conocido...»  

Sacudió la cabeza.  
—¿Crees que eso es cierto? —le preguntó al gato—. ¿La forma de vida más peligrosa en el universo? 

No lo creo, Macavity. Creo que conozco por lo menos una que es muchísimo más peligrosa. ¿No, 
pequeño? —Le guiñó el ojo—. Si ellos supieran, si se enteraran... —Alzó al gato y lo abrazó.  

Macavity empezó a ronronear. Tal vez sería una buena idea tratar de dormir un poco. Más tarde 
tendría que pensar qué hacer durante el resto del fin de semana.  

 
 

F I N 
 

Título Original: Amanda and the Alien © 1983.  
Digitalización, Revisión y Reedición Electrónica de Arácnido. 

Revisión 4. 



Selección de relatos cortos de Robert Silverberg                                                                         13 

CAMINO A BIZANCIO 
 

 
 
Pasado y futuro se unen y forman un solo conjunto en esa espléndida historia de uno de los autores de 
ciencia-ficción más sensibles que ha dado el género. Camino a Bizancio mereció con todos los honores, 
en 1985, el premio Nebula a la mejor novela corta de ciencia-ficción publicada aquel año. Isaac Asimov, 
responsable de la edición americana de esta revista, se limitó a comentar, al conocer la noticia: «No 
podía ser de otro modo.» 

 
 
 
Se levantó al amanecer y salió al patio para echar su primera mirada a Alejandría, la ciudad 
que aún no había visto. Este año las cinco ciudades eran Chang-an, Asgard, Nueva Chicago, 
Tombuctú y, Alejandría: la mezcla de épocas, culturas y realidades habitual. Él y Gioia, tras 
efectuar el largo vuelo desde Asgard, en el distante norte, la noche anterior, habían llegado 
tarde, mucho después de la puesta del sol, y se habían ido directamente a la cama. Ahora, a la 
suave luz color melocotón de la mañana, las orgullosas torres y almenas de Asgard parecían 
simplemente algo que habían soñado. De todos modos, corría el rumor de que el momento de 
Asgard había terminado. Había oído decir que dentro de poco iban a desmantelarla y 
reemplazarla, en algún otro lugar, por Mohenjo-daro. Aunque nunca había más de cinco 
ciudades, éstas cambiaban constantemente. Podía recordar una época en la que habían tenido 
la Roma de los Césares en vez de Chang-an, y Río de Janeiro en vez de Alejandría. Esa gente 
no veía ninguna utilidad en mantener algo durante mucho tiempo. 
 
No le resultaba fácil ajustarse a la bochornosa intensidad de Alejandría después de los helados 
esplendores de Asgard. El viento, procedente del mar, era fuerte y tórrido a la vez. Suaves olas 
color turquesa lamían los espigones. Fuertes presencias asaltaban sus sentidos: el cálido y 
pesado cielo, el pungente olor de la rojiza arena de los bajíos arrastrado por la brisa, el sombrío 
aroma pantanoso del cercano mar. Todo temblaba y rielaba a la temprana luz. Su hotel estaba 
magníficamente situado, en la parte alta de la ladera norte del enorme montículo artificial 
conocido como el Paneium, consagrado al dios con pies de macho cabrío. Desde allí tenían 
una vista total de la ciudad: los amplios bulevares nobles, los altos obeliscos y monumentos, el 
palacio de Adriano en la parte baja de la colina, la solemne y maravillosa Biblioteca, el templo 
de Poseidón, la atestada plaza del mercado, el pabellón real que había construido Marco 
Antonio después de su derrota en Actium. Y por supuesto el Faro, el sorprendente Faro con 
sus numerosas ventanas, la séptima maravilla del mundo, esa inmensa columna de mármol y 
piedra caliza y granito rojo-púrpura de Assuán alzándose majestuoso al extremo de su calzada 
de más de un kilómetro de largo. El negro humo del fuego en su cima trazaba perezosas 
volutas en el cielo. La ciudad estaba despertando. Aparecieron algunos temporeros con cortos 
faldellines blancos y empezaron a recortar los densos y oscuros setos que bordeaban los 
grandes edificios públicos. Unos cuantos ciudadanos con amplias ropas de estilo vagamente 
griego empezaron a recorrer las calles. 
 
Había fantasmas y quimeras y ensueños por todas partes. Dos esbeltos y elegantes centauros, 
macho y hembra, pastaban en la ladera de la colina. Un robusto espadachín de recios muslos 
apareció en el porche del templo de Poseidón, aferrando la cercenada cabeza de una gorgona; 
la agitó en un gran arco, sonriendo ampliamente. En la calle de debajo de la puerta del hotel, 
tres pequeñas esfinges rosas, no mayores que gatos domésticos, se desperezaron y 
bostezaron y empezaron a merodear junto al bordillo de la acera. Otra más grande, del tamaño 
de un león, las observaba cautelosamente desde un callejón: su madre, sin duda. Incluso a 
aquella distancia podía oír su sordo ronroneo. 
 
Protegiéndose los ojos con la mano, miró más allá del Faro, al otro lado del agua. Esperaba ver 
las imprecisas orillas de Creta o Chipre al norte, o quizá la gran curva oscura de Anatolia. 
Llevadme hacia esa gran Bizancio, pensó. Donde todo es antiguo y canta al extremo de los 
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remos. Pero sólo pudo ver el interminable mar vacío, iluminado cegadoramente por el sol de 
primera hora de la mañana. Nada era nunca como esperaba que fuese. Los continentes no 
parecían estar ya en sus lugares correctos. Gioia, hacía mucho tiempo, lo había llevado en su 
pequeño aleteador y se lo había mostrado. La punta de Sudamérica estaba muy inclinada 
hacia el Pacífico; África se mostraba extrañamente reducida de tamaño; una lengua de océano 
separaba Europa y Asia. Australia no parecía existir. Quizá la habían excavado por completo y 
la habían empleado para otras cosas. No había rastro del mundo que una vez había conocido. 
Éste era el siglo L. 
—¿El siglo L después de qué? —había preguntado varias veces, pero nadie parecía saberlo, o 
nadie se preocupaba de decirlo. 
—¿Es muy hermosa Alejandría? —preguntó Gioia desde dentro. 
—Sal y míralo tú misma. Desnuda y con aire soñoliento, salió al patio de blancas losas y se 
acurrucó junto a él. Encajaba perfectamente bajo su brazo. 
—¡Oh, sí, sí! —dijo con voz suave—. Es tan hermosa, ¿verdad? ¡Mira allí, los palacios, la 
Biblioteca, el Faro! ¿Dónde iremos primero? Al Faro, supongo. ¿Sí? Y luego a la plaza del 
mercado, quiero ver a los magos egipcios…, y al estadio, las carreras…, hoy habrá carreras, 
¿verdad? ¡Oh, Charles, quiero verlo todo! 
—¿Todo? ¿Todo el primer día? 
—Todo el primer día, sí —dijo ella—. Todo. 
—Pero tenemos mucho tiempo, Gioia. 
—¿Lo tenemos? 
 
Él sonrió y la apretó fuertemente contra su costado. 
—El tiempo suficiente —dijo con suavidad. 
 
La amaba por su impaciencia, por su burbujeante ansiedad. Gioia no se parecía en nada a los 
otros en ese aspecto, aunque fuera idéntica en todos los demás. Era bajita, esbelta, elástica, 
de ojos negros, piel olivácea, caderas estrechas, hombros amplios y músculos planos. Todos 
eran así, cada uno indistinguible de los demás, como una horda de millones de hermanos y 
hermanas…, un mundo de pequeños, ágiles, infantiles mediterráneos, nacidos para la 
manipulación, el charloteo, el vino blanco dulce al medio día y el vino negro fuerte por la noche. 
Todos tenían el mismo cuerpo elástico, la misma boca ancha, los mismos grandes ojos 
brillantes. Nunca había visto a ninguno que pareciera ser más joven de doce años o mayor de 
veinte. Gioia era algo distinta, aunque no sabía decir exactamente cómo; pero sabía que era 
precisamente por esa imperceptible aunque significativa diferencia que la amaba. Y 
probablemente era por eso también que ella le amaba a él. 
 
Dejó que su mirada vagara de oeste a este, descendiendo por la Puerta de la Luna a lo largo 
de la ancha calle Canopus hasta el puerto, deteniéndose finalmente en la tumba de Cleopatra, 
en la punta del largo y esbelto cabo Lochias. Todo estaba allí, y todo perfecto: los obeliscos, las 
estatuas y las columnatas de mármol, los patios y los templos y los jardines, el propio Alejandro 
en su ataúd de cristal y oro: una espléndida y resplandeciente ciudad pagana. Pero había 
incongruencias: una inconfundible mezquita cerca de los jardines públicos, y lo que parecía ser 
una iglesia cristiana no muy lejos de la Biblioteca. Y aquellos barcos en el puerto, con todas 
esas velas rojas y altos palos…, seguro que eran medievales, del fin del medioevo incluso. 
Había visto los mismos anacronismos antes, en otros lugares. Indudablemente esa gente los 
hallaba di vertidos. La vida era un juego para ellos. Jugaban incesantemente a él. Roma, 
Alejandría, Tombuctú…, ¿por qué no? ¿Crear una Asgard de translúcidos puentes y 
resplandecientes palacios de hielo, luego cansarse de ella y eliminarla? ¿Reemplazarla por 
Mohenjo-daro? ¿Por qué no? Por su parte le parecía una gran lástima destruir esos soberbios 
salones de fiesta nórdicos en beneficio de una ciudad achaparrada de ladrillo rojo, brutal y 
requemada por el sol; pero esa gente no veía las cosas del mismo modo que él. Sus ciudades 
eran sólo temporales. Alguien en Asgard había dicho que Tombuctú sería la siguiente en caer, 
y que Bizancio se alzaría en su lugar. Bueno ¿por qué no? ¿Por qué no? Podían tener 
cualquier cosa que quisieran. Aquél era el siglo L, después de todo. La única regla era que no 
podían existir más de cinco ciudades a la vez. 
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—Los límites —le había informado solemnemente Gioia cuando viajaron juntos por primera 
vez— son muy importantes. —Pero no sabía por qué, o no le importaba. 
 
Miró de nuevo hacia el mar. 
 
Imaginó una ciudad recién nacida adquiriendo repentinamente solidez entre las brumas, allá a 
lo lejos, al otro lado del agua: brillantes torres, grandes palacios coronados por domos, 
mosaicos dorados. No representaría un gran esfuerzo para ellos. Les bastaría con hacerla 
surgir entera del tiempo, con el emperador en su trono y la ebria soldadesca del emperador 
alborotando por las calles, el resonar broncíneo del gong de la catedral creando ecos por todo 
el Gran Bazar, los delfines haciendo sus cabriolas más allá de los pabellones de la orilla. ¿Por 
qué no? Tenían Tombuctú. Tenían Alejandría. ¿Queréis Constantinopla? ¡Pues ahí está 
Constantinopla! O Avalon, o Lyon, o Atlantis. Podían tener cualquier cosa que quisieran. Aquí 
es puro Schopenhauer: el mundo es voluntad e imaginación. ¡Sí! Esa esbelta gente de ojos 
oscuros viajando incansablemente de milagro en milagro. ¿Por qué no Bizancio a 
continuación? ¡Sí! ¿Por qué no? Este no es un país para los viejos, pensó. Los jóvenes en 
brazos los unos de los otros, los pájaros en los árboles…, ¡sí! ¡Sí! Cualquier cosa que 
quisieran. Siempre lo habían tenido. De pronto se sintió asustado. Preguntas que no se había 
formulado desde hacía mucho tiempo surgieron bruscamente a su consciencia. ¿Quién soy? 
¿Por qué estoy aquí? ¿Quién es esa mujer que está a mi lado? 
—Charles, de pronto te has quedado tan quieto —dijo Gioia, que no podía soportar mucho 
tiempo el silencio—. ¿Por qué no hablas conmigo? Quiero que hables conmigo. Cuéntame lo 
que estás buscando ahí fuera. Se encogió de hombros. 
—Nada. 
—¿Nada? 
—Nada en particular. 
—Puedo ver que estás mirando algo. 
—Bizancio —dijo él—. Estaba imaginando qué aspecto tendría mirar directamente al otro lado 
del agua v ver Bizancio. Estaba intentando captar un atisbo de las murallas de Constantinopla. 
—Oh, pero no puedes ver hasta tan lejos desde aquí. De veras, no. 
—Lo sé. 
—Y de todos modos, Bizancio no existe. 
—Todavía no. Pero existirá. Llegará su momento. 
—¿De veras? —dijo ella— ¿Lo sabes seguro? 
—De buena fuente. Lo oí en Asgard. Pero aunque no lo hubiera oído, Bizancio sería inevitable, 
¿no crees? Su momento ha de llegar. ¿Cómo podríamos pasarnos sin Bizancio, Gioia? Seguro 
que tendremos Bizancio, más pronto o más tarde. Sé que la tendremos. Es sólo cuestión de 
tiempo. Y tenemos todo el tiempo del mundo. 
 
Una sombra cruzó el rostro de ella. 
—¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? 
 
Sabía muy poco sobre sí mismo, pero sabía que no era uno de ellos. Eso lo sabía. Sabía que 
su nombre era Charles Phillips y que antes de empezar a vivir entre aquella gente había vivido 
en el año 1984, cuando existían cosas tales como ordenadores y aparatos de televisión y 
béisbol y aviones a reacción, y el mundo estaba lleno de ciudades, no solamente cinco sino 
miles de ellas. Nueva York y Londres y Johannesburgo y París y Liverpool y Bangkok y San 
Francisco y Buenos Aires y una multitud de otras, todas a la vez. Por aquel entonces el mundo 
tenía cuatro mil quinientos millones de habitantes; ahora dudaba que tuviera más de cuatro 
millones y medio. Casi todo había cambiado más allá de cualquier comprensión. La luna seguía 
pareciendo la misma, y el sol; pero por la noche buscaba en vano las constelaciones familiares. 
No tenía la menor idea de cómo lo habían traído de entonces a ahora, o por qué. No servía de 
nada preguntar. Nadie tenía ninguna respuesta para él; nadie parecía comprender qué era lo 
que quería saber. Al cabo de un tiempo había dejado de preguntar; al cabo de un tiempo había 
dejado casi completamente de desear saber. 
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Él y Gioia estaban subiendo al Faro. Ella iba delante, aprisa como siempre, y él la seguía con 
un paso mucho más tranquilo. Decenas de otros turistas, la mayor parte en grupos de dos o 
tres, subían también las amplias rampas de losas de piedra, riendo, llamándose entre sí. 
Algunos de ellos, al verle, se detenían un instante, señalaban. Estaba acostumbrado a aquello. 
Su estatura era tan superior a la de cualquiera de ellos; evidentemente, no formaba parte de 
ellos. Cuando le señalaban sonreía. A veces hacía incluso una breve inclinación de cabeza. 
No pudo hallar nada de interés en el nivel inferior, una enorme estructura cuadrada de sesenta 
metros de alto, construida de grandes bloques de mármol: dentro de sus frías y mohosas 
arcadas había centenares de pequeñas estancias oscuras, las oficinas de los cuidadores y 
mecánicos del Faro, los alojamientos de la guarnición, los establos de los trescientos mulos 
que transportaban el combustible al fanal de arriba. Nada de aquello le pareció invitador. Siguió 
adelante sin detenerse hasta que salió a la terraza que conducía al siguiente nivel. Allá el Faro 
se hacía más estrecho y empezaba a ser octogonal: su fachada, ahora de granito y de forma 
graciosamente aflautada, se alzaba en una imponente perspectiva sobre él. 
 
Gioia le aguardaba allí. 
—Esto es para ti —dijo, teniéndole un trozo de carne empalado en una brocheta de madera—. 
Cordero asado. Absolutamente delicioso. Comí un trozo mientras te esperaba. —Le tendió 
también un tazón de un helado sorbete de color verde, y se fue corriendo a comprar una 
granada. Docenas de temporeros iban de un lado para otro de la terraza, vendiendo refrescos 
de todas clases. 
 
Dio un mordisco a la carne. Estaba muy hecha por fuera, sabrosamente rosada y jugosa por 
dentro. Mientras comía, uno de los temporeros se le acercó y contempló blandamente su 
rostro. Era un hombre robusto y musculoso que no llevaba más que un trozo de tela roja y 
amarilla enrollado en torno a su cintura. 
—Vendo carne —dijo—. Cordero asado, estupendo, sólo cinco dracmas. 
 
Phillips indicó el trozo que estaba comiendo. 
—Ya tengo —dijo. 
—Es una carne excelente, muy tierna. Ha estado tres días en adobo en jugo de… 
—Por favor —dijo Phillips—, no quiero comprar carne. ¿Te importaría marcharte? 
 
Al principio los temporeros le habían desconcertado e inquietado, y aún había mucho sobre 
ellos que no acababa de comprender. No eran máquinas —parecían criaturas de carne y 
hueso—, pero no parecían seres humanos tampoco, y nadie los trataba como si lo fueran. 
Suponía que eran construcciones artificiales, productos de una tecnología tan consumada que 
resultaba invisible. Algunos parecían más inteligentes que otros, pero todos se comportaban 
como si no tuvieran más autonomía que los personajes de una obra de teatro, y eso eran 
esencialmente. Había un número indeterminado de ellos en cada una de las cinco ciudades, 
representando todo tipo de papeles: pastores y porquerizos, barrenderos, comerciantes, 
barqueros, vendedores de carne asada y bebidas frescas, regateadores en los mercados, 
escolares, conductores de carros, policías, caballerizos, gladiadores, monjes; artesanos, 
prostitutas y rateros, marinos…, todo lo necesario para sustentar la ilusión de un centro urbano 
pulsante y populoso. La gente de ojos oscuros, la gente de Gioia, nunca realizaba ningún 
trabajo. No eran los suficientes para mantener una ciudad en funcionamiento, y en cualquier 
caso eran estrictamente turistas, que parecían flotar con el viento, iban de ciudad en ciudad 
según el viento les llevaba. De Chang-an a Nueva Chicago, de Nueva Chicago a Tombuctú, de 
Tombuctú a Asgard, de Asgard a Alejandría, hacia adelante, siempre hacia adelante. 
 
El temporero no iba a dejarle en paz. Phillips se alejó y el hombre le siguió, acorralándole 
contra una pared de la terraza. Cuando regresó Gioia, unos minutos más tarde, los labios 
seductoramente manchados con el jugo de la granada, el temporero seguía revoloteando aún a 
su alrededor, intentando venderle con lunática persistencia un trozo de cordero. Estaba casi 
pegado a él, nariz contra nariz, y sus grandes ojos tristes de vacuno le miraban intensamente 
mientras desgranaba con gimiente urgencia la calidad de lo que vendía. Phillips había tenido ya 
problemas semejantes con los temporeros en una o dos ocasiones anteriores. Gioia dio unos 
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golpecitos en el codo a la criatura, y dijo con un tono seco que Phillips nunca la había oído usar 
antes: 
—No está interesado. Vete. —Se marchó de inmediato. Volviéndose a Phillips, señaló: 
—Tienes que mostrarte firme con ellos. 
—Lo estaba intentando. Pero no quería escucharme. 
—¿Le ordenaste que se fuera, y se negó? 
—Le rogué que se fuera. Educadamente. Quizá demasiado educadamente. 
—Aún así, hubiera tenido que obedecer a un humano —dijo ella. 
—Quizá no pensó que yo fuera humano —sugirió Phillips—. Por mi aspecto. Mi altura, el color 
de mis ojos. Tal vez pensó que yo también era una especie de temporero. 
—No —dijo Gioia, y frunció el ceño—. Un temporero nunca intentará venderle nada a otro 
temporero. Pero tampoco desobedecerá nunca a un ciudadano. Hay unos límites muy 
específicos. Nunca puede producirse una confusión. No puedo comprender por qué siguió 
atosigándote. —Phillips se sintió sorprendido por lo turbada que parecía: mucho más, decidió, 
de lo que el incidente merecía. Un dispositivo estúpido, quizá desajustado de alguna forma, 
intentando vender sus productos con demasiado entusiasmo…, ¿y qué? ¿Qué significaba 
aquello? Al cabo de un momento, Gioia pareció llegar a la misma conclusión. Se encogió de 
hombros y dijo: 
—Supongo que debe tener algún defecto. Probablemente esas cosas son más frecuentes de lo 
que sospechamos, ¿no crees? —Había algo forzado en su tono que le preocupó. Ella sonrió y 
le tendió su granada—. Toma. Da un mordisco, Charles. Es maravillosamente dulce. Se habían 
extinguido, ¿sabes? ¿Seguimos subiendo? 
 
La sección media del Faro, octogonal, debía tener más de cien metros de altura, un lóbrego y 
claustrofóbico tubo ocupado casi en su totalidad por las dos anchas rampas en espiral que 
ascendían y descendían en torno al enorme pozo central de la construcción. El ascenso era 
lento: un grupo de mulos avanzaba por la rampa un poco más adelante de ellos, cargado con 
leña para el fanal. Pero al fin, cuando ya Phillips estaba empezando a sentirse un poco 
mareado, él y Gioia alcanzaron la segunda terraza, la que señalaba la transición entre la 
sección octogonal y la parte superior del Faro, cilíndrica y muy esbelta. 
 
Ella se apoyó en la balaustrada. 
—¡Oh, Charles, mira qué vista! ¡Mírala! 
Era sorprendente. A un lado podían ver toda la ciudad, y el pantanoso lago Mareotis y la 
polvorienta llanura egipcia más allá, y al otro divisaban hasta muy lejos el grisáceo y agitado 
Mediterráneo. Phillips hizo un gesto hacia los innumerables arrecifes y bajíos que infestaban 
las aguas que conducían hasta la entrada del puerto. 
—No me sorprende que necesiten un faro aquí —dijo—. Sin ningún punto de referencia de 
gran tamaño, jamás serían capaces de hallar su camino desde mar abierto. 
 
Un estallido de sonido, un feroz resoplar, brotó justo encima de él. Alzó la vista, sorprendido. 
Enormes estatuas de tritones sosteniendo trompetas surgían de las esquinas del Faro a aquel 
nivel; el resonante sonido había brotado de la más cercana de ellas. Una señal, pensó. Una 
advertencia a las embarcaciones que se aventuraban por aquel difícil paso. Observó que el 
sonido era producido por alguna especie de mecanismo accionado a vapor, manejado por un 
grupo de sudorosos temporeros apiñados en torno a grandes fuegos en la base de cada tritón. 
 
De nuevo se sintió abrumado por la admiración ante la hábil forma en que aquella gente 
llevaba a cabo sus reproducciones de la antigüedad. Aunque, ¿eran realmente 
reproducciones?, se preguntó. Aún seguía sin comprender cómo habían traído a la vida 
aquellas ciudades. Por todo lo que sabía, aquel lugar era la auténtica Alejandría, arrastrada 
hacia delante desde su propio tiempo del mismo modo que lo había sido él. Quizás aquél fuera 
el auténtico Faro original, y no una copia. No tenía la menor idea de cuál era el caso, y de 
todos modos el milagro seguía siendo el mismo. 
—¿Cómo se sube a la parte superior? —preguntó Gioia. 
—Por aquí, creo. Por esa puerta. 
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Las rampas en espiral para los mulos terminaban allí. Las cargas de combustible para el fanal 
seguían su ascensión por medio de un montacargas en el pozo central. Los visitantes seguían 
su camino por una empinada escalera, tan estrecha en su último tramo que era imposible dar la 
vuelta mientras se subía. Gioia, incansable, abría la marcha. Phillips se sujetó a la barandilla y 
siguió subiendo, contando las estrechas rendijas de las ventanas que iba pasando para matar 
el hastío de la ascensión. La cuenta llegaba ya a cien cuando finalmente alcanzó el vestíbulo 
de la cámara del haz del faro. Una docena o así de visitantes se apiñaban en ella. Gioia estaba 
al fondo, junto a la pared que se abría al mar. 
 
Tuvo la impresión de que allí arriba podía sentir la estructura del edificio oscilar al viento. ¿A 
qué altura estaban? ¿A ciento cincuenta metros, a doscientos? La cámara del fanal era alta y 
estrecha, dividida por una pasarela elevada en dos secciones, una superior y otra inferior. 
Abajo, grupos de temporeros tomaban la leña del montacargas y la echaban en el llameante 
fuego. Sintió su intenso calor desde el lugar donde estaba, al borde de la plataforma sobre la 
que colgaba el gigantesco espejo de metal pulido. Lenguas de llamas ascendían lamientes y 
danzaban ante el espejo, que arrojaba su cegador haz hasta mar adentro. El humo escapaba 
por un respiradero. Como remate de la estructura había una colosal estatua de Poseidón, 
austera, feroz, gravitando sobre el fanal. 
 
Gioia avanzó por la plataforma elevada hasta situarse a su lado. 
—El guía estuvo hablando antes de que llegaras —dijo, señalando—. ¿Ves ese lugar ahí 
arriba, debajo del espejo? Alguien que se sitúe de pie allí y mire al espejo conseguirá ver los 
barcos en alta mar que no pueden verse desde aquí a simple vista. El espejo aumenta el 
tamaño de las cosas.  
—¿Tú crees eso? 
 
Ella señaló al guía con la cabeza. 
—Él lo dice. Y también nos dijo que si miras de una cierta manera, puedes ver directamente la 
ciudad de Constantinopla al otro lado del agua. 
 
Es como un niño, pensó. Todos lo son. Murmuró: 
—Esta misma mañana me dijiste que no es posible ver hasta tan lejos. Además, 
Constantinopla no existe ahora. 
—Pero existirá —respondió ella—. Tú me lo dijiste, esta misma mañana. Y cuando exista, será 
reflejada en el espejo del Faro. Ésa es la verdad. Estoy absolutamente segura de ello. —Se 
volvió bruscamente hacia la entrada de la cámara del haz—. ¡Oh, mira, Charles! ¡Ahí vienen 
Nissandra y Aramayne! ¡Y también Hawk! ¡Y Stengard! —Gioia se echó a reír e hizo señas y 
los llamó—. ¡Eh, vosotros! ¡Todos! 
 
Entraron apelotonados en la estancia, tantos recién llegados que algunos de los que ya 
estaban allí se vieron obligados a bajar por las escaleras del otro lado. Gioia avanzó por entre 
ellos, abrazando, besando. Phillips apenas podía distinguir los unos de los otros, incluso le 
resultaba difícil decir quiénes eran hombres y quiénes mujeres, vestidos como iban con el 
mismo tipo de ropas holgadas, pero reconoció algunos de los nombres. Eran sus amigos 
especiales, su grupo, con el que ella había viajado de ciudad en ciudad en un interminable y 
alegre tour en los viejos días, antes de que él entrara en su vida. Había sido presentado a 
algunos de ellos antes, en Asgard, en Río, en Roma. El guía de la cámara del haz, un viejo 
temporero rechoncho de amplios hombros con una corona de laurel sobre su calva cabeza, 
reapareció y empezó de nuevo su acostumbrado discurso, pero nadie le escuchaba; todos 
estaban demasiado atareados saludándose entre sí, besándose, riendo. Algunos se abrieron 
camino hasta Phillips y se pusieron de puntillas para rozar su mejilla con la yema de sus dedos, 
en aquel extraño saludo característico suyo. 
—Charles —dijeron gravemente, pronunciando su nombre con dos sílabas separadas, como 
hacían a menudo: Char-less—. Qué alegría verte de nuevo. Qué placer. Tú y Gioia…, qué 
pareja maravillosa. Encajáis perfectamente el uno con el otro. 
 
¿Encajaban? Suponía que sí. 



Selección de relatos cortos de Robert Silverberg                                                                         19 

 
La estancia zumbaba con conversaciones. Era imposible oír al guía. Stengard y Nissandra 
habían visitado Nueva Chicago para el baile acuático, Aramayne contó historias de una fiesta 
en Chang-an que había durado días, Hawk y Hekna habían estado en Tombuctú para ver la 
llegada de la caravana de sal y pronto iban a volver allá, no tardaría en celebrarse una fiesta de 
despedida para señalar el final de Asgard y no había que perdérsela, se hacían planes para la 
nueva ciudad, Mohenjo-daro —tenemos reservas para la inauguración, no nos la perderíamos 
por nada—, y sí, definitivamente iban a hacer Constantinopla después de todo, los 
planificadores estaban profundizando en sus investigaciones sobre Bizancio, qué alegría verte, 
luces tan hermosa como siempre, ¿has estado ya en la Biblioteca? ¿El zoo? ¿El templo de 
Serapis?  
—¿Qué piensas de nuestra Alejandría, Charles? —preguntaron a Phillips—. Por supuesto, 
debiste conocerla bien en tu tiempo. ¿Tiene el mismo aspecto de como la recuerdas?  
 
Siempre estaban preguntando cosas así. No parecían comprender que la Alejandría del Faro y 
la Biblioteca había desaparecido hacía mucho tiempo y se había convertido en una leyenda en 
su época. Sospechaba que para ellos todos los lugares que habían devuelto a la existencia 
eran más o menos contemporáneos, la Roma de los Césares, la Alejandría de los Ptolomeos, 
la Venecia de los duques, la Chang-an de los T’ang, la Asgard de los Aesir, ninguna menos 
real que la siguiente ni menos irreal, cada una simplemente una faceta del distante pasado, el 
fantástico pasado inmemorial, un fruto arrancado de aquel oscuro y alejado abismo del tiempo. 
No poseían contextos para separar una época de la otra. Para ellos todo el pasado era un reino 
sin tiempo ni fronteras. ¿Por qué no tenía que haber visto el Faro antes, él que había saltado a 
esta época desde la Nueva York de 1984? Nunca había sido capaz de explicárselo. Julio César 
y Aníbal, Helena de Troya y Carlomagno, la Roma de los gladiadores y la Nueva York de los 
Yankees y los Mets, Gilgamesh y Tristán y Otelo y Robin Hood y George Washington y la 
Reina Victoria…, para ellos todos eran igualmente reales e irreales, nada más que brillantes 
figuras moviéndose sobre una tela pintada. El pasado, el pasado, el elusivo y fluido pasado…, 
para ellos era un solo lugar de infinita accesibilidad e infinita conectividad. Por supuesto, 
pensaban que él había visto el Faro antes. Sabía que no valía la pena intentar explicárselo. 
—No —dijo simplemente—. Ésta es la primera vez que visito Alejandría. 
 
Permanecieron allí todo el invierno, y posiblemente parte de la primavera. Alejandría no era un 
lugar donde uno fuera muy consciente del cambio de las estaciones, ni el paso del tiempo en sí 
se hacía lo bastante evidente cuando uno vivía toda su vida como un turista. 
 
Durante el día siempre había algo nuevo que ver. El jardín zoológico, por ejemplo: un 
maravilloso parque, milagrosamente verde y lujuriante en aquel clima cálido y seco, donde 
sorprendentes animales vagaban en cercados tan generosos que no parecían en absoluto 
cercados. Había camellos, rinocerontes, gacelas, avestruces, leones, asnos salvajes; y 
también, de una forma casualmente adyacente a todos aquellos animales africanos familiares, 
había también hipogrifos, unicornios, basiliscos, y dragones de irisadas escamas que arrojaban 
fuego ¿Tenía el zoológico original de Alejandría dragones y unicornios? Phillips lo dudaba. 
Pero éste sí; evidentemente no resultaba más difícil para los artesanos responsables de todo 
aquello manufacturar animales míticos que devolver la vida a camellos y gacelas. Para Gioia y 
sus amigos, todos ellos eran igualmente míticos, de todos modos. Se mostraban tan 
maravillados ante los rinocerontes que ante el hipogrifo. Ninguno de los dos era más extraño —
o menos— que el otro. Por todo lo que Phillips había conseguido descubrir, ninguno de los 
mamíferos o aves de aquella era habían sobrevivido excepto unos pocos gatos y perros, 
aunque muchos habían sido reconstruidos. 
 
¡Y luego la Biblioteca! ¡Todos aquellos tesoros perdidos, rescatados de las mandíbulas del 
tiempo! Abrumadoras paredes de mármol llenas de columnas, espaciosas salas de lectura de 
altas bóvedas, oscuros montones de rollos extendiéndose al infinito. Los mangos de marfil de 
setecientos mil rollos de quebradizo pergamino en las estanterías. Eruditos y bibliotecarios 
deslizándose silenciosamente de un lado para otro, sonriendo con suaves sonrisas de experto 
y claramente ocupados con los serios asuntos que llenaban sus mentes. Phillips se dio cuenta 
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de que todos eran temporeros. Mera comparsería, parte de la ilusión. ¿Pero eran también 
ilusiones los rollos de pergamino? 
—Aquí tenemos los dramas completos de Sófocles —dijo el guía con un ligero agitar de su 
mano, señalando estante tras estante de textos. Sólo siete de sus ciento veintitrés obras 
habían sobrevivido a los sucesivos incendios de la Biblioteca en los tiempos antiguos, a manos 
de romanos, cristianos, árabes: ¿estaban ahí los dramas perdidos, el Triptolemus, el Nausicaa, 
el Jasón y todos los demás? ¿Y encontraría también allí, milagrosamente restaurados a la 
existencia, los demás tesoros perdidos de la antigua literatura, las memorias de Odiseo, la 
Historia de Roma de Catón, la Vida de Pericles de Tucídides, los volúmenes perdidos de Livio? 
Pero cuando preguntó si podía explorar las estanterías, el guía sonrió disculpándose y dijo que 
todos los bibliotecarios estaban ocupados en aquel momento. ¿Otra vez, quizá? Quizá, dijo el 
guía. No importaba, decidió Phillips. Aunque aquella gente hubiera conseguido recuperar de 
alguna forma aquellas obras maestras perdidas de la antigüedad, ¿cómo podría leerlas? Él no 
sabía griego. 
 
La vida de la ciudad zumbaba y pulsaba a su alrededor. Era un lugar mareantemente hermoso: 
la enorme bahía siempre llena de velas, las grandes avenidas que avanzaban rectas de oeste 
a este, de norte a sur, la luz del sol rebotando casi audiblemente en las brillantes paredes de 
los palacios de reyes y dioses. Lo habían hecho muy bien, pensó Phillips; realmente muy bien. 
En la plaza del mercado, los comerciantes de suspicaces ojos regateaban en media docena de 
misteriosas lenguas sobre el precio del ébano, el incienso árabe, el jade, las pieles de pantera. 
Gioia compró una dracma de pálido y almizcleño perfume egipcio en un delicado frasquito de 
cristal tallado. Magos y juglares y escribas llamaban con voces estridentes a los transeúntes, 
suplicando unos momentos de su atención y un puñado de monedas por su labor. Esclavos 
encadenados, negros y cobrizos y algunos que podían ser chinos, eran exhibidos a subasta: se 
les hacía flexionar los músculos, enseñar los dientes, mostrar los pechos y muslos a los 
posibles compradores. En el gimnasio, atletas desnudos arrojaban jabalinas y discos y 
luchaban entre sí con terrible celo. Stengard, el amigo de Gioia, apareció corriendo con un 
regalo para ella, una gargantilla de oro que Cleopatra no hubiera despreciado. Una hora más 
tarde la había perdido, o quizá la había tirado mientras Phillips estaba mirando hacia otro lado. 
Compró otra, más fina aún, al día siguiente. Cualquiera podía conseguir todo el dinero que 
deseara con solo pedirlo: era tan asequible como el aire para aquella gente. 
 
Estar allí era muy parecido a ir al cine, se dijo Phillips. Un filme distinto cada día: no mucho 
argumento, pero los efectos especiales eran magníficos y la ambientación difícilmente podía 
ser superada. Una "megapelícula", un enorme espectáculo ininterrumpido e interpretado por 
toda la población de la Tierra. Y todo era tan sin esfuerzo, tan espontáneo: del mismo modo 
que cuando había ido al cine no se había molestado en pensar acerca de la miríada de 
técnicos que había tras las escenas, los cámaras y los diseñadores del vestuario y los 
guionistas y los electricistas y los constructores de maquetas y los responsables de la 
fotografía, aquí también había decidido no hacerse preguntas sobre los medios a través de los 
cuales Alejandría había sido puesta ante sus ojos. Parecía real. Era real. Cuando bebía el 
fuerte vino tinto, producía un placentero zumbido en su cabeza. Si saltaba al vacío desde la 
cámara del fanal del Faro sospechaba que moriría, aunque quizá no permaneciera mucho 
tiempo muerto: indudablemente tenían alguna forma de restaurarle a la vida tantas veces como 
fuera necesario. La muerte no parecía ser un factor en las vidas de aquella gente. 
 
Durante el día visitaban cosas. Por la noche él y Gioia iban a fiestas, en su hotel, en las villas al 
lado del mar, en los palacios de la alta nobleza. Los asistentes habituales eran siempre los 
mismos: Hawk y Hekna, Aramayne, Stengard y Shelimir, Nissandra, Asoka, Afonso, Protay. En 
las fiestas había cinco o diez temporeros por cada ciudadano, algunos como meros sirvientes, 
otros como anfitriones o incluso invitados secundarios, mezclándose con ellos libremente y un 
tanto osadamente. Pero todo el mundo sabía, en todo momento, quién era un ciudadano y 
quién sólo un temporero. Phillips empezó a pensar que su propio status se hallaba en alguna 
parte entre las dos categorías. Ciertamente, le trataban con una cortesía que nadie dedicaría a 
un temporero, pero sin embargo había una condescendencia en sus modales que le decía no 
simplemente que no era uno de ellos, sino que era alguien o algo de un orden de existencia 
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totalmente distinto. El que fuera el amante de Gioia le daba una cierta prestancia a sus ojos, 
pero no demasiada: evidentemente nunca dejaría de ser un extraño, un primitivo, antiguo y 
exótico. Al respecto había observado que la propia Gioia, aunque incuestionablemente un 
miembro del grupo, parecía ser considerada también un poco como una extraña, como la nieta 
de un comerciante en una reunión de Plantagenets. No siempre se enteraba de las mejores 
fiestas a tiempo para asistir a ellas; sus amigos no siempre le devolvían sus efusivos saludos 
con el mismo grado de calidez; a veces la observaba tender el oído para escuchar algún 
fragmento de conversación que evidentemente no se tenía intención que compartiera. ¿Era 
todo esto debido a que lo había tomado a él por amante? ¿O era al revés: le había tomado a él 
por amante precisamente porque no era un miembro completo de su casta? 
 
Ser un primitivo le proporcionaba, al menos, algo de lo que hablar en sus fiestas. 
—Cuéntanos acerca de la guerra —le decían—. Háblanos de las elecciones. Sobre el dinero. 
Respecto a las enfermedades. —Querían saberlo todo, aunque no parecían prestar demasiada 
atención: sus ojos se velaban con extraordinaria rapidez. Sin embargo, seguían preguntado. 
Les describía los embotellamientos de tráfico, y la política, y los desodorantes, y las píldoras 
vitamínicas. Les hablaba de los cigarrillos, los periódicos, los metros, las guías telefónicas, las 
tarjetas de crédito y el béisbol. 
—¿Cuál era tu ciudad? —le preguntaban. Nueva York, les decía—. ¿Y cuándo era? ¿El siglo 
VII, dices? —No, el XX, les decía. Intercambiaban miradas y asentían—. Tendremos que 
traerla —decían, refiriéndose a la ciudad—. El World Trade Center, el Empire State Building, el 
Citicorp Center, la catedral de St. John: ¡fascinante! El estadio de los Yankees. El puente 
Verrazzano. Tenemos que traerlo todo. Pero primero tiene que venir Mohenjo-daro. Y luego, 
creo, Constantinopla. ¿Tenía mucha gente tu ciudad? —Siete millones, les decía. Sólo en los 
cinco distritos electorales. Asentían, sonriendo amistosamente, imperturbables ante el número. 
Siete millones, setenta millones…, se daba cuenta de que para ellos era lo mismo. 
Simplemente apelarían a los temporeros en el número que se necesitara. Se preguntaba lo 
bien que harían su trabajo. Después de todo, no podía juzgar realmente a los de Alejandría y 
Asgard. Aquí podían tener unicornios e hipogrifos en el zoo, y esfinges vivientes merodeando 
junto a las cloacas, y él no sentirse turbado por ello. Su Alejandría fantástica era tan buena 
como la histórica, o mejor. Pero qué triste, qué decepcionante sería si el Nueva York que 
conjuraban tenía el Greenwich Village en la parte alta de la ciudad y Times Square en el Bronx, 
y los neoyorquinos, atentos y educados, hablaban con el meloso acento de Savannah o Nueva 
Orleáns. Bueno, ahora no tenía por qué preocuparse por ello. Lo más probable era que sólo 
estuvieran siendo corteses con él cuando hablaban de traer a Nueva York. Tenían toda la 
enormidad del pasado para escoger. Nínive, Menfis de los faraones, el Londres de Victoria o de 
Shakespeare o de Ricardo III, la Florencia de los Medici, el París de Abelardo y Eloísa o el 
París de Luis XIV, el Tenochtitlán de Moctezuma o el Cuzco de Atahualpa; Damasco, San 
Petersburgo, Babilonia, Troya. Y luego estaban todas las ciudades como Nueva Chicago, 
procedentes de un tiempo aún no nacido para él pero historia antigua para ellos. Con tanta 
riqueza, con tanta infinidad de elecciones, incluso la poderosa Nueva York podía tener que 
aguardar mucho antes de que llegara su turno. ¿Estaría él todavía con ellos cuando llegara la 
ocasión, si llegaba alguna vez? Por entonces, quizá, tal vez se hubieran cansado ya de él y lo 
hubieran devuelto a su propia época. O posiblemente él hubiera ido envejeciendo y hubiera 
terminado por morir. Incluso aquí, suponía, acabaría muriendo, aunque ninguno de los otros 
parecía hacerlo nunca. No lo sabía. Se daba cuenta de que, de hecho, no sabía nada. 
 
El viento del norte sopló durante todo el día. Enormes bandadas de ibis aparecieron sobre la 
ciudad, huyendo del calor del interior, y se extendieron por todo el cielo con sus negros cuellos 
y sus largas piernas extendidos. Las aves sagradas, descendiendo a miles, se aposentaron en 
casi cada cruce, persiguiendo arañas y escarabajos, ratones, los desechos de las carnicerías y 
las panaderías. Eran hermosos pero irritantemente ubicuos, y dejaban caer sus excrementos 
sobre los edificios de mármol; cada día, escuadrones matutinos de temporeros los limpiaban 
escrupulosamente. Gioia hablaba poco con él, ahora. Parecía fría, como retraída, deprimida; y 
había algo casi intangible en ella, como si poco a poco se fuera volviendo transparente. Tenía 
la sensación de que sería entrometerse en su intimidad preguntarle qué le ocurría. Quizá sólo 
era inquietud. Se había vuelto religiosa, y presentaba caras ofrendas a los templos de Serapis, 
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Isis, Poseidón, Pan. Acudía a la necrópolis al este de la ciudad para depositar coronas sobre 
las tumbas de las catacumbas. En un solo día subió al Faro tres veces, el menor signo de 
fatiga. Una tarde regresó de una visita a la sin Biblioteca con un poco de aromático ungüento 
verde. 
—Creo que ya es hora de abandonar Alejandría, ¿no crees? —dijo. 
 
Deseaba ir a Mohenjo-daro, pero Mohenjo-daro aún no estaba preparada para los visitantes. 
En vez de ello, volaron al este, hacia Chang-an, que hacía años que no habían visto. Fue 
sugerencia de Phillips: esperaba que la alegría cosmopolita de la antigua capital t’ang alegrara 
su estado de ánimo. 
 
Esta vez iban a ser huéspedes del emperador: un privilegio muy poco habitual, que 
normalmente tenía que ser solicitado con mucha antelación, pero Phillips había hablado con 
algunos de los amigos de Gioia bien situados contándoles lo infeliz que parecía ella, y éstos 
habían hecho que todo quedara arreglado rápidamente. Tres funcionarios que no cesaban de 
hacer reverencias, vestidos con amplios ropajes amarillos y cinturones púrpura, les recibieron 
en la Puerta de la Brillante Virtud, en la muralla sur de la ciudad, y les condujeron a su 
pabellón, cerca del palacio imperial y el Jardín Prohibido. Era un lugar espacioso y alegre, con 
delgadas paredes de ladrillo enyesado y graciosas columnas de una oscura y aromática 
madera que no pudo identificar. Había una serie de fuentes en el techo de tejas verdes y 
amarillas, que creaban una interminable cascada de fresca agua reciclada. Las balaustradas 
eran de mármol tallado, los batientes de las puertas de oro. 
 
Había una suite de habitaciones privadas para él, y otra para ella, aunque compartirían el 
maravilloso dormitorio tapizado en damasco en el centro mismo del pabellón. Tan pronto como 
llegaron, Gioia anunció que debía ir a sus aposentos para bañarse y vestirse. 
—Habrá una recepción formal en nuestro honor en el palacio, esta noche —dijo—. Dicen que 
las recepciones imperiales son espléndidas más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. 
Quiero presentarme en mi mejor forma. —El emperador y todos sus ministros, le dijo, les 
recibirían en el Salón de la Suprema Gloria; habría un banquete para un millar de personas; 
actuarían unos danzarines persas, y los famosos juglares de Chung-nan. Después, todo el 
mundo sería conducido al fantástico paisaje del Jardín Prohibido para presenciar las carreras 
de dragones y los fuegos de artificio. 
 
Phillips fue a sus habitaciones. Dos pequeñas y delicadas sirvientas le desnudaron y le 
bañaron con fragantes esponjas. El pabellón estaba equipado con once temporeros que 
actuaban como sus sirvientes: chinos de voz suave, discretos y felinos, construidos con una 
perfecta verosimilitud, lacio pelo negro, piel reluciente, pliegues epicánticos. Phillips se 
preguntaba a menudo qué les ocurría a los temporeros de una ciudad cuando el tiempo de la 
ciudad se agotaba. Los enormes héroes nórdicos de Asgard, ¿eran reciclados en aquel 
momento a delgados dradivianos de piel oscura para Mohenjo-daro? Cuando los días de 
Tombuctú se agotaran, ¿iban a verse convertidos sus negros guerreros de abigarradas ropas 
en suaves bizantinos para poblar los atrios de Constantinopla? ¿O los antiguos temporeros 
eran simplemente desechados como una producción superflua y apilados en algún almacén en 
cualquier lugar, mientras se creaban las cantidades necesarias del nuevo modelo? No lo sabía; 
y cada vez que se lo había preguntado a Gioia ésta se había mostrado incómoda y vaga. No le 
gustaba que él la sondeara en busca de información, y Phillips sospechaba que ello era debido 
a que en realidad tenía bastante poco que ofrecerle en este aspecto. Aquella gente no parecía 
hacerse nunca preguntas sobre la forma en que funcionaba su propio mundo; su curiosidad era 
muy propia de su siglo XX, le habían dicho a menudo, con aquella suave condescendencia tan 
propia de ellos. Mientras sus dos pequeñas doncellas frotaban su cuerpo con las esponjas 
pensó en preguntarles dónde habían servido antes de en Chang-an. ¿En Río? ¿En Roma? 
¿En la Bagdad de Harún al-Rashid? Pero sabía que aquellas frágiles muchachitas se limitarían 
a reír discretamente y se retirarían si él intentaba interrogarlas. Interrogar a los temporeros no 
sólo era impropio, sino también inútil: era como si alguien se pusiera a interrogar a su propio 
equipaje. 
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Una vez bañado y vestido con lujosas sedas rojas vagabundeó durante un rato por el pabellón, 
admirando los sonoros colgantes de jade verde que entrechocaban entre sí en el pórtico, las 
lustrosas columnas castaño rojizas, los reflejos arco iris de las intrincadamente entrelazadas 
vigas y puntales que sostenían el techo. Luego, cansado de su soledad, se acercó a la cortina 
de bambú que daba entrada a la suite de Gioia. Un guardia y una de las doncellas estaban de 
pie al otro lado. Le indicaron que no debía entrar; pero él les miró con el ceño fruncido y se 
fundieron ante él como copos de nieve. Un rastro de incienso le condujo a través del pabellón 
hasta el vestidor de Gioia, en la parte más interna. Se detuvo allí, justo en el umbral. 
 
Gioia estaba sentada, desnuda, de espaldas a él, ante un adornado tocador de alguna madera 
exótica color llama taraceada con franjas de porcelana naranja y verde. Se estudiaba 
intensamente a sí misma en un espejo de bronce pulido sostenido por una de sus doncellas, 
pasándose los dedos por su cabellera, como hace cualquier mujer cuando busca alguna cana 
entre su pelo. Pero eso parecía extraño. ¿Gioia, canas? ¿Canas un ciudadano? Un temporero 
podía mostrar quizá una apariencia envejecida, pero un ciudadano seguro que no. Los 
ciudadanos eran siempre jóvenes. El aspecto de Gioia era el de una muchacha. Su rostro era 
suave y sin ninguna arruga, su carne firme, su pelo oscuro: eso era cierto para cualquiera de 
ellos, todos los ciudadanos que había visto desde su llegada allí. Y sin embargo no había 
ningún equívoco en lo que Gioia estaba haciendo. Encontró un pelo, frunció el ceño, lo tensó, 
asintió, lo enrolló en uno de sus dedos, tiró. Luego otro. Otro. Apretó la punta de su dedo contra 
su mejilla como para probar su elasticidad. Pellizcó la piel de debajo de sus ojos, tirando de ella 
hacia abajo. Unos gestos tan familiares de vanidad; pero tan extraños allí, pensó, en aquel 
mundo de jóvenes perpetuos. Gioia preocupada por volverse vieja? ¿Acaso no había sabido 
ver en ella los signos de la edad? ¿O era ella la que había estado trabajando intensamente a 
sus espaldas para ocultárselos? Quizá fuera esto. Entonces, ¿estaba equivocado respecto a 
los ciudadanos? ¿Envejecían del mismo modo que lo habían hecho siempre los habitantes de 
épocas menos bendecidas, y simplemente poseían mejores formas de disimularlo? ¿Qué edad 
tenía Gioia realmente? ¿Treinta años? ¿Sesenta? ¿Trescientos? 
 
Gioia pareció al fin satisfecha. Hizo que apartaran el espejo con un gesto de su mano; se 
levantó; se inclinó hacia sus ropas para el banquete. Phillips, aún desapercibido de pie en el 
umbral, la estudió admirativo; las pequeñas y redondeadas nalgas, casi infantiles, la elegante 
línea de su espina dorsal, la sorprendente amplitud de sus hombros. No, pensó, no envejece, 
en absoluto. Su cuerpo sigue siendo el de una muchachita. Parece tan joven como el primer 
día que nos conocimos, pese al tiempo transcurrido…, se dio cuenta de que era incapaz de 
decir cuánto; era difícil mantener el control del tiempo aquí; pero estaba seguro de que habían 
pasado algunos años desde que se habían juntado. Esas canas, esas arrugas y bolsas que 
había buscado hacía un momento con una intensidad tan desesperada, tenían que ser 
imaginarias, meros artificios de la vanidad. Incluso en esta remota época futura, pues, la 
vanidad no se había extinguido. Se preguntó por qué estaría tan preocupada Gioia por el temor 
a envejecer. ¿Una afectación? ¿Extraía aquella gente intemporal algún perfecto placer 
preocupándose por la posibilidad del envejecimiento? ¿O era algún temor particular de Gioia, 
otro síntoma de la misteriosa depresión que la había abrumado en Alejandría? 
 
No deseaba que ella pensara que la había estado espiando, cuando todo lo que había deseado 
era hacerle una visita, de modo que se retiró silenciosamente, yendo a vestirse para la velada. 
Ella acudió a buscarle una hora más tarde, maravillosamente vestida, enfundada desde el 
cuello hasta los tobillos en un traje de brocado de brillantes colores bordado con cuentas de 
oro, el rostro pintado, el pelo peinado tenso y sujeto con peinetas de marfil: el aspecto ideal de 
una dama de la corte. Sus sirvientas también lo habían dejado espléndido a él, con una 
lustrosa sobrepelliz negra bordada con dragones dorados sobre una túnica larga hasta los pies 
de brillante seda blanca, una gargantilla y un pendiente de coral rojo, y un sombrero gris de 
cinco puntas que se erguía en forma de torre sobre su cabeza como un zigurat. Gioia, 
sonriendo, tocó su mejilla con la yema de sus dedos. 
—Tu aspecto es maravilloso —le dijo—. ¡Como un gran mandarín! 
—Y tú luces como una emperatriz —dijo él—. De algún distante país: Persia, la India. Vamos a 
presentar nuestros respetos ceremoniales al Hijo del Cielo. —Un exceso de amor inundaba su 
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espíritu y, sujetándola ligeramente por la muñeca, la atrajo hacia sí, tan cerca como era posible 
teniendo en cuenta lo elaborado de sus atuendos. Pero mientras se inclinaba hacia delante, 
con la intención de rozar con sus labios, ligera y afectuosamente, la punta de su nariz, observó 
algo inesperadamente extraño, una anomalía: el recubrimiento de pintura que formaba su 
maquillaje parecía, sorprendentemente, realzar antes que disimular los contornos de su piel, 
resaltando y revelando detalles que nunca antes había observado. Vio una configuración de 
finas arrugas que partían radiando de las comisuras de sus ojos, y el inconfundible inicio de 
una arruga en su mejilla, justo a la izquierda de su boca, y quizá la ligera indentación de otros 
frunces en su hasta entonces perfecta frente. Un estremecimiento recorrió su espina dorsal. Así 
que no era afectación, después de todo, el que ella se hubiera estado estudiando tan 
ansiosamente en el espejo. La edad estaba empezando a reclamar sus derechos sobre ella, 
pese a todo lo que había llegado a creer sobre la intemporalidad de aquella gente. Pero un 
momento más tarde no estuvo tan seguro. Gioia se volvió y se apartó suavemente medio paso 
de él —debió hallar su mirada inquietante—, y las arrugas que había creído ver 
desaparecieron. Las buscó y sólo vio de nuevo la perfecta lisura de la juventud. ¿Un engaño de 
su excesiva imaginación? ¿Un truco de la luz? Se sintió desconcertado. 
—Vamos —dijo ella—. No debemos hacer esperar al emperador. 
 
Cinco guerreros con enormes bigotes y armadura acolchada blanca y siete músicos tocando 
címbalos y flautas los escoltaron hasta el Salón de la Suprema Gloria. Allá encontraron 
alineada a toda la corte: príncipes y ministros, altos oficiales, monjes de amarillas túnicas, un 
enjambre de concubinas imperiales. En un lugar de honor a la derecha de los tronos reales, 
que se alzaban como andamios dorados por encima de todo lo demás, había un pequeño 
grupo de hombres de rostros severos con ropas extrañas, los embajadores de Roma y 
Bizancio, de Arabia y Siria, de Corea, Japón, el Tíbet, el Turkistán. En una serie de braseros 
esmaltados ardía el incienso. Un poeta cantaba una delicada y vibrante melodía, 
acompañándose a sí mismo con una pequeña arpa. Luego entraron el emperador y la 
emperatriz: dos pequeñas figuras de edad avanzada, como imágenes de cera, que avanzaban 
con infinita lentitud, a pasos no mayores que los de un niño. Hubo sonido de trompetas cuando 
ascendieron a sus tronos. Cuando el pequeño emperador se hubo sentado —parecía como un 
muñeco ahí arriba, viejo, ajado, arrugado, y sin embargo no dejaba de ser una figura 
extraordinariamente enérgica—, tendió hacia delante ambas manos, y empezaron a sonar 
enormes gongs. Era una escena de sorprendente esplendor, grandiosa y abrumadora. 
 
Todos eran temporeros, pensó bruscamente Phillips. Vio sólo a un puñado de ciudadanos —
ocho, diez, posiblemente una docena como máximo—, repartidos aquí y allá en la enorme 
habitación. Los reconocía por sus ojos, oscuros, líquidos, perspicaces. Estaban observando no 
sólo el espectáculo imperial sino también a Gioia y a él; y Gioia, sonriendo secretamente, 
inclinando de forma casi imperceptible la cabeza en dirección a ellos, reconocía su presencia y 
su interés. Pero aquellos pocos eran los únicos allí dentro que eran seres autónomamente 
vivos. Todos los demás, la espléndida corte al completo, los grandes mandarines y paladines, 
los oficiales, las concubinas con sus disimuladas risitas, los altaneros y resplandecientes 
embajadores, incluso los viejos emperador y emperatriz, eran simplemente parte del decorado. 
¿Había visto alguna vez el mundo, antes, un espectáculo a tan gran escala? ¿Tanta pompa, 
tanta representación, conjuradas cada noche sólo para la diversión de una docena o así de 
espectadores? 
 
En el banquete, el pequeño grupo de ciudadanos se sentó en una mesa aparte, una losa 
redonda de ónice recubierta de translúcida seda verde. Allá se reveló que eran en total 
diecisiete, incluida Gioia; Gioia parecía conocerlos a todos, pese a que ninguno, por todo lo que 
Phillips podía decir, era un miembro de sus amistades directas a las que había ido conociendo 
a lo largo del tiempo. No hizo presentaciones. Como tampoco era posible ninguna 
conversación durante la comida: el ensordecedor ruido de la habitación era constante. Tres 
orquestas tocaban a la vez, y había también grupos de músicos paseando por entre las mesas, 
y un constante fluir de monjes y sus ayudantes iban de un lado para otro cantando a voz en 
grito sutras y agitando incensarios con un ensordecedor acompañamiento de tambores y 
gongs. El emperador no descendió de su trono para unirse al banquete; parecía estar dormido, 
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aunque de tanto en tanto agitaba la mano al compás de la música. Gigantescos esclavos 
semidesnudos de piel cobriza, amplios pómulos y bocas como enormes bolsillos abiertos traían 
la comida, lenguas de pavo real y pechugas de fénix dispuestas sobre montones de 
resplandeciente arroz color azafrán, servido todo sobre bandejas de frágil alabastro. Como 
palillos habían recibido finas varillas de oscuro jade. El vino, servido en resplandecientes copas 
de cristal, era espeso y dulce, con un regusto a pasas, y ninguna copa permanecía vacía más 
de un instante. 
 
Phillips se sintió progresivamente atontado: cuando salieron las danzarinas persas, no pudo 
decir si eran cinco o cincuenta, y mientras realizaban sus intrincados movimientos giratorios 
tuvo la impresión de que sus esbeltas formas recubiertas de muselina se mezclaban y 
confundían. Se sintió asustado por su destreza, y quiso apartar la mirada, pero no pudo. Los 
malabaristas chung-nan que siguieron eran también muy hábiles, igualmente alarmantes, y 
llenaban el aire con guadañas, llameantes antorchas, animales vivos, curiosas vasijas de 
porcelana, hachuelas de jade rosa, campanillas de plata, tazas doradas, ruedas, recipientes de 
plata, y nunca dejaban caer nada de aquello. Los ciudadanos aplaudían educadamente, pero 
no parecían impresionados. Tras los malabaristas volvieron las danzarinas, que esta vez 
bailaron sobre zancos; los camareros trajeron bandejas de humeante carne de un color 
lavanda pálido, desconocida en textura y sabor: filete de camello quizá, o pierna de 
hipopótamo, o posiblemente algún trozo escogido de un dragón joven. Sirvieron más vino. 
Phillips intentó rechazarlo débilmente, pero los camareros eran implacables. Éste era más 
seco, de color dorado verdoso, austero, con un ligero picor en la lengua. Con él vino una 
bandeja de plata, helada hasta una frialdad polar, que contenía un helado aromatizado con 
algún tipo de coñac de intenso olor ahumado. Observó que los malabaristas estaban repitiendo 
su actuación. Pensó que iba a ponerse enfermo. Miró impotente a Gioia, que parecía sobria 
pero tremendamente excitada, casi maníaca, los ojos brillantes como rubíes. Acarició 
cariñosamente su mejilla. 
 
Un soplo frío atravesó el salón: habían abierto toda una pared, revelando el jardín, la noche, las 
estrellas. Al otro lado había una colosal rueda de papel aceitado tensado sobre puntales de 
madera. Debían haberla erigido en la última hora: tenía unos cincuenta metros de altura o más, 
y de ella colgaban miles de linternas, resplandeciendo como gigantescas luciérnagas. Los 
invitados empezaron a abandonar el salón. Phillips se dejó arrastrar al jardín, donde extraños 
árboles de retorcidas ramas con densas agujas negras dominaban ominosamente el paisaje 
bajo una luna amarillenta. Gioia pasó un brazo en torno al suyo. Descendieron hasta un lago de 
burbujeante líquido carmesí y contemplaron una serie de aves parecidas a flamencos 
escarlatas de tres metros de alto arponeando melindrosamente anguilas de furiosos ojos 
turquesa. Se detuvieron maravillados ante un Buda de enorme barriga modelado a base de 
resplandeciente cerámica azul, de veinte metros de altura. Un caballo de dorada crin avanzó 
corveteando, despidiendo lluvias de brillantes chispas azules allá donde sus cascos tocaban el 
suelo. En un bosquecillo de limoneros que parecía tener el poder de agitar sus cimbreantes 
ramas hacia todos lados, Phillips tropezó con el emperador, de pie y balanceándose 
suavemente hacia delante y hacia atrás. El viejo tomó a Phillips por la mano y puso algo en su 
palma, obligándole a cerrar fuertemente sus dedos en torno a lo que fuera; cuando abrió el 
puño unos momentos más tarde, encontró su palma llena de irregulares perlas grises. Gioia las 
tomó y las arrojó al aire, y estallaron como fuegos de artificio, lanzando chorros de coloreada 
luz. Un poco después, Phillips se dio cuenta de que ya no llevaba su sobrepelliz ni sus ropas 
de seda blanca. Gioia estaba también desnuda, y lo atrajo suavemente a una alfombra de 
húmedo musgo azul, donde hicieron el amor basta el amanecer, violentamente al principio, 
luego con mayor lentitud, con languidez, casi en un sueño. A la salida del sol miró tiernamente 
a Gioia, y vio que algo no iba bien. 
—¿Gioia?, —dijo, dubitativo. 
 
Ella sonrió. 
—Oh, no. Gioia está con Fenimon esta noche. Yo soy Belilala. 
—¿Con… Fenimon? 
—Son viejos amigos. Hacía años que no lo veía. 
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—Oh. Entiendo. Y tú eres… 
—Belilala —dijo ella de nuevo, acariciando su mejilla con las yemas de sus dedos. 
 
Aquello no era infrecuente, dijo Belilala. Ocurría muy a menudo; lo único raro era que a él aún 
no le hubiera ocurrido nunca. Se formaban parejas, viajaban juntos durante un tiempo, luego se 
separaban, volvían a unirse más tarde. Eso no quería decir que Gioia le hubiera dejado para 
siempre. Significaba sólo que en estos momentos había preferido estar con Fenimon. Gioia 
volvería. Mientras tanto, él no querría estar solo. 
—Tú y yo nos conocimos en Nueva Chicago —le dijo Belilala—. Y luego volvimos a vemos en 
Tombuctú. ¿Lo has olvidado? Oh, sí, veo que lo has olvidado. —Rió encantadoramente; no 
parecía en absoluto ofendida. 
 
Se parecía lo bastante a Gioia como para ser su hermana. Aunque todos los ciudadanos se 
parecían mucho entre sí. Pero aparte su parecido físico se dio cuenta muy pronto, Belilala y 
Gioia no eran realmente tan similares. Había en Belilala una calma, una profunda reserva de 
serenidad, que Gioia, ansiosa y voluble y siempre impaciente, no parecía poseer. Recorriendo 
las atestadas calles de Chang-an con Belilala, no captó en ella nada de la febril ansia de Gioia 
hacia todo lo que había más allá, y más allá, y más allá de lo que había más allá. Cuando 
visitaron el palacio de Hsing-ching no empezó a los cinco minutos —como seguramente 
hubiera hecho Gioia— a buscar las direcciones de la Fuente de Hsuan-tsung o la Pagoda de 
los Ánsares Salvajes. La curiosidad no consumía a Belilala como lo hacía con Gioia. Creía sin 
lugar a dudas que siempre habría tiempo suficiente para ver todo lo que deseaba ver. Había 
algunos días en los que Belilala prefería no salir en absoluto, y se contentaba con permanecer 
en su pabellón jugando a un juego solitario con fichas de porcelana plana o contemplando las 
flores del jardín. 
 
Descubrió, sorprendentemente, que gozaba de aquel respiro de los intensos apetitos de Gioia 
de engullir el mundo de un solo bocado; y sin embargo, ansiaba su regreso. Belilala —
hermosa, gentil, tranquila, paciente— era demasiado perfecta para él. Parecía irreal en su 
resplandeciente impecabilidad, demasiado parecida a uno de aquellos jarrones celadón Sung 
que parecían demasiado perfectos para haber sido modelados y vidriados por manos 
humanas. Había algo un poco carente de entusiasmo en ella: un inmaculado acabado fuera, un 
vacío dentro. Belilala casi podría haber sido un temporero, pensó, aunque sabía que no lo era. 
Podía explorar los pabellones y los palacios de Chang-an con ella, podía mantener con ella una 
agradable conversación mientras cenaban, podía sin duda gozar haciendo el amor con ella; 
pero no podía amarla, ni siquiera contemplar esa posibilidad. Era difícil imaginar a Belilala 
contemplándose preocupada en un espejo, en busca de arrugas o canas. Belilala nunca sería 
más vieja de lo que era en estos momentos; como tampoco podía haber sido nunca más joven. 
La perfección no se mueve a lo largo del eje del tiempo. Pero la perfección de la satinada 
superficie de Belilala hacía que su ser interior le resultara impenetrable. Gioia era más 
vulnerable, más obviamente imperfecta —su constante inquietud, sus cambios de humor, su 
vanidad, sus temores—, y por ello era mucho más accesible a su imperfecta sensibilidad del 
siglo XX. 
 
Veía ocasionalmente a Gioia mientras recorrían la ciudad, o creía verla. Tenía la impresión de 
atisbarla entre los vendedores de milagros en el bazar persa, y fuera del templo zoroástrico, y 
de nuevo junto al estanque de peces exóticos en el Parque Serpentino. Pero nunca estaba 
completamente seguro de que la mujer que veía era realmente Gioia, y nunca podía acercarse 
lo suficiente a ella para confirmarlo; tenía una forma especial de desaparecer cuando se 
aproximaba, como alguna misteriosa Lorelei atrayéndole una y otra vez en una infructuosa 
persecución. Al cabo de un tiempo empezó a darse cuenta de que no iba a encontrarla hasta 
que ella estuviera preparada para que la encontrara. 
 
Perdió el sentido del tiempo. ¿Semanas, meses, años? No tenía ni idea. En aquella ciudad de 
exótico lujo, misterio y magia, todo estaba en constante fluir y transición, y los días poseían una 
cualidad intermitente e inestable. Los edificios, e incluso calles enteras, eran derruidos 
cualquier tarde y edificados de nuevo, al cabo de pocos días, en otro lugar. Enormes pagodas 



Selección de relatos cortos de Robert Silverberg                                                                         27 

nuevas brotaban como setas en una noche. Llegaban ciudadanos de Asgard, Alejandría, 
Tombuctú, Nueva Chicago, permanecían un tiempo y desaparecían, regresaban. Había una 
ronda constante de recepciones en la corte, banquetes, representaciones teatrales, todas muy 
parecidas a cualquiera de las anteriores. Los festivales en honor a pasados emperadores y 
emperatrices podrían haber dado alguna configuración al transcurso del año, pero parecían 
producirse de una forma completamente al azar, y la ceremonia que conmemoraba la muerte 
de T’ai Tsung se celebraba dos veces en un mismo año, o al menos eso le parecía, una vez en 
la estación de las nieves y de nuevo en pleno verano, y la que honraba la ascensión de la 
emperatriz Wu tenía lugar dos veces en una misma estación. Quizá había comprendido mal 
algo. Pero sabía que no servía de nada preguntar a alguien. 
 
Un día, Belilala dijo inesperadamente: 
—¿Vamos a Mohenjo-daro? 
—No sabía que estuviera lista para los visitantes —respondió. 
—Oh, sí. Hace ya algún tiempo. 
 
Dudó. Aquello lo había tomado por sorpresa. Cautelosamente, dijo: 
—Gioia y yo habíamos pensado ir juntos, ¿sabes? 
 
Belilala sonrió amistosamente, como si el tema de discusión no fuera más que decidir el 
restaurante al que iban a acudir aquella noche. 
—¿De veras? —preguntó. 
—Todo quedó decidido mientras estábamos aún en Alejandría. Ir contigo…, no sé qué decirte, 
Belilala. —Phillips se dio cuenta de que se sentía profundamente turbado—. Sabes que me 
gustaría ir. Contigo. Pero por otra parte no puedo evitar el pensar que no debería hacerlo hasta 
que estuviera de nuevo con Gioia. Si alguna vez vuelvo con ella. —Qué estúpido suena esto, 
pensó. Qué torpe, qué adolescente. Se dio cuenta de que no conseguía mirarla directamente a 
los ojos. Inquieto, con una especie de desesperación en la voz, dijo—. Se lo prometí; fue una 
promesa, ¿sabes?, un acuerdo firme de que iríamos a Mohenjo-daro juntos… 
—¡Oh, pero si Gioia ya ha estado allí! —dijo Belilala de la forma más casual. Phillips dejó 
escapar un jadeo, como si alguien le hubiera pinchado. 
—¿Qué? 
—Fue una de las primeras en ir, cuando la abrieron. Hace meses y meses. ¿No lo sabías? —
preguntó, sonando sorprendida, pero no mucho—. ¿De veras no lo sabías? 
 
Eso le aturdió. Se sintió desconcertado, traicionado, furioso. Notó que se le encendían las 
mejillas, abrió mucho la boca. Agitó la cabeza una y otra vez, intentando despejar su confusión. 
Transcurrieron unos instantes antes de que consiguiera hablar. 
—¿Ya ha estado allí? —dijo al fin— ¿Sin esperarme? ¿Después de todo lo que hablamos 
acerca de ir juntos, después de acordar…? 
 
Belilala se echó a reír. 
—¿Pero cómo podría resistirse a ver la más nueva de las ciudades? ¡Ya sabes lo impaciente 
que es Gioia! 
—Sí. Sí. 
 
Estaba sorprendido. Apenas podía pensar. 
—Como todos los efímeros —dijo Belilala—. Corre sin cesar dé un lado para otro. Tiene que 
hacerlo todo ahora, ahora, inmediatamente, ya, al instante. Nunca hubieras debido esperar que 
te aguardara mucho tiempo para hacer algo: la impaciencia se apodera de ella, y lo hace. 
Tendrías que haberte dado ya cuenta. 
—¿Los efímeros? —Nunca había oído aquella palabra antes. 
—Sí. Tú lo sabías. Tendrías que saberlo. —Belilala exhibió la más dulce de sus sonrisas. No 
mostraba ninguna señal de comprender su aflicción. Con un gesto vivo de su mano prosiguió—
. Bueno, ¿vamos tú y yo? ¿A Mohenjo-daro? 
—Por supuesto —dijo Phillips con un hilo de voz. 
—¿Cuándo quieres que vayamos?  



Selección de relatos cortos de Robert Silverberg                                                                         28 

—Esta noche —dijo. Hizo una breve pausa—. ¿Qué es un efímero, Belilala? 
 
El color ascendió a sus mejillas. 
—¿No es obvio? —preguntó. 
 
¿Había habido alguna vez un lugar más horrible en la superficie de la Tierra que la ciudad de 
Mohenjo-daro? Phillips halló difícil imaginar uno. No podía comprender por qué, de todas las 
ciudades que habían existido alguna vez, aquella gente había elegido restaurar ésta a la 
existencia. Le parecían más extraños que nunca, insondables, incomprensibles. 
Miró desde la terraza en la parte superior de la ciudadela de múltiples torres a la lóbrega y 
claustrofóbica Mohenjo-daro, y se estremeció. La severa y deprimente ciudad parecía, más que 
ninguna otra cosa, alguna colonia penal prehistórica. Se apiñaba como una inquieta tortuga, 
cuadrada y compacta, contra la monotonía gris de la llanura del río Indo: kilómetros de 
renegridas murallas de ladrillo encerrando kilómetros de terriblemente ordenadas calles, 
dispuestas en un sorprendente y monstruoso esquema cuadriculado de maníaca rigidez. Las 
propias casas eran deprimentes y repulsivas en sí, racimos de células de ladrillo reunidas en 
tomo a pequeños patios asfixiantes. No había ventanas, sólo pequeñas puertas que se abrían 
no a los paseos principales sino a estrechas y misteriosas callejuelas que avanzaban entre los 
edificios. ¿Quiénes habían diseñado aquella horrible metrópoli? ¿Qué lúgubres y duras almas 
habían tenido aquella aterradora y aterrada gente para crear para sí misma, en las fértiles y 
lujuriantes llanuras de la India, una ciudad propia del Soviet Supremo? 
—Es encantadora —murmuró Belilala—. ¡Fascinante! 
 
La miró sorprendido. 
—¿Fascinante? Sí —admitió—, supongo que sí. Del mismo modo que es fascinante la sonrisa 
de una cobra. 
—¿Qué es una cobra? 
—Una serpiente predadora venenosa —explicó Phillips—. Probablemente extinta. O 
antiguamente extinta, para ser más exactos. No me sorprendería que vosotros hubierais 
recreado unas cuantas y las hubierais soltado por Mohenjo para hacer las cosas un poco más 
vívidas. 
—Pareces furioso, Charles. 
—¿De veras? No es como me siento.  
—¿Cómo te sientes, entonces? 
—No lo sé —dijo, tras una larga pausa. Se encogió de hombros—. Perdido, supongo. Muy lejos 
de casa. 
—Pobre Charles. 
—De pie aquí, frente a esta ciudad de horribles edificios, escuchándote decir lo hermosa que 
es, nunca me he sentido más solitario en mi vida. 
—Echas a faltar mucho a Gioia, ¿verdad? 
 
Lanzó otra sorprendida mirada a Belilala. 
—Gioia no tiene nada que ver con esto. Probablemente se sintió extasiada ante la hermosura 
de Mohenjo, lo mismo que tú. Exactamente igual que tú. Supongo que soy el único que no 
puede descubrir su belleza y su encanto. Soy el único que mira ahí fuera y sólo ve horror, y 
luego se pregunta por qué nadie más lo ve, por qué alguien puede haber decidido edificar un 
lugar como éste como diversión, para su placer… 
 
Los ojos de Belilala brillaban. 
—¡Oh, estás furioso! ¡Lo estás realmente! 
—¿Eso también te fascina? —restalló—. ¿Una demostración de genuina emoción primitiva? 
¿Un típico estallido directamente surgido del siglo XX? —Caminó por la muralla con cortos, 
rápidos y angustiados pasos—. Ah. Ah. Creo que lo comprendo, Belilala. Por supuesto: Yo 
formo parte de vuestro circo, la estrella del espectáculo secundario. Soy el primer experimento 
antes de establecer el siguiente paso, ¿no? —Los ojos de ella estaban muy abiertos. La 
repentina dureza y violencia de su voz parecía alarmarla y excitarla al mismo tiempo. Aquello lo 
ponía aún más furioso. Siguió ferozmente—. Traer ciudades enteras a través del tiempo fue 
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divertido, pero carece de una cierta autenticidad, ¿no? Por alguna razón, no podéis traer 
también a sus habitantes; no podéis simplemente agarrar a unos cuantos millones de 
prehistóricos de Egipto o Grecia o la India y dejarlos caer en esta zona, y supongo que es 
porque podrías tener muchos problemas para controlarlos, o porque no habéis resuelto aún el 
asunto de deshaceros de ellos cuando ya os hayáis cansado de su presencia. Así que habéis 
tenido que crear a los temporeros para que pueblen vuestras ciudades antiguas. Pero ahora 
me tenéis a mí. Soy un poco más real que un temporero, y eso es una espectacular novedad 
para vosotros, y la novedad es lo que más anheláis, por encima de cualquier otra cosa: quizá 
sea lo único que anheláis. Y aquí estoy yo, complicado, impredecible, nervioso, capaz de 
irritarse, sentir miedo, tristeza, amor y todas esas otras cosas hasta ahora extintas. ¿Por qué 
limitaros a una arquitectura pintoresca cuando podéis observar emociones pintorescas 
también? ¡Qué divertido debe ser para todos vosotros! Y si decidís que yo soy realmente 
interesante, entonces quizá me devolváis de vuelta allá de donde me recogisteis y busquéis 
algunos otros tipos antiguos: un gladiador romano quizá, o un papa del Renacimiento, o incluso 
uno o dos neanderthales… 
—Charles —dijo ella tiernamente—. Oh, Charles, Charles, Charles, qué solitario debes sentirte, 
qué perdido, qué turbado. ¿Podrás perdonarme alguna vez? ¿Podrás perdonarnos alguna vez? 
 
De nuevo se sintió sorprendido. Belilala sonaba completamente sincera, como si comprendiera 
todas sus emociones. ¿Las comprendía? ¿Las comprendía realmente? No estaba seguro de 
haber detectado antes ninguna muestra de auténtica simpatía por parte de alguno de ellos, ni 
siquiera de Gioia. Eso hacía que no pudiera creer ahora a Belilala. La temía, los temía a todos 
ellos: su fragilidad, su timidez, su elegancia. Deseó acercarse a ella y dejar que lo tomara en 
sus brazos; pero se sentía demasiado torpemente prehistórico en estos momentos como para 
ser capaz de pedirle que le confortara. Se dio la vuelta y echó a andar siguiendo la enorme 
muralla de la ciudadela. 
—¿Charles? 
—Déjame solo, por favor —dijo. 
 
Siguió caminando. Le pulsaban las sienes, y había como un golpear en su pecho. Todos sus 
sistemas funcionaban tensos, a toda potencia, pensó: sus glándulas secretoras estaban 
derramando litros de sustancias inflamatorias en su corriente sanguínea. El calor, la confusión 
interna, el repelente aspecto de aquel lugar… 
 
Intenta comprender, pensó. Relájate. Mira a tu alrededor. Intenta disfrutar de tus vacaciones en 
Mohenjo-daro. 
 
Se inclinó pesadamente sobre el reborde exterior de la muralla. Nunca había visto una muralla 
como aquella; debía tener doce metros de ancho en su base, calculó, quizá incluso más, y 
cada ladrillo había sido perfectamente moldeado y meticulosamente colocado. Más allá de la 
gran muralla, la zona pantanosa llegaba casi hasta el borde de la ciudad, aunque cerca de la 
muralla los pantanos habían sido desecados para la agricultura. Vio allá abajo una serie de 
ágiles y morenos campesinos, ocupados en su trigo y su cebada y su arveja. El ganado y los 
búfalos pastaban un poco más lejos. El aire era pesado, húmedo. Todo permanecía en silencio. 
De algún lugar cercano le llegó el sonido de un gimoteante instrumento de cuerda y un canto 
insistente. 
Poco a poco, se sintió inundado por una especie de paz. Su irritación cedió. Se dio cuenta de 
que empezaba a recuperar la calma. Miró de nuevo a la ciudad, las rígidas calles que se 
entrecruzaban, el laberinto de callejones interiores, los millones de hileras de casas de 
meticulosos ladrillos. 
 
Es un milagro, se dijo, que esta ciudad se halle ahora aquí, en este lugar y época. Y es un 
milagro también que yo esté aquí para verla. 
 
Capturado momentáneamente por la magia dentro de la desolación, creyó empezar a 
comprender la maravilla y el deleite de Belilala, y deseó no haberle hablado tan secamente. La 
ciudad estaba viva. Ya fuera la Mohenjo-daro real que había existido hacía miles y miles de 
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años, arrancada del pasado por algún poderoso anzuelo, o sólo una hábil reproducción, no 
importaba. Real o no, aquélla era la auténtica Mohenjo-daro. Había estado muerta y ahora, por 
el momento, estaba viva de nuevo. Esa gente, esos ciudadanos, podían ser triviales, pero 
reconstruir Mohenjo-daro no era en absoluto un logro trivial. Y el que la ciudad que habían 
reconstruido fuera opresiva y de aspecto siniestro carecía de importancia. Nadie era obligado a 
vivir en Mohenjo-daro. Su tiempo había llegado y se había ido, hacía mucho; esos pequeños 
transeúntes y artesanos y mercaderes de piel morena de allí abajo eran simples temporeros, 
meras cosas inanimadas, conjuradas a la vida como zombies para realzar la ilusión. No 
necesitaban su piedad. Como tampoco la necesitaba él. Se daba cuenta de que tenía que 
sentirse agradecido por la posibilidad de ver todas aquellas cosas. Algún día, cuando su sueño 
terminara y sus anfitriones lo devolvieran a su mundo de metros y ordenadores e impuestos y 
cadenas de televisión, pensaría en Mohenjo-daro tal como la había visto ahora, con sus altivas 
murallas de cuidadosamente entrelazados ladrillos bajo un pesado cielo, y solamente 
recordaría su belleza. Miró hacia atrás y buscó a Belilala, y por un momento no pudo 
encontrarla. Luego la vio descendiendo cuidadosamente una angosta escalera adosada a la 
cara interior de la muralla de la ciudadela. 
—¡Belilala! —llamó. Ella se detuvo y le miró, protegiendo sus ojos del sol con una mano. 
—¿Estás bien? 
—¿Adónde vas?  
—A los baños —respondió ella—. ¿Quieres venir? 
 
Asintió.  
—Sí. Espérame, ¿quieres? Llego en un momento. —Echó a correr hacia ella a lo largo de la 
muralla. 
 
Los baños estaban pegados a la ciudadela: un gran tanque abierto del tamaño de una amplia 
piscina, cerrado por paredes de ladrillos unidos con mortero de yeso e impermeabilizados con 
asfalto, y ocho tanques más pequeños inmediatamente al norte del primero, en una especie de 
atrio cubierto. Supuso que en tiempos antiguos todo el complejo había tenido alguna finalidad 
ritual, y que el tanque grande debía ser utilizado por la gente común y las cámaras más 
pequeñas reservadas a las abluciones privadas de sacerdotes o nobles. Ahora los baños, al 
parecer, eran mantenidos enteramente para el placer de los ciudadanos visitantes. Mientras 
Phillips recorría el pasadizo que conducía al baño principal vio a quince o veinte de ellos 
flotando o nadando lánguidamente en el agua, mientras algunos temporeros del tipo de piel 
morena de Mohenjo-daro les servían bebidas y raciones de olorosa carne con especias, como 
si se tratara de algún lujoso complejo de vacaciones. Lo cual era en realidad, se dijo. Los 
temporeros llevaban taparrabos de algodón blanco; los ciudadanos iban desnudos. En su vida 
anterior había encontrado en algunas ocasiones ese tipo de casual desnudez pública en sus 
visitas a California y al sur de Francia, y le había hecho sentirse ligeramente incómodo. Pero 
aquí estaba empezando a acostumbrarse a ello. 
 
Los vestuarios eran pequeños cubículos de ladrillo conectados por hileras de estrechos 
escalones al patio que rodeaba el tanque central. Entraron en uno, y Belilala se despojó 
rápidamente de la suelta túnica de algodón que llevaba desde que habían llegado aquella 
misma mañana. Luego permaneció de pie, apoyada contra la pared, con los brazos cruzados, 
aguardándole. Tras unos momentos, él se despojó también de sus ropas y la siguió fuera. Se 
sentía un poco aturdido yendo de aquel modo, desnudo, al aire libre. 
 
Camino de la zona principal de baños, pasaron junto a los baños privados. Ninguno parecía 
estar ocupado. Disponían de cámaras elegantemente construidas, con suelos de ladrillo 
finamente nivelado y desagües cuidadosamente diseñados para eliminar todo exceso de agua 
hacia el pasadizo que conducía al desagüe principal. Phillips se sintió admirado por la habilidad 
de los ingenieros prehistóricos. Miró al interior de algunas de las cámaras para ver cómo 
estaban dispuestos los conductos de ventilación, y cuando llegó a la última se sintió 
sorprendido y azarado al descubrir que estaba ocupada. Un hombre fornido, musculoso, de 
enorme pecho, con una exuberante melena pelirroja que le caía sobre los hombros y una 
llameante barba cónica cuidadosamente recortada, estaba chapoteando alegremente con dos 
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mujeres en el pequeño tanque. Phillips tuvo un rápido atisbo de un entrelazado de brazos, 
piernas, pechos, nalgas. 
—Disculpen —murmuró. Se sintió enrojecer. Retrocedió rápidamente, murmurando sus 
excusas mientras lo hacía—. No me di cuenta de que estaba ocupado…, no pretendía 
molestar… 
 
Belilala le había precedido por el pasadizo. Phillips se apresuró tras ella. A sus espaldas le 
llegó el sonido de unas roncas y alegres carcajadas y risitas más agudas, y más chapotear de 
agua. Probablemente ni siquiera se habían dado cuenta de su presencia. 
 
Se detuvo un momento, desconcertado, revisando aquel sorprendente atisbo. Algo no encajaba 
allí. Aquellas mujeres, estaba completamente seguro, eran ciudadanas: pequeñas criaturas 
élficas, esbeltas, de pelo oscuro…, el modelo estándar. ¿Pero el hombre? ¿Esa gran mata de 
pelo rizado? No era un ciudadano. Los ciudadanos no se dejaban crecer el pelo hasta los 
hombros. ¿Y pelirrojo? Como tampoco había visto nunca a un ciudadano tan fornido, tan 
musculoso. Ni ninguno con barba. Pero tampoco podía ser un temporero. Phillips no podía 
concebir ninguna razón por la que un temporero tuviera un aspecto tan anglosajón allá en 
Mohenjo-daro; y era impensable que un temporero se dedicara a ese tipo de juegos con unas 
ciudadanas. 
—¿Charles? 
 
Alzó la vista y miró hacia delante. Belilala estaba de pie al extremo del pasadizo, silueteada 
contra una aureola de brillante luz solar. 
—¿Charles? —dijo de nuevo—. ¿Perdiste el camino? 
—Estoy aquí mismo —respondió—. Ya llego. 
—¿A quién te encontraste ahí dentro? 
—A un hombre con barba. 
—¿Con qué? 
—Con barba —repitió—. Pelo rojo que crece sobre el rostro. Me pregunto quién será. 
—Nadie que yo conozca —dijo Belilala—. Al único al que conozco con pelo en el rostro eres tú. 
Y el tuyo es negro, y te lo afeitas cada día. —Se echó a reír—. ¡Anda, vamos! ¡He visto algunos 
amigos en la piscina! 
 
Lo arrastró con ella y salieron, cogidos de la mano, al aire libre. Inmediatamente tuvieron a un 
camarero a su lado un pequeño y obsequioso temporero con una bandeja con bebidas. Phillips 
le hizo un gesto de que se fuera y se encaminó hacia la piscina. Se sentía terriblemente 
expuesto: imaginó que los ciudadanos que estaban por los alrededores debían estarle mirando 
intensamente, estudiando su peludo y primitivo cuerpo como si fuera alguna criatura mítica, un 
Minotauro, un hombre lobo, traído hasta allí para divertirles. Belilala se apartó para hablar con 
alguien y Phillips se metió en el agua, agradecido por la ocultación que le proporcionaba. Era 
profunda, caliente, confortable. La recorrió de un extremo a otro con unas cuantas poderosas 
brazadas. 
 
Un ciudadano elegantemente perchado al borde de la piscina le sonrió. 
—¡Oh, así que al fin has venido, Charles! —Char-less. Dos sílabas. Alguien del grupo de Gioia: 
¿Stengard, Hawk, Aramayne? No podía recordar quién. Eran todos tan parecidos. 
 
Phillips le devolvió la sonrisa de una forma renuente, tentativa. Buscó algo que decir, y 
finalmente murmuró: 
—¿Llevas mucho tiempo aquí? 
—Semanas. Quizá meses. Qué espléndido logro esta ciudad, ¿eh, Charles? Una unidad tan 
grande de estilo, una afirmación tan poderosa de una estética obcecada… 
—Sí. Obcecada es la palabra —dijo secamente Phillips. 
—En realidad la palabra es de Gioia. Toda la frase es de Gioia. Sólo estaba citando. 
 
Gioia. Sintió como si acabasen de apuñalarle. 
—¿Has hablado con Gioia últimamente? —preguntó. 
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—En realidad no. Fue Hekna quien la vio. Recuerdas a Hekna, ¿no? —Hizo un gesto con la 
cabeza hacia dos mujeres desnudas de pie en la plataforma de ladrillo que bordeaba la piscina, 
charlando, mordisqueando delicadamente trozos de carne. Hubieran podido ser gemelas—. Ahí 
está Hekna, con tu Belilala. —Hekna, sí. De modo que él tenía que ser Hawk, pensó Phillips, a 
menos que se hubiera producido recientemente algún intercambio de parejas—. Es muy dulce 
tu Belilala —dijo Hawk—. Gioia eligió muy sabiamente cuando la escogió para ti. 
 
Otra puñalada: ésta mucho más profunda. 
—¿Así es como fue? —preguntó—. ¿Gioia escogió a Belilala para mí? 
—¡Oh, por supuesto! —Hawk pareció sorprendido. Evidentemente, era algo que ni siquiera 
valía la pena mencionar—. ¿Qué pensaste? ¿Que Gioia iba a irse sencillamente así, dejándote 
desamparado? 
—No, claro. No Gioia. 
—Es muy tierna, muy gentil, ¿verdad? 
—¿Quieres decir Belilala? Sí, mucho —dijo Phillips cuidadosamente—. Una mujer estupenda, 
maravillosa. Pero por supuesto espero poder volver a reunirme pronto con Gioia. —Hizo una 
pausa—. Me dijeron que vino a Mohenjo-daro casi cuando la abrieron. 
—Estuvo aquí, sí. 
—¿Estuvo? 
—Oh, ya conoces a Gioia —dijo Hawk con tono ligero—, Ya se ha ido, naturalmente. 
 
Phillips se inclinó hacia delante. 
—Naturalmente —dijo. La tensión hizo que su voz sonara ronca—. ¿Dónde ha ido esta vez? 
—A Tombuctú, creo. O a Nueva Chicago. He olvidado cuál de las dos. Nos había estado 
diciendo que esperaba hallarse en Tombuctú para la fiesta de clausura. Pero luego Fenimon 
tuvo alguna razón apremiante para ir a Nueva Chicago. No puedo recordar qué decidieron 
hacer al fin. —Hawk hizo un gesto triste—. De todos modos, es una lástima que abandonara 
Mohenjo antes de que viniera el nuevo visitante. Disfrutó tanto de su tiempo contigo: estoy 
seguro de que hubiera podido aprender mucho de él. 
 
El término no familiar hizo sonar una alarma muy profunda en la consciencia de Phillips. 
—¿Visitante? —dijo, tendiendo bruscamente la cabeza hacia Hawk— ¿A qué visitante te 
refieres? 
—¿Todavía no lo has conocido? Oh, por supuesto: acabas de llegar. 
 
Phillips se humedeció los labios. 
—Creo que lo he visto. ¿Pelirrojo, con el pelo largo? ¿Y una barba así? 
—¡Exacto! Willoughby, se llama. Es…, ¿qué?…, un vikingo, un pirata, algo así. Con un 
tremendo vigor y fuerza. Una persona notable. Creo que tendríamos que tener más visitantes. 
Todo el mundo está de acuerdo en que son muy superiores a los temporeros. Hablar con un 
temporero es un poco como hablar contigo mismo, ¿no crees? No te proporcionan ninguna 
iluminación significativa. Pero un visitante, alguien como ese Willoughby…, o como tú, 
Charles…, un visitante puede ser realmente iluminador, un visitante puede transformar tu visión 
de la realidad… 
—Discúlpame —dijo Phillips. Estaba sintiendo de nuevo aquella pulsación en sus sienes—. 
Quizá podamos proseguir esta conversación más tarde, ¿sí? —Apoyó las palmas de las manos 
contra los calientes ladrillos de la plataforma y se izó rápidamente fuera de la piscina—. 
Durante la cena, quizás, o más tarde…, ¿de acuerdo? —Se dirigió con paso rápido hacia el 
pasadizo que conducía a los baños privados. 
 
Cuando entró en la parte techada de la estructura su garganta estaba seca, su respiración 
bruscamente agitada. Avanzó con rapidez por el pasadizo y se asomó a la pequeña cámara de 
baños. El hombre de la barba estaba aún allí, sentado en el tanque, el pecho muy por encima 
del agua y un brazo en torno a cada una de las mujeres. Sus ojos resplandecían con una fiera 
intensidad en la semipenumbra. Estaba sonriendo como si se sintiera maravillosamente 
satisfecho de sí mismo; parecía irradiar intensidad, confianza, placer. 
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Esperemos que sea lo que pienso que es, rogó Phillips. He estado demasiado tiempo solo 
entre esa gente. 
—¿Puedo entrar? —preguntó. 
—¡Adelante, amigo!—retumbó el hombre en el agua—. ¡Por mi palabra, entra, y tráete también 
a tu moza! ¡Por los dientes de Dios, quiero ver este lugar lleno con más gente de la que pueda 
caber en esta bañera! 
 
Phillips captó un gran desbordamiento de alegría en aquella rugiente voz. ¡Era una voz 
alegremente pendenciera! ¡Qué intensa, qué llena de sensualidad, qué distinta de la de 
cualquier ciudadano! 
 
¡Y esas extrañamente arcaicas palabras! ¿Por los dientes de Dios? ¿Por mi palabra? ¿Qué 
forma de hablar era aquella? ¡Y su dicción era pura y sonoramente isabelina! Sin lugar a dudas 
había algo de la ampulosidad y el fervor de Shakespeare en ella. Y pronunciada con… ¿un 
acento irlandés, quizá? No, no era eso; era inglés, pero inglés hablado de una forma que 
Phillips no había oído nunca antes. 
 
Los ciudadanos no hablaban de esa forma. Pero un visitante sí podía. 
 
Así que era cierto. El alivio inundó el alma de Phillips. ¡Entonces, no estaba solo! Otra reliquia 
de una época anterior, otro vagabundo, un amigo en el caos, un hermano en la adversidad, un 
compañero de viaje, llevado desde más lejos que él por las tormentas del tiempo… 
 
El hombre de la barba sonrió amistosamente e hizo una seña con la cabeza a Phillips. 
—¡Bien, únete a nosotros, únete a nosotros, hombre! ¡Es bueno ver de nuevo un rostro inglés, 
entre todos esos moros y toscos portugueses! ¿Pero qué has hecho con tu moza? Uno nunca 
tiene bastantes doncellas a su alrededor, ¿no crees? 
 
Su fuerza y su vigor eran extraordinarios: casi excesivos. Rugía, aullaba, retumbaba. Se 
parecía demasiado al cliché de lo que debería ser el personaje de una vieja película de piratas, 
tan fanfarrón, tan real, que parecía irreal. Un actor isabelino, más vital que la vida, un joven y 
orgulloso Falstaff sin la barriga. 
—¿Quién eres? —dijo roncamente Phillips. 
—Oh, soy Francis Willoughby, hijo de Ned, de Plymouth. Antes al servicio de Su Muy 
Protestante Majestad, pero ahora arrancado de la manera más horrible por los poderes de la 
oscuridad y arrojado entre esos negros hindúes o lo que sean. ¿Y tú? 
—Charles Phillips. —Tras dudar unos momentos, añadió—. Soy de Nueva York. 
—¿Nueva York? ¿Qué lugar es ése? ¡Por mi fe, hombre, no lo conozco! 
—Una ciudad de América. 
—¡Una ciudad de América, por todos los diablos! ¡Ésa sí es una buena broma! De América 
dices, ¿no de la Luna, o quizá de las profundidades del mar? —Y dirigiéndose a las mujeres—. 
¿Lo habéis oído? ¡Viene de una ciudad de América! Con la cara de un inglés, aunque no sus 
modales, y tampoco su forma correcta de hablar. ¡Una ciudad de América! Una ciudad. Por la 
sangre de Dios, ¿qué voy a escuchar a continuación? 
 
Phillips se estremeció. El asombro estaba empezando a invadirle. Era probable que aquel 
hombre hubiera recorrido las calles del Londres de Shakespeare. Hubiera chocado su jarra con 
la de Marlowe o la de Essex o la de Walter Raleigh; hubiera visto los buques de la Armada 
cruzar el Canal. El espíritu de Phillips se tambaleó ante aquel pensamiento. El extraño sueño 
en que se había visto sumergido se complicaba ahora aún más. Se sintió como un nadador 
agotado viéndose asaltado por una fuerte resaca, agitado, revolcado. La atmósfera caliente y 
cerrada de los baños estaba conduciéndole hacia el vértigo. Ya no podía haber ninguna duda. 
Él no era el único primitivo —el único visitante— vagando libre en aquel siglo L. Estaban 
realizando otros experimentos. Aferró el lado de la puerta para afirmar sus pies y dijo: 
—Cuando hablas de Su Muy Protestante Majestad, te refieres a Isabel I, ¿verdad? 
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—¡Isabel, ajá! En cuanto a lo de Primera, eso también es cierto, ¿pero por qué te molestas en 
nombrarla así? ¡Sólo hay una, la Primera y la Última, y por mi palabra, y Dios la guarde, no hay 
otra! 
 
Phillips estudió cautelosamente al otro hombre. Sabía que tenía que ir con cautela. Un paso en 
falso en aquel momento y podía perder toda posibilidad de que Willoughby le tomara en serio. 
¿Cuánto asombro metafísico podía llegar a absorber aquel hombre? ¿Qué sabía él, qué sabía 
nadie de su época, del pasado y el presente y el futuro y la noción de que de alguna forma 
alguien podía trasladarse de uno a otro tan fácilmente como iba de Surrey a Kent? Ésa era una 
idea del siglo XX como máximo, una fantástica especulación que muy probablemente nadie 
había tomado en consideración antes de que Wells enviara a su viajero por el tiempo a 
contemplar el enrojecido sol del último ocaso de la Tierra. El mundo de Willoughby era un 
mundo de protestantes y católicos, de reyes y reinas, de pequeños barcos que se aventuraban 
a mar abierto, de espadas al cinto y carros tirados por bueyes en los caminos: ese mundo le 
parecía a Phillips mucho más extraño y distante que este mundo de ciudadanos y temporeros. 
El riesgo de que Willoughby no llegara a comprenderle era grande. 
 
Pero este hombre y él eran aliados naturales contra un mundo que nunca habían hecho. 
Phillips decidió correr el riesgo. 
—Isabel I es la reina a la que sirves —dijo—. Habrá otra reina con su mismo nombre en 
Inglaterra, a su debido tiempo. De hecho, ya la ha habido.  
 
Willoughby agitó la cabeza como un desconcertado león. 
—¿Otra Isabel, dices? 
—Una segunda, y no muy parecida a la primera. Mucho tiempo después de tu Reina Virgen. 
Reinará en lo que tú consideras tu futuro. Lo sé más allá de toda duda.  
 
El inglés le miró y frunció el ceño.  
—¿Tú ves el futuro? ¿Así que eres un adivino? ¿Un nigromante quizá? ¿O uno de los 
demonios que me han traído a este lugar? 
—En absoluto —dijo Phillips con suavidad—. Sólo un alma perdida, como tú. —Penetró en la 
pequeña habitación y se acuclilló al lado del tanque. Las dos mujeres ciudadanas le miraban 
con blanda fascinación. Las ignoró. Dirigiéndose a Willoughby, dijo: 
—¿Tienes alguna idea de dónde estás? 
 
El inglés había sospechado, con bastante aproximación, que estaba en la India. 
—Creo que esa pequeña gente de aspecto morisco es de tipo hindú —dijo. Pero eso estaba 
tan lejos de su comprensión como lo que le había traído a él hasta allí.  
 
No se le había ocurrido en ningún momento pensar que ya no estaba viviendo en el siglo XVI. 
Y por supuesto, ni siquiera había sospechado que aquella extraña y sombría ciudad de ladrillo 
donde se hallaba procedía de una época aún más remota que la suya. ¿Había alguna forma, 
se preguntó Phillips, de explicárselo?  
 
Llevaba allí solamente tres días. Creía que habían sido los demonios quienes le habían 
arrastrado hasta aquel lugar. 
—Vinieron a por mí mientras dormía —dijo—. Mefistófeles Satanás y sus secuaces se 
apoderaron de mí, sólo Dios sabe por qué, y me transportaron en un momento hasta este 
tórrido reino desde Inglaterra, donde reposaba entre mis amigos y mi familia. Porque tienes que 
comprender que me hallaba de permiso entre un viaje y el siguiente, aguardando a Drake y su 
barco…, ¿conoces a Drake, el glorioso Francis? ¡Por la sangre de Dios, él sí es un marino! 
Teníamos que ir de nuevo al Main, él y yo, pero en vez de ello aquí estoy en este otro lugar… 
—Willoughby se acercó a él y dijo—. Te pregunto, adivino, ¿cómo es posible que un hombre se 
eche a dormir en Plymouth y se despierte en la India? Es más bien extraño, ¿no? 
—Lo es —dijo Phillips. 
—Pero si uno está en el baile tiene que bailar, aunque lo haga a la fuerza, ¿no? O al menos 
eso es lo que yo creo. —Hizo un gesto hacia las dos mujeres ciudadanas—. Así que me 
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consuelo en esta tierra pagana, y he hallado un poco de diversión entre esas mujercitas 
portuguesas… 
—¿Portuguesas? —dijo Phillips. 
—Bueno, ¿qué otra cosa pueden ser, si no portuguesas? ¿No son los portugueses quienes 
controlan todas estas costas de la India? Mira, la gente es de dos clases distintas aquí, los 
negros y los otros, los de piel más clara, los señores y dueños que se relajan aquí en estos 
baños. Si no son hindúes, y creo que no lo son, entonces tienen que ser portugueses. —Lanzó 
una carcajada y apretó a la mujer contra sí y pasó las manos por sus pechos como si fueran 
racimos de uvas—. ¿No es eso lo que sois, pequeñas mozuelas papistas, desvergonzadas y 
desnudas? Un par de portuguesas, ¿eh? Se echaron a reír, pero no respondieron. 
—No —dijo Phillips—. Esto es la India, pero no la India que crees conocer. Y esas mujeres no 
son portuguesas. 
—¿No son portuguesas? —dijo Willoughby, desconcertado. 
—No más que tú o yo. Estoy completamente seguro de ello.  
 
Willoughby se tironeó la barba.  
—Tengo que admitir que las encuentro muy extrañas para portuguesas. No he oído salir de sus 
labios ni una sílaba de su habla portuguesa. Y también resulta extraño que todos vayan tan 
desnudos como Adán y Eva en estos baños, y que me permitan entrar a saco en sus mujeres, 
lo cual no es la forma de actuar de los portugueses en su casa, por la omnisapiencia de Dios. 
Pero he pensado: esto es la India, han elegido vivir de otra forma aquí. 
—No —dijo Phillips—. Te digo que no son portuguesas, ni de ningún otro pueblo de Europa 
que hayas conocido. 
—¡Por Dios!, ¿quiénes son, entonces? 
 
Delicadamente ahora, se advirtió Phillips. Delicadamente. 
—No estaría muy equivocado pensar en ellos como en fantasmas de algún tipo…, demonios 
incluso —dijo—. O magos que nos han embrujado arrebatándonos de nuestros lugares en el 
mundo. —Hizo una pausa, buscando algún medio de compartir con Willoughby, de alguna 
forma que Willoughby pudiera comprender, aquel misterio que les había envuelto. Suspiró 
sonoramente—. Nos han arrebatado no sólo a través del mar —dijo—, sino también a través de 
los años. Ambos hemos sido arrastrados, tú y yo, a los días que aún tienen que venir. 
Willoughby le lanzó una mirada de absoluta sorpresa.  
—¿Los días que aún tienen que venir? ¿Un tiempo aún no nacido, quieres decir? ¡No 
comprendo absolutamente nada! 
—Intenta comprenderlo. ¡Ambos somos náufragos en el mismo bote, hombre! Pero no hay 
ninguna forma en que podamos ayudamos el uno al otro si no consigo hacerte ver… 
Willoughby agitó la cabeza y murmuró: 
—Por mi fe, buen amigo, hallo absoluta locura en tus palabras. Hoy es hoy; y mañana, 
mañana. ¿Y cómo puede un hombre caminar del uno al otro hasta que mañana se convierta en 
hoy? 
—No tengo ni idea —dijo Phillips. La lucha interna era evidente en el rostro de Willoughby; pero 
también resultaba claro que no podía captar más que un nebuloso bosquejo de lo que Phillips 
estaba intentando decirle, como máximo—. Pero lo que sí sé —prosiguió— es que tu mundo y 
todo lo que estaba en él está muerto y desaparecido. Y lo mismo puedo decir del mío, aunque 
yo nací cuatrocientos años después de ti, en tiempos de la segunda Isabel. Willoughby lanzó 
un irónico bufido. 
—Cuatrocientos… 
—¡Tienes que creerme! 
—¡No! ¡No! 
—Es la verdad. Tu tiempo es sólo historia para mí. Y el mío y el tuyo son historia para ellos…, 
historia antigua. Nos llaman visitantes, pero lo que somos en realidad es cautivos. —Phillips 
sintió un estremecimiento ante la intensidad de su esfuerzo. Era consciente ahora de lo 
alocado que debía sonar todo aquello para Willoughby. Estaba empezando a sonarle a locura a 
él también—. Nos arrebataron de nuestros respectivos tiempos, nos secuestraron como gitanos 
en medio de la noche… 
—¡Calla, hombre! ¡Dices insensateces! 
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Phillips agitó la cabeza. Adelantó una mano y aferró fuertemente a Willoughby por la muñeca. 
—¡Te lo suplico, escúchame! —Las mujeres ciudadanas les observaban con atención, 
susurrándose cosas la una a la otra, riendo quedamente—. ¡Pregúntaselo a ellas! —exclamó—
. ¡Haz que te digan qué siglo es éste! ¿El XVI, dices tú? ¡Pregúntaselo! 
—¿Qué siglo puede ser, si no el XVI de nuestro Señor? 
—Haz que te digan que éste es el siglo L. 
 
Willoughby le miró compasivamente. 
—¡Hombre, hombre, qué lástima, alguien como tú! ¡El L, sí! —Se echó a reír—. Amigo, 
escúchame ahora. Sólo hay una Isabel, a salvo en su trono en Westminster. Esto es la India. El 
año es el 1591 de nuestro Señor. Ven conmigo, robémosles un barco a estos portugueses y 
volvamos a Inglaterra, y quizá tú puedas llegar incluso a tu América… 
—No existe Inglaterra. 
—Oh, ¿puedes decir eso y asegurar que no estás loco? 
—Las ciudades y naciones que conocimos han desaparecido. Esta gente vive como magos, 
Francis. —ya no tenía utilidad ocultar nada ahora, pensó sombríamente Phillips. Sabía que 
había perdido—. Conjuran hasta aquí lugares antiguos, y los construyen aquí y allá siguiendo 
sus caprichos, y cuando se cansan de ellos los destruyen y empiezan de nuevo. No existe 
Inglaterra. Europa está vacía, y sus costas son completamente distintas a las que conocimos. 
¿Sabes cuántas ciudades hay aquí? Sólo cinco en todo el mundo. Está Alejandría en Egipto. 
Está Tombuctú en África. Está Nueva Chicago en América. Hay una gran ciudad en China…, 
en Cathay, supongo que dirías tú. Y está este lugar, que ellos llaman Mohenjo-daro, y que es 
mucho más antiguo que Grecia, que Roma, que Babilonia. 
 
Tranquilamente, Willoughby dijo: 
—No. Esto es un absurdo. Dices que estamos en un lejano futuro, y luego dices que estamos 
viviendo en una ciudad de un lejano pasado. 
—Sólo es un hechizo —dijo Phillips, desesperado—. Un espejismo de esa ciudad. Que esta 
gente ha construido de alguna manera para su diversión. Por eso mismo estamos nosotros 
aquí, tú y yo: para divertirles. Sólo para divertirles. 
—Estás completamente loco. 
—Entonces ven conmigo. Habla con los ciudadanos junto a la piscina grande. Pregúntales qué 
año es este; pregúntales sobre Inglaterra; pregúntales cómo has llegado hasta aquí. —Phillips 
aferró de nuevo la muñeca de Willoughby—. Tenemos que ser aliados. Si trabajamos juntos, 
quizá podamos descubrir alguna forma de salir de este lugar y… 
—Suéltame, amigo. 
—Por favor… 
—¡Suéltame! —rugió Willoughby, y se liberó con un brusco gesto. Sus ojos ardían de ira. Se 
levantó del tanque, miró furioso a su alrededor, como buscando algún arma. Las mujeres 
ciudadanas retrocedieron, apartándose de él, aunque al mismo tiempo se sentían cautivadas 
por el feroz estallido del robusto hombre—. ¡Márchate, ve a una casa de locos! ¡Déjame 
tranquilo, loco! ¡Déjame tranquilo! 
 
Desmoralizado, Phillips vagó por las polvorientas calles sin pavimentar de Mohenjo-daro, solo, 
durante horas. Su fracaso con Willoughby le había dejado hundido y melancólico: había 
esperado poder alinearse codo con codo junto al isabelino contra los ciudadanos, pero ahora 
veía que eso era imposible. Había estropeado las cosas; o, más exactamente, le había sido 
imposible incluso hacer ver a Willoughby la verdad de lo que decía. 
 
Vagó bajo el intenso calor a través de las congestionadas calles, junto a las casas de techos 
planos y paredes lisas sin ventanas, hasta que desembocó en la amplia plaza del mercado. La 
vida de la ciudad giraba alocadamente a su alrededor: la pseudovida más bien, las intrincadas 
interacciones de los miles de temporeros que no eran más que muñecos de cuerda puestos en 
movimiento para proporcionar la ilusión de que la India prevédica latía todavía. Aquí los 
vendedores vendían pequeños y hermosos sellos de piedra tallada donde había reflejados 
tigres y monos y extraños animales, y las mujeres regateaban vociferantes con los artesanos 
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para comprarles adornos de marfil, oro, cobre y bronce. Mujeres de aspecto cansado 
permanecían acuclilladas detrás de enormes montones de vasijas de barro recién hechas, de 
color rosado rojizo con dibujos negros. Nadie le prestó la menor atención. Él era el extraño allí, 
ni ciudadano ni temporero. Ellos pertenecían a algo. 
 
Siguió caminando, pasó junto a los enormes graneros donde los trabajadores descargaban 
incesantemente carros de trigo y otros trituraban el grano en enormes plataformas circulares de 
ladrillo. Se metió en un restaurante público atestado de gente lúgubre y silenciosa de pie codo 
contra codo ante estrechos mostradores de ladrillo, y recibió un trozo de pan redondo y plano, 
una especie de tortilla o chapatti, relleno con algún tipo de carne picada muy especiada que 
picó en sus labios como fuego. Luego siguió adelante, bajando por una amplia y poco 
pronunciada escalera de troncos hasta la parte inferior de la ciudad, donde vivía el 
campesinado en habitaciones como celdas, apiñadas como colmenas unas contra otras. 
 
Era una ciudad opresiva, pero no escuálida. La intensidad de la preocupación por la sanidad le 
asombró: había pozos y fuentes y retretes por todas partes, y los desagües de ladrillo brotaban 
de cada edificio, conduciendo hasta sumideros cubiertos. En ninguna parte se veían los 
conductos de desagüe al aire libre y las pestilentes zanjas que aún podían encontrarse en la 
India de su época. Se preguntó si la antigua Mohenjo-daro habría sido realmente tan higiénica. 
Quizá los ciudadanos habían rediseñado la ciudad para que encajara con sus propios ideales 
de limpieza. No: lo más probable era que lo que estaba viendo fuese auténtico, decidió, una 
función de la misma disciplina obsesiva que había dado a la ciudad su rigidez de formas. Si 
Mohenjo-daro hubiera sido un agujero putrefacto, lo más probable era que los ciudadanos la 
hubieran recreado exactamente así, y la hubieran amado por su fascinante y maloliente 
suciedad. 
 
No era que hubiera observado una excesiva preocupación hacia la autenticidad por parte de 
los ciudadanos; y Mohenjo-daro, como las demás ciudades restauradas que había visitado, 
estaba llena con los habituales anacronismos casuales. Phillips vio imágenes de Shiva y 
Krishna aquí y allá en los muros de los edificios que supuso que eran templos, y el benigno 
rostro de la diosa madre Kali estaba en todas las plazas. Seguro que aquellas deidades habían 
surgido en la India mucho después del colapso de la civilización de Mohenjo-daro. ¿Eran 
indiferentes los ciudadanos a esos asuntos cronológicos? ¿U obtenían un cierto placer 
malsano mezclando las épocas…, una mezquita y una iglesia católica en la Alejandría griega, 
dioses hindúes en la prehistórica Mohenjo-daro? Quizá sus registros del pasado se habían 
visto contaminados con errores a lo largo de los miles de años. No le hubiera sorprendido ver 
banderas con las imágenes de Gandhi y Nehru siendo llevadas en procesión por las calles. Y 
aquí también había fantasmas y quimeras en gran número, como si los ciudadanos se 
despreocuparan del límite entre historia y mito; pequeños Ganesh con grandes cabezas 
elefantinas hundían tranquilamente sus trompas en las fuentes, una mujer con seis brazos y 
tres cabezas tomaba el sol en una terraza de ladrillo. ¿Por qué no? Seguramente ése era el 
lema de aquella gente: ¿Por qué no, por qué no, por qué no? Podían hacer todo lo que les 
complaciera, y lo hacían. Sin embargo, Gioia le había dicho, hacía mucho tiempo. «Los límites 
son muy importantes.» ¿En qué sentido, se preguntó Phillips, se limitaban a sí mismos excepto 
en el número de sus ciudades? ¿Había una cuota, quizás, en el número de "visitantes" que se 
permitían secuestrar del pasado? Hasta hoy había creído que él era el único; ahora sabía que 
había al menos otro; posiblemente hubiera más en otros lugares, un paso o dos por delante o 
detrás de él, haciendo el circuito con los ciudadanos que viajaban incesantemente desde 
Nueva Chicago a Chang-an y a Alejandría. Deberíamos unir nuestras fuerzas, pensó, y 
obligarles a enviarlos de vuelta a nuestras correspondientes épocas. ¿Obligarles? ¿Cómo? 
¿Iniciar una demanda legal, quizá? ¿Hacer una manifestación por las calles? Pensó 
tristemente en su fracaso en hacer causa común con Willoughby. Somos aliados naturales, 
pensó. Juntos quizá pudiéramos haber conseguido una cierta compasión de esta gente. Pero 
para Willoughby le resultaba literalmente impensable el que su Buena Reina Bess y sus 
súbditos estuvieran completamente lejos de su alcance al otro extremo de una barrera de 
centenares de siglos de grosor. Preferiría creer que Inglaterra estaba a tan sólo unos pocos 
meses de viaje rodeando el Cabo de Buena Esperanza, y que todo lo que necesitaba era 
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apoderarse de una embarcación e izar velas en dirección a casa. Pobre Willoughby; 
probablemente nunca volvería a ver su casa. 
 
El pensamiento golpeó bruscamente a Phillips: 
Tampoco tú. 
 
Y luego: 
Si pudieras volver a casa, ¿lo desearías realmente? 
 
Una de las primeras cosas de que se había dado cuenta allí era que no sabía casi nada 
sustancial acerca de su anterior existencia. Su mente estaba repleta con detalles de la vida de 
la Nueva York del siglo XX, por supuesto; pero de sí mismo no podía decir mucho más que su 
nombre: Charles Phillips, y que procedía de 1984. ¿Profesión? ¿Edad? ¿Nombre de los 
padres? ¿Tenía esposa? ¿Hijos? ¿Un gato, un perro, hobbies? Ningún dato: nada. 
Posiblemente los ciudadanos habían arrancado todas aquellas cosas de su cabeza cuando lo 
habían traído allí, para ahorrarle el dolor de la separación. Eran capaces de esa delicadeza. 
Sabiendo tan poco de lo que había perdido, ¿podía decir realmente que lo añoraba? 
Willoughby parecía recordar mucho más de su vida anterior, y en consecuencia la añoraba 
más. A él le habían ahorrado aquello. ¿Por qué no quedarse allí, e ir de ciudad en ciudad, 
viendo todo el pasado a medida que los ciudadanos lo conjuraban y lo hacían nacer a la vida? 
¿Por qué no? ¿Por qué no? De todos modos, probablemente no tenía ninguna otra elección. 
 
Se abrió camino de vuelta a la ciudadela y a los baños. Se sentía un poco como un fantasma, 
merodeando por una ciudad de fantasmas. Belilala no parecía haberse dado cuenta de que 
había estado ausente la mayor parte del día. Estaba sentada sola en la terraza de los baños, 
bebiendo plácidamente un brebaje lechoso que había sido espolvoreado con una especia de 
color oscuro. Él agitó negativamente la cabeza cuando le ofreció uno igual. 
—¿Recuerdas que mencioné que vi un hombre de pelo rojo y con barba esta mañana? —dijo 
Phillips—. Es un visitante. Hawk me lo dijo. 
—¿De veras? —preguntó Belilala. 
—De una época cuatrocientos años anterior a la mía. Hablé con él. Cree que fue traído hasta 
aquí por demonios. —Phillips le lanzó una mirada escrutadora—. Yo también soy un visitante, 
¿verdad? 
—Por supuesto, amor. 
—¿Y cómo fui traído yo hasta aquí? ¿Por demonios también? 
 
Belilala sonrió, indiferente. 
—Tendrás que preguntárselo a algún otro. Hawk, quizá. No he estudiado muy profundamente 
esas cosas.  
—Entiendo. ¿Sabes si hay más visitantes aquí? 
 
Un lánguido encogerse de hombros. 
—No muchos; no, no realmente. Sólo he oído de tres o cuatro antes que tú. Puede que ahora 
haya otros, supongo. —Apoyó ligeramente su mano sobre la de él—. ¿Lo estás pasando bien 
en Mohenjo-daro, Charles? 
 
Dejó pasar la pregunta como si no la hubiera oído. 
—Le pregunté a Hawk por Gioia —dijo. 
—¿Oh? 
—Me dijo que ya no está aquí, que se fue a Tombuctú o a Nueva Chicago, no estaba seguro 
de adónde. 
—Es muy probable. Como todo el mundo sabe, Gioia raras veces se queda mucho tiempo en 
un mismo lugar. Phillips asintió. 
—El otro día dijiste que Gioia es una efímera. Eso significa que va a envejecer y a morir, ¿no? 
—Creí que habías comprendido eso, Charles. 
—¿Mientras que vosotros no envejeceréis? ¿Ni Hawk, ni Stengard, ni ninguno de los demás de 
vuestro grupo? 
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—Viviremos durante tanto tiempo como queramos —dijo ella—. Pero no envejeceremos, no. 
—¿Qué es lo que convierte a una persona en efímera? 
—Creo que nacen así. Ausencia de algún gen, existencia de algún gen extra…, no lo sé en 
realidad. Es un fenómeno extremadamente raro. No se puede hacer nada para ayudarles. El 
envejecimiento es muy lento. Pero no puede ser detenido. 
 
Phillips asintió. 
—Tiene que ser muy desagradable —murmuró—. Descubrir que eres una de las pocas 
personas que envejecen en un mundo donde todo el mundo sigue joven. No me sorprende que 
Gioia sea tan impaciente. No me extraña que corra de lugar en lugar. Ni que se aferrara tan 
rápidamente al bárbaro visitante peludo del siglo XX, que procede de una época en la que todo 
el mundo era efímero. ¿No dirías que ella y yo tenemos algo en común? 
—En cierto modo, sí. 
—Nosotros comprendemos qué significa envejecer. Comprendemos la muerte. Dime: ¿va a 
morir muy pronto Gioia, Belilala?  
—¿Pronto? ¿Pronto? —le lanzó una mirada infantil, con los ojos muy abiertos—. ¿Qué es 
pronto? ¿Cómo puedo decirlo? Lo que tú piensas como pronto y lo que yo pienso como pronto 
no son la misma cosa, Charles. —Entonces su actitud cambió: pareció estar escuchando lo que 
él decía por primera vez. Suavemente, dijo: 
—No, no, Charles. No creo que muera muy pronto. 
—Cuando me dejó en Chang-an, ¿era porque se había cansado de mí?  
 
Belilala negó con la cabeza. 
—Simplemente estaba inquieta. No tenía nada que ver contigo. Nunca se cansó de ti. 
—Entonces voy a ir a buscarla. Allá donde esté: Tombuctú, Nueva Chicago… La encontraré. 
Gioia y yo nos pertenecemos el uno al otro. 
—Quizá sí —dijo Belilala—. Sí. Sí, creo que realmente os pertenecéis. —Sonaba 
absolutamente imperturbada, sin acusar el rechazo, sin parecer dolida—. Tienes razón, 
Charles. Ve con ella. Búscala. Encuéntrala. Allá donde esté. 
 
Habían empezado a desmantelar ya Tombuctú cuando Phillips llegó allá. Mientras estaba aún 
muy alto por encima de la ciudad, con su aleteador flotando encima de la polvorienta llanura 
tostada donde el río Níger se encontraba con las arenas del Sahara, un brotar de aguda 
excitación se apoderó de él mientras contemplaba los cuadrados edificios de barro de techo 
plano de la gran capital abandonada. Pero cuando aterrizó encontró resplandecientes robots de 
metálica piel hormigueando por todas partes, una auténtica horda de ellos yendo 
apresuradamente de un lado a otro como gigantescos insectos brillantes, desmontando 
completamente el lugar. 
 
Hasta entonces no había sabido nada de los robots. Así que era de este modo como se 
realizaban los milagros, comprendió: un ejército de dóciles máquinas. Los imaginó 
apresurándose hacia allá donde eran requeridos sus servicios, surgiendo de algún estéril 
almacén subterráneo para juntar las piezas de Venecia o Tebas o Knossos o Houston o 
cualquier otro lugar que hubiera sido decidido, hasta sus más pequeños detalles, y luego, en 
algún momento posterior, regresando para deshacer todo lo que habían modelado. Los 
observó ahora, derribando diligentemente las paredes de adobe, demoliendo las pesadas 
puertas con sus incrustaciones metálicas, borrando con sus bulldozers el sorprendente 
laberinto de calles y callejuelas, barriendo completamente el mercado. En su última visita a 
Tombuctú aquel mercado estaba atestado con una horda de velados tuaregs y fanfarroneantes 
moros, negros sudaneses, mercaderes sirios de sagaces rostros, todos ellos regateando 
activamente la compra y la venta de camellos, caballos, mulos, placas de sal, enormes 
melones verdes, brazaletes de plata, espléndidos Coranes de pergamino. Todos habían 
desaparecido ahora, toda aquella pintoresca multitud de aceitunados temporeros. Como 
tampoco se veía ningún ciudadano. El polvo de la destrucción flotaba asfixiante en el aire. Uno 
de los robots se dirigió a Phillips y le dijo con voz seca y chirriante, como de insecto. 
—No deberías estar aquí. Esta ciudad está cerrada. 
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Contempló la parpadeante y zumbante franja de sensores y sondas que cruzaban el 
resplandeciente y ahusado hocico de la criatura.  
—Estoy buscando a alguien, un ciudadano que puede que haya estado aquí hace poco. Su 
nombre es… 
—Esta ciudad está cerrada —repitió inexorable el robot. 
 
No iban a seguir allí mucho más de una hora. No hay comida aquí, dijo el robot, ni agua, ni 
alojamiento. Esto ya no es un lugar. No puedes quedarte. No puedes quedarte. No puedes 
quedarte. 
 
Esto ya no es un lugar. 
 
Quizá pudiera encontrarla en Nueva Chicago, entonces. Volvió a elevarse, se dirigió hacia el 
noroeste por encima de la enorme soledad. La tierra a sus pies se curvaba en el brumoso 
horizonte, desnuda, estéril. ¿Qué habían hecho con los vestigios del mundo que había estado 
allí antes? ¿Habían soltado a sus resplandecientes escarabajos de metal para que lo limpiaran 
todo? ¿No había ruinas de auténtica antigüedad en ninguna parte? ¿Ningún rastro de Roma, 
ninguna huella de Jerusalén, ningún muñón de los edificios de la Quinta Avenida? Todo era 
desolación allá abajo: un escenario vacío, aguardando a la próxima representación. Voló en un 
gran arco sobre la sobresaliente joroba de África y sobre lo que suponía era la Europa 
meridional: el pequeño vehículo hacía todo el trabajo, dejándole a él dormitar o mirar cuando 
deseara. De tanto en tanto veía otro aleteador pasar a lo lejos, una oscura y distante lágrima 
alada delineada contra la dura claridad del cielo. Deseó que existiera alguna forma de 
establecer contacto por radio con ellos, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Tampoco había 
nada que deseara decir; tan sólo quería oír una voz humana. Estaba absolutamente aislado. 
Igual podría ser el último hombre vivo sobre la Tierra. Cerró los ojos y pensó en Gioia. 
—¿Así? —preguntó Phillips. En una habitación ovalada panelada en marfil sesenta pisos por 
encima de las suavemente resplandecientes calles de Nueva Chicago, llevó una pequeña cajita 
de frío plástico a su labio superior y pulsó el botón que había en su base. Oyó un sonido como 
de espuma, y luego un vapor azul ascendió hasta sus fosas nasales. 
—Sí —dijo Cantilena—. Eso es. 
 
Detectó un débil aroma a canela, clavo, y algo que muy bien hubiera podido ser langosta a la 
parrilla. Luego le golpeó un espasmo de aturdimiento, y las visiones se acumularon en su 
cabeza: catedrales góticas, las pirámides, el Central Park bajo una reciente nevada, las 
madrigueras de ladrillo de Mohenjo-daro, y otros cincuenta mil lugares, todos a la vez, una loca 
cabalgata a través del espacio y del tiempo. Pareció proseguir durante siglos. Pero finalmente 
su cabeza se aclaró y miró a su alrededor, parpadeando, dándose cuenta de que todo el 
proceso sólo había durado un momento. Cantilena seguía de pie a su lado. Los otros 
ciudadanos de la habitación —quince, veinte de ellos— apenas se habían movido. El extraño 
hombrecillo con la piel como de celadón junto a la pared más alejada siguió mirándole. 
—¿Y bien? —preguntó Cantilena— ¿Qué piensas? 
—Increíble. 
—Y completamente auténtico. Es una verdadera droga de Nuevo Chicago. La fórmula exacta. 
¿Te gustaría otra? 
—No ahora —dijo Phillips, inquieto. Vaciló, y tuvo que luchar por mantener el equilibrio. Esnifar 
aquello tal vez no hubiera sido una buena idea, pensó. 
Llevaba una semana en Nueva Chicago, o quizás eran dos, y aún sufría la peculiar 
desorientación que aquella ciudad despertaba siempre en él. Era la cuarta vez que venía allí, y 
siempre había sido igual. Nueva Chicago era la única de las ciudades reconstruidas de aquel 
mundo que en su encarnación original había existido después de su época. Para él era una 
avanzadilla del incomprensible futuro; para los ciudadanos era un simulacro más del pasado 
arqueológico. Esa paradoja lo llenaba de imposibles tensiones y confusión. 
 
Lo que le había ocurrido a la vieja Chicago era algo que por supuesto le resultaba imposible 
descubrir. Desaparecida sin la menor huella, eso estaba claro: ni la Torre de Agua, ni Marina 
City, ni el Hancock Center, ni el edificio del Tribune, ni un fragmento, ni un átomo. Pero era 
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inútil preguntar a nadie del millón largo de habitantes de Nueva Chicago acerca de su ciudad 
predecesora. Sólo eran temporeros; no sabían más que lo que tenían que saber, y todo lo que 
tenían que saber era cómo debían hacer lo que se suponía que debían hacer para crear la 
ilusión de que era una auténtica ciudad. No necesitaban saber historia antigua. 
 
Como tampoco era probable que averiguara nada a través de un ciudadano, por supuesto. Los 
ciudadanos no parecían preocuparse demasiado por los aspectos eruditos. Phillips no tenía 
razones para creer que el mundo fuera algo distinto a un parque de diversiones para ellos. En 
algún lugar, sin embargo, tenían que existir aquellos que se habían especializado en el estudio 
serio de las civilizaciones perdidas del pasado…, porque, ¿cómo, de otro modo, podían ser 
traídas a la vida aquellas ciudades sobrenaturalmente reconstruidas?  
—Los planificadores —había oído decir en una ocasión a Nissandra o Aramayne— están 
profundizando en sus investigaciones sobre Bizancio.  
—¿Pero quiénes eran los planificadores?  
 
No tenía la menor idea. Por todo lo que sabía, eran los robots. Quizá los robots fueran los 
auténticos dueños de toda aquella época, quienes crearan las ciudades, no primariamente para 
divertir a los ciudadanos, sino en su propio y diligente intento de comprender la vida del mundo 
que había desaparecido a su alrededor. Una loca especulación, sí; pero no carente de una 
cierta plausibilidad, pensó. 
 
Se sentía oprimido por la alegría de la fiesta a todo su alrededor. 
—Necesito un poco de aire —le dijo a Cantilena, y se dirigió hacia la ventana. Apenas estaba 
entreabierta, pero entraba algo de brisa. Miró hacia la extraña ciudad a sus pies. 
Nueva Chicago no tenía nada en común con la vieja, excepto su nombre. La habían construido 
al menos a lo largo de la orilla occidental de un gran lago que podía ser el lago Michigan, 
aunque cuando lo había sobrevolado le había parecido más ancho y menos alargado que el 
lago que recordaba. La ciudad en sí era una filigrana de fantasía de esbeltos edificios color 
pastel que se alzaban en extraños ángulos, entrelazados por una tupida red de suavemente 
ondulados puentes. Las calles eran largos paréntesis que tocaban el lago en sus extremos 
norte y sur y se arqueaban graciosamente hacia el oeste en el centro. Entre cada uno de los 
grandes bulevares corrían una serie de carriles para transportes públicos —bruñidos vehículos-
burbuja color aguamarina que se deslizaban sobre silenciosas ruedas—, y flanqueando esos 
carriles había lujuriantes franjas de parque. Era hermosa, sorprendente también, pero 
insustancial. En su conjunto parecía haber sido construida a base de rayos de sol y seda. 
 
Una suave voz a sus espaldas dijo: 
—¿Se siente usted enfermo? 
Phillips miró a su alrededor. El hombre de la piel como de celadón estaba a su lado: una 
persona compacta, precisa, de apariencia vagamente oriental. Su tez tenía un tono 
curiosamente gris verdoso, distinto al de cualquier otra piel que Phillips hubiera visto nunca, y 
su textura era extraordinariamente lisa, como si fuera porcelana fina. 
 
Negó con la cabeza. 
—Sólo un poco mareado —dijo—. Esta ciudad siempre me da escalofríos. 
—Supongo que puede llegar a ser desconcertante —respondió el hombrecillo. Su tono era 
como velado, las inflexiones extrañas. Había en él algo felino. Parecía fuerte, firme, casi 
amenazador—. Es usted un visitante, ¿no? 
 
Phillips lo estudió unos momentos. 
—Sí —dijo. 
—Yo también, por supuesto. 
—¿De veras? 
—De veras. —El hombrecillo sonrió—. ¿Cuál es su localización? ¿Siglo XX? XXI como 
máximo, diría. 
—Soy de 1984. 1984 d. C. 
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Otra sonrisa, esta vez de autosatisfacción. 
—Entonces no he ido muy desencaminado. —Una brusca inclinación de cabeza—. Y’ang 
Yeovil. 
—¿Perdón? —dijo Phillips. 
—Y’ang Yeovil. Es mi nombre. Antiguamente coronel Y’ang Yeovil, de la Tercera Sepentríada. 
—¿Eso está en algún otro planeta? —preguntó Phillips, sintiéndose algo mareado. 
—Oh, no, en absoluto —dijo placenteramente Y’ang Yeovil—. En este mismo mundo, se lo 
aseguro. Soy de origen completamente humano. Ciudadano de la República del Han Superior, 
nacido en la ciudad de Port Ssu. Y usted, disculpe…, ¿su nombre?… 
—Lo siento. Phillips. Charles Phillips. De la ciudad de Nueva York, hace ya tiempo. 
—¡Ah, Nueva York! —El rostro de Y’ang Yeovil se iluminó con un brillo de reconocimiento que 
desapareció rápidamente—. Nueva York… Nueva York…, sé que fue muy famosa… 
 
Todo aquello era muy extraño, pensó Phillips. Ahora sintió una gran compasión hacia el pobre 
y desconcertado Francis Willoughby. Este hombre viene de un tiempo tan alejado del mío que 
apenas conoce Nueva York…, de hecho, debe ser un contemporáneo de la auténtica Nueva 
Chicago; me pregunto si encuentra fiel al original esta versión…, y sin embargo, para los 
ciudadanos, este Y’ang Yeovil también es sólo un primitivo, una curiosa antigüedad… 
—Nueva York fue la ciudad más grande de los Estados Unidos de América —dijo Phillips. 
—Por supuesto. Sí. Muy famosa. 
—Pero virtualmente olvidada en tiempos de la República del Han Superior, supongo. 
Y’ang Yeovil pareció incómodo. Dijo: 
—Hubo alteraciones entre su época y la mía. Pero no pretendía en absoluto que a través de 
mis palabras tuviera usted la impresión de que su ciudad era… 
En la habitación resonaron repentinas risas. Cinco o seis recién llegados se habían unido a la 
fiesta. Phillips miró, abrió la boca, jadeó. Seguro que aquél era Stengard…, y Aramayne a su 
lado…, y aquella otra mujer, medio oculta tras ellos… 
—Si me disculpa un momento… —dijo Phillips, apartándose bruscamente de Y’ang Yeovil—. 
Por favor, perdone. Acaba de llegar alguien…, una persona que llevo intentando encontrar 
desde… 
 
Corrió hacia ella. 
—¿Gioia? —llamó— ¡Gioia, soy yo! ¡Espera! ¡Espera! 
Stengard le bloqueaba el camino. Aramayne, que se había vuelto para tomar un puñado de los 
pequeños esnifadores de Cantilena, se lo bloqueaba también. Phillips los empujó y pasó por 
entre ellos como si no existieran. Gioia, a medio camino hacia la puerta, se volvió y le miró 
como un cervatillo asustado. 
—No te vayas —dijo él. Tomó su mano entre las suyas. 
 
Se sintió sorprendido por su aspecto. ¿Cuánto hacía desde su extraña partida aquella noche 
de misterios en Chang-an? ¿Un año? ¿Un año y medio? Eso creía. ¿O había perdido todo 
rastro del tiempo? ¿Eran tan poco dignas de confianza sus percepciones del paso de los 
meses en aquel mundo? Parecía al menos diez o quince años más vieja. Quizá realmente lo 
fuera; quizá los años habían pasado para él como en un sueño, y él nunca se había dado 
cuenta. Parecía desgastada, ajada. Desde aquel delgado y extrañamente alterado rostro, sus 
ojos llamearon hacia él casi desafiantes, como diciendo: ¿Ves? ¿Ves lo fea que me he vuelto? 
 
Él dijo: 
—Te he estado buscando…, no sé durante cuanto tiempo, Gioia. En Mohenjo, en Tombuctú, 
ahora aquí. Quiero estar de nuevo contigo. 
—Eso no es posible. 
—Belilala me lo explicó todo en Mohenjo. Sé que eres una efímera…, sé lo que significa, Gioia. 
¿Pero qué importa? Empiezas a envejecer un poco. ¿Y qué importa? Sólo dispones de tres o 
cuatrocientos años de vida, en vez de la eternidad. ¿Crees que no sé lo que significa ser un 
efímero? Sólo soy un simple hombre antiguo del siglo XX, ¿recuerdas? Sesenta, setenta, 
ochenta años es todo lo que tendremos. Tú y yo sufrimos la misma enfermedad, Gioia. Eso es 
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lo que primero te atrajo hacia mí. Estoy seguro de ello. Por eso nos pertenecemos el uno al 
otro ahora. Sea cual sea el tiempo que nos queda, podemos pasarlo juntos, ¿no entiendes? 
—Tú eres el que no entiende, Charles —dijo ella con suavidad. 
—Quizá. Quizá siga sin entender una maldita cosa de este lugar. Excepto que tú y yo…, que te 
quiero…, que creo que me quieres… 
—Te quiero, sí. Pero tú no comprendes. Es precisamente debido a que te quiero que tú y yo…, 
tú y yo no podemos… 
 
Con un suspiro desesperanzado, deslizó su mano fuera de las de él. Phillips fue a sujetarla de 
nuevo, pero ella agitó negativamente la cabeza y retrocedió con rapidez hacia el pasillo. 
—¿Gioia? 
—Por favor —dijo ella—. No. Nunca hubiera venido aquí si hubiera sabido que estabas tú. No 
me sigas. Por favor. Por favor. 
 
Se volvió y huyó. 
 
Él se quedó mirando unos instantes, inmóvil, el lugar por el que ella había desaparecido. 
Cantilena y Aramayne estaban a su lado, y le sonrieron como si no hubiera ocurrido nada en 
absoluto. Cantilena le ofreció un frasquito lleno de algún líquido ambarino burbujeante. Él lo 
rechazó con un gesto brusco. ¿Dónde voy a ir ahora?, pensó. ¿Qué voy a hacer? Retrocedió 
de vuelta a la fiesta. 
 
Y’ang Yeovil se deslizó a su lado. 
—Está usted muy alterado —murmuró el hombrecillo. 
 
Phillips le miró con ojos llameantes. 
—Déjeme en paz. 
—Quizá pueda serle de alguna ayuda. —No hay ayuda posible —dijo Phillips. Se volvió en 
redondo, tomó uno de los frasquitos de una bandeja y engulló de golpe su contenido. Le hizo 
sentir como si hubiera dos Phillips, uno a cada lado de Y’ang Yeovil. Engulló otro. Ahora eran 
cuatro. 
—Estoy enamorado de una ciudadana —estalló, Tuvo la impresión de estar hablando a coro. 
—Amor. Ah. ¿Y ella le ama? 
—Eso creí. Eso creo. Pero es una efímera. ¿Sabe usted lo que significa eso? No es inmortal 
como los demás. Envejece. Está empezando a parecer vieja. Y por eso ha huido de mí. No 
quiere que yo vea como cambia. Supongo que piensa que me horrorizará. Intenté recordarle 
hace un momento que yo tampoco soy inmortal, que ella y yo podemos envejecer juntos, pero 
ella… 
—Oh, no —dijo Y’ang Yeovil suavemente—. ¿Por qué cree que usted va a envejecer? ¿Ha 
envejecido en el tiempo que lleva aquí? 
 
Phillips le miró, desconcertado.  
—Por supuesto que he envejecido. Yo… Yo… 
—¿Ha envejecido? —Y’ang Yeovil sonrió—. Vamos. Mírese a usted mismo. —Hizo algo 
intrincado con sus dedos, y una zona resplandeciente, como un espejo, apareció entre ellos. 
Phillips contempló su propio reflejo. Un rostro juvenil le devolvió la mirada. Era cierto, entonces. 
Simplemente no había pensado en ello. ¿Cuántos años llevaba en aquel mundo? El tiempo se 
había limitado a deslizarse silencioso a su alrededor: mucho tiempo, aunque no podía calcular 
cuánto. En aquel lugar no parecían llevar una cuenta detallada de su paso, ni él tampoco lo 
había hecho. Pero tenían haber sido varios años, pensó. Todo aquel interminable viajar un 
extremo a otro del globo, tantas ciudades que habían llegado y se habían ido, Río, Roma, 
Asgard, ésas eran las tres primeras que habían acudido a su mente…, y había habido otras; le 
costaba recordarlas todas. Años. Su rostro no había cambiado en absoluto. El tiempo había 
tratado con dureza a Gioia, pero no a él. 
—No comprendo —dijo—. ¿Por qué no envejezco? 
—Porque no es usted real —dijo Y’ang Yeovil—. ¿No se ha dado cuenta de ello? 
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Phillips parpadeó. 
—¿No… real? 
—¿Cree usted fue arrebatado corporalmente de su tiempo? —preguntó el hombrecillo—. Oh, 
no, no; no tienen forma de hacer algo así. No somos auténticos viajeros por el tiempo: ni usted, 
ni yo, ni ninguno de los visitantes. Creí que sabía usted eso. Pero quizá su época es 
demasiado precoz para una auténtica comprensión de estas cosas. Estamos hechos muy 
hábilmente, mi querido amigo. Somos ingeniosas construcciones, maravillosamente rellenadas 
con los pensamientos y actitudes y sucesos de nuestra propia época. Somos su más 
espléndido logro, ¿sabe?; mucho más complejo que cualquiera de estas ciudades. Nos 
hallamos un paso más allá de los temporeros…, mas que un paso, mucho más. Ellos sólo 
hacen aquello que han recibido instrucciones de hacer, y su campo es muy limitado. En 
realidad no son más que máquinas. Mientras que nosotros somos autónomos. Nos movemos 
según nuestra propia voluntad; pensamos, hablamos, incluso, por lo que parece, nos 
enamoramos. Pero no envejecemos. ¿Cómo podemos envejecer? No somos reales. Somos 
simples entramados de respuestas mentales. Somos meras ilusiones, tan bien hechas que 
incluso nos engañamos a nosotros mismos. ¿No sabía usted eso? De veras, ¿no lo sabía? 
Estaba en el aire, pulsando botones de destinos al azar. De alguna forma, se descubrió 
encaminándose de vuelta a Tombuctú. Esta ciudad está cerrada. Ya no es un lugar. No le 
importaba. ¿Por qué debería importarle nada? 
 
La furia y una asfixiante sensación de desesperación ardían en su interior. Soy software, pensó 
Phillips. No soy más que software. 
 
No somos reales. Estamos hechos muy hábilmente. Somos ingeniosas construcciones. Somos 
meras ilusiones. 
 
Ninguna huella de Tombuctú era visible desde el aire. De todos modos aterrizó. El gris suelo 
arenoso era liso, asentado, como si nunca hubiera habido nada allí. Aún quedaban unos 
cuantos robots, ocupándose de los últimos detalles que requería el cierre de una ciudad. Dos 
de ellos avanzaron en su dirección. Enormes y blandos insectos resplandecientes de plateada 
piel. No eran amistosos. 
—No hay ninguna ciudad aquí —dijeron—. Éste no es un lugar permitido. 
—¿Permitido por quién? 
—No hay ninguna razón para que estés aquí. 
—No hay ninguna razón para que esté en ningún lugar —dijo Phillips. Los robots se agitaron, 
emitieron inquietos sonidos zumbantes y ominosos clics, agitaron sus antenas en todas 
direcciones. Parecen turbados, pensó. No parece gustarles mi actitud. Quizá esté corriendo 
algún riesgo de ser llevado a casa para que revisen mi software y eliminen todo lo indeseable. 
—Ahora mismo me voy —les dijo—. Gracias. Muchas gracias. —Retrocedió, alejándose de 
ellos, y subió al aleteador. Pulsó más botones de destinos. 
 
Nos movemos según nuestra propia voluntad; pensamos, hablamos, incluso, por lo que parece, 
nos enamoramos. 
 
Aterrizó en Chang-an. Esta vez no había comité de recepción aguardándole en la Puerta de la 
Brillante Virtud. La ciudad parecía más grande y resplandeciente: nuevas pagodas, nuevos 
palacios. Parecía que era invierno: soplaba un viento frío y cortante. El cielo estaba desprovisto 
de nubes y brillaba de modo cegador. En las escalinatas de la Terraza de Plata encontró a 
Francis Willoughby, una enorme figura con magníficas ropas de brocado, con dos pequeñas y 
delicadas temporeras, hermosas como estatuas de jade, anidadas en sus brazos. 
—¡Milagros y maravillas! ¡El lunático está también aquí! —rugió Willoughby—. ¡Mira, mira, 
hemos venido a la lejana Cathay, tú y yo! 
 
No estamos en ningún lado, pensó Phillips. Somos meras ilusiones, tan bien hechas que 
incluso nos engañamos a nosotros mismos. 
—Pareces un emperador con estas ropas, Francis —le dijo a Willoughby. 
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—¡Exacto, pequeño Preste Juan! —exclamó Willoughby—. ¡Como el mismísimo Tamerlán! ¿No 
soy mayestático? —Dio una alegre palmada a Phillips en el hombro, un gesto amistoso que lo 
envió contra los escalones, tosiendo y jadeando—. Volamos por los aires, como hacen las 
águilas, como hacen los demonios, como hacen los ángeles! ¡Volamos como los ángeles! 
¡Como los ángeles! —Se acercó más, dominando a Phillips con su estatura—. Hubiera tenido 
que ir a Inglaterra, pero esa moza Belilala dijo que había un encantamiento sobre mí que me 
impedía volver a Inglaterra por el momento; así que viajamos a Cathay. Dime, compañero, 
¿vendrás conmigo como testigo cuando veamos Inglaterra de nuevo? ¿Jurarás que todo lo que 
hemos presenciado es cierto y verídico? Porque me temo que digan que estoy loco, como 
Marco Polo, cuando les cuente que he volado hasta Cathay. 
—¿Un loco respaldando las palabras de otro? —preguntó Phillips— ¿Qué puedo decirte? 
Todavía sigues pensando que puedes volver a Inglaterra, ¿verdad? —La ira brotó a la 
superficie, burbujeando ardiente—. Ah, Francis, Francis, ¿conoces a vuestro Shakespeare? 
¿Has visto sus obras? No somos reales. No somos reales. Estamos hechos de la misma 
materia con que están hechos los sueños. Los dos. Eso es lo que somos. ¡Oh, mundo perfecto! 
¿Qué Inglaterra? ¿Dónde? No existe Inglaterra. No existe Francis Willoughby. No existe 
Charles Phillips. No somos más que… 
—Déjalo, Charles —le interrumpió una fría voz. 
 
Se volvió. Belilala, con el atuendo de una emperatriz, bajaba la escalinata de la Terraza de 
Plata. 
—Sé la verdad —dijo Phillips amargamente—. Y’ang Yeovil me lo dijo. El visitante del siglo 
XXV. Le vi en Nueva Chicago. 
—¿Viste también a Gioia allí? —preguntó Belilala. 
—Brevemente. Está mucho más vieja. 
—Sí. Lo sé. Estuvo aquí recientemente. 
—Y se ha marchado, supongo. —De nuevo a Mohenjo, sí. Ve tras ella, Charles. Deja al pobre 
Francis solo. Le dije que te esperara. Le dije que te necesita, y que tú la necesitas. 
—Muy amable de tu parte. ¿Pero de qué servirá, Belilala? Yo ni siquiera existo. Y ella va a 
morir. 
—Tú existes. ¿Cómo puedes dudar de que existas? Sientes, ¿no? 
—¿Crees que me ama? 
—Sé que te ama. Ve con ella, Charles. Ve. Le dije que te aguardara en Mohenjo. 
Phillips asintió torpemente. ¿Qué tenía que perder? 
—Ve a ella —dijo Belilala de nuevo—. Ahora. —Sí —dijo Phillips—. Iré ahora. —Se volvió a 
Willoughby—. Si alguna vez nos encontramos en Londres, amigo, testificaré a tu favor. No 
temas nada. Todo irá bien, Francis. 
 
Les dejó, y estableció el rumbo a Mohenjo-daro, medio esperando hallar a los robots 
desmontándola ya. Mohenjo-daro seguía aún allí, no más atractiva que antes. Fue a los baños, 
pensando que podría encontrar a Gioia allí. No estaba; pero encontró a Nissandra, Stengard, 
Fenimon. 
—Ha ido a Alejandría —le dijo Fenimon—. Quiere verla una última vez, antes de que la cierren. 
—Ya casi están listos para abrir Constantinopla —explicó Stengard—. La capital de Bizancio, 
ya sabes, la gran ciudad junto al Cuerno de Oro. Retirarán Alejandría cuando abran Bizancio. 
Dicen que será maravillosa. Nos veremos allí para la inauguración, naturalmente. 
—Naturalmente —dijo Phillips 
 
Voló a Alejandría. Se sentía débil y perdido. Toda aquella inútil locura, se dijo. No soy más que 
un muñeco intentando tirar de sus hilos. Pero en algún punto encima del resplandeciente seno 
del mar Arábigo las profundas implicaciones de algo que había dicho Belilala empezaron a 
filtrarse en su interior, y sintió que su amargura, su rabia, su desesperación, comenzaban de 
pronto a abandonarle. Tú existes. ¿Cómo puedes dudar que existas? ¿Amaría Gioia algo que 
no es real? Por supuesto. Por supuesto. Y’ang Yeovil estaba equivocado; los visitantes eran 
algo más que meras ilusiones. De hecho, Y’ang Yeovil había dado voz a la verdad de su 
condición sin comprender lo que estaba diciendo realmente: Pensamos, amamos, nos 
enamoramos. Sí. Ése era el núcleo de la situación. Los visitantes podían ser artificiales, pero 
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no eran irreales. Belilala había intentado decírselo la otra noche. Sufres. Amas. Amas a Gioia. 
¿Amaría Gioia algo que no es real? 
 
Seguro que él era real, o al menos lo bastante real. Lo que era en realidad podía ser 
ciertamente extraño, algo que probablemente resultaría incomprensible a la gente del siglo XX 
a la que estaba destinado a simular. Pero eso no significaba que fuese irreal. ¿Era necesario 
nacer de mujer para ser real? No. No. No. Este tipo de realidad era suficiente realidad. No 
necesitaba sentirse avergonzado por ello. Y, al comprender eso, comprendió que Gioia no 
necesitaba tampoco envejecer y morir. Había una forma en que podía ser salvada, lo único que 
se requería era que ella la aceptara. Si quisiera… 
 
Cuando aterrizó en Alejandría fue inmediatamente al hotel en las laderas del Paneium, donde 
se habían alojado en su primera visita, hacía tanto tiempo; y allí estaba ella, sentada inmóvil en 
un patio que dominaba el puerto y el Faro. Había algo tranquilo y resignado en la forma en que 
estaba sentada. Había renunciado a todo. Ni siquiera tenía fuerzas para seguir huyendo de él. 
—Gioia —dijo suavemente. 
 
Parecía más vieja que en Nueva Chicago. Su rostro estaba tenso y demacrado y sus ojos 
parecían hundidos; y ni siquiera se molestaba ya en luchar contra aquellos mechones blancos 
que destacaban en claro contraste con la negrura de su pelo. Se sentó a su lado y apoyó su 
mano sobre las de ella, y miró hacia los obeliscos, los palacios, los templos, el Faro. 
Finalmente dijo: 
—Ahora sé lo que soy realmente. 
—¿Lo sabes, Charles? —Sonaba muy lejana. 
—En mi época lo llamábamos software. Sólo soy un conjunto de órdenes, respuestas, 
referencias cruzadas, actuando sobre una especie de cuerpo artificial. Es un software 
infinitamente mejor que el que jamás hubiera podido imaginar. Pero en mi época apenas 
habíamos empezado a aprender. Bombearon hasta aquí, desde el siglo XX, todos mis reflejos: 
los estados de ánimo, los apetitos, las irracionalidades, el tipo exacto de combatividad. Alguien 
sabe mucho acerca de cómo eran los hombres del siglo XX. También hicieron un buen trabajo 
con Willoughby, toda esa retórica y fanfarronería isabelinas. Y supongo que también 
construyeron bien a Y’ang Yeovil. Él parece creerlo así: ¿quién mejor para juzgar? El siglo 
XXV, la República del Han Superior, gente de piel verdeamarillenta, medio chinos, medio 
marcianos, por lo que sé. Alguien lo sabe. Alguien aquí es muy bueno programando, Gioia. 
 
Ella no le miraba. 
—Estoy asustada, Charles —dijo, aún de aquella forma tan distante. 
—¿De mí? ¿O de las cosas que estoy diciendo? 
—No, no de ti. ¿No ves lo que me ha ocurrido? 
—Te veo. Se han producido cambios. 
—Viví mucho tiempo preguntándome cuándo se iniciarían esos cambios. Llegué a pensar 
incluso que tal vez no se produjeran. ¿Quién desea creer que va a volverse viejo? Pero 
empezó cuando estábamos en Alejandría esa primera vez. En Chang-an la cosa fue mucho 
peor. Y ahora…, ahora… 
—Stengard me ha dicho que van a abrir muy pronto Constantinopla —dijo él bruscamente. 
—¿De veras? 
—¿No quieres estar allí para la inauguración? 
—Me estoy volviendo vieja y fea, Charles. 
—Iremos juntos a Constantinopla. Saldremos mañana, ¿eh? ¿Qué dices? Tomaremos un 
barco. Es un viaje corto, simplemente cruzar el Mediterráneo. ¡Camino a Bizancio! ¿Sabes?, 
había un poema, en mi época. Y que supongo que no ha sido olvidado, puesto que lo 
programaron en mí. Todos esos miles de años, y alguien recuerda aún al viejo Yeats. Los 
jóvenes abrazados, los pájaros en los árboles. Ven conmigo a Bizancio, Gioia. 
Se encogió de hombros. 
—¿Con este aspecto? ¿Volviéndome más horrible a cada hora que pasa? ¿Mientras ellos 
siguen eternamente jóvenes? ¿Mientras tú…? —Vaciló; su voz se quebró; guardó silencio. 
—Termina la frase, Gioia. 
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—Por favor. Déjame sola. 
—Ibas a decir: «Mientras tú sigues también eternamente joven, Charles», ¿no? Sabías desde 
un principio que yo no iba a cambiar nunca. Yo no lo sabía, pero tú sí. 
—Sí. Lo sabía. Fingía creer que no era cierto…, que cuando yo envejeciera tú lo harías 
también. Fue una estupidez por mi parte. En Chang-an, cuando empecé a ver las primeras 
señales…, entonces me di cuenta de que no podía seguir contigo. Porque te miraría a ti, 
siempre joven, siempre aparentando la misma edad, y me miraría a mí, y… —Hizo un gesto, 
las palmas hacia arriba—. Así que te dejé en brazos de Belilala y huí. 
—Un gesto completamente innecesario, Gioia. 
—Yo no lo creo así. 
—Pero tú no tienes por qué envejecer. ¡No si no lo deseas! —No seas cruel, Charles —dijo ella 
átonamente—. No hay forma alguna de escapar a eso. 
—Sí la hay —dijo él. 
—Tú no sabes nada de esas cosas. 
—No mucho, no —admitió él—. Pero veo cómo puede hacerse. Quizá sea una solución 
obcecada y primitiva, muy propia del siglo XX, pero creo que funcionará. He estado dándole 
vueltas a la idea desde que abandoné Mohenjo. Dime esto, Gioia: ¿por qué no puedes ir a 
ellos, a los programadores, a los artífices, a los planificadores, sean quienes sean, los que 
crean las ciudades y los temporeros y los visitantes, y pedirles que hagan contigo lo mismo que 
hicieron conmigo? 
 
Ella alzó la vista, sorprendida. 
—¿Qué estás diciendo? 
—Ellos pueden reconstruir a un hombre del siglo XX a partir sólo de registros fragmentarios y 
convertirlo en algo plausible, ¿no? O a un isabelino, o a cualquier otro de cualquier era que 
decidan. Y es auténtico, es convincente. Así que, ¿por qué no pueden hacer un trabajo mucho 
mejor contigo? ¿Producir una Gioia tan real que incluso la Gioia original no pueda decir cuál es 
la diferencia? Pero una Gioia que nunca envejezca…, una Gioia construida, una Gioia 
programa, ¡una Gioia visitante! ¿Por qué no? Dime por qué no, Gioia. 
 
Ella estaba temblando. 
—¡Nunca he oído que se hiciera algo así! 
—¿Pero no crees que es posible? 
—¿Cómo puedo saberlo? 
—Claro que es posible. Si pueden crear a los visitantes, también pueden tomar a un ciudadano 
y duplicarlo de forma que… 
—Nunca se ha hecho. Estoy segura de ello. No puedo imaginar a ningún ciudadano aceptando 
algo así. Ceder su cuerpo…, dejar que sea convertido en…, en… 
Agitó la cabeza, pero parecía un gesto de sorpresa más que de negativa. 
—Seguro —dijo él—. Ceder el cuerpo. Tu cuerpo natural, tu cuerpo que envejece, se arruga, 
se deteriora. ¿Qué hay de horrible en ello? 
 
Estaba muy pálida. 
—Esto es una locura, Charles. No quiero volver a hablar de ello. 
—A mí no me suena a locura. 
—No puedes comprenderlo. 
—¿De veras? Pero puedo comprender el miedo a morir. No me cuesta demasiado comprender 
lo que es ser uno de los pocos que envejecen en un mundo donde nadie envejece. Lo que no 
puedo comprender es por qué no estás dispuesta a tomar en consideración la posibilidad de… 
—No —dijo ella—. Te lo digo, es una locura. Se reirían de mí. 
—¿Quiénes? 
—Todos mis amigos. Hawk, Stengard, Aramayne… —De nuevo se negó a mirarle—. Pueden 
ser muy crueles, incluso sin darse cuenta de ello. Desprecian cualquier cosa que les parezca 
poco agradable, cualquier cosa sudorosa y desesperada y cobarde. Los ciudadanos no hacen 
esas cosas, Charles. Y eso es precisamente lo que parecerá esto. Suponiendo que pueda 
llevarse a cabo. Se sentirán terriblemente superiores. Oh, serán dulces y amables conmigo, mi 
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querida Gioia, qué maravilloso. Gioia, pero cuando me vuelva de espaldas se echarán a reír. 
Dirán las cosas más horribles sobre mí. No podría soportarlo. 
—Pueden permitirse las risas —dijo Phillips—. Es fácil mostrarse valiente y frío acerca de la 
muerte cuando sabes que vas a vivir siempre. Estupendo para ellos; ¿pero por qué tienes que 
ser la única que envejezca y muera? Y además, no se van a reír. No son tan crueles como 
piensas. Superficiales quizá, pero no crueles. Se alegrarán de que hayas hallado una forma de 
salvarte. Y en último extremo se verán liberados de la carga de sentirse culpables respecto a ti, 
y eso les complacerá. Puedes… 
—Basta —dijo ella secamente. 
 
Se levantó, se dirigió a la barandilla del patio, miró hacia el mar. Él fue tras ella. Había velas 
rojas en el puerto, la luz del sol se reflejaba en los costados del Faro, los palacios de los 
ptolomeos se destacaban blancos contra el cielo. Apoyó ligeramente su mano sobre el hombro 
de la mujer. Ella hizo un gesto como para apartarse, pero siguió donde estaba. 
—Entonces tengo otra idea —dijo él suavemente—. Si tú no quieres ir a los planificadores, yo 
lo haré. Reprogramadme, les diré. Arreglad las cosas de modo que yo empiece a envejecer al 
mismo ritmo que ella. Así seré más auténtico, les diré, si se supone que debo representar el 
papel de un hombre del siglo XX. Con el transcurso de los años se irán formando arrugas en mi 
rostro, mi pelo se volverá blanco, caminaré un poco más lentamente…, envejeceremos juntos, 
Gioia. Al infierno con tus encantadores amigos inmortales, Gioia. Nos tendremos el uno al otro: 
No los necesitaremos. 
 
Ella se volvió en redondo. Sus ojos estaban desorbitados por el horror. 
—¿Estás hablando en serio, Charles? 
—Naturalmente. 
—No —murmuró ella—. No. Todo lo que me has dicho hoy es una monstruosa estupidez. ¿No 
te das cuenta de ello? 
 
El buscó su mano y la rodeó con las suyas. 
—Todo lo que estoy intentando hacer es hallar alguna forma en la que tú y yo podamos… 
—No digas más—murmuró ella—. Por favor. —Rápidamente, como si retrocediera ante una 
repentina llama, retiró su mano y se la llevó a la espalda. Aunque su rostro estaba tan sólo a 
unos centímetros del de ella, Phillips sintió que un enorme abismo se abría entre los dos. Se 
miraron el uno al otro por un momento; luego ella se volvió rápidamente hacia la derecha, pasó 
por su lado y echó a correr hacia la salida del patio. 
 
La contempló marcharse, desconcertado, por el largo corredor de mármol hasta que 
desapareció de su vista. Era una locura seguirla, pensó. La había perdido; eso estaba claro, 
más allá de toda duda. Estaba aterrorizada de él. ¿Por qué causarle más angustia? Pero de 
alguna forma se descubrió corriendo por los salones del hotel, siguiendo el serpenteante 
sendero del jardín, entrando en la fresca y verde espesura del Paneium. Creyó verla en el atrio 
del palacio de Adriano, pero cuando entró en él las salas de piedra, repletas de ecos, estaban 
vacías. Preguntó a un temporero que estaba barriendo la escalinata: 
—¿Has visto a una mujer ir en esta dirección? —Una melancólica e inconcreta mirada fue toda 
su respuesta. 
 
Phillips maldijo y se alejó. 
—¿Gioia? —llamó—. ¡Espera! ¡Vuelve! 
 
¿Era ella aquella silueta que se dirigía a la Biblioteca? Pasó corriendo junto a los sorprendidos 
y murmurantes bibliotecarios y por entre las estanterías, mirando por los sombríos pasillos, más 
allá de los montones de rollos de pergaminos con sus dobles mangos. 
—¿Gioia? ¡Gioia! —Era un sacrilegio gritar de aquella manera en aquel silencioso lugar. Pero 
no le importó. 
 
Salió por una puerta lateral, bajó hasta el puerto. ¡El Faro! El terror lo abrumó. Ella podía estar 
ya a un centenar de pasos subiendo aquella rampa, dirigiéndose al parapeto desde el que 
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quizá pensara arrojarse al mar. Apartando ciudadanos y temporeros como si fueran briznas de 
paja, corrió al interior. Empezó a subir, sin detenerse para recuperar el aliento, pese a que sus 
pulmones sintéticos le chillaban pidiendo un respiro y su corazón ingeniosamente diseñado 
bombeaba alocado. En la primera terraza imaginó captar un atisbo de ella, pero dio toda la 
vuelta sin descubrirla. Adelante, arriba. Llegó hasta la cima, a la propia cámara del fanal: 
ningún rastro de Gioia. ¿Había saltado? ¿Había descendido por una rampa mientras él subía 
por la otra? Se aferró a la barandilla y miró fuera, abajo, escrutando la base del Faro, las rocas 
de la orilla, la calzada de acceso. Ningún rastro de Gioia. La encontraría en algún lugar, pensó. 
Seguiría buscando hasta que la encontrara. Bajó corriendo la rampa, llamando su nombre. 
Alcanzó el nivel del suelo y volvió a la carrera al centro de la ciudad. ¿Y ahora qué? ¿El templo 
de Poseidón? ¿La tumba de Cleopatra? 
 
Se detuvo en medio de la calle Canopus, tambaleante, mareado. 
—¿Charles? —dijo ella. 
—¿Dónde estabas? 
—Aquí mismo. A tu lado. —Parecía haberse materializado del aire. Su rostro no estaba en 
absoluto enrojecido, sus ropas no mostraban el menor signo de transpiración. ¿Había estado 
persiguiendo a un fantasma por toda la ciudad? Ella avanzó hacia él y tomó su mano, y dijo 
suave, tiernamente. 
—¿Hablabas realmente en serio acerca de que ellos hicieran que envejecieses? 
—Si no hay otra forma, sí. 
—La otra forma es tan aterradora, Charles. 
—¿Lo es? 
—No puedes comprender cuánto. 
—¿Más aterradora que envejecer? ¿Que morir? 
—No lo sé —dijo ella—. Supongo que no. De lo único que estoy segura es de que no quiero 
que envejezcas, Charles. 
—Pero no tengo por qué hacerlo, si tú quieres. ¿Tengo que hacerlo? —la miró directamente a 
los ojos. 
—No —dijo ella—. No tienes que hacerlo. Ninguno de los dos tiene que hacerlo. 
 
Phillips sonrió. 
—Tendríamos que irnos de aquí —dijo al cabo de un momento—. Crucemos hasta Bizancio, 
¿sí, Gioia? Estaremos en Constantinopla para la inauguración. Tus amigos estarán allí. Les 
diremos lo que hemos decidido hacer. Ellos sabrán cómo arreglarlo. Alguien lo sabrá. 
—Suena tan extraño —dijo Gioia—. Convertirme en… ¿un visitante? ¿Un visitante en mi propio 
mundo? 
—Eso es lo que has sido siempre. 
—Sí, supongo que sí. En un cierto sentido. Pero al menos he sido real hasta ahora. 
—¿Acaso yo no lo soy? 
—¿Lo eres, Charles? 
—Sí. Tan real como tú. Al principio me sentí furioso, cuando supe la verdad sobre mí. Pero 
llegué a aceptarlo. En algún lugar entre Mohenjo y aquí, me di cuenta de que no había nada 
reprochable en ser lo que soy; que percibo las cosas, formo ideas, saco conclusiones. Estoy 
muy bien diseñado, Gioia. No puedo decir la diferencia entre ser lo que soy y estar 
completamente vivo, y para mí eso es lo suficientemente real. Pienso, siento, experimento 
alegría y dolor. Soy tan real como necesito ser. Y tú lo serás también. Nunca dejarás de ser 
Gioia, ¿sabes? Es sólo tu cuerpo lo que desecharás, ese cuerpo que te jugó una tan mala 
pasada. —Acarició su mejilla con la yema de sus dedos—. Se nos dijo ya antes, hace mucho 
tiempo: 
Una vez fuera de la naturaleza nunca debo tomar  
mi forma corpórea para ninguna cosa natural,  
sino esa forma como la que construyen los herreros griegos  
de oro batido y oro esmaltado  
para mantener a un soñoliento emperador despierto… 
—¿Es el mismo poema? —preguntó ella. 
—El mismo poema, sí. El antiguo poema que aún no ha sido olvidado por completo. 
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—Termínalo, Charles. 
…o elaborar una rama de oro para que cante  
a los señores y damas de Bizancio  
lo que ha pasado, o está pasando, o ha de pasar. 
—Es hermoso. ¿Qué significa? 
—Que no es necesario ser mortal. Que podemos permitirnos ser reunidos en el artificio de la 
eternidad, que podemos ser transformados, que podemos ir más allá de la carne. Yeats no 
quería darlo a entender exactamente de la misma forma que nosotros, no comprendería ni una 
palabra de lo que estamos hablando ahora, y sin embargo…, sin embargo…, la verdad 
subyacente es la misma. ¡Vive, Gioia! ¡Conmigo! —Se volvió hacia ella y vio que el color 
ascendía a sus pálidas mejillas—. Lo que estoy sugiriendo tiene sentido, ¿no? Lo intentarás, 
¿verdad? Cualquier cosa que sea lo que crea a los visitantes, puede ser empleado para 
remodelarte a ti. ¿Correcto? ¿Qué crees? ¿Pueden hacerlo, Gioia? 
 
Asintió, de forma casi imperceptible. 
—Creo que sí —dijo débilmente—. Es muy extraño. Pero creo que puede llegar a ser posible. 
¿Por qué no, Charles? ¿Por qué no? 
—Sí —dijo él—. ¿Por qué no? 
 
Por la mañana alquilaron un pequeño barco en el puerto, una embarcación baja y esbelta con 
una vela rojo sangre, manejada por un temporero de aspecto truhanesco cuya sonrisa era 
irresistible. Phillips protegió sus ojos con una mano y miró hacia el norte a través del mar. Casi 
creyó poder distinguir la silueta de la gran ciudad extendiéndose sobre sus siete colinas, la 
Nueva Roma de Constantino junto al Cuerno de Oro, el enorme domo de Hagia Sofía, las 
oscuras murallas de la ciudadela, los palacios y las iglesias, el Hipódromo, Cristo alzándose 
gloriosamente sobre todo lo demás en un brillante mosaico reflejando hacia todos lados la luz. 
—Bizancio —dijo Phillips—. Llévanos hasta allí por el camino más corto y más rápido. 
—Con placer —dijo el barquero, con una inesperada obsequiosidad. 
 
Gioia sonrió. Phillips no la había visto tan vibrantemente viva desde la noche de la fiesta 
imperial en Chan-ang. Buscó su mano —sus finos dedos temblaban ligeramente—, y la ayudó 
a subir a la embarcación. 
  
  
Título original en inglés: Sailing to Byzantium 
Traducción de Domingo Santos, corregida por Jean Mallart. 
Edición electrónica de Jean Mallart. 
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EL OCASO DE LOS MITOS 
 
 
 

Durante unos años nos dedicamos a invocar a los grandes personajes del pasado, para descubrir cómo 
eran. Eso ocurría a mediados del siglo CXXV: del 12.400 al 12.450, digamos. Invocamos a César y a 
Antonio, y también a Cleopatra. Reunimos a Freud, a Marx y a Lenin en la misma habitación y les 
dejamos hablar. Convocamos a Winston Churchill, que por cierto resultó una decepción (ceceaba y bebía 
demasiado), y a Napoleón, un tipo espléndido. Entramos a saco en diez milenios de historia para 
divertirnos. 

Pero al cabo de medio siglo, el juego empezó a aburrirnos. En aquella época nos aburríamos 
fácilmente. De modo que empezamos a invocar a los personajes míticos, los dioses y, los héroes. Parecía 
mucho más romántico, y estábamos viviendo una de las épocas románticas de la Tierra. 

Yo ostentaba el cargo de celador del Salón del Hombre, y allí fue donde construyeron la máquina, de 
modo que fui testigo de su desarrollo desde el primer momento. La tarea había sido encomendada a Leor 
el Constructor. Había construido ya las máquinas que invocaban a los personajes reales, de modo que 
ésta, aunque algo más complicada, no debía plantearle serios problemas. Tenía que alimentarla con otro 
tipo de datos, llenarla de arquetipos y de corrientes psíquicas, pero el proceso de reconstrucción 
fundamental sería el mismo. Ni por un solo instante dudó del éxito. 

La nueva máquina de Leor tenía varillas de cristal y aristas de plata. Una esmeralda gigantesca estaba 
incrustada en su tapadera de doce ángulos. 

- Simples adornos - me confió Leor -. Podía haber construido una sencilla caja negra. Pero el 
brutalismo está pasado de moda. 

La máquina ocupaba todo el Pabellón de la Esperanza en la Fachada norte del Salón del Hombre. 
Tapaba el hermoso mosaico fluorescente del Pabellón, aunque el mosaico continuaba proyectando 
bellísimos reflejos sobre las pulidas superficies de las pantallas de exhibición. Alrededor del 12.570 Leor 
dijo que estaba dispuesto a poner su máquina en marcha. 

Dispusimos el mejor tiempo posible. Armonizamos los vientos, desviando un poco los del oeste y 
empujando todas las nubes hacia el sur. Enviamos nuevas lunas a danzar por la noche en pasmosas 
formaciones, haciendo que de cuando en cuando se reunieran para componer el nombre de Leor. Llegó 
gente de toda la Tierra, acampando en tiendas susurrantes sobre la gran llanura que empieza en el umbral 
del Salón del Hombre. La excitación era muy intensa y se propagaba a través del límpido aire. 

Leor hizo sus últimos preparativos. El comité de asesores literarios conferenció con él acerca del 
orden en que se desarrollarían los acontecimientos. Habíamos escogido las horas diurnas para la primera 
demostración, y habíamos teñido el cielo ligeramente de púrpura para mejorar el efecto. La mayoría de 
nosotros llevábamos nuestros cuerpos más jóvenes, aunque había algunos que decían que querían 
aparecer como hombres maduros en presencia de aquellas figuras fabulosas surgidas del amanecer del 
tiempo. 

- Todo está a punto - anunció Leor. 
Pero antes se pronunciaron los discursos de rigor. El Presidente Peng saludó cordialmente a todos los 

presentes. El Procurador de Plutón, que se encontraba de visita entre nosotros, felicitó a Leor por la 
abundancia de sus inventos. Nistim, que cumplía su tercer o cuarto mandato como Metabolizador 
General, estimuló a todos los presentes a acceder a un nivel superior. Luego, el jefe de ceremonial me 
hizo una seña. No, dije, sacudiendo la cabeza, soy muy mal orador. 

Ellos replicaron que era mi obligación, como celador del Salón del Hombre, explicar lo que íbamos a 
presenciar. 

De mala gana, avancé unos pasos. 
- Hoy veréis los sueños del antiguo género humano hechos realidad - dije, esforzándome en encontrar 

las palabras apropiadas -. Las esperanzas del pasado, y supongo que también las pesadillas, andarán entre 
vosotros. Vamos a ofrecemos una visión de las figuras imaginarias por medio de las cuales los antiguos 
intentaron dar una estructura al universo. Esos dioses, esos héroes, resumen unos patrones de causa y 
efecto, utilizados como fuerzas organizadoras alrededor de las cuales podían cristalizar las culturas. Algo 
desconocido para nosotros, y muy interesante. Gracias. 

Antes de empezar, Leor dijo: 
- Debo explicar una cosa. Algunos de los seres que vais a ver fueron puramente imaginarios, 

inventados por poetas tribales, como mi amigo acaba de sugerir. Pero otros se basaron en verdaderos 
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seres humanos que vivieron en la Tierra como mortales vulgares, y que después de su muerte fueron 
mitificados, siéndoles atribuidas cualidades sobrehumanas. Hasta que aparezcan, no sabremos qué figuras 
pertenecen a una categoría determinada, pero yo puedo deciros cómo detectar su origen, una vez las 
hayáis visto. Los que fueron seres humanos antes de convertirse en mitos tendrán una leve aureola, una 
sombra, una oscuridad en el aire a su alrededor. Esa aureola es el rastro de su humanidad esencial, que no 
puede ser borrada por ningún fabricante de mitos. Eso es lo que he aprendido en mis experimentos 
preliminares. Y, ahora, vamos a empezar. 

Leor desapareció en las entrañas de la máquina. Una sola nota, profunda y clara, resonó en el aire. 
Súbitamente, sobre el escenario que daba a la llanura, apareció un hombre desnudo, parpadeando, 
mirando a su alrededor. 

Desde el interior de la máquina la voz de Leor anunció: 
- Este es Adán, el primero de todos los hombres. 
 
Adán cruzó el escenario y se acercó al Presidente Peng, el cual le saludó solemnemente y le explicó 

lo que estábamos haciendo. 
Adán se cubría las vergüenzas con las manos.  
- ¿Por qué estoy desnudo? - preguntó -. Ir desnudo es pecado. 
Le indiqué que cuando llegó al mundo iba desnudo, y que al invocarle de aquel modo no hacíamos 

más que respetar la autenticidad. 
- Pero yo he comido la manzana - objetó Adán -. ¿Por qué me traéis aquí consciente de mi vergüenza, 

y no me dais nada para ocultarla? ¿Es justo eso? ¿Es consecuente? Si queríais un Adán desnudo, teníais 
que haber traído a un Adán que no hubiera comido aún la manzana. Pero... 

La voz de Leor anunció: 
- Esta es Eva, la madre de todos nosotros. 
Apareció Eva, también desnuda, aunque su larga y sedosa cabellera ocultaba la curva de sus senos. 

Sin el menor rastro de timidez, sonrió y tendió una mano a Adán, el cual se precipitó hacia ella. 
¡Cúbrete! ¡Cúbrete! 
Mirando a los millares de espectadores, Eva dijo fríamente: 
- ¿Por qué tengo que cubrirme, Adán? Esa gente también va desnuda. Por lo visto, estamos de nuevo 

en el Edén. 
- Esto no es el Edén - dijo Adán -. Esto es el mundo de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos 

de nuestros hijos. 
- Me gusta este mundo - dijo Eva -. Es muy tranquilo. 
Leor anunció la llegada de Pan, el de los pies de cabra. 
Ahora, Adán y Eva estaban rodeados por la aureola de la humanidad esencial. El detalle me 

sorprendió, puesto que dudaba de que hubieran existido un Primer Hombre y una Primera Mujer en los 
cuales pudieran basarse las leyendas; pero supuse que debía tratarse de alguna representación simbólica 
del concepto de la evolución del hombre. Pero Pan, el monstruo semihumano, también llevaba la aureola. 
¿Había existido un ser semejante en el mundo real? 

En aquel momento no lo comprendí. Pero más tarde me di cuenta de que si bien no había existido 
nunca un hombre con pies de cabra, habían existido hombres que se comportaron como se comportaba 
Pan, dando origen a la creación de aquel lujurioso dios. En cuanto al Pan que salió de la máquina de Leor, 
no permaneció mucho tiempo sobre el escenario. Corrió a mezclarse con los espectadores, riendo y 
agitando los brazos. 

- ¡El Gran Pan ha vuelto! - gritó -. ¡El Gran Pan ha vuelto! 
Cogió entre sus brazos a Milian, la esposa anual de Divud, el Arquivista, y se la llevó hacia un 

bosquecillo.  
- Honor que me hace - dijo Divud, el marido-anual de Milian. 
Leor continuó manipulando en su máquina. 
Invocó a Héctor y a Aquiles, a Orfeo, a Perseo, a Loki y a Absalón. Invocó a Medea, a Casandra, a 

Odiseo, a Edipo. Invocó a Toth, al Minotauro, a Eneas, a Salomé. Invocó a Shiva y a Gilgamesh, a 
Viracocha y a Pandora, a Príapo y a Astarté, a Diana, a Diámedes, a Dionisio, a Deucalion. La tarde se 
apagó y las resplandecientes lunas se encendieron en el cielo y Leor continuó trabajando. Nos dio a 
Clitemnestra y a Agamenón, a Elena y a Menelao, a Isis y a Osiris. Nos dio a Damballa y a Geudenibo y a 
Legba. Nos dio a Baal. Nos dio a Sansón. Nos dio a Krishna. Despertó a Quetzalcoatl, a Adonis, a 
Holger, a Kali, a Ptah, a Thor, a Jason, a Nimrod, a Set. 
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La oscuridad se hizo más intensa y los seres míticos aparecían sobre el escenario y se derramaban por 
la llanura. Se mezclaban unos con otros antiguos enemigos intercambiando habladurías, antiguos amigos 
estrechándose las manos, miembros del mismo panteón abrazando a sus rivales. Se mezclaban con 
nosotros, también, los héroes escogiendo mujeres, los monstruos tratando de parecer menos monstruosos, 
los dioses buscándose adoradores. 

Quizás era suficiente. Pero Leor continuó trabajando. Era su momento de gloria. 
De la máquina salieron Rolando y Oliver, Rustum y Sohrab, Caín y Abel, Damon y Pythias, Orestes y 

Pilades, Jonathan y David. De la máquina salieron San Jorge, San Vito, San Nicolás, San Cristóbal, San 
Valentín, San Judas. De la máquina salieron las Furias, las Arpías, las Pléyades, las Parcas, las Normas. 
Leor era un romántico, y no conocía la moderación. 

Todos los que aparecían llevaban la aureola de la humanidad. 
Pero las maravillas acaban por empalagar. La gente del siglo CXXVI se distraía fácilmente y se 

aburría con la misma facilidad. La cornucopia de milagros no estaba agotada, ni mucho menos, pero me 
di cuenta de que numerosos espectadores abandonaban la llanura y emprendían el regreso a sus hogares. 
Los que estábamos cerca de Leor teníamos que quedarnos, desde luego, aunque estuviéramos abrumados 
por aquellas fantasías y agobiados por su abundancia. 

Un anciano de barba blanca envuelto en una espesa aureola salió de la máquina. Llevaba un delgado 
tubo de metal. 

- Este es Galileo - dijo Leor. 
- ¿Quién es? - me preguntó el Procurador de Plutón, ya que Leor, cada vez más cansado, había dejado 

de describir a sus fantasmas. 
Tuve que pedir la información por radio al Salón del Hombre. 
- Un dios moderno de la ciencia - le dije al Procurador -, al cual se atribuye el descubrimiento de las 

estrellas. Su deificación se produjo después de ser perseguido por la Inquisición. 
Tras la aparición de Galileo, Leor evocó a otros dioses de la ciencia: Newton y Einstein, Hipócrates y 

Copérnico, Oppenheimer y Freud. Habíamos conocido a algunos de ellos antes, en la época en que 
evocábamos a personajes reales de épocas pretéritas, pero ahora tenían otro aspecto, ya que habían pasado 
por las manos de los fabricantes de mitos. Llevaban emblemas de sus funciones especiales, y pasaban 
entre nosotros ofreciéndose para curar, para enseñar, para explicar. No se parecían en nada a los 
verdaderos Newton, Einstein y Freud que habíamos visto. Tenían una estatura tres veces superior a la de 
los hombres, y sus ceños despedían relámpagos. 

Luego llegó un hombre alto y barbudo, con la cabeza ensangrentada. 
- Abraham Lincoln - dijo Leor. 
- El antiguo dios de la emancipación - le dije al Procurador, tras algunas investigaciones. 
Luego llegó un hombre joven y apuesto, con una deslumbrante sonrisa y una cabeza también 

ensangrentada.  
- John Kennedy - dijo Leor. 
- El antiguo dios de la juventud y de la primavera - le dije al Procurador -. Un símbolo del cambio de 

estaciones, de la derrota del invierno por el verano. 
- Ese fue Osiris - dijo el Procurador -. ¿Acaso hubo dos? 
- Hubieron muchos más - dije -, Baldur, Tammuz, Mithra, Attis... 
- ¿Por qué necesitaban tantos? - inquirió el Procurador. 
Leor dijo: 
- Ahora me tomaré un descanso. 
 
Los dioses y héroes estaban entre nosotros. Empezó una época de francachelas. 
Medea salía con Jason, Agamenón se reconcilió con Clitemnestra, y Teseo y el Minotauro vivían en 

el mismo albergue. Yo tuve ocasión de hablar con John Kennedy, el último de los mitos que había salido 
de la máquina. Como a Adán, el primero, le fastidiaba encontrarse aquí.  

- Yo no fui ningún mito - insistió -. Fui un ser vivo, que estudió en la Universidad y pronunció 
discursos. 

- Te convertiste en un mito - dije -. Viviste, y moriste, y al morir fuiste transfigurado. 
Dejó escapar una risita. 
- ¿En Osiris? ¿En Baldur?  
- Parece apropiado. 
- Te lo parecerá a ti. La gente dejó de creer en Baldur mil años antes de que yo naciera. 
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- Para mí - dije -, Osiris, Baldur y tú sois contemporáneos. Tú perteneces al mundo antiguo. Estás 
separado de nosotros por miles de años. 

- ¿Y soy el último mito que salió de la máquina?  
- Sí. 
- ¿Por qué? ¿Acaso los hombres dejaron de fabricar mitos después del siglo XX? 
- Tendrías que preguntárselo a Leor. Pero creo que estás en lo cierto: tu época fue el final de la era de 

los mitos. Después de tu época no podíamos creer ya en cosas tales como mitos. No necesitábamos mitos. 
Cuando superamos la era de las dificultades, entramos en una especie de paraíso donde cada uno de 
nosotros vivía su propio mito. En consecuencia, ¿por qué habíamos de levantar a algunos hombres a 
grandes alturas entre nosotros? 

Me dirigió una extraña mirada. 
- ¿De veras crees eso? ¿Que vives en un paraíso? ¿Que los hombres se han convertido en dioses? 
- Pasa algún tiempo en nuestro mundo - le dije -, y Compruébalo por ti mismo. 
Ignoro cuáles fueron sus conclusiones, porque no se me presentó la ocasión de volver a hablar con él, 

a pesar de que a menudo me encontraba con dioses y con héroes. Estaban en todas partes. Algunos de 
ellos eran pendencieros o ladrones, pero el hecho no nos afectaba demasiado, ya que su conducta era, en 
nuestra opinión, la que correspondía a unos arquetipos de épocas tan pretéritas. Y algunos eran amables. 
Viví una breve aventura amorosa con Perséfona. Escuché, extasiado, el canto de Orfeo.. Krishna danzó 
para mí. 

Dionisio revivió el arte perdido de destilar licores y nos enseñó a beber y a emborracharnos. 
Taliesin nos recitó incomprensibles y maravillosas baladas. 
Aquiles lanzó su jabalina para nosotros. 
Fue una época de maravillas, pero, pasada la novedad, los mitos empezaron a fastidiarnos. Había 

demasiados, y eran demasiado ruidosos, demasiado activos, demasiado exigentes. Querían que les 
amásemos, que les escuchásemos, que nos inclinásemos ante ellos, que escribiéramos poemas acerca de 
ellos. Formulaban preguntas - algunos de ellos - interesándose por el funcionamiento interno de nuestro 
mundo, y nos desconcertaban, ya que apenas conocíamos las respuestas. 

Leor nos había proporcionado una espléndida diversión. Pero todos estábamos de acuerdo en que ya 
era hora de que los mitos se marcharan. Los habíamos tenido con nosotros por espacio de cincuenta años, 
y era más que suficiente. Les rodeamos, y empezamos a meterlos de nuevo en la máquina. Los héroes 
eran los más fáciles de capturar, a pesar de su fuerza. Contratarnos a Loki para que les engañara y les 
hiciera regresar al Salón del Hombre. «Allí os esperan importantes tareas», les dijo, y ellos se apresuraron 
a acudir, a fin de demostrar lo que valían. Loki les metió en la máquina y Leor les facturó a sus lugares de 
origen. Así nos libramos de Heracles, Aquiles, Héctor, Perseo, Cuchulainn y otros tipos de la misma 
calaña. 

Después de aquello se presentaron muchos de los demoníacos y dijeron que estaban tan cansados de 
nosotros como nosotros de ellos, y se metieron en la máquina voluntariamente. Así nos libramos de Kali, 
Legba, Set y muchos más. 

Algunos nos obligaron a emplear la fuerza. Odiseo se disfrazó de Breel, el secretario del Presidente 
Peng, y nos hubiera engañado para siempre si el verdadero Breel, al regreso de unas vacaciones en 
Júpiter, no hubiese descubierto el fraude. Y entonces Odiseo luchó. Kori nos planteó problemas. Edipo 
profirió horribles maldiciones cuando fuimos a por él. Dédalo se agarró a Leor y suplicó: «¡Déjame 
quedar, hermano! ¡Déjame quedar!» 

Año tras año nos dedicamos a la tarea de localizarlos y capturarlos, hasta que llegó el día en que 
supimos que nos habíamos librado de todos. La última en marcharse fue Casandra, que había estado 
viviendo sola en una isla lejana, envuelta en harapos. 

- ¿Por qué nos trajisteis aquí? - preguntó -. Y, después de habernos traído, ¿por qué nos echáis? 
- El juego ha terminado - le dije -. Ahora nos divertiremos con otras cosas. 
- Debisteis dejarnos aquí - dijo Casandra -. La gente que no tiene mitos propios, obra juiciosamente al 

tomar prestados los de otros, y no como simple diversión. ¿Quién consolará vuestras almas en los negros 
tiempos que se avecinan? ¿Quién guiará vuestros espíritus cuando empiecen los sufrimientos? ¿Quién 
explicará el desastre que caerá sobre vosotros? ¡Desastre! ¡Desastre! 

- Los desastres de la Tierra - le dije - son cosas del pasado de la Tierra. Nosotros no necesitamos 
mitos. 

Casandra sonrió y se metió en la máquina. Y desapareció. 
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Y entonces llegó la época del fuego y de la agitación, ya que cuando los mitos se hubieron marchado 
llegaron los invasores, descendiendo del cielo. Y nuestras torres quedaron derruidas y nuestras lunas 
cayeron. Y los extranjeros de ojos fríos se quedaron entre nosotros, haciendo lo que les venía en gana. 

Y los supervivientes de entre nosotros llamaron a los viejos dioses, a los héroes desaparecidos. 
¡Loki, ven! 
¡Aquiles, defiéndenos! 
¡Shiva, libéranos! 
¡Heracles! ¡Thor! ¡Gawain! 
Pero los dioses permanecen silenciosos, y los héroes no vienen. La máquina que resplandecía en el 

Salón del Hombre está rota. Leor, su constructor, ha desaparecido de este mundo. Los chacales se pasean 
por nuestros jardines, y nuestros amos cabalgan por nuestras calles. Nos hemos convertido en esclavos. Y 
estamos solos bajo el pavoroso cielo. Y estamos solos. 
 
 

FIN 
 

Edición digital de Sadrac 
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El Palacio a Medianoche 
 

 
El ministro de Exteriores del Imperio de San Francisco estaba intentando dormir finalmente. 

La noche pasada había sido larga, una salvaje aunque no particularmente gratificante fiesta en 
los Baños, demasiada bebida, demasiado humo, y había visto llegar el alba, cruzando la Bahía 
como un trueno llegado de Oakland. Ahora sonaba el teléfono. Integró plácidamente el primer 
par de llamadas en su sueño, pero el siguiente empezó a socavar su letargo, y el que lo siguió 
consiguió despertarle. Tentó hasta alcanzar el receptor y, los ojos todavía cerrados, lo cogió 
graznando:  

—Christensen.  
—Tom, ¿está usted despierto? No parece despierto. Soy Morty, Tom. Despiértese.  
El subsecretario de asuntos Exteriores. Christensen se sentó, se frotó los ojos, se pasó la 

lengua alrededor de los labios. La luz del día se derramaba por la habitación. Sus gatos 
estaban mirándole con fiereza desde la puerta. El pequeño siamés manoseó delicadamente su 
cuenco vacío y miró hacia arriba expectante. El gordo persa permanecía sentado.  

—¿Tom?  
—¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¿Qué hay, Morty?  
—No quise despertarle. Pensé que ya estaba despierto, es la una de la tarde...  
—¿Qué pasa, Morty?  
—Recibimos una llamada de Monterey. Hay un embajador en camino, y usted tiene que 

encontrarse con ella.  
El ministro de exteriores se esforzó para aclarar la bruma de su cerebro. A sus treinta y 

nueve años, todas esas fiestas nocturnas pedían cada vez más de él.  
—Hágalo usted, Morty.  
—Sabe que lo haría, Tom. Pero no puedo. Esto tiene que llevarlo usted. Es importante.  
—¿Importante? ¿Cómo de importante? ¿Como una gran carga de drogas? ¿O nos están 

declarando la guerra? 
—¿Cómo voy a saber yo los detalles? Entró la llamada, y ellos dijeron que era principal.  
La señorita Sawyer debe comunicar con el Sr. Christensen. No se trata de droga, Tom. Y 

no puede ser la guerra. Mierda, ¿por qué querría Monterey hacer la guerra con nosotros? 
Apostaría que no deben tener más de diez soldados, a menos que estén reclutando a los 
chicanos a la salida del calabozo de Salinas, y además... 

—Está bien —la cabeza de Christensen estaba zumbando—. Déjese de parloteo ¿de 
acuerdo? ¿Dónde se supone que debo encontrarme con ella?  

—En Berkeley. 
—Me toma el pelo. 
—Ella no entrará en la ciudad. Piensa que esto es demasiado peligroso.  
—¿Qué se supone que hacemos ¿Matamos embajadores y los asamos? Ella estará 

segura aquí, y lo sabe.  
—Verá. La he llamado. Ella piensa que la ciudad está demasiado loca. Llegará hasta 

Berkeley, pero nada más. 
—Llámela y mándela al infierno. 
—Tom, Tom... 
Christensen suspiró.  
—¿Dónde estará en Berkeley?  
—En el Claremont, a las cuatro y media.  
—Jesus —dijo Christensen—. ¿Cómo me ha metido usted en esto? ¡Tener que ir hasta el 

otro lado de East Bay para encontrarse con un piojoso embajador de Monterrey! Déjele venir a 
San Francisco. Esto es el Imperio, ¿no? Ellos no son más que una república apestosa. ¿Se 
supone que yo nado por el Oakland cada vez que un enviado se presenta y menea un dedo? 
¿Algún bozo de Fresno dice ¡bu!, y yo tengo que arrastrar mi culo fuera al Valle, eh? ¿Dónde 
vamos a parar? ¿Qué clase de poder tengo yo?  

—Tom...  
—Lo siento, Morty. No me siento muy jodidamente diplomático esta mañana.  
—Ya no es por la mañana, Tom. Pero yo lo haría por usted si pudiese.  
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—Está bien. Está bien. No quise gritarle. Haga usted los arreglos del ferry.  
—El ferry sale a las tres treinta. El conductor le recogerá en su plaza a las tres, ¿de 

acuerdo?  
—Okay —dijo Christensen—. Vea si puede averiguar más sobre todo esto, y si tiene algo 
vuelva a llamarme dentro de una hora con la información, ¿quiere?  

Dio de comer a los gatos, regó, se afeitó, tomó un par de píldoras, y se preparó un poco de 
café. A las dos y media llamaron del ministerio. Nadie tenía idea de lo que podría querer el 
embajador. Las relaciones entre San Francisco y la República de Monterey eran ahora 
simplemente cordiales. La señorita Sawyer vivió en Pacific Grove y era miembro del Senado de 
Monterey; eso era todo que sabían de ella. Poca información, pensó Christensen.  

Fue a la planta baja para esperar a su chófer. Era un día de finales de otoño, luminoso, 
claro y fresco. Las lluvias no habían empezado todavía, y las calles se veían polvorientas. El 
ministro de exteriores vivía en Frederick Street, a las afueras de Cole, en una vieja casa 
victoriana blanca, con un pequeño porche delantero. Se sentó en los escalones; se sentía 
completamente despierto pero hosco; unos minutos antes de las tres llegó jadeando su 
automóvil, un venerable Chevrolet gris con las armas de San Francisco imperial en sus puertas. 
El conductor era Vietnamita, o quizá tailandés. Christensen entró sin una palabra,  
y el exterior pasó a velocidad imperial por las calles casi vacías, bajando a Haight, hacia el este 
durante algún tiempo, después hacia Oak, a Van Ness, más allá del palacio, donde en este 
momento el Emperador Norton VII probablemente estaba tomando su siesta imperial, y a lo 
largo de Post y después Market hasta la rampa del ferry.  

El tocón del Puente de la Bahía brilló mágicamente contra el cielo azul claro.  
Un crucero de poca potencia estaba esperándole. Christensen se mantuvo en silencio 

durante todo el lento, torpe viaje. Un viento frío cruzó a través de Golden Gate y le hizo 
acurrucarse sobre sí mismo. Miró fijamente hacia las bajas, redondeadas colinas de East Bay, 
secas y tostadas por un largo verano de sequía, y pensó en las permutaciones del destino, que 
habían transformado a un arquitecto aceptable en el escasamente competente ministro de 
exteriores de esta escasamente competente pequeña nación. El Imperio de San Francisco, tal 
como había dicho uno de los primeros emperadores, es el único país en la historia que era 
decadente desde el día que se fundó.  

En el puerto deportivo de Berkeley, Christensen le dijo al patrón del ferry:  
—No sé a qué hora estaré de vuelta. Así que no tiene sentido esperar. Telefonearé cuando 

esté a punto de salir.  
Otro automóvil imperial le condujo por la ladera donde se extendía el esplendor 

decimonónico del Hotel Claremont, el inmenso, anticuado superviviente de todos los 
cataclismos. Ahora parecía andrajoso, el terreno una selva, con hiedra casi hasta las copas de 
las palmeras, y aún a pesar de eso encajando con la idea de un palacio, con centenares de 
habitaciones y las magníficas salas de convenciones. Christensen se preguntó cuán a menudo 
acogería invitados. No había demasiado turismo estos días.  

En la plaza de aparcamiento al exterior de la entrada había un solo automóvil, uno blanco y 
negro de la Patrulla de Carreteras de California que había sido decorado con la insignia de la 
República de Monterrey, un ciprés retorcido y una nutria marina. Un conductor uniformado se 
apoyaba contra él, con aspecto aburrido.  

—Soy Christensen —le dijo al hombre.  
—¿Es el ministro de exteriores?  
—No soy el Emperador Norton.  
—Vamos. Ella está esperando en el bar.  
La señorita Sawyer se puso de pie cuando él entró; una mujer delgada, de cabellos 

oscuros, aproximadamente treinta años, fríos ojos verdes; y él le lanzó una rápida, 
profesionalmente cordial sonrisa, que ella devolvió de modo igualmente profesional. Él no se 
sentía cordial en absoluto.  

Senador Sawyer —dijo—. Soy Tom Christensen.  
—Encantada de conocerle —ella giró e hizo un gesto hacia la gran ventana decorada que 

corría a lo largo del bar—. Acabo de llegar. Estaba admirando la vista. Hacía años que no 
había estado en el Área de la Bahía.  
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Él asintió. Desde el salón de cóctel podían verse las laderas de Berkeley, la bahía, los 
puentes ruinosos, la todavía imponente silueta de San Francisco. Muy lindo. Ellos tomaron 
sienta junto a la ventana, y él llamó a un camarero que les trajo bebidas.  

—¿Qué tal su paseo hasta aquí? — preguntó Christensen.  
—Ningún problema. Nos detuvieron por exceso de velocidad en San José, pero logré  

salir. Ellos podían ver que era un automóvil oficial, pero aún así nos detuvieron.  
—Jodidos bastardos... Les encanta hacerse los importantes.  
—Las cosas no han ido bien entre Monterey y San José en todo el año. Ellos están  

buscando problemas.  
—No lo había oído —dijo Christensen.  
—Creemos que quieren anexionarse Santa Cruz. Naturalmente nosotros no podemos  

permitirlo. Santa Cruz es nuestro parachoques.  
Él preguntó agudamente.  
—¿Para eso ha venido usted hasta aquí, para pedir nuestra ayuda contra San José?  
Ella le miró sorprendida.  
—¿Tiene usted prisa, Sr. Christensen?  
—No especialmente.  
—Parece muy impaciente. Todavía estamos manteniendo una conversación preliminar,  

tomando una copa, dos diplomáticos jugando el juego diplomático. ¿No es así?  
—¿Y bien?  
—Yo estaba contándole lo que me pasó en la zona norte. En contestación a su pregunta. 

Después estaba informándole sobre la evolución política actual. No esperaba que usted me 
sacara una instantánea. Me gusta eso.  

—¿Le saqué una foto?  
—Ciertamente parecía estar fotografiándome —dijo ella, con cierta molestia.  
Christensen dio un profundo trago de su bourbon con agua y le echó una mirada larga, 

firme. Ella mantuvo su mirada imperturbablemente. Parecía serena, divertida, y muy, muy dura. 
Tras un cierto tiempo, cuando un poco de la roja niebla de furia irracional y fatiga se había 
aclarado de su mente, dijo suavemente:  

—He dormido aproximadamente cuatro horas anoche, y no esperaba a un enviado de  
Monterrey hoy. Estoy cansado y nervioso, y si he parecido impaciente o rudo o mordaz, lo 
siento.  

—Está bien. Lo entiendo.  
—Otro bourbon o dos y me desenvolveré adecuadamente —sostuvo su vaso vacío hacia  

el mozo que revoloteaba por allí— ¿Un recambio para usted, también? —le preguntó.  
—Sí. Por favor —en un tono formal ella dijo— ¿Se encuentra bien el Emperador?  
—No está mal. No ha estado realmente bien desde hace un par de años, pero se va  

manteniendo. ¿Y el Presidente Morgan?  
—Bien —respondió ella—. Cazando jabalí salvaje en el Gran Sur esta semana.  
—Debe llevar una buena vida, el Presidente de Monterrey. Siempre me ha gustado  

Monterey. Mucho más tranquilo, y más limpio y razonable allí abajo que en San Francisco.  
—Demasiado tranquilo a veces. Yo envidio la emoción de aquí.  
—Sí, por supuesto. Los raptos, los asaltos, los incendios provocados, los tumultos, las 

guerras raciales, el...  
—Por favor —dijo ella dulcemente.  
Él comprendió que había empezado a enfurecerse. Sentía un latido detrás de sus  

ojos. Luchó por recuperar el control.  
—¿Alcé demasiado la voz?  
—Debe de estar usted muy cansado. Mire, podemos conferenciar por la mañana, si lo 

prefiere. Esto no es tan urgente. Suponga que cenamos y no hablamos de política en absoluto, 
y consigue habitaciones aquí, y mañana después del desayuno podemos...  

—No —dijo Christensen —. Tengo los nervios un poco rotos, eso es todo. Pero intentaré 
ser más cortés. Y preferiría no esperar hasta mañana para averiguar qué sucede Supongamos 
que usted me da ahora un resumen y, si parece demasiado complicado, lo consultaré con la 
almohada y podemos discutirlo mañana en detalle. ¿Sí?  
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—Bien —ella dejó su bebida y permaneció sentada, como si ordenara sus pensamientos. 
Al cabo de un rato dijo—: La República de Monterrey mantiene estrechos lazos con el Estado 
Libre de Mendocino. Yo entiendo que Mendocino y el Imperio rompieron relaciones hace poco.  

—Una disputa de pesca, nada grave.  
—Pero usted no tiene ningún contacto directo ahora mismo con ellos. Por consiguiente 

esto debe ser nuevo para usted. La nación de Mendocino ha conocido, y ha comunicado a 
nuestro representante allí, que es inminente una invasión de San Francisco.  

Christensen parpadeó dos veces.  
—¿Por quien?  
—El Reino de Wicca —dijo ella.  
—¿Volando desde Oregón en sus palos de escoba?  
—Por favor. Yo estoy siendo seria.  
—A menos que las cosas hayan cambiado allí —dijo Christensen—, el Reino de Wicca  

es no violento, como todos los estados neopaganos. Hasta donde yo sé, ellos cuidan sus 
granjas y practican sus pequeños rituales paganos y hacen un montón de danzas alrededor del 
Maypole, cantando y retorciéndose. ¿Espera usted que yo crea que un manojo de mansas, de 
brujas bobas, están a punto de hacer la guerra contra el Imperio?  

Ella dijo:  
—La guerra no. Una invasión.  
—Explíquese.  
—Uno de sus sumos sacerdotes ha proclamado San Francisco un lugar santo y les ha 

ordenado bajar aquí y construir un Stonehenge en el Parque Golden Gate a tiempo para la 
celebración propia del solsticio del invierno... hay por lo menos un cuarto de un millón de 
neopaganos en el Valle Willamette, y más de la mitad de ellos esperan tomar parte. Según 
nuestro hombre de Mendocino, la migración ha empezado ya y miles de Wiccans se extienden 
ahora mismo entre la Montaña Shasta y Ukiah. El solsticio está a sólo siete semanas. Los 
Wiccans pueden ser dóciles, pero usted va tener ciento cincuenta mil de ellos en San Francisco 
a finales del mes, montando sus tiendas por toda la ciudad.  

—Santo Dios —murmuró Christensen.  
—¿Puede alimentar usted a tantos forasteros? ¿Puede encontrar alojamiento para  

ellos? ¿Los recibirán los sanfranciscanos con los brazos abiertos? ¿Piensa usted que será un 
festival del amor?  

—Será una jodida masacre —dijo Christensen apagadamente.  
—Sí. Los brujos pueden ser no violentos, pero conocen técnicas de autodefensa. Si son 

atacados, correrán ríos de sangre, y no toda va a ser sangre Wiccan.  
La cabeza de Christensen estaba aporreando de nuevo. Ella tenía razón: caos, lucha, 

derramamiento de sangre. Y una feliz Navidad para todos. Frotó su frente dolorida, dio la 
espalda a la mujer, y miró fijamente afuera, hacia el creciente crepúsculo y las luces 
chispeantes de la ciudad, al otro lado de la bahía. Una triste, amarga depresión estaba 
apoderándose de su espíritu. Hizo una seña para pedir otra ronda de bebidas. Después dijo 
lentamente:  

—No podemos permitirles entrar en la ciudad. Tendremos que cerrar la frontera imperial y 
retenerlos antes de que consigan llegar a Santa Rosa. Permitirles construir su maldito 
Stonehenge en Sacramento si les gusta —sus ojos vacilaron.  

Empezó a reunir ideas—. El Imperio podría tener tropas suficientes para contener a los 
Wiccans por sí mismo, pero pienso que esto se manejaría mejor como un problema regional. 
Nosotros convocaremos las fuerzas de nuestros aliados, como Petaluma, Napa y Palo Alto. No 
creo que podamos esperar mucha ayuda del Estado Libre o de San José. Y por supuesto 
Monterey no es en absoluto un poder militar, pero a pesar de eso...  

—Nosotros estamos dispuestos a ayudar —dijo la señorita Sawyer.  
—¿Hasta qué punto?  
—Actualmente no estamos muy preparados para la guerra, pero tenemos acceso a 

nuestras propias alianzas desde Salinas abajo hasta Paso Robles, y podríamos reunir, 
digamos, cinco mil hombres en total. ¿Sería una ayuda?  

—Sería una ayuda —dijo Christensen.  



Selección de relatos cortos de Robert Silverberg                                                                         60 

—No debería ser necesario para librar ningún combate. Con la frontera imperial sellada y 
las tropas apostadas a lo largo de la línea desde Guerneville a Sacramento, los Wiccans no 
forzarán el problema. Revisarán su revelación y celebrarán el solsticio en alguna otra parte.  

—Sí —dijo él—. Pienso que usted tiene razón —se inclinó hacia ella y preguntó— ¿por qué 
desea ayudarnos Monterrey?  

—Nosotros nos estamos preparando para nuestro propio problema... con San José. Si ven 
que hacemos un gesto visible de solidaridad con el Imperio, eso podría disuadir a San José de 
seguir adelante con su idea de anexionarse Santa Cruz. Eso equivale a a un acto de guerra 
contra nosotros. Seguramente San José no está interesado en efectuar ningún movimiento que 
arroje al Imperio sobre su espalda.  

Ella no era sutil, pero era eficaz. Quid pro quo, nosotros le ayudamos a dejar fuera a las 
brujas, usted nos ayuda a mantener a San Jose en su sitio, y todo queda perfecto sin disparar 
un solo tiro. Estas jodidamente pequeñas naciones, pensó, estas absurdas soberanías de poca 
monta, con sus guerras y alianzas y confederaciones cambiantes. Era como un juego, como 
política de patio de recreo. Sólo que era real. Lo que se había caído en pedazos no iba a volver 
a reunirse, no por largo tiempo, y esta Weltpolitik miniaturizada era la única realidad que había 
ahora. Por lo menos las cosas eran más sensatas en California del norte de lo que pasaba 
abajo en el sur, donde Los Ángeles estaba engulléndolo todo y había rumores de que 
Pasadena tenía la Bomba. Nadie tenía que vérselas con eso aquí.  

Christensen dijo:  
—Tendré que proponer todo esto al Ministerio de Defensa, por supuesto. Y conseguir la 

aprobación del Emperador. Pero básicamente estoy de acuerdo con su reflexión.  
—Estoy tan contenta...  
—Y yo me alegro mucho de que usted se haya tomado la molestia de viajar desde 

Monterrey para aclararnos estos asuntos.  
—Ha sido simplemente un caso de ilustración en interés mutuo —dijo la señorita Sawyer.  
—Mmm. Sí.  
Él se encontró estudiando los planos afilados de sus pómulos, el arco delicado de sus 

cejas. Ella no era sólo fría y competente, pensó Christensen, sino que ahora que la parte 
comercial de su reunión había terminado, estaba empezando a advertir que era una mujer muy 
atractiva, y que él no estaba tan cansado como había pensado que estaba. ¿Dejaría sitio la 
política internacional para unas pequeñas "relaciones" de recreo? Metternich no se había 
metido en la cama con Talleyrand, ni Kissinger con Indira Gandhi, pero los tiempos habían 
cambiado, después de todo, y... no. No. Estranguló todo esos pensamientos. En estos días 
andrajosos podían ser todos como niños que juegan a ser adultos, pero no obstante la política 
internacional todavía tenía su código, y ésta era una reunión de diplomáticos, no una cita a 
ciegas o un encuentro en un bar de solteros. Esta noche dormirás en tu propia cama, se dijo, y 
dormirás solo. Al mismo tiempo comentó:  

—Ya pasan de las seis. ¿Cenamos juntos antes de que regrese a la ciudad?  
—Me encantaría.  
—No conozco muy bien los restaurantes de Berkeley. Tal vez sea mejor que comamos 

aquí directamente.  
—Creo que es lo mejor —dijo ella.  
Ellos eran los únicos ocupantes del enorme comedor del hotel. Tres personas les 

atendieron como si ellos fueran las personas más importantes que nunca hubieran cenado allí. 
Y la cena resultó ser bastante decente, pensó él: calamar y oreja de mar y lenguado rebozado 
y tiburón trinchado asado a la parrilla, todo ello regado con una deslumbrante botella de 
Chardonnay. Aunque el mundo se acabara, aún era posible comer muy bien en el Área de la 
Bahía, y el colapso de la sociedad no sólo había reducido muy rápidamente la polución 
marítima sino que además había permitido disponer prontamente del marisco de la zona para 
el consumo local. No había mucho comercio de exportación posible con once fronteras 
nacionales fuertemente protegidas y once sistemas de aduanas entre San Francisco y Los 
Ángeles.  

La conversación durante la cena era cháchara diplomática ligera, relajada, chismes sobre 
los acontecimientos en territorios remotos, informes sobre el principado Vudú, extendiéndose 
fuera de Nueva Orleans, y sobre las conquistas de los Sioux en Wyoming y la Guerra de 
Prohibición que se libraba en lo que había sido Kentucky. Había un rebaño de bisontes de 
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nuevo en las Grandes Llanuras, dijo ella, cerca de un millón de cabezas. Él le contó lo que 
había oído decir sobre el Pueblo del Suicidio que gobernaban entre San Diego y Tijuana, y 
sobre el Rey Barnum & Bailey III, quién gobernaba el norte de Florida con la ayuda de una 
corte de monstruos de circo. Ella sonrió y dijo:  

—¿Cómo pueden distinguir a los monstruos de la gente ordinaria? El mundo entero es un 
circo ahora, ¿no cree?  

Él movió la cabeza y replicó:  
—No, un zoo —y llamó al camarero pidiendo más vino. Él no le preguntó por los asuntos 

internos de Monterrey, y ella se apartó diplomáticamente de los problemas domésticos del 
Imperio de San Francisco. Él se sentía a gusto, flotante, un poco bebido, más que un poco 
borracho; tener que contestar ahora preguntas sobre la pequeña rebelión que se había 
suprimido en Sausalito o el asunto secesionista en Walnut Creek supondría un bajón, y era 
malo para la digestión.  

Hacia las ocho y media, dijo:  
—No tendrá que volver a Monterrey esta noche, ¿no?  
—¡Dios, no! Es un paseo de cinco horas, suponiendo que no haya más problemas con la 

Patrulla de Carreteras de San José. Y la carretera es tan mala al sur de Watsonville que sólo 
un loco conduciría por la noche. Me quedaré aquí en el Claremont.  

—Bien. Permítame ponerlo en la cuenta imperial.  
—Eso no es necesario. Nosotros...  
—El hotel siempre se alegra de servir al gobierno y sus invitados.  
La señorita Sawyer se encogió de hombros.  
—Muy bien. Nosotros le corresponderemos cuando usted venga a Monterrey.  
—Bueno.  
Y entonces su comportamiento cambió repentinamente. Ella se removió en su asiento y 

manoseó y jugueteó con la vajilla de plata, pareciendo torpe e incómoda. Algún nuevo y gran 
asunto estaba obviamente a punto de ser introducido, y Christensen supuso que iba a pedirle 
que pasara la noche con ella. En una fracción de segundo recorrió todas las posibles ventajas 
e inconvenientes de ello, y el resultado fue positivo; ya tenía su respuesta preparada cuando 
ella dijo:  

—Tom, ¿puedo pedirle un gran favor?  
Aquello rompió completamente sus cálculos. Lo que fuera que iba a seguir, no era 

ciertamente lo que él estaba esperando.  
—Haré lo posible.  
—Quiero una audiencia con el Emperador.  
—¿Qué?  
—No en asunto oficial. Yo sé que el Emperador sólo habla de negocios con sus ministros y 

consejeros privados. Pero yo quiero verle, eso es todo —el color volvió a sus mejillas—. ¿No 
suena absurdo? Pero es algo con lo que siempre he soñado, una especie de fantasía infantil. 
Estar en San Francisco, aparecer en el salón del trono imperial, besar su anillo, toda la pompa 
y circunstancia. Lo deseo, Tom. Simplemente estar allí, verlo. ¿Crees que podrías conseguirlo?  

Él estaba pasmado. La fachada de fría y dura competencia había caído lejos de ella, 
revelando un absurdo imposible de anticipar. No supo qué contestar. Ella dijo:  

—Monterrey es como un cuartucho. Es apenas un pueblo. Nosotros nos llamamos una  
república, pero no tenemos mucho de nada. Y yo me llamo a mí misma senador y diplomático, 
pero nunca he estado realmente en ninguna parte. En San Francisco dos o tres veces cuando 
era una cría, en San José alguna vez más. Mi madre estuvo una vez en Los Angeles, pero yo 
no he estado en ningún sitio. Y regresar a casa diciendo que he visto al Emperador... —-sus 
ojos chispearon— Te pilla completamente desprevenido, ¿no es así? Pensaste que yo era todo 
hielo y microprocesadores, y en cambio soy sólo una palurda, ¿verdad? Pero está siendo muy 
amable. Ni siquiera se está riendo de mí. ¿Me conseguirá una audiencia con el Emperador 
para mañana?  

—Pensaba que tenía miedo de entrar en San Francisco.  
Ella parecía desconcertada.  
—Eso era sólo una táctica. Para hacerle venir aquí, para hacerle tomarme en serio y 

ponerle en cierta desventaja. Argucias diplomáticas. Lo lamento. Los rumores decían que era 
despreciable, que había que reunirse con usted sobre una posición de fuerza o el trato sería 
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imposible. Pero no es así, en absoluto. Tom, yo quiero ver al Emperador. Él concede 
audiencias, ¿no?  

—Es una manera de hablar. Supongo que podría hacerse.  
—Oh, ¿lo haría? ¿Mañana?  
—¿Por qué espera a mañana?  
—¿Está siendo sarcástico?  
—Nada de eso —dijo Christensen—. Esto es San Francisco. El Emperador sigue horarios 

extraños exactamente igual que el resto de nosotros. Telefonearé y veré si podemos ser 
recibidos —vaciló—. Temo que no será lo que estás esperando.  

—¿Qué quiere decir? ¿En qué sentido?  
—La pompa, la circunstancia. Va a decepcionarle. Tal vez fuera mejor no encontrarse con 

él, realmente. Será un golpe para su fantasía de majestad imperial. En serio, le obtendré una 
audiencia si insiste, pero no creo que sea una gran idea.  

—¿Puede ser más específico?  
—No.  
—Aún quiero verlo. Me da igual.  
Él abandonó el comedor y, con recelos, empezó a arreglarlo. El sistema de teléfonos 

estaba funcionando perezosamente esa tarde, y le llevó quince minutos preparar el asunto por 
completo, pero no hubo ningún obstáculo serio. Regresó y dijo:  

—El ferry nos recogerá en el puerto deportivo en aproximadamente una hora. Habrá un 
coche esperando en la margen de San Francisco. El Emperador estará disponible para verla 
alrededor de medianoche. Ya le digo que no va a disfrutar esto. El Emperador es viejo, y está 
enfermo; no es una persona muy interesante con quien encontrarse.  

—Es lo mismo —dijo ella—. Lo único que buscaba, cuando me ofrecí voluntaria para ser el 
enviado, era una audiencia imperial. Por favor, no me desanime.  

—Como quiera. ¿Tomamos otro trago?  
—¿Qué tal esto? —ella sacó una tabaquera esmaltada—. Lo mejor del Condado de 

Humboldt. Regalo del Estado Libre.  
Él sonrió, asintió y tomó el porro que ella le ofrecía. Estaba elegantemente elaborado, con 

fino papel de arroz, monograma de oro, capucha de ignición, incluso un filtro. Todo lo demás ha 
decaído, pensó, pero la tecnología de la marihuana está en su punto más alto en la historia. 
Dio un golpecito al casquete, una profunda calada y se lo pasó a ella. El efecto era instantáneo, 
un nuevo colocón a través del mareo de bourbon y vino y coñac ya en su cerebro, aclarándolo, 
expandiendo su fláccida y encorvada alma. Cuando terminaron con aquello, flotaron fuera del 
hotel. Sus conductores todavía estaban esperando en el parque de estacionamiento. 
Christensen despidió al suyo, y ambos ocuparon el coche de la República de Monterrey para 
descender las cuestas de Berkeley hasta el puerto deportivo. El barco de San Francisco se 
retrasó. Permanecieron temblorosos durante veinte minutos en la rampa del ferry, las brillantes 
luces de la lejana ciudad rodeándolos fríamente. Ninguno de ellos iba vestido para el frío de la 
noche, y él estuvo tentado de acercarse a ella y agarrarla en sus brazos, pero no lo hizo. Había 
un límite que él todavía no deseaba cruzar. Infierno, pensó, no conozco ni su nombre de pila.  

Eran casi las once cuando alcanzaron San Francisco.  
Un coche oficial estaba esperando en el malecón. El chófer brincó fuera, saludando, como 

acelerado; uno de esos ridículos tipos de pequeños servicios civiles, sin duda enormemente 
honrado por hacer de taxista para peces gordos a medianoche. Llevaba el uniforme rojo y oro 
de los dragones imperiales, un poco raído en un codo. El automóvil tosió y chisporroteó y 
renuentemente dio tumbos a través del trayecto, de Market Street a Van Ness y después al 
norte hacia el palacio. Los ojos de la señorita Sawyer permanecían muy abiertos, miraba 
fijamente los viejos rascacielos a lo largo de Van Ness como si fueran catedrales.  

Cuando llegaron al Centro, ella abrió la boca, obviamente inundada por la majestuosidad 
de todo, la mole estrellado del Symphony Hall, el Museo de Arte Moderno, la gran cúpula del 
Ayuntamiento, y el propio Palacio Imperial, imponente, majestuoso, una espléndida 
construcción de múltiples columnas que tiempo atrás había sido el Palacio de la Ópera War 
Memorial. Con la enviada de la República de Monterrey a su lado, Christensen subió los 
escalones del palacio y pasó a través de las puertas centrales hasta la antecámara, donde 
estaba congregada una gran mayoría de la jerarquía ministerial y plenipotenciaria del Imperio.  

—Es absolutamente maravilloso —susurró la señorita Sawyer.  
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Sonriendo cortésmente, inclinándose, saludando con la cabeza, Christensen señaló a los 
notables, el ministro de defensa, el ministro de finanzas, el ministro de asuntos suburbanos, el 
presidente del Tribunal Supremo, el ministro de transporte...  

Justamente a medianoche hubo un gran floreo de trompetas y la puerta al salón del trono 
se abrió. Christensen ofreció su brazo a la Señorita Sawyer; juntos hicieron el largo recorrido a 
lo largo del pasillo central y subieron la rampa, donde el trono imperial, un objeto 
resplandeciente de diamantes de imitación y aluminio, relucía brillante bajo los reflectores. La 
señorita Sawyer estaba pasmada. Señaló hacia los seis retratos gigantescos suspendidos en lo 
alto por encima del estrado y susurró una pregunta; Christensen contestó:  

—Los seis primeros emperadores. Y aquí viene el séptimo.  
—Oh.  
Ella abrió la boca. Pero, ¿era de temor, sorpresa, o asco?  
Él portaba su atavío completo: el manto escarlata, la brillante túnica verde con adornos de 

armiño, las cadenas de oro. Pero cojo y tambaleante; una torpe, temblorosa figura, de aspecto 
gris y débil, apoyada por un lado en Mike Schiff, el Chambelán Imperial, y por el otro en el Gran 
Sargento de Armas, Terry Coleman. Más que apoyándose en ellos, llegaba arrastrado por 
ellos. Avanzando en la cola de la procesión dos muchachos lustrosos, hermosos, uno negro y 
otro chino, llevando el orbe, el cetro y la imponente corona. Los dedos de la señorita Sawyer se 
apretaron en el antebrazo de Christensen, y él oyó retenerse su respiración cuando el 
Emperador, en el proceso de ser bajado en su trono, quedó fláccido y casi se derramó sobre el 
suelo. De algún modo el Chambelán Imperial y el Gran Sargento de Armas lograron instalarlo 
adecuadamente en su sitio, equilibrando la corona en su cabeza, y atrancando orbe y cetro en 
sus manos temblorosas.  

—¡Su Majestad Imperial, Norton Séptimo de San Francisco! —pregonó Mike Schiff  
con una voz magnífica que retumbó en lo más alto de la galería. El Emperador rió tontamente.  

—Vamos —susurró Christensen y la condujo adelante.  
El viejo presentaba un aspecto realmente penoso. Hacía semanas desde que Christensen 

lo había visto por última vez, y ahora parecía algo arrastrado desde la cripta: mandíbula caída, 
babeante, mirada vacía, absolutamente consumido. La enviada de Monterrey parecía retirarse, 
tensa y rígida, repelida, incapaz o reacia a acercarse más, pero Christensen persistió y la incitó 
hacia adelante hasta que ella estuvo a no más de una docena de pasos del trono. Un 
enfermizo dulzor, un olor vagamente familiar emanaba del viejo.  

—¿Qué hago? —preguntó ella, presa del pánico.  
—Cuando yo la presente, avance... reverentemente, si sabe cómo, y toque el orbe. 

Después camine hacia atrás. Eso es todo.  
Ella asintió.  
Christensen dijo:  
—Su Majestad, el embajador de la República de Monterrey, Senador Sawyer, desea  

presentaros sus respetos.  
Temblando, fue hacia él con mirada reverente, tocó el orbe. Cuando retrocedió, estuvo a 

punto de caer, pero Christensen avanzó suavemente y la sostuvo. El Emperador se rió 
estúpidamente de nuevo, un cacareo chillón, horroroso. Despacio, cuidadosamente, 
Christensen guió a la temblorosa señorita Sawyer de vuelta desde el estrado.  

—¿Cuánto tiempo lleva así?  
—Dos años, tres, quizá más. Completamente senil. Podría decirse que ya no está ni 

domesticado. Lo siento. Ya le dije que tal vez fuera mejor saltarse esto. Yo lo siento 
enormemente. Señorita...señorita... ¿cuál es su nombre de pila, por cierto?  

—Elaine.  
—Salgamos de aquí, Elaine. ¿De acuerdo?  
—Sí. Por favor.  
Ella estaba temblando. Él la condujo al pasillo lateral. Algunos cortesanos estaban 

trepando ahora hacia el estado, uno con una guitarra, otro con palos de malabarista. La risita 
imperial agujereó el aire una vez, y otra, y se hizo raspante y salvaje. La recepción imperial 
seguiría durante la mitad la noche. El Emperador Norton VII era una de las diversiones más 
populares de San Francisco.  

—Ahora ya le conoces —dijo Christensen.  
—¿Quién hace la función del Emperador, si el Emperador está loco?  
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—Nosotros dirigimos. Hacemos nuestro trabajo mejor sin él. Los romanos dirigieron con 
Caligula. Norton no es ni la mitad de malo que Caligula. Ni una décima parte. ¿Se lo contará 
usted a todo el mundo en Monterey?  

—Creo que no. Nosotros creemos en el poder del Imperio y en la grandeza del Emperador. 
Mejor no perturbar esa fe.  

—Bastante correcto —dijo Chistensen.  
Salieron a la noche clara, fría.  
Christensen dijo:  
—La acompañaré hasta el ferry antes de volver a casa.  
—¿Dónde vive?  
—En la otra dirección. Cerca del parque Golden Gate.  
Ella alzó la vista hacia él y se humedeció los labios.  
—Yo no quiero pasear por la bahía en la oscuridad, sola, a esta hora de la noche. ¿Estaría 

bien si voy a su casa?  
—Pues claro —contestó él.  
Ella le dirigió una abierta sonrisa.  
—Usted es directo, ¿no es así?  
—Efectivamente. La mayoría del tiempo, en cualquier caso.  
—Pensé que lo era. Bien.  
Subieron al coche.  
—Frederick Street —dijo al conductor—, entre Clayton y Cole.  
El viaje les llevó veinte minutos. Ninguno de ellos habló. Él sabía en qué iba pensando: el 

Emperador senil, goteante y balbuceando bajo los reflectores luminosos. El poderoso Norton 
VII, gobernante de todo desde San Rafael a San Mateo, desde Half Moon Bay a Walnut Creek. 
Igual que la pompa y circunstancia en el San Francisco imperial de estos últimos días de la 
Civilización Occidental. Christensen despidió al chófer, y subieron. Los gatos tenían hambre de 
nuevo.  

—Es un apartamento encantador —le dijo ella.  
—Tres habitaciones, baño, agua corriente caliente y fría. No está mal para un sencillo 

ministro de exteriores. Algunos de los chicos tienen suites en Palacio, pero yo prefiero esto.  
Abrió la puerta de la terraza y caminó hacia el exterior. De algún modo, ahora que estaba 

casa la noche no era tan fría. Pensó en el Reino de Wicca, lejos de allí en el verde y feliz 
Oregón, enviando ciento cincuenta mil afectuosos neopaganos adoradores de la diosa hasta 
aquí abajo, para celebrar el renacimiento del sol. Una molestia, un lío, un dolor de cabeza. 
Mañana tendría que convocar una asamblea Ministerial, cuando todo hubiese recuperado la 
seriedad, y empezar a mover los engranajes, y probablemente tendría que hacer viajes a 
lugares como Petaluma y Palo Alto para asegurar los bordes con todas las alianzas. Maldición. 
Pero era su trabajo. Alguien tenía que llevar la carga.  

Él deslizó su brazo en torno a la esbelta mujer de Monterrey.  
—El pobre Emperador —dijo ella suavemente.  
—Sí —asintió él—. El pobre Emperador. Pobres todos.  
Él miró hacia el este. Dentro de unas horas el sol estaría surgiendo por encima de esa 

colina, sobre el lugar que alguna vez fue los Estados Unidos de América y ahora era mil, mil 
locas, fracturadas, fragmentadas entidades. Christensen meneó la cabeza. El Gran Ducado de 
Chicago, pensó. La Santa Confederación de Carolina.  

Los Tres Reinos de Nueva York. El Imperio de San Francisco. De nada sirve entristecerse; 
es demasiado tarde para entristecerse. Juegas la mano que te han repartido, y haces lo mejor 
que puedes, y esculpes pequeñas islas de seguridad a salvo de la noche. Volviéndose hacia 
ella, dijo:  

—Me alegro de que vinieras esta noche conmigo —rozó sus labios ligeramente con los de 
ella—. Ven. Vamos dentro. 
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El sexto palacio 
 
 
 
Ben Azai se consideró digno y se detuvo ante el portal del sexto palacio, y vio el esplendor etéreo de las 
placas de mármol. Abrió la boca y dijo dos veces: "¡Agua, agua!". En un abrir y cerrar de ojos fue 
decapitado y le arrojaron once mil planchas de hierro. Ésta será una advertencia pata todas las 
generaciones, de que nadie debe errar en el portal del sexto palacio.  
Hekalotb el Menor  
 

 
Estaba el tesoro, y también el guardián del tesoro; y los huesos blanquecinos de los que habían 

intentado inútilmente apoderarse de él. En cierto modo, hasta los huesos habían embellecido, tirados allí, 
a un lado del portal de la cámara del  tesoro, bajo el resplandeciente arco de los cielos. El tesoro 
embellecía todas las cosas que lo rodeaban... incluso los blancos huesos, incluso al severo guardián.  

El tesoro estaba en un pequeño mundo que pertenecía a la roja V alzar. En realidad era sólo un poco 
más grande que la luna y no tenía una verdadera atmósfera; era un pequeño mundo muerto y silencioso 
que giraba por la oscuridad, a mil millones de kilómetros de una estrella primaria que se estaba enfriando.  

Un viajero se detuvo allí una vez. ¿De dónde venía, adónde iba? Nadie lo supo nunca. Había 
construido un escondite en aquel lugar y allí estaba, inalterable y eterno, un increíble tesoro presidido por 
el hombre metálico sin rostro que esperaba, con paciencia férrea, el retorno de su amo.  

También estaban aquellos que codiciaban el tesoro. Llegaban y eran desafiados por el guardián y 
morían.  

En otro mundo del sistema de Valzar, unos hombres que no se desanimaban por el fin de sus 
predecesores soñaban con el tesoro escondido y planeaba cómo apoderarse de él, Lipescu era uno de 
ellos: un hombre grande como una torre, de dorada barba, puños como mazas, broncíneas mandíbulas y 
una espalda tan ancha como un árbol de mil años de edad. Bolzano era el otro: tenía el aspecto de un 
aguijón, ojos brillantes y dedos rápidos; era esbelto como un junco y afilado como una navaja, Ninguno 
de los dos deseaba morir.  

La voz de Lipescu era como el rugido de dos islas galácticas a punto de estrellarse. Se acodó junto a 
un enorme tarro de buena cerveza oscura y casi gritó:  

-¿Y si los hay? -preguntó Bolzano, mirando perezosamente los ojos azules, extrañamente pálidos y 
humildes del gigante-. ¿Y si el robot te mata?  

-Conozco bien a los robots. Bolzano rió.  
-Esa planicie está llena de huesos, amigo. Los tuyos se reunirán con los demás. Serán unos huesos 

grandes y voluminosos. Me parece que ya los puedo ver.  
-Eres muy alegre, amigo. -Soy realista.  
Lipescu meció la cabeza pesadamente.  
-Si fueras realista no estarías conmigo en esto -dijo con lentitud-. Sólo un soñador haría algo así.  
Una de sus gruesas zarpas se desplazó por el aire, se lanzó hacia abajo y atrapó el antebrazo de 

Bolzano. El hombrecito hizo una mueca de dolor cuando sus huesos crujieron.  
-¿No retrocederás? Si yo muero, ¿lo intentarás?  
-Claro que sí, tonto.  
-¿Te atreverás? Eres un cobarde, como todos los hombres pequeños. Me verás morir y saldrás 

corriendo rápidamente hacia otro confín del universo. ¿No es así?  
-Me propongo aprovechar tus errores -afirmó Bolzano con voz clara y chillona-. Suelta mi brazo.  
Lipescu aflojó la mano. El hombre cito se hundió en el sillón, sobándose el brazo. Bebió un trago de 

cerveza. Sonrió a su compañero y levantó el tarro.  
-Por el éxito -brindó Bolzano. -Sí. Por el tesoro.  
-y por una larga vida posterior.  
-Por nosotros dos -rugió el gigante. -Quizá -murmuró Bolzano-. Quizá.  
Tenía sus dudas. Ferd Bolzano sabía que el gigante era astuto y ésa era una buena combinación que 

no se encontraba con frecuencia: astucia y tamaño. Pero los riesgos eran grandes. Bolzano se preguntaba 
qué era preferible: que Lipescu obtuviera el tesoro en su intento, asegurando a Bolzano una participación 
sin exponerse, o que Lipescu muriera, obligándolo a arriesgar su vida. ¿Qué era mejor, un tercio del 
tesoro, sin peligros, o la totalidad, jugándose el todo por el todo?  
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Bolzano era un deportista lo bastante bueno como para conocer la respuesta. Pero había algo más que 
cobardía en él; en cierto modo, deseaba tener la posibilidad de poner en peligro su vida en el mundo 
anaerobio del tesoro.  

Lipescu sería el primero en intentarlo. Éste era el trato. Bolzano había robado la computadora y se la 
había entregado al gigante; Lipescu haría el primer intento. Si ganaba el premio, la parte mayor sería 
suya. Si perecía, Bolzano tendría su oportunidad. Era una asociación extraña, con cláusulas más extrañas, 
pero Lipescu se negó a cualquier otra solución y Ferd Bolzano no discutió con su inmenso compañero. 
Lipescu volvería con el tesoro, o no volvería. Ambos estaban seguros de que no había una solución 
intermedia.  

Bolzano pasó una noche intranquila. Su departamento, en una elegante torre de un edificio con vistas 
al brillante lago Eris, era un lugar cómodo y no deseaba abandonarlo. Lipescu prefería vivir en los 
apestosos suburbios ubicados detrás de la costa sur del lago, y cuando los dos hombres se separaron por la 
noche, se alejaron en direcciones opuestas. Bolzano consideró la posibilidad de invitar a una mujer a 
pasar la noche con él, pero no lo hizo. En cambio, se sentó, inquieto e insomne, ante la pantalla del 
televector, pendiente de la procesión de mundos, observando los planetas ocres, verdes y dorados que 
navegaban por el vacío.  

Hacia el amanecer proyectó la cinta del tesoro. Octave Merlín había grabado esa cinta mientras estaba 
en órbita a cien kilómetros de altura sobre el pequeño mundo sin aire. Ahora, los huesos de Merlín se 
decoloraban en la planicie, pero la cinta había vuelto a casa y las copias de contrabando se pagaban muy 
caras en el mercado negro. El agudo ojo de su cámara había captado mucho.  

Estaba el portal; estaba el guardián. Brillante, espléndido, sin edad definida. El robot medía tres 
metros de altura; era una mole cuadrada, negra, voluminosa, vagamente antropomorfa, coronada por una 
pequeña cúpula que hacía las veces de cabeza, elegante e inexpresiva. Detrás estaba el portal, abierto pero 
imposible de franquear  y más atrás el tesoro, escogido entre la artesanía de mil mundos, abandonado allí 
no se sabía cuándo ni por quién.  

No había joyas. Ni aburridos trozos de los así llamados metales preciosos. Las riquezas del tesoro no 
eran intrínsecas; ningún vándalo pensaría en fundir el tesoro para vaciarlo en burdos lingotes. Allí había 
esculturas de filigrana de hierro que parecían moverse y respirar. Placas grabadas del más puro plomo que 
nublaban la mente y el corazón. Sutiles tallas de granito que provenían de los talleres de un mundo gélido, 
situado a medio pársec de ninguna parte. Una variedad de ópalos que ardían con una luz interior y 
formaban artísticas curvas luminiscentes. Una hélice de madera con los colores del arco iris. Una serie de 
tiras óseas de algún animal, plegadas y biseladas de manera que el dibujo se volvía borroso y quizá 
lindaba con un continuum de otra dimensión. Conchas hábilmente esculpidas, una dentro de la otra, que 
disminuían hasta el infinito. Hojas bruñidas de árboles sin nombre. Guijarros pulidos de playas 
desconocidas. Un despliegue de maravillas que provocaban el vértigo y cubrían unos cincuenta metros 
cuadrados, desparramadas más allá del portal en asombrosa profusión.  

Hombres rudos e ignorantes de los principios de la estética habían sacrificado sus vidas por el tesoro. 
No hacía falta ser muy refinado para apreciar su valor, para saber que coleccionistas de todas las galaxias 
lucharían hasta la muerte por una pieza. Las barras de oro no formaban un tesoro. Pero... ¿estas cosas? 
Eran imposibles de reproducir, no tenían precio.  

Bolzano ya estaba empapado por la fiebre del deseo antes de que la cinta llegara a su fin. Cuando 
terminó, se derrumbó en su butaca, sintiéndose vacío.  

Amaneció. Luces plateadas cayeron del cielo. El sol rojo salpicó el horizonte. Bolzano se permitió el 
lujo de una hora de sueño.  

Y luego llegó la hora de comenzar...  
Como medida preventiva dejaron la nave estacionada en una órbita a cinco kilómetros del mundo sin 

aire. Los informes antiguos no eran muy confiables y no había forma de saber a qué altura llegaba el 
poder del robot guardián. Si Lipescu tenía éxito, Bolzano podría descender y recogerlos... a él y al tesoro. 
Si Lipescu fracasaba, Bolzano aterrizaría y probaría suerte.  

El gigante parecía aun más grande metido en su traje espacial y en la cápsula de aterrizaje. Llevaba la 
computadora en su pecho macizo; un cerebro extra, fabricado con tanta amorosa delicadeza como 
cualquiera de las piezas del tesoro. El guardián formularía preguntas, la computadora le ayudaría a 
responder y Bolzano estaría escuchando. Si Lipescu erraba, quizá su compañero pudiera beneficiarse 
conociendo el error y así tener éxito en su oportunidad.  

-¿Me oyes? -preguntó Lipescu.  
-Perfectamente. Sigue. ¡Adelante!  
-¿Por qué tanta prisa? ¿Estás ansioso de ver cómo me mata?  
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-¿Tan poca confianza tienes? -preguntó Bolzan-. ¿Quieres que yo vaya primero?  
- Tonto -murmuró Lipescu-. Escucha con atención. Si muero, no quiero que sea en vano,  
-¿Qué te importaría eso?  
La voluminosa figura giró sobre sí misma. Bolzano no podía ver La cara de su socio, pero sabía que 

Lipescu fruncía el ceño. El gigante retumbó:  
-La vida, ¿es tan valiosa? ¿No vale la pena correr un riesgo?  
-¿En beneficio mío?  
-En el mío -replicó Lipescu-. Volveré. – 
Entonces, ve. El robot te espera.  
Lipescu se dirigió a la escotilla. Un momento después la había atravesado y se deslizaba hacia abajo; 

era una nave espacial unipersonal, con reactores debajo de los pies. Bolzano se apostó para vigilar junto a 
la pantalla de observación. Un televector enfocó a Lipescu justo en el momento en que aterrizaba 
envuelto en un resplandor ígneo. El tesoro y su guardián estaban a poco más de un kilómetro de distancia. 
Lipescu se liberó de la cápsula y se dirigió a grandes zancadas hacia el guardián que esperaba.  

Bolzano vigilaba. Bolzano escuchaba. La pantalla del televector era de alta resolución. Resultaba muy 
útil para los fines de Bolzano y para la vanidad de Lipescu, ya que el gigante quería que cada momento 
quedara inmortalizado para la posteridad. Era interesante ver a Lipescu convertido en un enano junto al 
guardián. El negro robot sin rostro, acuclillado e inmóvil, medía un metro más que el hombretón.  

Lipescu ordenó:  
-Apártate.  
La réplica del robot tuvo un matiz sorprendentemente humano, aunque carecía de cualquier tono 

distintivo:  
-Lo que guardo no debe ser tocado.  
-Yo tengo derecho a tomarlo -afirmó Lipescu.  
-Otros dijeron lo mismo, pero su derecho no era auténtico. El tuyo tampoco. No me quitaré.  
-Ponme a prueba -pidió Lipescu-. ¡Juzga si tengo derecho o no!  
-Solamente mi amo puede pasar.  
-¿Quién es tu amo? ¡Yo soy tu amo!  
-Mi amo es el que manda en mí. Y nadie puede gobernarme si demuestra ignorancia en mi presencia.  
-Entonces, ponme a prueba -exigió Lipescu.  
-El fracaso es castigado con la muerte.  
-Ponme a prueba.  
-El tesoro no te pertenece.  
-Ponme a prueba y hazte a un lado.  
-Tus huesos se reunirán con los demás.  
-Ponme a prueba -volvió a pedir Lipescu.  
Vigilando desde lo alto, Bolzano se puso tenso. Su cuerpo delgado se replegó sobre sí mismo como el 

de una araña congelada. Ahora, cualquier cosa podía ocurrir. El robot podría proponer enigmas, como la 
esfinge a la que Edipo se enfrentó.  

Podía exigir la demostración de teoremas matemáticos. Podía demandar la traducción de palabras 
extrañas. Eso era lo que suponían, después de saber lo que había hecho fracasar a otros hombres. Y, 
aparentemente, una respuesta equivocada significaba la muerte instantánea.  

Lipescu y él habían saqueado las bibliotecas del mundo. Habían compactado todo el conocimiento -o 
eso creía su computadora. Les había tomado meses, aun con un programa múltiple. El pequeño y brillante 
globo metálico situado sobre el pecho de Lipescu contenía una infinidad de respuestas a un sinfín de 
preguntas.  

Abajo se produjo un largo silencio, mientras el hombre y el robot se analizaban mutuamente. Luego 
el guardián solicitó:  

-Define latitud.  
-¿Quieres decir la latitud geográfica? -preguntó Lipescu.  
Bolzano se heló de miedo. El muy idiota, ¡pidiendo una aclaración! ¡Moriría antes de empezar!  
-Define latitud -repitió el robot.  
La voz de Lipescu sonaba tranquila.  
-La distancia angular de un punto de la superficie de un planeta al Ecuador, medida desde el centro 

del planeta.  
-¿Cuál es más consonante -preguntó el robot-, la tercera menor o la sexta mayor?  
-La tercera menor -contestó Lipescu.  
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Sin detenerse, el robot lanzó otra pregunta:  
-Nombra los números primos entre 5.237 y 7.641.  
Bolzano sonrió cuando Lipescu respondió sin esfuerzo. Por el momento, todo marchaba bien. El 

robot se limitaba a problemas concretos, preguntas para estudiantes que no podían comprometer a 
Lipescu, y después de su vacilación inicial y su argucia con la latitud, Lipescu parecía sentirse más seguro 
a cada momento. Bolzano bizqueó mirando la pantalla, mirando más allá del robot, por el portal abierto, 
hacia donde estaban los tesoros apilados en desorden. Se preguntó cuáles le corresponderían cuando 
Lipescu y él los repartieran, dos tercios para Lipescu, un tercio para él.  

-Nombra a los siete poetas trágicos de Elifora -pidió el robot.  
-Domiphar, Halionis, Slegg, Hork-Sekan...  
-Los catorce signos del zodiaco, como se  ven desde Momeez -exigió el robot.  
-Los Dientes, las Serpientes, las Hojas, la Cascada, el Borrón...  
-¿Qué es un pedúnculo?  
-El tallo de una flor individual en una inflorescencia.  
-¿Cuántos años duró el sitio de Larrina?  
-Ocho.  
-¿Qué gritó la flor en el tercer canto de Vehículos de Somner?  
-"Sufro, sollozo, gimo, muero" -respondió Lipescu con voz sonora.  
-¿Cuál es la diferencia entre el estambre y el pistilo?  
-El estambre es el órgano productor de polen de la flor; el pistilo...  
Y así siguieron. Una pregunta tras otra. El robot no se dio por satisfecho con las tres preguntas 

legendarias de la mitología; inquirió una docena de cosas y luego siguió preguntando. Lipescu contestó 
perfectamente, ayudado por el susurro del inigualable compendio de conocimientos que llevaba sobre el 
pecho. Bolzano llevaba la cuenta cuidadosamente; el gigante había respondido bien diecisiete enigmas. 
¿Cuándo se rendiría el robot? ¿Cuándo daría por terminado su torvo cuestionario y se haría a un lado? 

 Hizo la pregunta número dieciocho, patéticamente sencilla. Sólo quería una exposición del teorema 
de Pitágoras. Lipescu ni siquiera consultó la computadora para eso. Respondió breve, concisa, 
acertadamente. Bolzano se enorgulleció de su enorme socio,  y entonces el robot mató a Lipescu. Sucedió 
en un abrir y cerrar de ojos. La voz de Lipescu había callado y estaba allí, presta para la siguiente 
pregunta, pero ésta nunca llegó. En cambio, una compuerta del vientre curvo del robot se abrió y un 
objeto reluciente y sinuoso salió con un chasquido, desenrollándose a lo largo de los tres metros que 
separaban al guardián del retador, y partió en dos a Lipescu. La brillante arma se deslizó hacia atrás, 
ocultándose. El tronco de Lipescu cayó hacia un lado. Sus piernas macizas permanecieron absurdamente 
plantadas por un momento; luego se doblaron, una pierna enfundada en el traje espacial se contrajo una 
vez y todo quedó en silencio.  

Atontado, Bolzano temblaba en la soledad de la cabina y su linfa se transformó en agua. ¿Qué había 
salido mal? Lipescu dio la respuesta correcta a todas las preguntas y sin embargo el robot lo había 
matado. ¿Por qué? ¿Acaso el gigantón expuso mal el teorema de Pitágoras? No; Bolzano lo había oído. 
La respuesta fue perfecta, como las diecisiete que la precedieron. Aparentemente, el robot se aburrió del 
juego entonces. El robot había hecho trampa. Arbitraria, maliciosamente, golpeó a Lipescu, castigándolo 
por una respuesta correcta.  

Bolzano se preguntó si los robots podían hacer trampa. ¿Podrían ser malintencionados y rencorosos? 
No conocía a ningún robot capaz de esas cosas, pero aquel era diferente a todos los robots.  

 
Durante un largo rato, Bolzano estuvo acurrucado en la cabina. La tentación de abandonar la órbita y 

dirigirse a casa, sin el tesoro pero vivo, era imperiosa. Pero el tesoro lo seducía. Un impulso suicida lo 
empujaba. Como una sirena, el robot lo arrastraba hacia abajo.  

Tenía que existir una forma de vencer al robot, pensó Bolzano, mientras conducía su pequeña nave 
hacia la amplia y estéril planicie. El uso de la computadora fue una buena idea, cuyo único defecto era su 
inutilidad. Los archivos históricos no eran muy confiables, pero todo parecía indicar que cuando 
respondían incorrectamente después de una serie de aciertos los hombres morían; Lipescu no había 
errado, no obstante, también estaba muerto. Era inconcebible que el robot considerara otra relación entre 
el cuadrado de la hipotenusa y el de los catetos diferente a la que expresara Lipescu.  

Bolzano se preguntó qué sistema funcionaría. Anduvo con dificultad a través de la llanura hacia el 
portal y su guardián. Una idea se gestó en su mente mientras andaba dando traspiés.  
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Sabía que estaba condenado a morir por su ambición. Solamente una gran agilidad mental podría 
salvarlo de compartir el destino de Lipescu. La inteligencia común no servía. La astucia de Ulises era la 
única salvación.  

Bolzano se acercó al robot, que estaba parado sobre el osario. Lipescu yacía en el charco de su propia 
sangre. Bolzano sabía que la computadora descansaba sobre su enorme pecho inerte. Pero se resistió a 
recogerla. Lo haría sin ella. Desvió la mirada; no quería que la visión del cuerpo destrozado de Lipescu lo 
distrajera.  

Hizo acopio de todo su valor. El robot se mostraba indiferente hacia él.  
-Déjame pasar -ordenó Bolzano-. Aquí estoy. Vengo por el tesoro.  
-Debes ganar tu derecho al tesoro. 
-¿Qué debo hacer?  
-Demuestra la verdad -exigió el robot-. Revela la esencia. Prueba tu entendimiento.  
-Estoy listo -aseguró Bolzano.  
El robot hizo una pregunta:  
-¿Cómo se llama el órgano excretor del riñón de los vertebrados?  
Bolzano meditó. No tenía la menor idea. La computadora podía habérselo dicho, pero la dejó atada al 

torso de Lipescu. No le hacía falta. El robot exigía verdad, esencia, comprensión. Lipescu le había 
ofrecido información. Lipescu estaba muerto.  

-La rana en el estanque -contestó Bolzano lanza un grito azulado.  
Se hizo el silencio. Bolzano vigilaba al robot, esperando que se abriera la compuerta y que la cosa 

sinuosa lo rajara por la mitad.  
El robot habló:  
-Durante la Guerra de los Perros, en Vanderveer IX, los colonos redactaron treinta y ocho dogmas de 

desafío. Cita el tercero, el noveno, el vigésimo segundo y el trigésimo quinto.  
Bolzano meditó. Éste era un robot extraño, producto de una mano desconocida. ¿Cómo funcionaría la 

mente de su amo? ¿Respetaría el conocimiento? ¿Atesoraría hechos porque sí? ¿O reconocería que la 
información por sí sola carece de sentido y la intuición es un proceso ilógico?  

Lipescu había sido lógico, y yacía despedazado.  
-La simplicidad del dolor -respondió Bolzano- es inefable y refrescante.  
El robot continuó:  
-El monasterio de Kwaisen fue sitiado por los esbirros de Oda Nobunaga el 3 de abril de 1582. ¿Qué 

sabias palabras pronunció el abad?  
Bolzano habló rápida y vivazmente:  
-Once, cuarenta y uno, elefante, voluminosa.  
 
La última palabra se le escapó entre los labios a pesar de su esfuerzo por contenerla. Los elefantes 

eran voluminosos, pensó. ¿Un desliz fatal? El robot no pareció advertirlo.  
Sonora y pesadamente, la enorme máquina propuso la siguiente pregunta:  
-¿Qué porcentaje de oxígeno hay en la atmósfera de Muldonar VII?  
-El testigo falaz esgrime una espada ágil -dijo Bolzano.  
El robot hizo un extraño ruido, un zumbido. Bruscamente se deslizó por unos grandes rieles, 

moviéndose un par de metros hacia la izquierda. El portal del tesoro estaba abierto y lo invitaba a entrar.  
-Puedes pasar -anunció el robot.  
El corazón de Bolzano dio un vuelco. ¡Había ganado! ¡Ganó el premio mayor!  
Otros fracasaron, el más reciente no tenía ni una hora, y sus huesos centelleaban en la llanura. Habían 

tratado de responder al robot, a veces bien y a veces mal, y todos estaban muertos. Bolzano vivía.  
Era un milagro, pensó. ¿Buena suerte? ¿Astucia? Un poco de las dos, se dijo. Había visto cómo un 

hombre acertaba dieciocho veces y moría. Así que la precisión de las respuestas no le interesaba al robot. 
Y entonces, ¿qué quería? Esencia, Comprensión, Verdad.  

Podía haber esencia, comprensión y verdad en respuestas incoherentes, aventuró Bolzano. Donde un 
esfuerzo serio había fracasado, la burla tenía éxito. Apostó su vida a la incoherencia y el premio era suyo.  

Avanzó vacilante hacia la bóveda del tesoro. Pese a la mínima gravedad, sentía los pies de plomo. La 
tensión desapareció. Se arrodilló entre los tesoros.  

Las cintas, los agudos ojos del televector, ni siquiera habían comenzado a sugerir el esplendor de lo 
que allí había. Bolzano contempló, transportado, sintiendo un temor reverente, un pequeño disco cuyo 
diámetro no era mayor que el de un ojo humano; contenía una miríada de líneas espirales que danzaban y 
se retorcían formando diseños de belleza nunca vista. Contuvo el aliento, sollozando con el dolor de la 
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revelación, cuando una resplandeciente espiral de mármol que viraba en extraños ángulos quedo ante su 
vista. Un brillante escarabajo de alguna sustancia cerúlea y frágil reposaba sobre un pedestal de jade 
amarillo... un trozo de malla metálica proyectaba dibujos luminosos que producían vértigo. Más allá... 
más lejos... en el rincón...  

"Es el rescate de un universo", pensó Bolzano. Necesitaría muchos viajes para llevar todo aquello 
hasta la nave. Quizá sería mejor acercar la nave al tesoro. Pero se preguntó si no perdería su ventaja al 
salir por el portal. ¿Tendría que volver a someterse nuevamente a la prueba para volver a entrar? y el 
robot, ¿admitiría sus respuestas de buen grado la próxima vez?  

Bolzano se decidió a correr el riesgo. Su mente astuta ideó un plan. Elegiría una o dos docenas de los 
objetos más valiosos, todo lo que pudiera llevar cómodamente, y los depositaría en la nave. Luego 
aterrizaría junto al portal. Si el robot le negaba el acceso, Bolzano simplemente se marcharía, llevándose 
lo que ya había escogido. Era una tontería correr riesgos innecesarios. Cuando hubiese vendido el 
cargamento y necesitara dinero, siempre podría volver y tratar de entrar nuevamente. Por cierto que nadie 
robaría el botín, aunque lo dejara allí.  

La selección, ésa era la clave ahora. Agachándose, Bolzano eligió las cosas más pequeñas y fáciles de 
vender. ¿La espiral de mármol? Demasiado estorbosa. Pero el pequeño disco sí, ciertamente, y el 
escarabajo por supuesto, y esa estatuilla de tonalidad suave, y los camafeos que mostraban escenas que 
ningún ojo humano había presenciado nunca, y esto, y aquello yeso además...  

 
Su pulso se aceleró. Su corazón latía con fuerza. Se vio viajando de mundo en mundo, vendiendo sus 

mercancías. Coleccionistas, museos y gobiernos rivalizarían para obtener esos trofeos. Los dejaría ofrecer 
millones antes de vender. Y, por supuesto, guardaría uno o dos o quizá tres o cuatro para él, como 
recuerdo de esta peligrosa aventura, y algún día, cuando la riqueza lo aburriera, se decidiría a volver ya 
encarar nuevamente el desafío. Obligaría al robot a que volviera a interrogarlo y replicaría con 
incoherencias arbitrarias, demostrando que había captado la esencia fundamental de que el conocimiento 
es hueco, y el robot le permitiría entrar nuevamente a la bóveda del tesoro.  

Bolzano se puso de pie. Acunó las maravillas en sus brazos. "Con cautela, con cautela", pensó. 
Volviéndose, atravesó el portal.  

El robot no se había movido. No se había mostrado interesado mientras Bolzano saqueaba el tesoro. 
El hombre cito pasó a su lado, con andar sereno.  

El robot habló:  
-¿Por qué tomaste esas cosas? ¿Para qué las quieres?  
Bolzano sonrió. Respondió con indiferencia:  
-Las he cogido porque son bellísimas. Por que me gustan. ¿Existe una razón mejor?  
-No -confirmó el robot, y su compuerta se abrió en su gigantesco pecho negro.  
Bolzano comprendió demasiado tarde que la prueba no había concluido, que la pregunta del robot no 

nacía de la simple curiosidad. Y esta vez respondió en serio, hablando racionalmente.  
Bolzano aulló. Vio el brillo que se le venía encima.  
Su muerte fue instantánea.  
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EL VIENTO Y LA LLUVIA 
 
 
El planeta se purifica solo. Ese es el detalle importante que debemos recordar en los 

momentos en que nos sentimos demasiado satisfechos con nosotros mismos. El proceso de 
curación es natural e inevitable. La acción del viento y de la lluvia, del flujo y el reflujo de las 
mareas, de los vigorosos ríos que renuevan los atiborrados y hediondos lagos: ésos son los 
ritmos naturales, manifestaciones todas de la armonía universal. Desde luego, también 
nosotros estamos aquí. Hacemos todo lo posible para acelerar el proceso. Pero somos sólo 
auxiliares y lo sabemos. No debemos exagerar el valor de nuestro trabajo. El falso orgullo es 
peor que el pecado: es cosa de tontos. No nos engañamos pensando que somos importantes. 
Si no estuviéramos aquí, el planeta se compondría de cualquier modo en veinte o cincuenta 
millones de años. Se calcula que nuestra presencia reduce ese tiempo a poco menos de la 
mitad. 

La liberación incontrolada de metano en la atmósfera fue uno de los problemas más serios. 
El metano es un gas incoloro, inodoro, conocido a veces como «gas de los pantanos». Sus 
componentes son el carbono y el hidrógeno. Buena parte de la atmósfera de Júpiter y de 
Saturno consiste en metano. (Júpiter y Saturno nunca han sido habitables para los seres 
humanos.) Normalmente, una pequeña cantidad de metano estaba siempre presente en la 
atmósfera terrestre. Sin embargo, el crecimiento de la población humana produjo un lógico 
aumento de la provisión de metano. Mucho del metano liberado en la atmósfera provenía de 
pantanos y de minas de carbón. Gran parte se originaba en las plantaciones de arroz asiáticas 
fertilizadas con desperdicios humanos o animales; el metano es un derivado del proceso 
digestivo. 

El metano sobrante escapaba a la baja estratosfera, de quince a cuarenta y cinco 
kilómetros de la superficie del planeta, donde en otra época había existido una capa de 
moléculas de ozono. El ozono, formado por tres átomos de oxígeno, absorbe la radiación 
ultravioleta nociva que emite el sol. Al reaccionar con los átomos libres de oxígeno en la 
estratosfera, el intruso metano redujo la cantidad existente de ozono. Además, las reacciones 
del metano en la estratosfera produjeron vapor de agua que disipó más el ozono. Ese 
debilitamiento de las reservas de ozono en la estratosfera permitió que los rayos ultravioletas 
bombardeasen desenfrenadamente la Tierra, con un consiguiente aumento en la incidencia del 
cáncer de piel. 

Un importante elemento de contribución para el aumento del metano fue la flatulencia del 
ganado doméstico. Según el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, los rumiantes 
domésticos del siglo veinte generaban más de ochenta y cinco millones de toneladas de 
metano por año. Pero nada se hizo para contrarrestar las actividades de esas peligrosas 
criaturas. ¿Los divierte la idea de un mundo destruido por los pedos de rebaños de vacas? No 
debe de haber sido divertido para la gente del siglo veinte. Sin embargo, la extinción de los 
rumiantes domésticos pronto ayudó a reducir el impacto de este proceso. 

Hoy tenemos que echar fluidos de color en un río importante. Edith, Bruce, Paul, Elaine, 
Oliver, Ronald y yo hemos sido designados para la tarea. La mayoría de los integrantes del 
equipo cree que el río es el Mississippi, aunque existen algunas pruebas de que puede ser el 
Nilo. Oliver, Bruce y Edith creen más probable que sea el Nilo que el Mississippi, pero acatan la 
opinión de la mayoría. El río es ancho y profundo, de color negro en algunos sitios y verde 
oscuro en otros. Los fluidos son mezclados por una computadora en la orilla este del río, en 
una enorme fábrica levantada por un equipo de restauración anterior. Supervisamos su entrada 
en el río. Primero inyectamos el fluido rojo, luego el azul, luego el amarillo; tienen densidades 
diferentes y forman rayas paralelas que corren en el agua por espacio de muchos cientos de 
kilómetros. No sabemos bien si esos fluidos son agentes curativos directos (es decir, 
sustancias que disuelven los contaminantes sólidos que bordean el lecho del río) o si funcionan 
como marcas para un más amplio análisis químico del río por el sistema de satélites orbitales. 
No es necesario que entendamos lo que hacemos mientras sigamos explícitamente las 
instrucciones. Elaine bromea con ir a nadar. Bruce dice: 

- Qué absurdo. Este río es famoso por unos peces mortíferos que le dejan a uno el 
esqueleto pelado. 
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Todos nos reímos. ¿Peces? ¿En este sitio? ¿Qué pez podría ser tan mortífero como el río? 
Esta agua, si nos metiéramos adentro, nos destruiría la carne, y quizá nos disolvería también 
los huesos. Ayer garabateé un poema y lo tiré ahí, y el papel desapareció instantáneamente. 

De noche caminamos por la playa y nos metemos en discusiones filosóficas. Los 
crepúsculos de esa costa son embellecidos por vivos tonos de púrpura, verde, camesí y 
amarillo. A veces aplaudimos cuando una combinación particularmente hermosa de gases 
atmosféricos transforma la luz del sol. 

Siempre nos sentimos optimistas y alegres. Nunca nos deprimimos a causa de las cosas 
que encontramos en este planeta. Hasta la devastación puede ser una forma de arte, ¿verdad? 
Quizá sea una de las mayores formas de arte, puesto que un arte de la destrucción consume 
su medio, devora sus propios fundamentos epistemológicos, y en este sublime acto de 
anulación de sus orígenes supera en complejidad moral las formas que son simplemente 
productivas. Es decir que yo concedo una mayor importancia al arte transformador que al arte 
generador. ¿Se entiende lo que digo? En todo caso, como el arte ennoblece y exalta los 
espíritus de quienes lo perciben, las condiciones de la Tierra nos exaltan y nos ennoblecen. 
Envidiamos a los que colaboraron para crear esas condiciones extraordinarias. Sabemos que 
somos hombres de alma mezquina que habitamos en esta época tan poco importante; 
carecemos de la energía de dinámica grandeza que permitía a nuestros antepasados cometer 
tales depredaciones. Este mundo es una sinfonía. Desde luego, pueden ustedes sostener que 
reparar un planeta requiere más energía que destruirlo, pero se equivocarían. A pesar de que 
nuestras tareas diarias nos fatigan y nos agotan, también nos sentimos estimulados y 
excitados, porque al reparar este mundo, la cuna de la humanidad, estamos de algún modo 
participando en el espléndido proceso original de su destrucción. Lo digo en el sentido en que 
la resolución de un acorde disonante participa en la disonancia de ese acorde. 

Ahora hemos venido a Tokio, la capital del imperio de Japón. ¿Ven qué pequeños son los 
esqueletos de los ciudadanos? Esa es una de las maneras que tenemos para identificar a este 
sitio como Japón. Se sabe que los japoneses eran gente de baja estatura. Los antepasados de 
Edward eran japoneses. Edward es de baja estatura. (Edith dice que su piel también tendría 
que ser amarilla. Su piel es exactamente igual que la nuestra. ¿Por qué no será amarilla su 
piel?) 

- ¿Ven? - grita Edward -. ¡Allá está el Monte Fuji! 
Es una montaña extraordinariamente hermosa, cubierta de nieve blanca. En las laderas 

trabaja uno de nuestros equipos arqueológicos, horadando la nieve para recoger muestras de 
los estratos de residuos químicos, polvo y cenizas del siglo veinte. 

- En una época había más de setenta y cinco mil chimeneas industriales alrededor de Tokio 
- dice Edward, orgulloso -, por las que todos los días salían cientos de toneladas de azufre, 
ácidos nitrosos, amoníaco y otros gases. No debemos olvidar que esa ciudad tenía, también, 
más de un millón y medio de automóviles. 

La mayoría de los automóviles todavía se pueden ver, pero son muy frágiles, desgarrados 
por la acción de la atmósfera. Cuando los tocamos se desmoronan en nubes de humo gris. 
Edward, que ha estudiado muy bien su herencia, nos dice: 

- No era nada extraordinario que en los tranquilos días de verano la densidad del monóxido 
de carbono superase los niveles permitidos hasta en un 250 por ciento. Debido a las 
condiciones atmosféricas, el Monte Fuji era visible sólo uno de cada nueve días. Sin embargo, 
nadie se espantaba. 

Nos evoca una imagen de sus pequeños y laboriosos antepasados amarillos trabajando 
alegremente, sin descanso, en su tóxico medio ambiente. Los japoneses, insiste, pudieron 
mantener y hasta aumentar el producto bruto nacional en un momento en el que otras 
nacionalidades habían empezado ya a perder terreno en la lucha económica global a causa de 
la disminución de la población provocada por factores ecológicos desfavorables. Etcétera, 
etcétera. Luego de un rato nos empezamos a aburrir de los incesantes alardes de Edward. 

- Si te sigues jactando - le dice Oliver - te exponemos a la atmósfera. 
Nos falta hacer mucho trabajo pesado. Paul y yo guiamos las enormes máquinas que 

hacen los surcos; Oliver y Ronald nos siguen, plantando semillas. Casi inmediatamente brotan 
unos extraños arbustos angulares. Tienen hojas brillantes y azuladas, y ramas largas y 
torcidas. Uno de ellos agarró ayer a Elaine del pescuezo y la podría haber herido seriamente si 
Bruce no la hubiese arrancado. No estamos preocupados. Esa no es más que una fase del 
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largo y lento proceso de reacción. Habrá muchos incidentes como ése. Algún día florecerán 
cerezos en este sitio. 

Este es el poema que comió el río: 
Destrucción 
I. Sustantivos. Destrucción, desolación, ruina, despojos, estrago, destrozo, desastre, 

demolición, arrasamiento, saqueo, asolación, dilapidación, diezmo, plaga, derrumbe, extinción, 
disolución, caída, desperdicio, mutilación, desintegración, anulación, pulverización, sabotaje, 
vandalismo, anulación, maldición, extinción, invalidación; aniquilación, exterminio, extirpación, 
perdición, subversión. 

II. Verbos. Destruir, demoler, arruinar, destrozar, arrasar, desolar, destripar, dilapidar, 
diezmar, consumir, disolver, abatir, mutilar, desintegrar, deshacer, pulverizar, sabotear, 
vandalizar, anular, condenar, extinguir, invalidar, sojuzgar, sofocar, torpedear, aplastar, 
estropear, estragar, inutilizar, aniquilar, devorar, exterminar, extirpar, subvertir, trastornar, 
corroer, desgastar, minar, socavar, desperdiciar, dilapidar, derrochar, cercenar, corromper, 
contaminar. 

III. Adjetivos. Destructivo, desastroso, fatal, funesto, vandálico, pernicioso, mortífero, 
destructor, letifero, siniestro, nihilista, corrosivo, cáustico, abrasivo. 

- Yo valido - dice Ethel. 
- Yo rehabilito - dice Oliver. 
- Yo integro - dice Paul. 
- Yo construyo - dice Elaine. 
- Yo compongo - dice Bruce. 
- Yo restituyo - dice Edward. 
- Yo reparo - dice Ronald. 
- Yo saneo - dice Edith. 
- Yo creo - digo yo. 
Reconstruimos. Renovamos. Reparamos. Mejoramos. Restauramos. Restablecemos. 

Purificamos. Reconstruirnos. Reproducimos. Redimimos. Reintegramos. Suplimos. 
Remediamos. Reavivamos. Resucitamos. Arreglamos. Componemos. Remendamos, 
Enmendamos, Retocamos, Zurcimos, Restañamos. Celebramos nuestros éxitos con lascivos 
cantos. Algunos copulamos. 

He aquí un notable ejemplo del humor negro de los antiguos. En un sitio llamado Richland, 
Washington, había una instalación que fabricaba plutonio para la preparación de armas 
nucleares. Eso se hacía en nombre de la «seguridad nacional», es decir, para acrecentar y 
fortalecer la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica y llevar alegría y esperanza a 
sus habitantes. En un lapso relativamente corto, esas actividades produjeron aproximadamente 
cincuenta y cinco millones de galones de desperdicios radiactivos concentrados. Ese material 
era de un calor tan intenso que hervía espontáneamente durante décadas, y conservaría su 
carácter virulentamente tóxico durante muchos miles de años. La presencia de tantos 
desperdicios peligrosos planteaba una severa amenaza ecológica para una considerable 
extensión de los Estados Unidos. ¿Cómo deshacerse entonces de esos desperdicios? 
Inventaron una solución apropiadamente cómica. La instalación de plutonio estaba situada en 
una zona sísmicamente inestable dentro del cinturón de terremotos que rodea el Océano 
Pacifico. Eligieron, como depósito, un punto situado directamente encima de una falla que 
había producido un violento terremoto medio siglo antes. Allí fueron construidos ciento cuarenta 
tanques de acero y cemento, a poca distancia de la superficie del suelo y a unos ochenta 
metros por encima de las fuentes del río Columbia, que abastecía de agua a la tan poblada 
zona. En esos tanques fueron derramados los hirvientes desechos radiactivos: un magnífico 
regalo para las futuras generaciones. En unos pocos años se reveló la verdadera sutileza de la 
broma, cuando fueron detectadas en los tanques las primeras pequeñas pérdidas. Algunos 
observadores predijeron que no pasarían más de diez o veinte años antes de que el enorme 
calor hiciese estallar las costuras de los tanques, liberando gases radiactivos en la atmósfera o 
permitiendo que fluidos radiactivos penetrasen en el río. Los inventores de los tanques 
sostuvieron, sin embargo, que eran suficientemente resistentes como para durar por lo menos 
un siglo. Se observará que eso era menos del uno por ciento de la vida conocida de los 
materiales colocados en los tanques. Debido a la falta de alguna documentación histórica, no 
podemos determinar cuál de los cálculos fue más exacto. Nuestras patrullas de 
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descontaminación podrán entrar en las regiones afectadas dentro de ochocientos a mil 
trescientos años. Este episodio despierta en mí una tremenda admiración. ¡Cuánto gusto, 
cuánta robusta agudeza habrán tenido esos antiguos! 

Nos conceden unas vacaciones para que vayamos a las montañas del Uruguay a visitar 
una de las últimas colonias humanas, tal vez la última. Fue descubierta por un equipo de 
restauración hace algunos cientos de años y ha sido conservada, en su estado natural, como 
museo para los turistas que algún día quieran visitar su mundo de origen. Se entra por un largo 
túnel de lustroso ladrillo rosado. Una serie de compuertas de aire impide la entrada del aire 
exterior. El pueblo, que anida entre dos escarpadas agujas, está protegido por una brillante y 
transparente cúpula. Controles automáticos mantienen su temperatura a un agradable y 
constante nivel. Había mil habitantes. Los vemos en las amplias plazas, en las tabernas, en los 
sitios de recreo. Los grupos familiares se mantienen juntos, a menudo con sus mascotas. 
Algunos llevan paraguas. Todos se ven en un estado de conservación excepcionalmente 
bueno. Muchos de ellos sonríen. Todavía no se sabe por qué pereció esa gente. Varios de 
ellos murieron mientras hablaban, y los especialistas han dedicado mucho tiempo, sin éxito 
hasta el momento, a la tarea de determinar y traducir las últimas palabras todavía congeladas 
en esos labios. No nos permiten tocar a nadie, pero podemos entrar en sus casas y examinar 
todo lo que hay allí. Eso casi me hace llorar, y lo mismo les pasa a otros. 

- Quizá éstos sean nuestros verdaderos antepasados - exclama Ronald. 
Pero Bruce declara, desdeñoso: 
- No digas ridiculeces. Nuestros antepasados deben de haber huido de aquí mucho antes 

de la época en que vivió esta gente. 
Fuera del pueblo, a corta distancia, encuentro un pequeño y reluciente hueso, tal vez la 

tibia de un niño, tal vez parte de la cola de un perro. 
- ¿Me lo puedo llevar? - le pregunto a nuestro jefe. Pero el jefe me obliga a donarlo al 

museo. 
Los archivos ofrecen muchas cosas fascinantes. Por ejemplo, esta fina muestra de 

distancia irónica en el manejo ecológico. En el océano, frente a un sitio llamado California, 
había tremendos bosques de hierbas marinas llamadas algas, que albergaban a una vasta y 
compleja comunidad de criaturas marinas. En el lecho oceánico, a treinta metros de 
profundidad, entre los puntos de anclaje de las algas, vivían erizos de mar. Mamíferos 
acuáticos, de piel, conocidos como nutrias de mar, se alimentaban de los erizos. La gente de la 
Tierra eliminó a las nutrias porque su piel tenía un cierto valor. Luego las algas empezaron a 
morir. Bosques de muchas millas de diámetro desaparecieron. Esto tuvo serias consecuencias 
comerciales, pues las algas eran valiosas, lo mismo que muchas de las formas animales que 
vivían entre ellas. Una investigación del lecho oceánico mostró un gran aumento del número de 
erizos de mar. No sólo faltaban ahora los enemigos naturales de los erizos, las nutrias; los 
erizos se alimentaban también de las inmensas cantidades de materia orgánica que la gente de 
la Tierra enviaba al océano mediante los sistemas de aguas fecales. Millones de erizos de mar 
mordisqueaban las algas, arrancando las enormes plantas y matándolas. Cuando un petrolero 
soltó accidentalmente la carga en el mar, murieron muchos erizos y las algas comenzaron a 
restablecerse. Pero se demostró que no era ése un sistema muy práctico para controlar a los 
erizos. Se propuso alentar el regreso de las nutrias, pero no quedaba con vida una cantidad 
suficiente. Los cosecheros de algas de California resolvieron el problema descargando cal viva 
en el mar, desde barcazas. Eso resultó fatal para los erizos; cuando no quedó ninguno llevaron 
a ese sitio, desde otras partes del mar, algas sanas que anclaron en el lecho oceánico, para 
que se convirtiesen en el núcleo de un nuevo bosque. Luego de un tiempo volvieron los erizos 
y comenzaron otra vez a comer las algas. Arrojaron más cal viva. Los erizos murieron y 
plantaron más algas. Más tarde se descubrió que la cal viva dañaba el propio lecho oceánico y 
echaron otros productos químicos para contrarrestar esos daños. Todo eso demandaba mucho 
ingenio y un considerable despliegue de energía y de recursos. Edward piensa que había en 
esas maniobras mucho del estilo japonés. Ethel señala que el problema de las algas no se 
habría presentado nunca si la gente de la Tierra no hubiera originalmente sacado las nutrias. 
¡Qué ingenua es Ethel! No entiende los principios de la ironía. La poesía también la azora. 
Edward se niega ahora a dormir con Ethel. 

En los últimos siglos de su era la gente de la Tierra consiguió pavimentar casi por completo 
la superficie de su planeta con una capa de cemento y metal. Tenemos que sacar mucho de 
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eso para que el planeta pueda empezar a respirar de nuevo. Resultaría fácil y eficaz usar 
explosivos o ácidos, pero no nos preocupan demasiado la facilidad ni la eficacia, además, 
existe la preocupación de que los explosivos o los ácidos puedan causar aquí todavía mas 
daños ecológicos. Por lo tanto empleamos unas enormes máquinas que clavan púas en las 
largas grietas que se han formado en el cemento. Cuando logramos levantar las planchas 
asfaltadas, por lo general se desmoronan en seguida. Nubes de polvo de cemento flotan 
libremente por las calles de esas ciudades, cubriendo los restos de los edificios con una capa 
fina y pura de polvo blanco grisáceo. El efecto es delicado y placentero. Paul insinuó ayer que 
tal vez estemos haciendo un daño ecológico al liberar ese polvo. La idea me asustó, y se la 
comuniqué al jefe de nuestro equipo. Paul será transferido a otro grupo. 

Aquí, hacia el final, todos llevaban trajes de protección similares a los nuestros pero 
todavía más completos. Encontramos esos trajes tirados en todas partes como caparazones de 
gigantescos insectos. Los modelos más avanzados eran verdaderas unidades de albergue. 
Aparentemente no era necesario salir del traje más que, para realizar algunas funciones vitales 
como el coito o el parto. Comprendemos que la poca inclinación de la gente de la Tierra a salir 
de sus trajes, aun para esas funciones, aceleró inmensamente el ritmo de descenso de la 
población. 

Nuestras discusiones filosóficas. Dios creó este planeta. En eso estamos de acuerdo, si 
dejamos de lado, por el momento, las definiciones de conceptos tales como «Dios» y «creó». 
¿Por qué se tomó el inmenso trabajo de darle existencia a la Tierra si Su intención era 
simplemente hacerla inhabitable? ¿Creó la humanidad esencialmente para ese fin, o la 
humanidad ejerció su libre albedrío al hacer lo que hizo aquí? ¿Por qué habría de querer 
vengarse en Su propia creación? Quizá sea un error mirar la destrucción de la Tierra desde el 
punto de vista moral o ético. Pienso que debemos verla en términos puramente estéticos, como 
un logro artístico completo, como un fouetté en toumant o un enrrechat ejecutado porque si y 
sin necesidad de explicaciones. Sólo de esta manera comprendemos por qué la gente de la 
Tierra pudo colaborar con tanta alegría en su propia asfixia. 

Mi turno de trabajo casi ha terminado. Ha sido una experiencia abrumadora; ya no seré el 
mismo. Debo expresar mi gratitud por esta oportunidad de ver la Tierra casi como la conocieron 
sus habitantes. Las enmohecidas corrientes, los corroídos prados, los purpurados cielos, los 
azulados charcos. Los escombros las áridas laderas, los flameantes ríos. Pronto gracias al 
dedicado trabajo de restauración de equipos como el nuestro, habrán desaparecido esos 
superficiales pero hermosos emblemas de la muerte. Este no será más que otro de los tantos 
mundos para turistas, adecuado para la curiosidad sentimental pero sin ningún valor singular 
para la sensibilidad. Qué aburrido será eso: otra vez una Tierra verde y agradable, ¿por qué? 
En el universo hay una cantidad suficiente de planetas habitables; en el momento existe una 
sola Tierra. ¿Todo nuestro trabajo habrá sido entonces un error? A veces pienso que nos 
hemos engañado con este proyecto. Pero al mismo tiempo trato de ver nuestra fundamental 
falta de importancia. El proceso curativo es natural e inevitable. Con nosotros o sin nosotros, el 
planeta se purifica. El viento, la lluvia, las mareas. Nosotros no somos más que una ayuda. 

Nos llega el rumor de que han descubierto una colonia de terrestres vivos en la meseta 
tibetana. Viajamos hasta allí para saber si es cierto. Desde lo alto vemos unas figuras grandes 
y oscuras que se mueven por la ancha y vacía llanura roja. ¿Serán terrestres, metidos en trajes 
protectores de extraño diseño? Descendemos. Ya han llegado integrantes de otros equipos de 
reparación. Han rodeado a una de las gigantescas criaturas, que se mueve en círculo, 
bamboleándose y lanzando gritos y gruñidos incomprensibles. Entonces la criatura se detiene y 
nos enfrenta, inexpresiva, como desafiándonos a que la abracemos. La volcamos; mueve con 
torpeza los pesados miembros pero no consigue levantarse. Luego de una breve consulta 
decidimos disecarla. Las láminas exteriores salen con facilidad. Adentro no encontramos mas 
que engranajes y bobinas de fulgurante alambre. Los miembros ya no se mueven, aunque allí 
adentro se oyen chasquidos y zumbidos durante bastante tiempo. Nos sentimos 
favorablemente impresionados por la durabilidad y la elasticidad de ésas máquinas. Quizás en 
el remoto futuro esas entidades reemplacen a las más blandas y frágiles formas de vida de 
todos los mundos, como parecen haber hecho sobre la Tierra. 

El viento. La lluvia. Las mareas. Todas las tristezas corren hacia el mar. 
FIN 

Edición digital de Questor 
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ENFRIAMIENTO RÁPIDO 
 
 

 
De acuerdo con los detectores de la nave, la Estrella de Valdon se encontraba a muy poca distancia 

delante de ellos. En la cabina anterior del Calypso, el técnico en comunicaciones Diem Mariksboorg trató 
de cerrar sus oídos al furioso e insistente zumbido procedente de la hipernave Imperio que se encontraba, 
averiada, en el solitario planeta de la Estrella de Valdon.  

El análisis espectral lo confirmó. 
- Ya hemos llegado - dijo Diem. Se volvió hacia el capitán del Calypso, Vroi Werner, que estaba 

trazando posibles órbitas a través del calculador electrónico -. ¿Está preparado para la recogida, Vroi? 
Werner asintió distraídamente. 
- Supongo que efectuaremos un aterrizaje a chorro, utilizando el tipo de órbita habitual, y 

recogeremos a los supervivientes lo más rápidamente que podamos. 
- Y a ningún salvaje. 
- Sólo personas - dijo Werner. Cogió el montón de notas que Mariksboorg había captado, volvió a 

leerlas y las dejó de nuevo sobre la mesa -. Hay doce supervivientes. Apretándonos un poco, Diem, 
podemos meter a otra docena de personas a bordo del Calypso. 

Mariksboorg contempló la brillante imagen que iba ampliándose en la pantalla y frunció el ceño, con 
aire preocupado. 

- Ya estaríamos en Gorbrough, si no hubiéramos tomado esta condenada ruta. ¿Cuándo se ha oído 
hablar de una nave a reacción efectuando un rescate de emergencia? 

- Dio la casualidad de que nos encontrábamos donde éramos necesarios en el momento preciso - dijo 
Werner bruscamente -. Este asunto lleva implícito un problema de tiempo, Diem. Resulta que es más 
eficaz utilizar para el rescate una anticuada nave a reacción que el más moderno de los remolcadores... 
por la sencilla razón de que nosotros estamos cerca. 

- De acuerdo, señor - murmuró el técnico, encajando la reprimenda. 
La Estrella de Valdon era en realidad un sistema triple, consistente en un pequeño sol central; un sol 

paralelo que le acompañaba como un fantasma gris, monstruoso y sin vida - carbón rarificado, 
simplemente -, y un planeta sin nombre, que orbitaba alrededor del compañero gris. 

La hipernave Imperio Andrómeda - había sido enviada al sistema Deneb desde la Tierra, cuando algo 
- un ultrón del generador principal fundido, quizás, o un amortiguador de cadmio mal colocado - había 
fallado, trastornando el delicado equilibrio del hipermotor. Resultado: la nave fue devuelta al espacio 
normal y depositada bruscamente sobre la helada superficie del solitario mundo de la Estrella de Valdon. 

Una hipernave averiada es un objeto completamente indefenso: el Hipermotor Bohling es demasiado 
complicado para que un mecánico corriente pueda repararlo, o entenderlo siquiera; con un motor fuera de 
servicio, una hipernave se convierte en un montón de chatarra. 

Para compensar esto, la ley galáctica prescribe que sean construidos dos circuitos automáticos en los 
mandos cibernéticos de todas las hipernaves, para el caso de que se produzca el fallo de un motor. El 
primero de ellos es un desintegrador molecular instantáneo, capaz de volatilizar inmediatamente hasta el 
último miligramo de la nave en caso de emergencia en el hiperespacio, dentro de una determinada 
extensión de lo que se ha definido como Zona de Tensión. Es decir, el interior de un planeta, o peor aún, 
el interior de un sol, donde una materialización repentina puede precipitar una nave. 

Una nave propulsada por motores Bohling puede, en caso de avería, materializarse en cualquier parte. 
Pero si es devuelta al espacio en algún punto ocupado ya por materia, el resultado sería espectacular; sólo 
treinta y siete pies salvaron a la Andrómeda de ser volatizada por el Circuito Uno: en el momento de la 
materialización se encuentra a treinta y siete pies de distancia de la superficie de la Estrella de Valdon. 

Desde aquella altura, la nave cayó sobre la superficie, abriéndose como un coco. Doce de las 
cincuenta y ocho personas que iban a bordo sobrevivieron, colocándose los trajes térmicos antes de que la 
atmósfera artificial de la nave quedara sustituida por la del planeta muerto. 

A continuación, el Circuito Dos entró en acción automáticamente, poniendo en marcha un transmisor 
que emitía una llamada de socorro audible dentro de un radio de veinte años-luz, en onda ancha de treinta 
megaciclos que podía ser captada por cualquier aeronave que se encontrara dentro de aquel radio. 

El Calypso, una nave de carga con una tripulación de ocho hombres, estaba cruzando una órbita 
menos-C entre dos de las estrellas locales; dio la casualidad de que se encontraba solamente a media hora 
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de viaje del Mundo de Valdon cuando la llamada de socorro estalló en todo aquel sector del espacio. 
Ninguna otra nave circulaba dentro del radio de un año-luz del lugar del accidente. 

El Control Central estableció inmediato contacto con el Calypso; once segundos más tarde, el capitán 
Warner y su nave eran enviados al Mundo de Valdon con una urgente misión de rescate. 

Así era como el Calypso, con los tubos de su cola ardiendo de furor atómico, llegó rugiendo a situarse 
encima del globo blanco-azulado de hielo y metano helado que era el Mundo de Valdon. La operación 
tenía que efectuarse con la mayor rapidez; el capitán Werner no había aterrizado nunca sobre un planeta 
de metano, pero la urgencia del caso no permitía timideces de solterona. 

Los termoscopios señalaban una temperatura de ciento sesenta grados bajo cero, que quedó explicada 
cuando el análisis espectral reveló una superficie consistente en una atmósfera de metano-amoníaco 
helados, cubierta con una capa de dióxido de carbono. Una sonda sónica indicó la existencia de una dura 
corteza rocosa debajo de la atmósfera helada. 

A bordo del Calypso, los ocho tripulantes preparaban el aterrizaje y arreglaban las cabinas para los 
doce náufragos que subirían a la nave. El capitán Werner examinó las reservas de combustible, 
efectuando apresurados cálculos para asegurarse de que la nave disponía de combustible suficiente para 
manejar la masa modificada. 

Ocho minutos antes del aterrizaje, todo estaba a punto. 
- ¡Allá vamos! - murmuró Mariksboorg mientras el Calypso iniciaba el descenso y la superficie del 

Mundo de Valdon, brillante como un espejo, subía al encuentro de la nave 
- ¡Ahí vienen! - murmuró Hideki Yatagawa, comandante de la desaparecida hipernave terráquea 

Andrómeda. Plegó sus brazos alrededor de su estómago y golpeó el suelo con los pies en burlona reacción 
al entumecedor frío del planeta. En realidad, se trataba de algo más que de una burla: el traje térmico le 
mantenía a una temperatura de veinte grados, a pesar de los ciento sesenta grados bajo cero que le 
rodeaban. Pero los trajes térmicos señalarían sobrecarga pasadas ocho o nueve horas; segundos después 
de que eso ocurriera, el comandante Yatagawa estaría muerto, con la sangre helada convertida en finas 
varillas rojas en sus venas. 

- ¿Esa es la nave de rescate? - preguntó Dorvain Helmot, de Kollium, ex primer oficial de la 
desaparecida Andrómeda y el único superviviente no terráqueo -. ¡Por Klesh, es un jet! 

- Probablemente estaba más cerca de nosotros que cualquiera de las naves remolcadoras cuando 
emitimos la llamada de socorro - sugirió Colin Talbridge, que había sido nombrado embajador de la Corte 
de St. James en el Mundo Libre de Deneb VII -. Hay un problema de tiempo en esto, ¿no es cierto? 

- Desde luego - dijo Yatagawa -. Estos trajes no pueden resistir indefinidamente esta temperatura. 
- Entonces, debemos agradecer que nuestros rescatadores estén aquí. 
- Sí - murmuró el comandante con voz ahogada -. Pero todavía no están aquí. 
- ¡Miren esos jets! - exclamó Dorvain Helmot, con franca admiración. 
Las naves propulsadas a chorro eran casi desconocidas en el sistema Kollimun; Helmot estaba 

acostumbrado a tratar con naves remolcadoras sin combustible, y el torrente de llamas que surgía de la 
cola del Calypso le dejó maravillado. 

- Sí - asintió sarcásticamente el comandante Yatagawa -. ¡Miren esos jets! ¡Mírenlos! 
Los tubos de escape de los motores a reacción, de momento estaban bañando con fuego la superficie 

del planeta. Las llamas lamían la espesa alfombra de hielo y de CO. helado que, junto con una pesada 
capa de metano y amoníaco, formaban la superficie del Mundo de Valdon. 

Yatagawa contempló, con los brazos cruzados, el descenso del Calypso. 
- Me pregunto si se habrán molestado en leer los datos del termoscopio - dijo suavemente, mientras la 

nave espacial se acercaba cada vez más. 
- ¿Qué quiere usted decir? - preguntó Talbridge. 
El resto de los supervivientes de la Andrómeda salían apresuradamente de la nave averiada, corriendo 

hacia la helada llanura donde se encontraban Yatagawa, Helmut y Talbridge. En voz baja, Yatagawa le 
dijo a Talbridge 

- No creerá usted que van a poder rescatarnos, ¿verdad? 
Hablaba en tono resignado. 
Talbridge replicó acaloradamente 
- ¿Por qué no? ¿Acaso nos oculta usted algo, comandante? Si trata de... 
- Me limito a anticiparme a lo inevitable. La gente de esa nave cree que viene a rescatarnos..., pero 

temo que la cosa tendrá que ser a la inversa. 
- ¿Qué quiere usted decir? 
- Mire - dijo Yatagawa. 
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Los tubos de escape del Calypso continuaban despidiendo llamas hacia abajo. La nave aterrizaría en 
un banco cubierto de hielo situado a una milla de distancia, aproximadamente, de la hipernave averiada. 
Y el hielo había empezado ya a fundirse; una mancha oscura sobre la brillante superficie indicaba que la 
zona se estaba ablandando. 

Talbridge parpadeó. 
- ¿Quiere usted decir que no podrán aterrizar? 
- Se trata de algo mucho peor - dijo Yatagawa, con una tranquilidad que sus palabras contradecían -. 

Efectuarán un aterrizaje perfecto. Pero me pregunto qué espesor tendrá allí la capa de hielo. 
- ¿Lo fundirán los tubos de escape? 
- Los tubos de escape vaporizarán el hielo en el choque directo, y licuarán toda la zona tangencial. 

Sólo... 
No había necesidad de que Yatagawa continuara su explicación. Talbridge comprendió perfectamente 

lo que iba a suceder. 
El Calypso quedó colgado unos instantes sobre la brillante columna de su estela de fuego, y luego se 

precipitó hacia el suelo. Talbridge vio moverse los alerones de cola, una pulgada por encima de la 
humeante nube de vapor. 

Luego, el Calypso, parando sus motores, penetró en el hueco que sus tubos de escape habían abierto 
en el hielo. La esbelta nave reposó finalmente sobre el lecho de roca que se extendía debajo de la capa de 
hielo. 

- ¡Mire! - aulló Talbridge. 
Pero Yatagawa no necesitaba mirar. Había sabido lo que iba a suceder desde que el jet hizo su 

aparición... y había sabido también que no había modo de evitar que sucediera. 
En una temperatura de ciento sesenta grados bajo cero, el hielo fundido vuelve a cuajarse 

inmediatamente. En cuanto el Calypso hubo penetrado en el hueco abierto por sus tubos de escape, quedó 
rodeado por una masa de hielo. El agua creada por los tubos había vuelto a helarse en el instante en que 
los motores quedaron parados. 

Quizá la tripulación del Calypso creyó que el agua permanecería indefinidamente en estado líquido; 
quizás esperaban posarse sobre un pequeño lago. Quizá creyeron que sus tubos de escape no fundirían la 
capa de hielo. Quizás - y esto les pareció lo más probable a Yatagawa, Talbridge y los otros horrorizados 
supervivientes de la Andrómeda - no habían pensado en nada. 

Pero, ahora, las conjeturas no tenían importancia. Lo que importaba eran los hechos. Y el hecho era 
que los cien pies de longitud del Calypso estaban sumergidos en el hielo, después de haberse hundido en 
el momentáneo lago con la misma facilidad que un cuchillo se hunde en la arcilla..., una arcilla que se 
había endurecido en el espacio de unos microsegundos. 

Sólo el morro de la nave de rescate era visible por encima del hielo, como un periscopio surgiendo de 
un océano. 

Talbridge se estremeció. Yatagawa se limitó a fruncir el ceño, con expresión desolada. Ninguno de 
los doce supervivientes podía valorar la situación inmediata con demasiada claridad, pero todos podían 
darse cuenta de una indiscutible verdad: la nave de rescate estaba cogida en una trampa. 

Yatagawa, moviéndose rápidamente sobre sus cortas y nervudas piernas, fue el primero en acercarse, 
seguido a corta distancia por los demás. Se detuvo, tanteando el hielo, antes de aproximarse a la nave. 

El hielo era sólido. Muy sólido. El momentáneo lago se había convertido de nuevo en una masa 
helada que aprisionaba a la nave. Y el hielo desplazado por la masa del Calypso se había esparcido a su 
alrededor en todas direcciones. 

Yatagawa trepó por el hielo y miró hacia abajo. A unos cuantos pies debajo de la transparente 
superficie veíase una mirilla. Y, pegado a ella, el rostro desolado de uno de los ocupantes de la nave de 
rescate. 

Yatagawa agitó una mano; el hombre le devolvió el saludo, y luego golpeó la mirilla con una 
expresión desesperada en su rostro. Un segundo hombre apareció detrás de él, y los dos miraron hacia 
arriba a través del hielo como animales en una jaula..., cosa que no se apartaba demasiado de la realidad. 

Yatagawa hizo un gesto señalando la garganta de su traje térmico, donde se encontraba la radio 
portátil, y al cabo de unos instantes uno de los hombres captó la idea y se colocó unos auriculares. 

- Bien venidos a nuestras costas - dijo el comandante secamente, cuando quedó establecido el 
contacto -. Ha sido un aterrizaje maravilloso. 

- Gracias - respondió una voz lúgubre desde el interior del hielo -. De todos los estúpidos, imbéciles... 
- No es éste el momento más adecuado para los reproches - le interrumpió Yatagawa -. Tenemos que 

sacarles de ahí lo antes posible. Soy Yatagawa, comandante de la Andrómeda. 
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- Werner, capitán del Calypso... y el mayor idiota que viste y calza. 
- Por favor, capitán. No podía usted prever una circunstancia tan desdichada. 
- Le agradezco su amabilidad, comandante. La culpa es mía. Hasta ahora, nunca me las había visto 

con uno de estos planetas helados. Supongo que debí prever que el hielo no permanecería fundido más 
que un instante, pero no imaginé que volviera a cuajarse con tanta rapidez. 

En tono algo más imperioso, Yatagawa dijo: 
- Disponemos de muy poco tiempo para conversar, capitán Werner. 
- ¿Como cuánto tiempo, comandante? 
Yatagawa sonrió tristemente. 
- Calculo que nuestros trajes térmicos dejarán de funcionar dentro de ocho horas, con un posible 

margen de treinta minutos. 
- Entonces, tenemos que actuar rápidamente - dijo Werner. Su rostro, claramente visible a pesar de 

los pies de transparente hielo que lo cubrían, estaba congestionado -. Pero... ¿qué podemos hacer? 
Helmot dijo: 
- He enviado a Sacher y a Foymill a la Andrómeda en busca de picos y palas. Tendremos que cavar 

aprisa. 
- Dorvain - dijo Yatagawa, en tono indulgente -, ¿cuánto cree que tardarán doce hombres en cavar un 

agujero de un centenar de pies en hielo sólido? 
Helmot permaneció unos instantes en silencio. Luego, con voz cavernosa, murmuró: 
- Tardarán... días, tal vez. 
- Exacto - dijo Yatagawa. 
- ¿Está seguro de eso? - preguntó Werner. 
- Podemos intentarlo - dijo Talbridge. 
- De acuerdo - asintió el comandante. 
Sacher y Foymill llegaron con las herramientas. Yatagawa señaló el lugar donde debían empezar su 

trabajo. 
Los picos subieron y bajaron. Yatagawa permitió que la demostración continuara por espacio de dos 

minutos, exactamente. 
Durante aquel tiempo, los dos tripulantes cavaron un agujero de cuatro pulgadas de profundidad y 

seis de anchura. Yatagawa se inclinó para medir la profundidad con una mano enguantada. 
- A este paso - dijo -, tardaríamos siglos. 
- Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? - preguntó Helmot. 
- Una pregunta muy interesante - respondió el comandante, encogiéndose de hombros. 
Incluso desfigurado por el traje térmico, el gesto resultó muy elocuente. 
A bordo del Calypso, el capitán Werner y el técnico en comunicaciones Diem Mariksboorg se 

miraron con expresión desolada. Un delgado rayo de luz penetró a través de la capa de hielo, a través de 
la mirilla, hasta la cabina. La luz procedía del amarillento sol que acompañaba a la estrella; 
desgraciadamente, irradiaba muy poco calor. 

- Ciento sesenta grados bajo cero - murmuró Werner -. Y nosotros lo sabíamos. 
- Tranquilícese, capitán - dijo Mariksboorg. 
El técnico en comunicaciones estaba sinceramente preocupado por la sensación de culpabilidad que 

embargaba al capitán. Se preguntó cómo habría reaccionado Yatagawa de encontrarse en el caso de 
Werner. Desde luego, dos mil años antes Yatagawa se hubiera hundido una espada en el vientre. El 
harakiri era una costumbre de épocas muy pretéritas, pero Werner parecía estar pensando seriamente en la 
posibilidad de ponerla en práctica. 

- ¿Cuándo se ha oído hablar de una nave espacial aprisionada por el hielo? 
- Ya no tiene solución, Vroi. ¡Olvídelo! 
- Una solución fácil, olvidar; pero continuamos enterrados aquí. ¿Cómo puedo olvidar, cuando ni 

siquiera me atrevo a salir de mi camarote y enfrentarme con mi propia tripulación? 
- Los muchachos no están enojados - insistió Mariksboorg -. Todos ellos lamentan mucho lo que ha 

sucedido. 
- ¡Lo lamentan! - exclamó Werner sarcásticamente -. ¿De qué sirve lamentarlo? Esto es muy serio, 

Diem; estamos atrapados. 
- Ya saldremos - dijo Mariksboorg en tono apaciguador. 
- ¿De veras? Escuche: si no salimos de aquí antes de ocho horas, esos doce hombres que están fuera 

morirán helados. Su nave está abierta y no pueden refugiarse en ella, ni en ningún lugar de este maldito 
planeta. De modo que morirán. Muy lamentable. Pero, ¿quién va a sacarnos de aquí? 



Selección de relatos cortos de Robert Silverberg                                                                         80 

- ¡Oh! - murmuró Mariksboorg, como si no se le hubiera ocurrido pensar en aquel aspecto de la 
situación. 

- Según mis cálculos, tenemos comida para cuatro días. Cuando el Control Central nos encargó esta 
misión, nos informaron de que no podrían mandar otra nave aquí en menos de una semana. Eso, sin 
contar el tiempo que invertiría otra nave en encontrarnos y en sacarnos de aquí... 

Mariksboorg se humedeció los labios. 
- La situación es crítica - murmuró. 
- No puede serlo más - dijo el capitán. 
Desde el exterior llegó la ronca voz del comandante Yatagawa. 
- Hemos intentado cavar un agujero, pero no dispondríamos de tiempo para hacerlo. 
- Desde luego que no - dijo Werner. Y añadió, en voz baja -: No habrá tiempo para nada. 
- ¿Cómo dice? 
- No tiene importancia - dijo Werner. 
Se produjo una pausa. Luego 
- Habla Dorvain Helmot, primer oficial de la Andrómeda. 
- Hola, Helmot. 
- La mayoría de los aparatos de nuestra nave están intactos. ¿Cree que podríamos utilizar alguno de 

ellos para sacarles de ahí? 
- ¿Tienen una perforadora hidráulica? 
- No tenemos ninguna herramienta mecánica para cavar - respondió el comandante Yatagawa. 
Werner suspiró. Encima de él, unos rostros ansiosos le contemplaban... separados por una delgada 

pero resistente mirilla de plástico, y una gruesa y resistente mirilla de hielo. 
- ¿Y si pusieran sus motores en marcha? - sugirió Talbridge -. Podrían ponerlos a baja presión..., la 

suficiente para fundir el hielo que les rodea y salir de ahí. 
Werner sonrió; resultaba agradable encontrar a alguien más tonto que él en el planeta. 
- Si ponemos los motores en marcha, será como disparar una pistola que tiene el cañón atascado. 

¿Sabe usted lo que ocurre? 
- Que revienta el cañón, ¿no es eso? 
- Sí - asintió Werner -. Sólo que, en este caso, el cañón seríamos nosotros. Lo siento, pero si 

pusiéramos los motores en marcha reventaríamos todos. Además - añadió, aprovechando la oportunidad 
que se le presentaba de demostrar que no era tonto del todo -, aunque consiguiéramos fundir el hielo, 
tendríamos que disponer de algún medio para expulsar el líquido a alguna distancia. ¿Tienen ustedes 
alguna bomba? 

- Una, pequeña. Dudo que sirviera para el caso. 
- No serviría. 
Talbridge insistió, sin darse por vencido. 
- ¿No podrían ustedes calentar el interior de la nave? Podrían colocarse los trajes térmicos y poner a 

toda marcha el sistema calefactor. El casco de la nave se calentaría, y... 
- No - dijo Werner -. El casco de la nave no se calentaría. 
- ¡Un momento! - exclamó repentinamente el comandante Yatagawa -. Supongamos que pudieran 

ustedes poner en marcha los motores... ¿No calentarían la cola de la nave, al menos? 
- No. ¿Qué sabe usted acerca de los motores a reacción? 
- Muy poca cosa - admitió Yatagawa -. Nunca he estado en una nave propulsada a chorro. 
- El casco es una capa de plástico polimerizado - dijo Werner -. Constituye un aislante casi perfecto. 

Evita que nos asemos cuando viajamos a través de una atmósfera... y que nos helemos en lugares como 
éste. 

Yatagawa asintió en el interior de su traje térmico. Tras un breve silencio, el comandante dijo: 
- Regresaremos dentro de unos instantes, Werner; creo que acaba usted de darme una idea. 
- ¡Ojalá! - murmuró Werner fervientemente. 
El maltrecho cadáver de la hipernave Andrómeda yacía sobre el hielo, en una concavidad poco 

profunda. Su abierto casco atestiguaba el impacto que había recibido al chocar contra el suelo. 
- Casco de plástico polimerizado - repitió Yatagawa en voz baja, como si hablara consigo mismo -. 

Eso significa... si el calor interior no pasa al exterior... 
- ...el calor exterior no pasará al interior - dijo Helmot, completando la frase. 
- Exactamente. 
Yatagawa penetró en el interior de la Andrómeda, seguido por su primer oficial. Tuvieron que pasar 

por encima de los cadáveres de las víctimas de la catástrofe. El frío sin bacterias del Mundo de Valdon 
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aseguraba una indefinida conservación de los cuerpos; siempre habría tiempo para enterrarlos. Ahora 
tenían tareas más urgentes. 

Yatagawa señaló un tanque de helio que no se había roto. 
- ¿Podríamos utilizar esto? El helio tiene que estar líquido a esta temperatura. 
- ¿Como un superconductor, quiere usted decir? Que me aspen si lo sé. 
Yatagawa se encogió de hombros. 
- Era sólo una idea - dijo. 
Continuaron avanzando hacia el cuarto de máquinas. Sorprendentemente, una lágrima tembló de 

pronto en un ojo de Yatagawa. El comandante refunfuñó en voz baja, enojado consigo mismo; los trajes 
térmicos no iban provistos de «secalágrimas». Además, aquella clase de expansión emotiva le parecía 
excesiva. Pero la vista del laberinto de mandos que otrora habían gobernado su nave le había emocionado. 

- Aquí estamos - dijo, con voz ligeramente enronquecida -. Lástima que no dispongamos de tiempo 
para examinar a fondo todo esto y tratar de localizar la avería. 

- Ya se encargarán de localizarla en el curso de la investigación - dijo Helmot. 
- Desde luego. 
Yatagawa cerró los ojos unos instantes pensando en la encuesta que le aguardaba, si llegaba a salir del 

Mundo de Valdon. Luego cogió un grueso rollo de alambre de cobre y se lo entregó a Helmot. 
El primer oficial cargó con el rollo y lo transportó al exterior de la nave. 
Al entregarle el tercer rollo, Yatagawa dijo 
- Con éste, son tres mil pies. ¿Habrá suficiente? 
- Será mejor que llevemos otro - sugirió Helmot -. No podemos instalar nuestro generador demasiado 

cerca del Calypso. 
- De acuerdo. 
Cuando hubieron sacado los cuatro rollos, Yatagawa consultó el cronómetro adaptado a la muñeca de 

su traje térmico. 
- Quedan siete horas - dijo -. Espero que Werner no esté equivocado en lo que respecta al casco de su 

nave; si lo está, va a morir asado, desde luego. 
- ¿Puede ver lo que están haciendo? - preguntó Werner. 
Mariksboorg torció el cuello tratando de atisbar a través de la mirilla. 
- Están forrando con alambre todo el hocico de la nave que sobresale del hielo. 
Werner recorrió la cabina a grandes pasos, con aire sombrío. El tiempo transcurría ahora con una 

rapidez increíble. Los hombres de la Andrómeda disponían de muy pocas horas para abrir la trampa. 
- ¡Es el colmo! - exclamó, amargamente -. ¡Somos los rescatadores, y ellos los rescatados... y se están 

rompiendo el cuello para salvarnos! 
Desde el exterior llegó la voz de Yatagawa. 
- ¿Werner? 
- ¿Qué diablos están haciendo? - preguntó Werner. 
- Hemos colocado una capa de alambre alrededor del hocico de su nave. Va conectado a un generador 

ultrónico que hemos sacado de la Andrómeda. ¿Puede usted verlo? 
- No. No puedo ver nada. 
- Estamos a unos millares de pies de distancia de la nave. El generador es de tamaño mediano, porque 

el de tamaño grande está averiado. Pero con éste habrá suficiente. Le sacaremos un millón de voltios. Más 
de lo que necesitamos, desde luego. 

- ¡Un momento, Yatagawa! ¿Qué es lo que se propone? 
- Voy a asar su casco. Supongo que si transmitimos el suficiente calor al alambre, el casco se 

calentará y el hielo que lo rodea se fundirá. 
Werner tragó saliva. 
- ¿Y qué pasa con nosotros? Estamos dentro... 
- El calor no pasará de los mil grados centígrados. Su casco puede soportar esa temperatura... y 

ustedes no sentirán nada. Por lo menos, eso espero. ¿Tienen trajes térmicos? 
- Sí - respondió Werner con voz ronca. 
- Entonces, sugiero que se los pongan. Sólo por lo que pueda pasar, desde luego. 
- Pero... 
- Esperaré su señal antes de poner en marcha el generador. Entretanto... 
Movido por una idea repentina, Werner preguntó 
- ¿Qué van a hacer ustedes con el hielo derretido? Volverá a helarse en cuanto corten la corriente... 

Mi casco no conserva el calor. 
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- Ya hemos pensado en eso. Instalaremos nuestra pequeña bomba y una tubería. A medida que el 
hielo se derrita, enviaremos el líquido colina abajo. 

- ¿Y qué sucederá entonces? 
- Subiremos a bordo del Calypso y nos marcharemos - dijo Yatagawa. 
- ¿Cómo van a subir? No pueden tender un puente a través del hielo..., y la escotilla de entrada se 

encuentra en la parte inferior del casco. 
Se produjo un breve silencio. Luego, el comandante Yatagawa dijo: 
- Tiene que haber algún medio... 
Werner enarcó las cejas pensativamente. 
- Nos encontramos sobre la capa de piedra, ¿no es cierto? 
- Sí. 
- Entonces, la solución es sencilla, por descabellada que parezca. Verá: ustedes limpian de hielo un 

espacio de unos treinta pies de diámetro, y nosotros nos colocamos en posición vertical sobre la roca. 
Despegamos del modo habitual, y luego retrocedemos, para girar en una órbita reducida a unos treinta 
pies del suelo. Desde la escotilla de entrada les lanzaremos unas cuerdas. Parece una solución 
descabellada, como ya le he dicho, pero vale la pena intentarlo. 

El comandante Yatagawa estaba de pie junto al generador ultrónico, apoyado en él, contemplando los 
relucientes alambres de color pardo-rojizo que rodeaban el hocico de la nave enterrada en el hielo. 

El sol amarillo estaba poniéndose; sus rayos moribundos iluminaban la masa del fantasma gris que 
era su vecino, colgando muy bajo del horizonte y borrando un gran pedazo de cielo. 

- Estamos preparados - anunció la voz tensa del capitán Werner. 
- De acuerdo - dijo Yatagawa. 
Pulsó el interruptor. El generador empezó a disparar corriente a través del alambre de cobre. Fluyeron 

los electrones; la energía eléctrica fue transformándose en calor. 
El calor se extendió a través de la corteza altamente conductora del Calypso. El casco del Calypso 

empezó a calentarse. 
- ¿Qué tal se sienten ahí dentro? - preguntó Yatagawa. 
- Por ahora, perfectamente - respondió el capitán Werner. 
- Me alegro de oírlo. La temperatura de su casco será en este momento superior a los cero grados 

centígrados, y se calentará más. 
Los alambres al rojo habían fundido ya delgadas líneas a través del hielo que cubría la nave. 

Empezaron a levantarse nubes de vapor. 
- El hielo empieza a fundirse - gritó Helmot. 
- Vamos a poner el sifón en marcha - dijo el comandante Yatagawa. 
La pequeña bomba que habían encontrado a bordo de la Andrómeda y arrastrado con tanto esfuerzo 

sobre el hielo empezó a funcionar. Rechinando por el esfuerzo que se exigía de ella, pero empezó a 
funcionar, arrastrando el agua lejos de la caliente superficie de la nave espacial y vertiéndola por la ladera 
de la colina, donde se helaba inmediatamente en una espiral de forma fantástica. 

- Está funcionando - murmuró Yatagawa, como si hablara consigo mismo -. Está funcionando. 
 
Más tarde... después de haber desalojado todo el volumen de agua, después de que el Calypso se hubo 

erguido sobre el lecho de roca, extrañamente desnudo en el centro de un agujero de treinta pies de 
diámetro y cien de profundidad, empezó la operación de rescate. 

 
Más tarde... después de que el Calypso hubo despegado ruidosamente, colocándose en su absurda 

órbita inmediatamente encima de la helada superficie del Mundo de Valdon; después de que los doce 
supervivientes de la Andrómeda hubieron trepado por las cuerdas lanzadas desde la escotilla de entrada 
del Calypso, los dos comandantes se encontraron frente a frente 

El comandante Yatagawa, que había perdido su nave... y el capitán Werner, que había perdido el 
prestigio. 

Juntos, contemplaron a través de la mirilla de observación el Mundo de Valdon, que quedaba 
rápidamente atrás. 

- Me parece que lo estoy viendo - dijo Werner. 
- ¿Se refiere a aquel puntito? - inquirió Yatagawa -. Sí, tal vez sea aquello... 
Repentinamente, el capitán del Calypso se echó a reír. 
- ¿Qué sucede? - preguntó Yatagawa. 
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- Tendremos que redactar un informe sobre todo esto - dijo Werner -. Y yo tendré que notificar al 
Control Central que la operación de rescate ha sido efectuada. 

- ¿Y qué tiene eso de divertido? 
Werner, con el rostro enrojecido, dijo 
- Oficialmente, yo le he rescatado a usted. ¡Diablos! ¡Van a concederme una medalla por esto! 

 
FIN 

 
Edición digital de Sadrac 

Buenos Aires, Mayo de 2002 
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ENTRA UN SOLDADO, DESPUÉS ENTRA OTRO 
 
  
 
Podría ser el Cielo. No era España, ciertamente, y dudaba de que pudiera ser Perú. 

Parecía estar flotando, suspendido a medio camino entre la nada y la nada. Había un reluciente 
ciclo dorado muy arriba, y un neblinoso mar turbulento de hirvientes nubes blancas muy abajo. 
Cuando bajó la vista, vio sus piernas y sus pies oscilando como si fueran los juguetes de un 
niño sobre un abismo insondable, y al verlo quiso vomitar, pero no había nada en su interior 
que pudiera vomitar. Estaba hueco. Estaba hecho de aire. Incluso el viejo dolor de su rodilla 
había desaparecido, así como la perpetua quemazón apagada de la parte blanda del brazo, 
donde le había acertado la flecha del indio, hacía mucho tiempo, en la orilla de aquella isla 
perdida allá por Panamá. 

Era como si hubiera renacido, con sesenta anos de edad pero libre de todo el daño que su 
cuerpo había experimentado, y de todas las incontables heridas acumuladas: libre, casi podría 
decirse, de su cuerpo mismo. 

—¿Gonzalo? —llamó—. ¿Hernando? 
Le respondieron unos ecos confusos, irreales. Y luego el silencio. 
—Madre de Dios, ¿estoy muerto? No. No. Nunca había sido capaz de imaginar la muerte. 

¿El final de toda lucha? ¿Un lugar donde nada se movía? ¿Un gran vacío, un pozo sin fondo? 
¿Era este lugar, pues, la muerte? No tenía manera de saberlo. Necesitaba consultar a los 
santos padres acerca de esto. 

—¿Donde están mis sacerdotes, muchacho? 
 
Miró alrededor en busca de su paje. Pero todo lo que veía eran cegadores círculos de luz 

dispersándose en espirales hasta el infinito por todas partes. La visión era hermosa, pero 
preocupante. Le era difícil negar que había muerto, viéndose flotar de esta manera en un reino 
de aire y luz. Muerto y en el Cielo. Esto es el Cielo, sí, seguro, claro que sí. ¿Qué podría ser si 
no? 

Por lo tanto, era verdad que si ibas a misa y recibías a Cristo en ti con fe y le servías bien, 
serías salvado de tus pecados, serías perdonado, purificado. Ya había pensado en ello. Pero, 
no obstante, seguía sin estar preparado para estar muerto. La idea lo repugnaba, lo enfurecía. 
Aún quedaba tanto por hacer... Y ni siquiera recordaba haber estado enfermo. Se examinó el 
cuerpo en busca de heridas. No, no tenía ninguna. En ninguna parte. Qué extraño. Volvió a 
mirar a su alrededor. Estaba solo. Nadie a la vista; ni su paje, ni su hermano, ni De Soto, ni los 
sacerdotes, nadie. 

—¡Ea Marcos! ¡Ea Vicente! ¿No me oís? ¿Dónde estáis, condenados? ¡Virgen María! 
¡Madre de Dios, bendita entre las mujeres! ¡Maldito seas, fray Vicente! Dime..., donde... 

Su voz sonaba totalmente equivocada: demasiado grave, demasiado profunda, la voz de 
un extraño. Las palabras luchaban con su lengua y salían de sus labios deformadas y torpes. 
No como el claro castellano de Extremadura, sino como algo vergonzoso y extravagante. Lo 
que escuchaba era como el chapurreo petimetre de Madrid o incluso la jerga basta que se 
habla en Barcelona; bueno, incluso podría ser casi portugués, tan tosca y ridícula era la 
manera en que formaba su discurso. 

—Soy el gobernador y capitán general de Nueva Castilla —dijo con cuidado, lentamente. 
Esta vez no salió mejor: un ruido risible. 
—Adelantado... Alguacil mayor... Marqués de la Conquista... 
Lo extraño de esta nueva forma de hablar convertía sus propios títulos en insultos. Era 

como tener la lengua trabada. Sentía ríos de sudor caliente que rompían a correr por su piel 
debido al esfuerzo de intentar pronunciar correctamente las palabras; pero cuando se llevó la 
mano a la frente para secarse el sudor antes de que le cayera en los ojos, ésta parecía seca al 
tacto, y no estaba del todo seguro de poder palparse a sí mismo. 

Inspiró profundamente. 
—¡Yo soy Francisco Pizarro! —rugió, dejando que el nombre brotara de él 

desesperadamente, como el agua que derriba un dique podrido. 
El eco regresó, grave, cavernoso, burlón. Yo soy Francisco Pizarro... 
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Incluso esto. Incluso su propio nombre, estúpidamente deformado. 
—¡Oh, Santo Dios! —gritó—. ¡Santos y ángeles! 
Más ruidos truncados. Nada iba a salir como debería. Nunca había conocido las artes de la 

lectura o la escritura; ahora parecía que la palabra misma le estaba siendo arrebatada. 
Comenzó a preguntarse si había estado en lo cierto acerca de si esto era el Ciclo, con 
resplandor celestial o sin él. Su lengua estaba maldita; quizá estaba aprisionada entre las 
garras de un demonio. ¿Era éste el Infierno, pues? ¿Un lugar muy hermoso, pero el Infierno al 
fin y al cabo? 

Se encogió de hombros. Cielo o Infierno, la diferencia no era importante. 
Estaba comenzando a serenarse, comenzando a aceptar y a observar. Sabía, lo había 

aprendido hacía mucho tiempo, que no ganaba nada enfureciéndose con lo que era inevitable, 
e incluso menos asustándose frente a lo desconocido. Estaba aquí, y eso era todo, 
dondequiera que fuera aquí, y debía encontrar un lugar para él, y no éste, flotando entre la 
nada y la nada. Ya había estado antes en algún infierno, en infiernos pequeños, infiernos sobre 
la tierra. Aquella isla desolada llamada Gallo, donde el sol te cocía dentro de tu propia piel y no 
había nada de comer excepto cangrejos que sabían a excrementos de perro. Y aquel lúgubre 
pantano de la desembocadura del río Biru, donde llovía a mares y los árboles se inclinaban 
para herirte como si tuvieran espadas. Y las montañas que había cruzado con su ejército, con 
la nieve tan fría que quemaba, y el aire que a cada inspiración se clavaba en la garganta como 
un puñal. Había salido de allí, y aquello había sido mucho peor que esto. Aquí no había dolor ni 
peligro; aquí sólo había una luz sedante y una extraña ausencia de toda molestia. Comenzó a 
avanzar. Caminaba sobre el aire. 

«Mirad, mirad —pensó—, ¡camino sobre el aire!» 
—Camino sobre el aire —anunció después en voz alta, y se rió de la manera en que las 

palabras emergían de él—. ¡Por Santiago! ¡Caminando sobre el aire! ¿Pero por qué no? ¡Soy 
Pizarro! —lo gritó con todas sus fuerzas—. ¡Pizarro! ¡Pizarro! —Y esperó a que regresara a él. 

Pizarro, Pizarro... 
Se rió. Siguió caminando. 
 
Tanner se sentaba encorvado hacia adelante dentro de la vasta esfera luminosa que era el 

laboratorio de imagen de la novena planta, observando cómo la pequeña figura del distante 
centro del holotanque se pavoneaba y atildaba. Lew Richardson, que estaba agachado junto a 
él con las manos dentro de los guantes digitales para poder dar instrucciones a la red de 
permutación, casi parecía no respirar; en realidad, parecía formar parte de la red. 

«Pero así es Richardson —pensó Tanner—: una inmersión total en la tarea inmediata». 
Tanner lo envidiaba. Eran dos tipos de hombre muy diferentes. Richardson vivía para 

programar y para nada más que programar. Era su gran pasión. Tanner nunca había podido 
comprender del todo a la gente impulsada por grandes pasiones. Richardson era como un 
retroceso a una época anterior, una época en la que había cosas que tenían verdadera 
importancia, una época en la que se podía tener fe en el significado de tu propio esfuerzo. 

—¿Qué te parece la coraza? —preguntó Richardson—. Creo que está muy lograda. La 
sacamos de grabados antiguos. Tiene mucho estilo. 

—Lo mejor para los climas tropicales —dijo Tanner—. Un bonito traje de lata con casco a 
juego. 

Tosió y se agitó con irritación en su asiento. La simulación llevaba media hora en marcha 
sin que pareciera ocurrir nada de importancia, tan sólo la minúscula imagen de aquel hombre 
con barba y armadura española dando zancadas de aquí para allá por el campo luminoso, y 
estaba comenzando a impacientarse. 

Richardson no pareció advertir la brusquedad de la voz de Tanner o la impaciencia de sus 
movimientos. Continuó haciendo pequeños ajustes. El mismo era un hombre pequeño, 
ordenado y preciso en indumentaria y apariencia, con el cabello de un rubio descolorido, ojos 
azul claro y labios finos y rectos. Tanner se sentía gigantesco y torpe a su lado. En teoría, 
Tanner tenía autoridad sobre los proyectos de investigación de Richardson, pero en realidad 
siempre había permitido que Richardson hiciera lo que le pareciera. 

  
Esta vez, sin embargo, podría ser necesario pararle un poco lo pies. 
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Esta era la décimo segunda o décimo tercera prueba a la que Richardson lo había 
sometido desde que comenzó a tontear con este asunto de la simulación histórica. Todas las 
demás habían sido desastres de un tipo u otro, y Tanner esperaba que ésta terminase igual. 
Tanner estaba preocupado básicamente por el provecto al que él había dado el visto bueno 
hacía tanto tiempo. Se le hacía cada ves más difícil seguir creyendo que todo este trabajo 
servía para algún propósito útil. Por qué se había permitido que absorbiera tanto tiempo del 
grupo de Richardson y tanto del presupuesto de investigación del laboratorio durante todos 
estos meses? Qué posible valor iba a tener para nadie? Qué posible uso? 

«Sólo es un juego —pensó Tanner—. Una acrobacia tecnológica más, desesperada y sin 
sentido, otra pirueta sin objetivo dentro de un ballet sin ningún significado. El empleo de vastos 
recursos en una exhibición de ingenio por el ingenio mismo, y nada más: eso sí que es 
decadencia.» 

De repente la minúscula imagen del holotanque comenzó a perder color y definición. 
—Oh, oh —dijo Tanner—. Ahí va. Como todas las demás. 
Pero Richardson negó con la cabeza. 
—Esta vez es diferente, Harry. 
—¿Tú crees? 
—No lo estamos perdiendo. Simplemente se está moviendo ahí dentro por voluntad propia, 

saliéndose de nuestros parámetros de seguimiento. Lo que significa que hemos alcanzado el 
elevado nivel de autonomía que andábamos buscando. 

—¿Voluntad, Lew? ¿Autonomía? 
—Ya sabes que ésos son nuestros objetivos. 
—Sí, sé cuáles se suponen que son nuestros objetivos —dijo Tanner, con cierto enojo—. 

Sencillamente, no me convence que una pérdida de nitidez sea una prueba de que exista 
voluntad. 

—Mira —dijo Richardson—, introduciré el programa de seguimiento estocástico. Si se 
mueve libremente, lo seguimos de la misma forma. Dame un aumento de ganancia, ¿quieres? 
—dijo en el micrófono de su solapa. Hizo un rápido gesto con el dedo medio izquierdo para 
indicar el nivel cuantitativo. 

La diminuta figura de elaborada coraza y botas puntiagudas recuperó nitidez. Tanner podía 
ver los pequeños detalles de la armadura, el casco emplumado, las estrechas hombreras, el 
intrincado puño de la espada. Marchaba de izquierda a derecha con un balanceo continuo de la 
cadera, como un hombre que estuviera escalando la montaña más alta del mundo y no quisiera 
detener sus pasos hasta que hubiera llegado a la cima. El hecho de caminar sobre lo que 
aparentaba ser aire no parecía preocuparlo en absoluto. 

—Ahí está —dijo Richardson con grandilocuencia—. Le hemos traído de vuelta, ¿no? El 
conquistador del Perú ante tus propios ojos, en carne y hueso. Por decirlo de alguna forma. 

Tanner asintió. Pizarro, sí, ante sus propios ojos. Y tuvo que admitir que lo que veía era 
impresionante, e incluso, de alguna manera, conmovedor. Algo en la obstinación con la que 
esa pequeña figura acorazada se movía a través del reluciente campo nacarado del holotanque 
despertaba en él una especie de simpatía. Aquel hombrecillo era completamente imaginario, 
pero él no parecía saberlo, o si lo sabía no iba a permitir que eso lo detuviera ni por un 
momento: seguía insistiendo, insistiendo e insistiendo, como si de verdad pretendiera llegar a 
alguna parte. Viéndolo, Tanner se sintió curiosamente cautivado, y se sorprendió de repente al 
descubrir que su interés en todo el proyecto estaba comenzando a reavivarse. 

—¿No puedes hacerlo más grande? —preguntó—. Quiero verle la cara. 
—Puedo hacerlo a tamaño real —dijo Richardson—. O bien más grande. Del tamaño que 

quieras. Mira. 
Movió un dedo, y el holograma de Pizarro se expandió instantáneamente hasta una 

estatura de dos metros. El español se detuvo a mitad de un paso como si en realidad fuera 
consciente del cambio de la imagen. 

«Eso no es posible —pensó Tanner—. No hay una conciencia viva ahí dentro. ¿O sí?» 
Pizarro se detuvo tranquilamente en el aire, mirando con ferocidad, cubriéndose los ojos 

como si contemplara una luz deslumbrante. Había brillantes bandas de color en el aire, a su 
alrededor, como una aurora, Era un hombre alto y delgado de edad madura, con la barba 
encanecida y una cara de rasgos duros y angulosos. Los labios eran finos, la nariz afilada, los 
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ojos fríos, perspicaces, penetrantes. A Tanner le pareció que aquellos ojos se habían detenido 
sobre él y sintió un escalofrío. 

«Dios mío —pensó Tanner—, es real». 
En un principio fue un programa francés, desarrollado en el Centre Mondial de la 

Computation de Lyon en torno al año 2119. En aquellos días los franceses tenían algunas 
mentes verdaderamente espléndidas trabajando en software. Elaboraban programas 
impresionantes y luego nadie hacía nada con ellos. Esta era su versión de la Enfermedad del 
Siglo Veintidós. 

La idea de los programadores franceses era utilizar hologramas de personajes históricos 
para adornar eventos turísticos de son et lumiére en los grandes monumentos de su historia 
nacional. No sólo copias reboticas programadas al viejo estilo Disneylandia, que se situaran 
frente a Notre Dame, el Arco de Triunfo o la Torre Eiffel y pronunciaran discursos enlatados 
sino aparentes reencarnaciones de los originales, que podrían caminar, hablar con libertad y 
responder preguntas, y que tendrían pequeñas ocurrencias. ¡Imaginad a Luis XIV enseñando 
las fuentes de Versalles, decían, o a Picasso encabezando una gira por los museos de París, o 
a Sartre sentado en su café de la Rive Gauche, intercambiando bon mots existencialistas con 
los transeúntes! ¡Napoleón! Juana de Arco! ¡Alejandro Dumas! Quizá las simulaciones podrían 
incluso hacer más que eso: quizá podrían estar tan bien diseñadas que tendrían la capacidad 
de aumentar y embellecer los logros de sus vidas originales con nuevas realizaciones, un 
nuevo torrente de pinturas, novelas, obras filosóficas y grandes visiones arquitectónicas de 
maestros desaparecidos. 

El concepto era bastante simple. Escribir un programa inteligente que pudiera absorber 
datos, digerirlos, correlacionarlos y generar nuevos programas basados en lo que se les había 
dado. Eso no es especialmente difícil. Después se comienza a alimentar el programa con las 
obras escritas completas, si las había, de la persona a simular: esto proporcionaría no sólo una 
comprensión general de sus ideas y posturas, sino también de la pauta subyacente en su 
planteamiento de las situaciones, su estilo de pensamiento, pues le style al fin y al cabo, est 
l´homme méme. Si resulta que no hay obras completas disponibles, entonces se buscan obras 
acerca del sujeto por sus contemporáneos y se utilizan. Luego, se añade la totalidad de los 
registros históricos de los hechos del mismo, incluyendo todos los análisis y estudios 
posteriores, haciendo las concesiones debidas para los conflictos de interpretación; 
aprovechando, en realidad, estos conflictos para generar un retrato más rico, lleno de las 
ambigüedades y contradicciones que son los rasgos distintivos, ineludibles, de cualquier ser 
humano. Incorpórese ahora un substrato de datos culturales del periodo apropiado para que el 
sujeto tenga un légamo de referencias y vocabulario a partir del cual crear pensamientos que 
sean adecuados para su lugar en el tiempo y en el espacio. Agítese. Et viola. Aplíquese un 
poco de sofisticada tecnología de imagen y se tiene una simulación capaz de pensar, 
conversar y comportarse como si fuera el yo verdadero sobre la que está construida. 

Por supuesto, requeriría una cantidad importante de potencia informática. Pero eso 
tampoco era un problema en un mundo donde sistemas de red de 150 gigas eran aparatos 
estándar de laboratorio y los niños de diez años llevaban consigo ordenadores del tamaño de 
un lapicero con capacidades muy superiores a los aparatosos megaordenadores de sus 
tatarabuelos. No, no existía ninguna razón teórica para que el proyecto francés no hubiera 
podido tener éxito. Una vez que los programadores de Lyon hubiesen elaborado el esquema de 
inteligencia básica que era necesario para escribir el resto de los programas, todo habría 
debido continuar sin problemas. 

Dos cosas salieron mal: una, originada por el exceso de ambición que posiblemente era 
producto de las personalidades peculiarmente francesas de los programadores originales, y la 
otra, relacionada con el horror al fracaso típico de las grandes naciones de mediados del siglo 
XXll, entre las cuales se contaba Francia. 

La primera fue un cambio fatal de dirección que sufrió el proyecto en sus primeras fases. El 
rey de España iba a viajar a París en visita de estado, y los programadores decidieron que 
sintetizarían a Don Quijote en su honor, como creación inicial. Aunque el programa de 
inteligencia había sido diseñado para simular únicamente individuos que hubieran existido de 
verdad, no parecía haber ninguna razón inherente por la que un personaje ficticio tan bien 
documentado como Don Quijote no pudiera ser elaborado de la misma forma. Tenían la 
extensa novela de Cervantes; existían abundantes datos históricos sobre el entorno en el que 
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supuestamente vivió Don Quijote; había una vasta bibliografía de análisis críticos sobre el libro 
y la personalidad distintiva y rimbombante del hidalgo. ¿Cuál era la diferencia entre dar vida a 
Don Quijote en un ordenador y simular, por ejemplo, a Luis XIV, a Moliere, o al Cardenal 
Richelieu? Todos ellos habían existido alguna vez, cierto, y el caballero de la Mancha era una 
mera invención; pero, ¿no había proporcionado Cervantes muchos más detalles acerca de la 
mente y el alma de Don Quijote que lo que se sabía de Richelieu, Moliere o Luis XIV. 

Por supuesto que sí. El hidalgo, como Edipo, como Odiseo, como Otelo, como David 
Copperfield, había alcanzado una realidad muchísimo más profunda y tangible que la de la 
mayoría de la gente que ha existido realmente. Estos personajes habían trascendido su origen 
ficticio. Pero no era así en lo que al ordenador se refería. Fue capaz de producir una versión 
convincente de Don Quijote, en efecto: una escuálida y extravagante figura holográfica que 
tenía todos los caracteres pertinentes, que deliraba y decía disparates de la manera que se 
esperaba de él, que hablaba con conocimiento de Dulcinea, Rocinante y el yelmo de 
Mambrino. El rey de España se divirtió y quedó impresionado. Pero para los franceses, el 
experimento resultó un fracaso. Habían creado un Don Quijote que estaba atascado sin 
remedio en la España de finales del siglo xvi y en el libro del que había surgido. No tenía 
capacidad de pensamiento y vida independiente, ninguna manera de percibir el mundo que le 
había dado el ser, o de comentarlo, o de relacionarse con él. No tenía nada de nuevo o 
interesante. Cualquier actor podía disfrazarse con una coraza, ponerse una barba dispareja y 
recitar fragmentos de Cervantes. Lo que había salido del ordenador, después de tres años de 
trabajo, no era más que un reprocesamiento predecible de lo que se le había introducido, 
estéril, caduco. 

Esto llevó al Centre Mondial de la Computation al siguiente paso fatal: abandonarlo todo. 
¡CHOF! Y el provecto fue cancelado sin hacer nuevos intentos. No habría Picassos simulados, 
ni Napoleones, ni Juanas de Arco. El asunto del Quijote había amargado a todo el mundo, y 
nadie tuvo el ánimo de proseguir la tarea desde ese punto. De repente estaba marcado por el 
fracaso, y Francia, como Alemania, como Australia, como la Esfera Comercial Han, como 
Brasil, como cualquiera de los centros dinámicos del mundo moderno, tenía pánico al fracaso. 
El fracaso era algo reservado para las naciones atrasadas o decadentes, para la Unión 
Socialista Islámica, por ejemplo, o la República Popular Soviética, o para el gigante dormido, 
los Estados Unidos de América. Y así el plan de simulación de personajes históricos fue dejado 
a un lado. 

A los franceses les importaba tan poco, de hecho, que tras dejarlo en barbecho durante 
unos cuantos años, vendieron la licencia a un grupo de americanos que se habían enterado de 
su existencia de alguna forma y creían que podía ser un juguete divertido. 

—Puede que esta vez lo hayas conseguido —dijo Tanner. 
—Si. Creo que sí. Después de todos estos comienzos en falso. 
Tanner asintió. ¿Cuántas veces había entrado en esta sala con grandes esperanzas tan 

sólo para ver una chapuza, alguna vacuidad, algún desastre deprimente? Richardson siempre 
había tenido una explicación. Sherlock Holmes no funcionó porque era ficticio; era una nueva 
comprobación, necesaria, del proyecto francés del Quijote, que demostró que los personajes 
de ficción no tenían el tipo adecuado de textura real para aprovechar el programa: ni suficiente 
ambigüedad, ni suficiente contradicción. El rey Arturo había fracasado por la misma razón, 
¿Julio César? Demasiado lejano en el pasado, quizás: datos poco fiables, que quizá rozaban la 
ficción. ¿Moisés? Lo mismo. ¿Einstein? Demasiado complejo, posiblemente, para el nivel de 
desarrollo actual del provecto: primero necesitaban más experiencia. ¿La reina Isabel? 
¿George Washington? ¿Mozart? “Aprendemos más cada vez mas” —insistía Richardson tras 
cada fracaso—. Sabes que no estamos haciendo magia negra. No somos nigromantes, somos 
programadores, y tenemos que descubrir cómo darle al programa lo que necesita.» ¿Y ahora 
Pizarro? 

—¿Por qué quieres trabajar con éste? —había preguntado Tanner cinco o seis meses 
antes—. Un despiadado imperialista español del medievo, por lo que recuerdo de la escuela. El 
sanguinario expoliador de una gran cultura. Un hombre sin principios morales, sin honor, sin 
fe... 

—Puede que no le estés haciendo justicia —dijo Richardson—. Ha tenido mala prensa 
durante siglos. Y hay cosas en el que me fascinan. 

—¿Por ejemplo? 
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—Su iniciativa. Su coraje. Su confianza sin fisuras en sí mismo. La otra cara del 
despiadado, la cara buena, es una dedicación total a su tarea, la convicción absoluta de que no 
va a ser detenido por ningún obstáculo. Se apruebe o no lo que hizo, se debe admirar a un 
hombre que... 

—De acuerdo —dijo Tanner, cansándose repentinamente de todo el provecto—. Haz a 
Pizarro. Lo que tú quieras. 

Los meses habían pasado. Richardson le informaba vagamente de sus progresos, nada 
que diera muchas esperanzas. Pero ahora Tanner contemplaba la diminuta figura ambulante 
del holotanque, y comenzó a crecer en él la convicción de que Richardson por fin había 
encontrado cómo usar el programa de simulación de la manera debida. 

—¿Así que piensas que lo has recreado realmente? Alguien que vivió... ¿Cuándo? ¿Hace 
quinientos años? 

—Murió en 1541 —dijo Richardson. 
—Casi seiscientos, entonces. 
—Y no es como los otros; no es sólo una recreación de una gran figura del pasado que 

puede repetir una serie de discursos preprogramados. Lo que tenemos aquí, si estoy en lo 
cierto, es una inteligencia generada artificialmente que puede pensar por sí misma de modo 
diferente a como piensan sus programadores. Que tiene más información disponible para sí 
misma que aquélla que nosotros le hemos proporcionado, en otras palabras. Ese sería el 
verdadero logro. Ese es el salto filosófico fundamental que buscábamos cuando nos 
involucramos en este provecto. Utilizar el programa para que nos proporcione a su vez nuevos 
programas que sean capaces de verdadero pensamiento autónomo. Un programa que pueda 
pensar como Pizarro, en lugar de la idea de Lew Richardson acerca de cómo podría haber 
pensado Pizarro según algún historiador. 

—Sí —dijo Tanner. 
—Lo que significa que no sólo tendremos lo que era de esperar, lo predecible. Habrá 

sorpresas. No hay manera de aprender algo, ya lo sabes, excepto por medio de sorpresas. La 
combinación súbita de componentes conocidos en algo completamente nuevo. Y eso es lo que 
creo que hemos conseguido realizar aquí, finalmente. Puede ser el mayor avance en 
inteligencia artificial logrado jamás, Harry. 

Tanner pensó acerca de ello. ¿Era así? ¿De verdad lo habían logrado? 
Y si era así... 
Se le estaba empezando a ocurrir algo nuevo y preocupante, mucho después de lo que 

debería una vez comenzado con este juego. Tanner contempló la figura holográfica que flotaba 
en el centro del tanque, aquel fiero anciano de rostro áspero y ojos crueles y fríos. Pensó en la 
clase de hombre que debió de ser, el hombre a cuya imagen había sido modelado. Un hombre 
que quiso desembarcar en América con cincuenta o sesenta  años, o los que quiera que 
tuviese, un campesino español analfabeto e ignorante, vestido con una armadura mal ajustada 
y blandiendo una espada oxidada, y que partió a conquistar un gran imperio de millones de 
habitantes que se extendía a lo largo de miles de kilómetros. Tanner se preguntaba qué clase 
de hombre sería capaz de llevar a cabo algo así. Ahora los ojos de ese hombre se clavaban en 
los suyos, y era difícil sostener una mirada tan implacable. 

Apartó la vista un momento después le empezó a temblar la pierna izquierda. Lanzó una 
mirada intranquila a Richardson. 

—Mira esos ojos, Lew. ¡Cristo, dan miedo! 
—Lo sé. Yo mismo los diseñé, a partir de viejos grabados. 
—¿Crees que nos está viendo ahora mismo? ¿Puede hacerlo? 
—Solamente es software, Harry. 
—Pareció darse cuenta cuando expandiste la imagen. Richardson se encogió de hombros. 
—Es un software muy bueno. Te aseguro que tiene autonomía, tiene voluntad. Lo que 

quiero decir es que tiene una mente electrónica. Puede haber percibido un aumento 
momentáneo del voltaje, Pero su percepción sigue teniendo limitaciones. No creo que haya 
ninguna manera de que pueda ver nada fuera del holotanque, a menos que le sea introducido 
bajo la forma de datos que él pueda procesar, cosa que no se ha hecho. 

—¿No lo crees? ¿No estás seguro? 
—Por favor, Harry... 
—Este hombre conquistó el gran imperio inca con cincuenta soldados, ¿no es así? 
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—En realidad creo que fueron más bien ciento cincuenta. 
—¿Qué más da cincuenta o ciento cincuenta? ¿Quién sabe lo que tienes aquí en realidad? 

¿Y si hiciste un trabajo mejor de lo que esperabas? 
—¿Qué quieres decir? 
—Lo que digo es que me he puesto nervioso de repente. Durante mucho tiempo he creído 

que este provecto no iba a producir absolutamente nada. De pronto estoy comenzando a creer 
que quizá va a producir más de lo que podemos manejar. No quiero que ninguna de tus 
malditas simulaciones salga del tanque y nos conquiste a nosotros. 

Richardson se giró hacia él. Tenía la cara sonrojada, pero sonreía. 
—¡Harry, Harry! ¡Por amor de Dios! Hace cinco minutos no creías que tuviéramos nada 

excepto una imagen diminuta que ni siquiera era nítida. Ahora te has pasado tan al otro 
extremo que te estás imaginando el peor tipo de... 

—Le veo los ojos, Lew. Me preocupa que sus ojos me vean a mí. 
—No ves unos ojos de verdad. Lo que ves no es sino un programa gráfico proyectado en 

un holotanque. No tienen capacidad visual tal como tu entiendes el concepto. Sus ojos sólo te 
verán si yo quiero. Ahora mismo no pueden verte. 

—¿Pero puedes hacer que me vean? 
—Puedo hacer que vean cualquier cosa que yo quiera que vean. Yo lo he creado, Harry. 
—Con voluntad. Con autonomía. 
—¿Te empiezan a preocupar estas cosas ahora, después de todo este tiempo? 
—Es mi cuello el que está en juego si se sale de madre algo de lo que hacéis los técnicos. 

Eso de la autonomía me inquieta. 
—Sigo llevando los guantes digitales —dijo Richardson—. Contraigo los dedos y el baila. 

Recuerda que ése de ahí no es realmente Pizarro. Y tampoco es el monstruo de Frankenstein. 
Tan sólo es una simulación. Únicamente es un montón de datos, un simple manojo de impulsos 
electromagnéticos que puedo apagar con un gesto del meñique. 

—Entonces, hazlo. 
—¿Apagarlo? Pero si no he comenzado a mostrarte... 
—Apágalo y luego enciéndelo —dijo Tanner. 
Richardson pareció preocuparse. 
—Si así lo mandas, Harry. 
Movió un dedo. La imagen de Pizarro se desvaneció del holotanque. Un remolino de 

neblina gris se agitó en su interior durante un momento y luego todo era como un velo blanco. 
Tanner sintió un fugaz sentimiento de culpa, como si acabara de ordenar la ejecución de aquel 
hombre de la armadura. Richardson hizo otro gesto, los colores centellearon dentro del tanque 
y Pizarro reapareció. 

—Sólo quería ver cuánta autonomía tiene realmente tu hombrecillo —dijo Tanner—. Si era 
lo bastante rápido como para adelantársete y escapar a algún otro canal antes de que le 
cortaras la corriente. 

—En realidad no comprendes nada de cómo funciona esto, ¿verdad, Harry.? 
—Sólo quería verlo —repitió Tanner, huraño. Después de un momento de silencio, dijo: —

¿Nunca te has sentido como Dios? 
—¿Cómo Dios? 
—Tú le insuflaste vida. Una especie de vida, en todo caso. Pero también le insuflaste libre 

albedrío. De eso trata este experimento, ¿no es así? Toda esa charla sobre voluntad y 
autonomía. estas intentando recrear una mente humana, lo que significa volver a crearla por 
completo. Una mente que pueda pensar a su manera particular, y que obtenga sus propias 
respuestas frente a las situaciones, que no serán necesariamente respuestas que sus 
programadores pudieran anticipar, y que en realidad es casi seguro que no lo sean, lo que 
podría no ser tampoco tan deseable o beneficioso, y simplemente tienes que aceptar ese 
riesgo, igual que Dios, una vez que concedió el libre albedrío a la humanidad, sabía que era 
probable que viera a sus creaciones realizar toda clase de actos malvados cuando éstas 
ejercieran ese libre albedrío... 

—Harry, por favor... 
—Oye, ¿podría hablar con tu Pizarro? 
—¿Porqué? 
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—Para descubrir qué tienes ahí. Para conocer de primera mano qué ha conseguido el 
proyecto. O se podría decir que tan sólo quiero probar la calidad de la simulación. Qué más da. 
Me sentiría más parte de esto, más consciente de lo que estamos intentando, si pudiera tener 
un contacto directo con él. ¿Sería adecuado si lo hiciera? 

—Sí. Por supuesto. 
—¿Tengo que hablar con él en español? 
—En el idioma que quieras. Hay una interfaz, después de todo. El creerá que escucha su 

propia lengua, es decir, castellano del siglo XVI, independientemente de lo que se le diga. Y te 
responderá en lo que a él le parece castellano, pero tú lo escucharás en inglés. 

—¿Estás seguro? 
—Claro que sí. 
—¿Y no te importa si contacto con él? 
—Lo que te parezca. 
—¿No alteraré su calibración o algo así? 
—No le hará ningún daño, Harry. 
—Bien. Déjame hablar con él. 
 
Hubo una perturbación en el aire delante de él, un cambio, un giro, como un pequeño 

remolino. Pizarro se detuvo y lo observó durante un momento, preguntándose qué vendría 
después. Quizá un demonio que llegara para atormentarle. O un ángel. Estaba preparado, 
fuera lo que fuese. 

—¿Podéis oírme? —le dijo una voz que provenía del remolino, con el mismo castellano 
cómicamente exagerado que el propio Pizarro se había encontrado hablando un poco antes. 

—Os oigo, sí. No os veo. ¿Dónde estáis? 
—Delante de vos. Esperad un momento. Os lo mostrare. 
Del remolino salió una extraña cara que flotaba en mitad de ninguna parte, una cara sin 

cuerpo, una cara delgada, completamente afeitada, sin barba, sin bigote, con el cabello muy 
corto, OJOS negros muy próximos entre sí. Nunca había visto una cara así. 

—¿Que sois? —preguntó Pizarro—. ¿Un demonio o un ángel? 
—Ninguna de las dos cosas. —No sonaba muy demoníaco, ciertamente—. Un hombre, 

igual que vos. 
—No como yo, me parece... ¿Sólo tenéis rostro, o también cuerpo? 
—¿Todo lo que veis es mi rostro? 
—Sí. 
—Esperad un momento. 
El rostro desapareció. Luego regresó, sujeto al cuerpo de un hombre grande, de hombros 

anchos, que vestía una túnica gris larga y holgada, parecida a la sotana de un sacerdote pero 
mucho más adornada, con puntos de luz brillante reflejándose por todas partes. Después, el 
cuerpo se desvaneció y de nuevo Pizarro pudo ver sólo la cara. No podía encontrarle ningún 
sentido a nada de aquello. Comenzó a comprender cómo debieron de sentirse los indios 
cuando los primeros españoles aparecieron sobre el horizonte, montando a caballo, llevando 
armas de fuego y vistiendo armaduras. 

—Sois muy extraño. ¿Sois inglés, acaso? 
—Americano. 
—Ah —dijo Pizarro, como si eso cambiara algo—. Americano. ¿Y eso qué es? 
El rostro onduló y se difuminó durante un momento. Hubo una nueva agitación misteriosa 

en las nubes blancas y densas que la rodeaban. Entonces, la cara se volvió más diáfana. 
—América es un país al norte del Perú —dijo—. Un país muy grande, muy poblado. 
—¿Os referís a Nueva España, que antes era México, donde mi paisano Cortés es capitán 

general? 
—Al norte de México. Muy al norte. 
Pizarro se encogió de hombros. 
—No sé nada de esos lugares. No mucho. Hay una isla llamada Florida, ¿verdad? E 

historias sobre ciudades de oro, pero creo que no son más que cuentos. Yo encontré oro en 
Perú. Encontré más que suficiente para atragantarse. Decidme una cosa, ¿estoy en el Cielo? 

—No. 
—¿Es esto el Infierno, pues? 
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—Tampoco. El lugar en el que os encontráis... es muy difícil de explicar, realmente... 
—Estoy en América. 
—Sí. Sí, en América. 
—¿Y estoy muerto? 
Hubo silencio durante un momento. 
—No, no estáis muerto —dijo la voz con nerviosismo. 
—Creo que me estáis mintiendo. 
—¿Cómo podríamos estar hablando si estuviera muerto?  
Pizarro se rió roncamente. 
—¿Y vos me lo preguntáis a mí? No entiendo nada de lo que me pasa en este lugar. 

¿Dónde están mis sacerdotes? ¿Dónde está mi paje? ¡Enviadme a mi hermano! —Lo atravesó 
con la mirada—. ¿Ah bien? ¿Por qué no me los traéis? 

—No están aquí. Estáis completamente solo aquí, don Francisco. 
—En América. Completamente solo en América. Enseñadme vuestra América entonces. 

¿Existe tal lugar? ¿Es toda América nubes y círculos de luz? ¿Dónde está América? Dejadme 
ver América. Demostradme que estoy en América. 

Hubo otro silencio, más largo que el anterior. Entonces la cara desapareció y el muro de 
nubes blancas comenzó a hervir y agitarse con mayor fiereza que antes. Pizarro lo 
contemplaba, sintiendo una mezcla de curiosidad y enojo. La cara no reapareció. No veía 
absolutamente nada. Estaban jugando con él. Estaba preso en algún extraño lugar, y le 
trataban como a un niño, como un perro, como..., como un indio. Quizá éste era el pago por lo 
que le hizo al rey Atahualpa, aquel hombre bueno, necio y noble que se había entregado 
inocentemente y a quien había hecho ajusticiar para obtener así el oro de su reino. 

«Bueno, pues que así sea —pensó Pizarro—. Atahualpa aceptó todo lo que le aconteció 
sin quejas ni miedo, y así lo haré yo también. Cristo será mi guardián, y si no hay Cristo, bueno, 
pues entonces no tendré guardián, y que sea lo que tenga que ser. Sea.» 

—Mirad, don Francisco, esto es América —dijo de repente la voz que provenía del 
remolino. 

Un dibujo apareció sobre el muro de nubes. Era un tipo de dibujo que Pizarro no había 
encontrado o siquiera imaginado anteriormente, que parecía abrirse ante él como una puerta y 
arrastrarlo a su interior, transportándolo a través de un panorama de imágenes cambiantes, 
representadas con brillantes y vividos estallidos de color. Era como volar muy alto, viendo 
pasar por debajo un pergamino de infinitos milagros. Veía vastas ciudades sin murallas, 
carreteras que se extendían como interminables bobinas de cinta blanca, lagos enormes, 
poderosos ríos, montañas gigantescas, dejándolo atrás tan velozmente que apenas pudo 
asimilar algo. Su mente se hundió en el caos en unos momentos: los edificios —más elevados 
que la espira de la catedral más alta—, los enjambres de las multitudes, las relucientes 
carrozas de metal que no eran arrastradas por bestias, los impresionantes paisajes, la densa 
complejidad de todo aquello. Contemplando todo eso, sintió que una vieja ansiedad se 
apoderaba una vez más de él: quiso asir aquel extraño y vasto lugar, tomarlo, y estrecharlo 
contra sí mismo, despojarlo de todo lo que tuviera de valor. Pero el pensamiento era 
abrumador. Se le vidriaron los ojos y el corazón le comenzó a latir de manera tan tremenda que 
imaginó que podría sentir su golpeteo si apoyaba la mano sobre la coraza. 

—Basta. Basta —murmuró, dándose la vuelta. 
La sobrecogedora imagen desapareció. El clamor de su corazón disminuyó gradualmente. 
Entonces comenzó a reírse. 
—¡Perú! —gritó—. ¡Perú no era nada, comparado con esta América! ¡Perú era un agujero! 

¡Perú era barro! ¡Que ignorante fui! ¡Fui al Perú, cuando estaba América, diez mil veces más 
grande! Me pregunto qué podría encontrar en América. —Chasqueó los labios e hizo un guiño. 
Después, riendo entre dientes, dijo—: Pero no tengáis miedo. No intentaré conquistar América. 
Ya soy muy viejo para eso. Y puede que América hubiera sido demasiado para mí, incluso 
entonces. Puede que sí. 

Sonrió ferozmente a la cara preocupada que lo observaba, la del hombre sin barba y de 
cabello corto, el americano. 

—Estoy muerto, ¿no es así? No siento hambre, ni dolor, ni sed, y cuando me pongo la 
mano sobre el cuerpo ni siquiera lo noto. Es como si estuviera soñando. Pero esto no es un 
sueño. ¿Soy un fantasma? 
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—No... exactamente. 
—¡No soy exactamente un fantasma! ¡No lo soy exactamente! Nadie con la mitad de seso 

que un puerco hablaría así. ¿Qué se supone que quiere decir eso? 
—No es fácil explicarlo con palabras que podáis entender, don Francisco. 
—No, por supuesto que no. Soy un estúpido, como sabe todo el mundo, y por eso 

conquisté el Perú, porque era así de estúpido. Pero dejémoslo correr. No soy un fantasma 
exactamente, pero estoy muerto de todas formas, ¿verdad? 

—Bueno... 
—Estoy muerto, sí. Pero de alguna manera no he ido al Infierno o siquiera al Purgatorio, 

sino que sigo en este mundo, sólo que mucho después. He dormido como duermen los 
muertos, y ahora he despertado en algún año que está muy lejos de mis tiempos, y es la época 
de América. ¿No es así? ¿Quién reina ahora? ¿Quién es el Papa? ¿Qué año es éste? ¿Mil 
setecientos cincuenta? ¿Mil ochocientos? 

—El año dos mil ciento treinta —dijo la cara, con cierta vacilación. 
—Ah. —Pizarro se tiró del labio inferior, pensativo—. ¿Y el rey? ¿Quién reina? 
Una larga pausa. 
—Se llama Alfonso —dijo la cara. 
—¿Alfonso? Los reyes de Aragón se llamaban Alfonso. El padre de Fernando era Alfonso. 

Alfonso V. 
—Alfonso XIX es ahora rey de España. 
—Ah. ¿Y el Papa? ¿Quién es el Papa? 
Nueva pausa. 
¿No conocer el nombre del Papa inmediatamente, al serle preguntado? Qué extraño. 

Demonio o no, era un necio.» 
—Pío —dijo la voz, al cabo de un rato—. Pío XVI. 
—El decimosexto Pío —dijo Pizarro, sombrío—. María y Jesús, el decimosexto Pío. ¿Qué 

ha sido de mí? Muerto hace mucho, así es como estoy. Todavía manchado por todos mis 
pecados. Aún puedo sentirlos aferrándose a mi piel como si fueran barro. Y vos sois un 
hechicero, americano, y me habéis devuelto a la vida. ¿Eh? ¿Eh? ¿Es así o no? 

—Algo parecido, don Francisco —admitió la cara. 
—Así que habláis un castellano raro porque ya no comprendéis la manera correcta de 

hablarlo, ¿eh? Incluso yo hablo castellano de manera rara, y lo hablo con una voz que no 
suena como la mía. Ya nadie habla castellano, ¿eh? ¿Eh? Sólo se habla americano, ¿eh? Pero 
vos intentáis hablar castellano, sólo que os sale ridículo. Y habéis hecho que yo hable de la 
misma forma, creyendo que ésta era la manera en la que yo lo hacía, aunque estéis 
equivocado. Bueno, podéis hacer milagros pero supongo que no podéis hacerlo todo 
perfectamente, ni siquiera en esta tierra de milagros del año dos mil ciento treinta, ¿eh? ¿Eh? 
—Pizarro se inclinó hacia adelante inquisitivamente—. ¿Qué decís? ¿Me tomabais por necio, 
porque no sé leer ni escribir? No soy tan ignorante, ¿eh? Entiendo las cosas rápidamente. 

—Las comprendéis muy deprisa, en efecto. 
—Pero vos sabéis muchas cosas que yo desconozco. Debéis saber de que forma morí, por 

ejemplo. ¿Qué extraño es preguntaros sobre la manera en que morí, pero vos debéis de 
saberlo, eh? ¿Cuándo me llegó? ¿Y cómo? ¿Fue mientras dormía? No, no, ¿cómo iba a ser 
así? Es en España donde se muere mientras se duerme, pero no en el Perú. ¿Cómo fue, 
entonces? Fui emboscado por unos cobardes, ¿verdad? ¿Un hermano de Atahualpa, cayendo 
sobre mí mientras salía de mi casa? ¿Un esclavo enviado por el inca Manco, o alguno de los 
otros? No. No. Los indios no me harían daño, pese a todo lo que les hice. Fue el joven Almagro 
quien me derribó, ¿no es así?, vengando a su padre, o Juan de Herrada, ¿eh? O puede que 
incluso fuera Picardo, mi propio secretario; no, Picardo no, siempre fue de los míos; pero a lo 
mejor fue Alvarado, el menor, Diego; bueno, uno de ellos, y habría sido repentino, muy 
repentino o yo habría podido detenerles... ¿tengo razón? ¿Estoy diciendo la verdad? 
Decídmelo. Vos lo sabéis. Contadme cómo morí. 

No hubo respuesta. Pizarro se cubrió los ojos y clavó la mirada en la deslumbrante 
blancura nacarada. Ya no podía ver la cara del americano. 

—¿Estáis ahí? —dijo Pizarro—. ¿Adonde habéis ido? ¿Fuisteis un sueño? ¡Americano! 
¡Americano! ¿Adonde habéis ido? 
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El interruptor había saltado. Tanner estaba rígido, las manos temblorosas, los labios 
fuertemente apretados. Pizarro, dentro del holotanque, no era ahora más que una pequeña y 
distante mancha de color, no mayor que su pulgar, gesticulando entre un remolino de nubes. 
Su vitalidad, su arrogancia, su feroz curiosidad inquisitiva, sus poderosos odios y envidias, la 
fuerza que provenía de vastas empresas, descabelladas pero sobrellevadas hasta su 
culminación, todo lo que era Francisco Pizarro, todo lo que Tanner había sentido unos 
segundos antes... todo había desaparecido con mover un dedo. 

Tanner sintió que la conmoción remitía tras unos momentos. Se giró hacia Richardson. 
—¿Qué ha pasado? 
—Tuve que sacarte de allí. No quería que le contaras nada acerca de cómo había muerto. 
—No sé cómo murió. 
—Bueno, pues él tampoco, y no quería arriesgarme a que tú lo supieras. No hay manera 

de predecir qué impacto psicológico puede causarle ese conocimiento. 
—Hablas de él como si estuviera vivo. 
—¿Y no lo está? —dijo Richardson. 
—Si yo te hubiera dicho eso, me habrías respondido que era un ignorante, y muy poco 

científico, además. 
Richardson sonrió levemente. 
—Tienes razón. Pero estoy seguro, no sé cómo, de saber lo que digo cuando afirmo que 

está vivo. Sé que no quiero decirlo literalmente, aunque no estoy seguro acerca de ti. ¿Qué te 
ha parecido, de todos modos? 

—Es sorprendente —dijo Tanner—. Realmente sorprendente. Su fuerza... podía sentirla 
brotando hacia mí en oleadas. ¡Y su mente! La rapidez con que lo asimilaba todo. Suponiendo 
que debía de estar en el futuro. Queriendo saber cuál era el Papa actual. Deseando ver cómo 
era América. ¡Su arrogancia! Diciéndome que no iba a conquistar América, pero que podría 
haberlo intentado en lugar de Perú unos años antes, pero no ahora, ya que era demasiado 
viejo para ello. ¡Increíble! Nada le afectaba durante mucho rato, ni siquiera cuando comprendió 
que debía llevar muerto mucho tiempo. ¡Incluso queriendo saber cómo murió! —Tanner frunció 
el ceño—. ¿Con qué edad lo creaste cuando diseñabas el programa? 

—Unos sesenta. Cinco o seis años después de la conquista, y un año o dos antes de su 
muerte. Cuando estaba en la cúspide de su poder. 

—Supongo que no podías permitirle saber nada de su propia muerte en sí. Eso le 
asemejaría demasiado a una especie de fantasma. 

—Eso fue lo que pensamos. Fijamos el límite en el momento en que ya había concluido 
todo lo que se había propuesto hacer, cuando era el Pizarro definitivo. Antes de su final, sin 
embargo. No necesitaba estar enterado. Nadie lo necesita. Por eso tuve que sacarte de un 
tirón, ¿comprendes? Por si lo sabías. Y comenzabas a decírselo. 

Tanner negó con la cabeza. 
—Si alguna vez lo supe, lo he olvidado. ¿Cómo fue? 
—Exactamente como lo imaginaba: a manos de sus propios compañeros. 
—Así que lo veía venir. 
—A la edad con la que lo creamos, ya sabía que había comenzado una guerra civil en 

Sudamérica y que los conquistadores estaban peleándose por el reparto de los despojos. 
Incorporamos todo eso en él. Sabe que Almagro, su asociado, se ha levantado contra él y ha 
sido derrotado en batalla y que lo han ejecutado. Lo que no sabe, pero puede esperar, 
obviamente, es que los amigos de Almagro van a irrumpir en su casa e intentarán matarlo. Ha 
imaginado prácticamente cómo va a suceder. Cómo sucedió, mejor dicho. 

—Increíble. Qué perspicacia. 
—Era un hijo de puta, sí. Pero también un genio. 
—¿Lo era de verdad? ¿O le convertiste en uno cuando preparaste el programa para él? 
—Todo lo que introdujimos fueron los detalles objetivos de su vida, pautas de 

acontecimientos y respuestas. Además de una capa superpuesta de comentarios ajenos, por 
sus contemporáneos y por historiadores posteriores familiarizados con los testimonios, que 
proporciona una dimensión adicional de densidad de carácter. Introduce suficiente material de 
esa clase y, según parece, la suma proporciona la personalidad completa. No es mi 
personalidad o la de nadie que haya trabajado en este proyecto, Harry. Cuando se introduce el 
conjunto de los hechos y las respuestas de Pizarro, acabas obteniendo a Pizarro. Obtienes lo 
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implacable y lo sagaz. Introduce un conjunto diferente y obtienes a otra persona. Y lo que 
hemos comprobado por fin en esta ocasión es que, cuando hacemos bien nuestro trabajo, 
extraemos del ordenador algo que es mayor que la suma de lo introducido. 

—¿Estás seguro? 
—¿Te fijaste en que se ha quejado del castellano que creía que hablabas? 
—Sí. Dijo que sonaba raro, que ya nadie parecía saber cómo hablarlo bien. No acabé de 

entenderlo. ¿Has construido una interfaz que habla mal el castellano? 
—Es evidente que habla mal el castellano del siglo XVI —dijo Richardson—. Nadie sabe 

cómo sonaba realmente el castellano del siglo XVI. Únicamente podemos suponerlo. Es 
evidente que no lo supusimos correctamente. 

—¿Pero cómo podía saberlo? ¡Tú lo sintetizaste, para empezar! Y si tú no sabías cómo 
sonaba el castellano de su época, ¿como iba a saberlo el? Tan sólo debería conocer el 
castellano, o cualquier otra cosa, que tú le hayas introducido. 

—Exactamente —dijo Richardson. 
—¡Pero esto no tiene sentido, Lew! 
—También dijo que el castellano que se oía hablar no era correcto, y que su propia voz, 

tampoco le sonaba bien. Que le habíamos hecho hablar de esa forma creyendo que era así 
como el hablaba de verdad, pero que estábamos equivocados, ¿Cómo podía saber de que 
manera sonaba su voz realmente, si es simplemente una simulación construida por gente que 
no tiene la más mínima idea de cómo era...? 

—No tengo ni idea —dijo Richardson en voz baja—. Pero lo sabe. 
—¿De verdad? ¿O es sencillamente un juego diabólico que se ha inventado para 

inquietarnos, porque caza con su carácter, tal como lo has desarrollado? 
—Creo que lo sabe —dijo Richardson. 
—¿Y entonces de dónde lo ha sacado? 
—Esta ahí. No sabemos dónde, pero el sí. Está entre los datos que pasamos por la red de 

permutación, aunque ni nosotros mismos lo sepamos y ni tan siquiera podamos encontrarlo si 
nos pusiéramos a buscarlo ahora. El sí puede encontrarlo. No puede crear ese tipo de 
conocimiento por arte de magia, pero puede reunir lo que para nosotros son fragmentos 
aparentemente irrelevantes y obtener nueva información que le permita llegar a una conclusión 
con sentido para él. A eso nos referimos al hablar de inteligencia artificial, Harry. Por fin 
tenemos un programa que funciona igual que el cerebro humano: por medio de saltos intuitivos 
tan repentinos y amplios que parecen inexplicables e imposibles de medir, aunque en realidad 
no lo sean. Hemos introducido el material suficiente para que pueda asimilar toda una 
amalgama de datos sin relación aparente y obtener nueva información. Lo que tenemos dentro 
de ese tanque no es el muñeco de un ventrílocuo. Tenemos algo que cree que es Pizarro y 
piensa como Pizarro y sabe cosas que Pizarro sabía y nosotros no. Esto significa que hemos 
rebasado el avance cualitativo en inteligencia artificial que buscábamos alcanzar con este 
provecto. Es impresionante. Me da escalofríos cada vez que lo pienso. 

—A mí también —dijo Tanner—. Pero de miedo más que de asombro. 
—¿Miedo? 
—¿Cómo puedes estar completamente seguro, sabiendo que tiene capacidades superiores 

a aquéllas con las que fue programado, de que no pueda hacerse con el control de la red de 
alguna forma y liberarse? 

—Es técnicamente imposible. El no es más que un conjunto de impulsos 
electromagnéticos. Puedo desenchufarlo en cualquier momento. No hay nada que temer. 
Créeme, Harry. 

—Lo intento. 
—Puedo enseñarte sus diagramas. Tenemos una simulación extraordinaria en el 

ordenador, por supuesto. Pero sigue siendo una simulación. No es un vampiro, no es un 
hombre-lobo y no es nada sobrenatural. Únicamente se trata de la mejor simulación por 
ordenador jamás creada. 

—Me pone nervioso. El me pone nervioso. 
—Debería. Su fuerza, su naturaleza indomable... ¿Por qué crees que lo he hecho venir a 

él, Harry? Tiene algo que ya no comprendemos en este país. Quiero que lo estudiemos. Quiero 
que intentemos aprender cómo es esa clase de iniciativa y determinación. Claro que te ha 
afectado una vez que has hablado con él, que has tocado su espíritu. Irradia una tremenda 
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confianza, una fe fantástica en sí mismo. Ese tipo de hombre puede lograr todo lo que se 
proponga..., incluso conquistar todo el imperio inca con ciento cincuenta hombres, o los que 
fueran. Pero no tengo miedo de lo que hemos construido. Y tú tampoco deberías tenerlo. 
Tendríamos que estar orgullosos. Tanto tú como los técnicos, Y acabaréis estándolo. 

—Espero que tengas razón —dijo Tanner. 
—Ya lo verás. 
Tanner contempló el holotanque en silencio durante un largo momento, allí donde había 

estado la imagen de Pizarro. 
—De acuerdo —dijo finalmente—. Puede que esté exagerando. A lo mejor parezco el lego 

ignorante que soy Aceptaré sin dudar que seréis capaces de mantener vuestros fantasmas 
dentro de sus cajas. 

—Lo seremos—. dijo Richardson. 
—Esperemos que si. Muy bien —dijo Tanner—, ¿Qué vas a hacer ahora? Richardson 

pareció desconcertado. 
—¿Que qué voy a hacer? 
—Con el proyecto. ¿Cómo va a continuar? 
—Aún no hay nada planeado. Pensamos que sería mejor esperar a tener tu aprobación 

para la fase inicial, y luego... —dijo Richardson, vacilante. 
—A ver qué te parece esto —propuso Tanner—. Me gustaría que comenzaras a trabajar 

inmediatamente con otra simulación. 
—Bueno... Sí, claro, por supuesto... 
—Y cuando la hayas terminado, ¿sería factible meterlo en el tanque con Pizarro, Lew? 
Richardson pareció sorprenderse. 
—¿Para que dialogue con él, quieres decir? 
—Sí. 
—Supongo que podríamos hacerlo —dijo Richardson con cautela—. Deberíamos hacerlo. 

Sí. Claro que sí. En realidad es una sugerencia muy interesante. Aventuró una sonrisa inquieta. 
Hasta ahora Tanner no había interferido en el provecto, había sido un mero funcionario a cargo 
de la gestión, un observador, alguien prácticamente ajeno. Esta intervención en el proceso de 
planificación era una novedad y sencillamente, Richardson no sabía cómo tomársela. Tanner lo 
vio agitarse nerviosamente. 

—¿Estás pensando en alguien en particular para el próximo intento? —dijo tras una 
pequeña pausa. 

—¿Está listo tu nuevo paralaje? —preguntó Tanner—. ¿El que se supone que compensa la 
distorsión temporal y la contaminación mítica?—Casi. Pero no lo hemos probado... 

—Estupendo —dijo Tanner—. Esta es la oportunidad. ¿Qué tal si lo intentas con Sócrates? 
 
Había una blancura ondulante debajo de el y por todos lados, como si el mundo estuviera 

hecho de lana. Se preguntó si podría ser nieve. No era algo con lo que estuviera muy 
familiarizado. En Atenas nevaba de vez en cuando, sí, pero normalmente sólo era un polvillo 
que se fundía bajo el sol de la mañana. Claro que había visto nieve en abundancia cuando 
estuvo en la guerra, en el norte, en Potidea, en los días de Pendes. Pero eso fue mucho tiempo 
atrás y aquello, por lo que podía recordar, no se parecía demasiado a esto. La blancura que lo 
rodeaba en este momento no tenía ninguna característica de frialdad. Podrían ser 
perfectamente grandes bancos de nubes. 

Pero, ¿por que había nubes debajo de él? 
«Las nubes —pensó—, son tan sólo vapor, aire y agua, sin ninguna substancia. Su lugar 

natural estaba arriba. Unas nubes que se amontonan bajo tus pies no tienen verdadera 
cualidad de las nubes.» 

¿Nieve sin frío? ¿Nubes que no flotan? Nada en aquel lugar parecía poseer ninguna de sus 
cualidades intrínsecas, incluido el mismo. Parecía estar caminando, pero sus pies no tocaban 
nada. Era como moverse a través del aire. ¿Cómo es posible moverse por el aire? Aristófanes, 
en aquella despiadada farsa, lo había mandado a flotar entre las nubes suspendido en una 
cesta, y le hizo decir cosas como «estoy atravesando el aire y contemplando el sol». Así era 
como Aristófanes jugaba con él, y no le molestó demasiado, aunque sus amigos se habían 
sentido muy dolidos. Pero tan sólo era una farsa. 

Esto daba la sensación de ser real, al menos en cuanto a lo que podía sentir. 
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Puede que estuviera soñando y que la naturaleza de su sueño fuera que creía estar 
haciendo lo mismo que en la farsa de Aristófanes. 

¿Como era aquella deliciosa frase? "Tengo que suspender mi cerebro y mezclar la sutil 
esencia de mi mente con este aire, que es de la misma naturaleza, para poder penetrar así en 
las cosas del cielo." ¡El bueno de Aristófanes! ¡Para él nada era sagrado! Excepto, por 
supuesto, lo que era realmente sagrado, como la sabiduría, la verdad y la virtud. "No habría 
descubierto nada si hubiera permanecido sobre el suelo y meditara desde abajo sobre las 
cosas que hay arriba: pues la tierra atrae hacia sí con su fuerza la savia de la mente. Es lo 
mismo que sucede con los berros."» 

Y Sócrates se echó a reír. 
Sostuvo las manos ante sí y las estudió: los dedos cortos y robustos, las muñecas gruesas 

y fuertes. Sí, sus manos. Sus viejas manos que le habían permitido ser útil toda la vida: cuando 
trabajaba como cantero, al igual que su padre; cuando luchó en las guerras de la ciudad; 
cuando se entrenaba en el gimnasio. Pero ahora, cuando se las llevó a la cara, no sintió nada. 
Debería de haber una barbilla ahí, una frente, sí, una nariz chata y ancha, labios gruesos; pero 
no había nada. Tocaba el aire. Podía pasar la mano a través del lugar donde debería estar su 
cara. Podía juntar las manos, empujar con todas sus fuerzas, y no sentir nada. 

«No cabe duda —pensó— de que este lugar es muy extraño. 
»Tal vez sea ese lugar de formas puras sobre el que le gustaba especular al joven Platón, 

donde todo es perfecto y nada es del todo real. Estas nubes que me rodean son ideales, no 
reales. Camino sobre un aire ideal. Yo mismo soy el Sócrates ideal, liberado de mi tosco 
cuerpo ordinario. ¿Podría ser así? Bueno, quizá». —Se detuvo un rato, considerando esa 
posibilidad. Se le ocurrió que aquella podría ser la otra vida, en cuyo caso podría encontrar a 
alguno de los dioses, si es que había dioses, para empezar, y si era capaz de encontrarlos— 
Me gustaría —se dijo—. Quizá deseen hablar conmigo. Atenea disertaría sobre la sabiduría, o 
Hermes sobre la rapidez, o Ares sobre la naturaleza de la valentía, o Zeus sobre..., bueno, 
sobre lo que Zeus quisiera hablar. Claro que para ellos yo parecería ser el más simple de los 
necios, pero eso sería lo adecuado: cualquiera que espere sostener una conversación con los 
dioses como si fuera su igual es un necio. Yo no me engaño. Si los dioses existen, 
seguramente son muy superiores a mí en todos los aspectos, pues de lo contrario, ¿por qué 
son considerados como tales por los hombres?» 

Claro que tenía serias dudas acerca de la existencia de los dioses. Pero, de existir, era 
razonable pensar que sería posible hallarlos en un lugar como éste. 

Alzó la vista. El cielo irradiaba una brillante luz dorada. Inspiró profundamente y sonrió, y se 
puso en marcha a través de la nada de este mundo etéreo para ver si podía encontrar a los 
dioses. 

 
—¿Qué piensas ahora? ¿Sigues igual de pesimista? —dijo Tanner.  
—Es muy pronto para afirmar nada —dijo Richardson, con aire hosco. 
—Parece Sócrates, ¿no? 
—Eso fue fácil. Tenemos muchas descripciones de Sócrates que provienen de gente que 

lo conoció: la nariz chata y ancha, la calva, los labios gruesos, el cuello corto. La cara estándar 
de Sócrates que todo el mundo reconoce, igual que con Sherlock Holmes o con Don Quijote. 
Ese es el aspecto que le dimos. No tiene importancia. Lo que haya dentro de su cabeza es lo 
que determinará si tenemos realmente a Sócrates. 

—Parece estar tranquilo y de buen humor mientras pasea por ahí. Tal y como debería estar 
un filósofo. 

—Pizarro parecía igual de filosófico cuando lo dejamos suelto en el tanque. 
—Pizarro puede ser también un filósofo —dijo Tanner—. Ninguno de los dos es de los que 

se asustarían fácilmente si se encontraran en un lugar misterioso. 
La actitud negativa de Richardson estaba comenzando a molestarlo, era como si los dos 

hombres hubieran intercambiado sus lugares: Richardson ya no estaba seguro del alcance y 
capacidad de su propio programa, y Tanner abría camino en busca de mayores logros. 

—Sigo siendo escéptico. Hemos probado los nuevos filtros de paralaje, sí. Pero me temo 
que vamos a encontrarnos con el mismo problema que los franceses con Don Quijote, y 
nosotros con Holmes, Moisés y César. Los datos están demasiado contaminados por mitos y 
fantasías. El Sócrates que nos han transmitido tiene tanto de ficticio como de real, o 
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posiblemente sea completamente ficticio. Por lo que sabemos, Platón se inventó todo lo que 
creemos saber sobre el, igual que Conan Doyle se inventó a Holmes. Y lo que vamos a 
obtener, me temo, será algo de segunda mano, desprovisto de vida, falto de la chispa de 
inteligencia autónoma que buscamos —dijo Richardson con desánimo. 

—Pero los nuevos filtros... 
—Quizá. Quizá. 
Tanner negó con la cabeza, tercamente. 
—Holmes y Don Quijote son totalmente ficticios. Sólo existen en una dimensión, construida 

para nosotros por sus autores. Si se pasa a través de las distorsiones y las fantasías de los 
lectores y comentaristas posteriores, todo lo que se encuentra debajo es un personaje 
inventado. Una parte importante de Sócrates puede haber sido inventada por Platón para sus 
propios propósitos, pero otra parte no. Existió de verdad. Tomó parte en las actividades 
ciudadanas de la Atenas del siglo v. Figura en libros de muchos de sus contemporáneos, 
aparte de los Diálogos de Platón. Eso nos proporciona el paralaje que buscas, ¿no es cierto? 
Su imagen desde más de un punto de vista. 

—Puede que sí, o puede que no. Con Moisés no llegamos a ninguna parte. ¿Era ficticio? 
—¿Quién sabe? Todo lo que tenías para trabajar era la Biblia. Y una tonelada de 

comentarios bíblicos, por si valían de algo. De poco, evidentemente. 
—¿Y César? No me dirás que César no era real —dijo Richardson—. Pero lo que tenemos 

de él está decididamente contaminado por mitos. Cuando lo sintetizamos sólo conseguimos 
una caricatura, y no necesito recordarte la rapidez con que incluso aquello se redujo a un puro 
galimatías. 

—Eso no es relevante —dijo Tanner—. Lo de César fue al comienzo del provecto. Ahora 
sabes mucho más sobre lo que estás haciendo. Creo que funcionará. 

El terco pesimismo de Richardson, decidió Tanner, tenía que ser un mecanismo de 
defensa, creado para protegerse contra la posibilidad de un nuevo fracaso. Sócrates, después 
de todo, no había sido una elección voluntaria. Y ésta era la primera vez que había empleado 
los nuevos métodos de perfeccionamiento, como el programa de paralaje, que era el más 
reciente refinamiento del proceso. 

Tanner lo miró. Richardson permaneció en silencio. 
—Vamos —dijo Tanner—. Trae a Pizarro. Deja que hablen. Entonces sabremos qué clase 

de Sócrates has conjurado. 
 
Una vez más hubo una perturbación en la distancia, un pequeño borrón oscuro en el 

horizonte de nácar, una mancha, una falla en la blancura reluciente. 
«Llega otro demonio —pensó Pizarro—. O quizá sea el mismo de antes, el americano que 

gustaba de mostrarse tan sólo con su cara, con el cabello corto y sin barba.» 
Pero a medida que éste se acercaba, Pizarro vio que era distinto al último: bajo y 

regordete, de hombros anchos y pecho abombado. Estaba casi completamente calvo, y su 
espesa barba era tosca y descuidada. Parecía viejo, al menos sesenta años, quizá sesenta y 
cinco. También era muy feo, con ojos saltones y nariz chata de ventanas anchas, y el cuello tan 
corto que su gran cabeza parecía brotar directamente del torso. Sólo vestía una túnica marrón, 
ligera y raída. Estaba descalzo. 

—Eh —lo llamó Pizarro—. ¡Vos! ¡Demonio! ¿Sois vos americano también, demonio? 
—Discúlpame. ¿Has dicho ateniense? 
—He dicho americano. Eso es lo que era el último. ¿También vos venís de allí, demonio? 

¿De América? 
Se alzó de hombros. 
—No, me parece que no. Soy de Atenas. —Había un curioso brillo burlón en los ojos del 

demonio. 
—¿Griego? ¿Este demonio es griego? 
—Soy de Atenas —repitió aquel hombre feo—. Me llamo Sócrates, hijo de Sofronisco. No 

sabría decirte qué es un griego, así que a lo mejor lo soy, pero creo que no, a menos que 
«griego» sea como llamas a un hombre de Atenas. 

Hablaba de manera lenta y fatigosa, como alguien extremadamente estúpido. Pizarro había 
conocido hombres así anteriormente y, según su experiencia, por lo general no eran tan 
estúpidos como querían ser considerados. Sintió crecer su recelo. 
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—Y no soy un demonio, sino un hombre corriente, como bien puedes ver. 
—Os gusta jugar con las palabras, ¿verdad? —resopló Pizarro. 
—No es la peor de las diversiones, amigo mío —dijo el otro. Se echó las manos a la 

espalda de la manera más natural y permaneció allí, sonriendo tranquilamente, con la mirada 
distante, balanceándose adelante y atrás sobre los talones. 

 
—¿Y bien? —dijo Tanner—. ¿Tenemos o no a Sócrates? Yo diría que es el genuino. 
Richardson alzó la vista y asintió. Parecía aliviado e intrigado al mismo tiempo. 
—Tengo que decir que por ahora va bien. Está resultando real y verdadero. 
—Sí. 
—En realidad, puede que hayamos resuelto el problema de la información contaminada 

que estropeó algunas de las simulaciones anteriores. No estamos teniendo ninguna 
degradación de la señal como las que encontramos entonces. 

—Es todo un carácter, ¿verdad? —dijo Tanner—. Me ha gustado la manera en que se ha 
acercado a Pizarro, sin la más mínima señal de inquietud. No le tiene ningún miedo. 

—¿Por qué debería tenérselo? —preguntó Richardson. 
—¿No se lo tendrías tú? Si estuvieras caminando por Dios sabe qué lugar sobrenatural, sin 

saber dónde estabas o cómo has llegado allí, y de repente vieras un bastardo de apariencia 
feroz como Pizarro delante tuyo, vestido con una armadura y llevando una espada... 

—Tanner sacudió la cabeza—. Bueno, a lo mejor no. Se trata de Sócrates, al fin y al cabo, 
y Sócrates no tenía miedo de nada, excepto del aburrimiento. 

—Y Pizarro no es más que una simulación. Nada más que software. 
—Eso es lo que me has estado diciendo todo este tiempo. Pero Sócrates no lo sabe. 
—Cierto —dijo Richardson. Pareció perderse en sus pensamientos durante un momento—. 

Quizá sí exista cierto riesgo. 
—¿Eh? 
—Si nuestro Sócrates es como el de Platón, y así debería ser, entonces podría llegar a ser 

considerablemente molesto. Puede que a Pizarro no le gusten sus jueguitos verbales. Supongo 
que, si no le apetece jugar, existe la posibilidad teórica de que inicie algún tipo de respuesta 
agresiva. 

Esto cogió a Tanner por sorpresa. Se giró. 
—¿Me estás diciendo que hay alguna manera de que pueda hacer daño a Sócrates? 
—¿Quién sabe? —dijo Richardson—. En el mundo real un programa puede, ciertamente, 

destruir a otro. Quizá una simulación pueda ser un peligro para otra. Es territorio nuevo para 
todos nosotros, Harry. Incluidas las personas que están en el tanque. 

 
—Decís que sois ateniense, pero no griego. ¿Cómo tengo que entenderlo? Podría 

preguntarle a Pedro de Candia, supongo, que es griego pero no ateniense. Pero él no está 
aquí. Quizá seáis sólo un necio, ¿eh? O creas que yo lo soy —dijo el hombre alto y de barba 
cana, frunciendo el ceño. 

—No tengo ni idea de qué eres. ¿Es posible que seas un dios? 
—¿Un dios? 
—Sí —dijo Sócrates. Estudió al otro, impasible. Sus rasgos eran duros, la mirada fría—. Es 

posible que seas Ares. Tienes una apariencia feroz y belicosa, y llevas una armadura, aunque 
no se parece a ninguna que haya visto. Este lugar es tan extraño que podría ser la morada de 
los dioses, y supongo que la que llevas podría ser la armadura de un dios. Si eres Ares, 
entonces te saludo con el debido respeto. Yo soy Sócrates de Atenas, el hijo del cantero. 

—Decís muchas tonterías. No sé quién es Ares. 
—¡El dios de la guerra, por supuesto! Todo el mundo lo sabe. Excepto los bárbaros, claro. 

¿Eres entonces un bárbaro? Tengo que decir que hablas como uno..., aunque yo mismo 
también parezco hablar como un bárbaro y he hablado en la lengua de la Hélade durante toda 
la vida. Es evidente que aquí hay muchos misterios. 

 
—Otra vez tu problema lingüístico —dijo Tanner—. ¿No has podido conseguir que el griego 

clásico salga bien? ¿O están hablando castellano los dos? 



Selección de relatos cortos de Robert Silverberg                                                                         100 

—Pizarro cree que están hablando castellano. Sócrates cree que están hablando griego. Y, 
obviamente, el griego está mal. No sabemos cómo se pronunciaba nada de lo que se hablaba 
antes de la época de las grabaciones. Sólo podemos suponerlo. 

—¿Pero no puedes...? 
—Calla —dijo Richardson. 
 
—Puedo ser un bastardo, pero no soy un bárbaro, amigo, así que contened la lengua. Y 

tampoco quiero oír más blasfemias. 
—Discúlpame si he blasfemado. Ha sido sin querer. Dime en qué te he ofendido y no lo 

repetiré. 
—Esas locuras sobre dioses. Que yo sea un dios. Esperaría que un pagano dijera eso, 

pero no un griego. Aunque es posible que seáis un griego pagano, y no sea culpa vuestra. Los 
paganos ven dioses por todas partes. ¿Os parezco un dios? Soy Francisco Pizarro, de Trujillo, 
en Extremadura, hijo del famoso soldado Gonzalo Pizarro, coronel de infantería, que sirvió en 
las guerras de Gonzalo de Córdoba, a quien llaman el Gran Capitán. 

—¿No eres un dios, pues, sino simplemente un soldado? Bien. Yo también he sido 
soldado. Me encuentro más cómodo entre soldados que con los dioses, como, prefiero pensar, 
le sucede a la mayoría de las personas. 

—¿Un soldado ¿Tu? —Pizarro sonrió. ¿Aquel hombrecillo vulgar y desarrapado, con un 
aspecto más sucio que el de cualquier mozo de cuadra que se precie, un soldado?—. ¿En que 
guerra? 

—Las guerras de Atenas. Luché en Potidea, donde los corintios estaban causando 
problemas y reteniendo el tributo que nos debían. Hacía mucho frío y el asedio fue largo y 
penoso, pero cumplimos con nuestro deber. Luché de nuevo, años más tarde, en Delos, contra 
los beocios. Laques fue nuestro general por aquel entonces, pero nos fue mal, y nuestros 
mejores combates fueron durante la retirada. Y luego —dijo Sócrates—, cuando Brásidas 
estuvo en Anfípolis, y enviaron a Cleón para expulsarlo, yo... 

—Basta —dijo Pizarro, haciendo un gesto de impaciencia con la mano—. No conozco esas 
guerras. —Un soldado raso, sin ninguna distinción, sin duda—. Entonces supongo que éste es 
el lugar al que envían a los soldados muertos. 

—¿Estamos muertos, pues? 
—Desde hace mucho tiempo. Hay un rey Alfonso y un Papa Pío, y no te vas a creer que 

números tienen. Pío XVI, me parece que dijo el demonio. Y el americano también dijo que éste 
era el año dos mil ciento treinta. El último año que puedo recordar es mil quinientos treinta y 
nueve. ¿Y tú? 

Aquel que se llamaba Sócrates volvió a encogerse de hombros. 
—En Atenas tenemos un cómputo diferente. Pero aceptemos, a modo de argumento, que 

estamos muertos. Creo que es muy probable, considerando que clase de lugar parece ser éste 
y lo leve que siento mi cuerpo. Así que hemos muerto y ésta es la otra vida. Me pregunto: ¿es 
aquí donde son enviados los hombres virtuosos, o los que no lo fueron? ¿O van todos los 
hombres al mismo lugar tras la muerte, fueran o no virtuosos? ¿Qué dices a eso? 

—Todavía no lo he pensado —dijo Pizarro. 
—Bien, ¿fuiste o no virtuoso cuando vivías? 
—¿Quieres decir que si pequé? 
—Sí, se puede emplear esa palabra. 
—Quiere saber si pequé —dijo Pizarro, asombrado—. Me pregunta si yo fui un pecador. 

¿Si tuve una vida virtuosa? ¿Y a él qué le importa? 
—Compláceme —dijo Sócrates—. Permíteme unas preguntas, si no te importa, tan sólo a 

modo de argumento... 
 
—¡Ya empieza! —dijo Tanner. —¿Lo ves? ¡Lo has conseguido! ¡Sócrates lo está llevando 

a un diálogo!  
A Richardson le brillaban los ojos. 
—Sí, así es. ¡Esto es maravilloso, Harry! 
—Sócrates lo va a apabullar con sus palabras. 
—Yo no estaría tan seguro de eso —dijo Richardson. 
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—Di igual que recibí —dijo Pizarro—. Si me herían, hería. Eso no es pecado. Es de sentido 
común. Un hombre hace lo que debe para sobrevivir y proteger su lugar en este mundo. Sí, 
puede que de vez en cuando me olvidara de algún día de ayuno, o que empleara el nombre del 
Señor en vano; supongo que eso es pecado, y fray Vicente siempre me estaba dando la lata 
por esas cosas, pero ¿me convierte eso en pecador? Cumplí mis penitencias en cuanto tuve 
tiempo para ello. El mundo está lleno de pecado y yo no soy diferente del resto, así que, ¿por 
qué hay que ser más severo conmigo, eh? Dios me hizo tal cual. Estoy hecho a su imagen. Y 
yo tengo fe en su HIJO. 

—Por lo tanto, eres un hombre virtuoso. 
—Al menos no soy un pecador. Ya te he dicho que, si alguna vez pequé, hice acto de 

contrición, por lo que era como si el pecado nunca hubiera sucedido. 
—En efecto —dijo Sócrates—. Entonces eres un hombre virtuoso y yo he ido a un buen 

lugar. Quiero estar absolutamente seguro, sin embargo. Dímelo otra vez: ¿está tu conciencia 
completamente limpia? 

—¿Qué? ¿Eres un confesor? 
—Tan sólo un hombre ignorante que busca el entendimiento. Tú puedes proporcionármelo 

tomando parte conmigo en esta investigación. Si he llegado al lugar de los hombres virtuosos, 
entonces yo mismo lo habré sido cuando vivía. Tranquilízame, entonces, y permíteme saber si 
hay algo en tu conciencia que lamentes haber hecho. 

Pizarro se agitó, incómodo. 
—Bueno —dijo—. Maté a un rey. 
—¿Un rey cruel? ¿Un enemigo de tu ciudad? 
—No. Era sabio y bueno. 
—Entonces tienes razones para lamentarlo, efectivamente. Pues sin duda es un pecado 

matar a un rey sabio. 
—Pero era un pagano. 
—¿Un qué? 
—Negó a Dios. 
—¿Negó a su propio dios? —dijo Sócrates—. Puede que entonces no estuviera tan mal 

matarle. 
—No. Negó al mío. Prefirió el suyo. Por eso era pagano. Y todo su pueblo era pagano, ya 

que lo obedecían. Aquello no podía consentirse. Se arriesgaban a la condenación eterna por 
obedecerlo. Lo maté por el bien de las almas de su pueblo. Lo maté por amor a Dios.  

—¿Pero no crees que todos los dioses son el reflejo del Dios único?  
Pizarro lo meditó. 
—Supongo que es verdad, en cierta forma. 
—¿Y el servir a Dios no es en sí mismo devoto? 
—¿Que otra cosa puede ser sino devoto, Sócrates? 
—¿Y no dirías que aquel que sirve a su dios fielmente, de acuerdo con sus enseñanzas, se 

comporta devotamente? 
—Bueno..., si se mira así, sí... —dijo Pizarro, con el ceño fruncido. 
—Entonces creo que el rey que mataste era un hombre devoto, y al matarlo pecaste contra 

Dios. 
—¡Espera un momento! 
—Piénsalo: al servir a su dios también debe haber servido al tuyo, ya que cualquier 

servidor de un dios lo es también del Dios verdadero que comprende todos nuestros dioses 
imaginados. 

—No —dijo Pizarro hoscamente—. ¿Cómo puede haber sido un servidor de Dios? No 
sabía nada de Jesús. No comprendía la Trinidad. Cuando el sacerdote le ofreció la Biblia, la 
arrojó al suelo con desprecio. Era un pagano, Sócrates. Y tú también lo eres. No sabes nada 
de estas cosas, si crees que Atahualpa era devoto, o quieres hacer que yo lo crea. 

—Es cierto que sé muy poco acerca de cualquier cosa. Pero, ¿no dices que era un hombre 
sabio y bueno? 

—A su manera pagana. 
—¿Era un buen rey para su pueblo? 
—Eso parecía. Era un pueblo próspero cuando yo lo encontré. 
—Pero aun así no era devoto. 
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—Ya te lo he dicho. Nunca recibió los sacramentos, y de hecho los desdeñó hasta el 
momento mismo de su muerte, cuando aceptó el bautismo. Entonces sí se volvió devoto. Pero, 
para entonces, la sentencia de muerte había sido dictada y era demasiado tarde para poder 
salvarlo. 

—¿Bautismo? Cuéntame qué es eso, Pizarro. 
—Es un sacramento. 
—¿Y que es eso? 
—Un rito sagrado. Realizado con agua bendita por un sacerdote, te acoge en la Santa 

Madre Iglesia, y conlleva el perdón de los pecados, tanto el original como los actuales, y otorga 
el don del Espíritu Santo. 

—Tendrás que hablarme más de esto en otra ocasión. ¿Así que volviste devoto a ese rey 
por medio del bautismo? ¿Y luego lo mataste? 

—Sí. 
—Pero ya era devoto cuando lo mataste. Luego entonces, matarlo era sin duda un pecado. 
—¡Tenía que morir, Sócrates! 
—¿Y por qué razón? —preguntó el ateniense. 
 
—Sócrates se prepara para el golpe de gracia —dijo Tanner—. ¡Míralo! 
—Ya lo veo. Pero no va a haber golpe de gracia —dijo Richardson—. Sus respectivos 

principios básicos están demasiado alejados. 
—Ya lo verás. 
—¿De verdad? 
 
—Ya te he contado por qué tenía que morir. Era porque su pueblo lo obedecía en todo. Y 

debido a ello adoraban al sol, porque él les decía que el sol era Dios. Todas sus almas habrían 
ido al Infierno si les hubiéramos permitido continuar de esa manera —dijo Pizarro. 

—Pero si lo obedecían en todo —dijo Sócrates—, entonces, seguramente se habrían 
bautizado, y habrían sido devotos, ¡y de esta forma habrían hecho lo que te complacía a ti y a 
tu dios! ¿No es así? 

—No —dijo Pizarro, retorciéndose los dedos entre la barba. 
—¿Por qué crees eso? 
—Porque el rey sólo accedió a ser bautizado después de que lo hubiéramos sentenciado a 

muerte. ¿No ves que se interponía? ¡Era un obstáculo para nuestro poder! Por eso tuvimos que 
deshacernos de él. Nunca habría conducido a su pueblo a la verdad por voluntad propia. Por 
esa razón tuvimos que matarlo. Pero no queríamos matar su alma además de su cuerpo, y 
entonces le dijimos: 

«Mira, Atahualpa, vamos a ajusticiarte, pero si dejas que te bauticemos te estrangularemos 
rápidamente; si no, te quemaremos vivo, y será más lento.» Así que, por supuesto, accedió a 
ser bautizado, y lo estrangulamos. ¿Qué elección teníamos ninguno? Tenía que morir. Seguía 
sin creer en la fe verdadera, como todos sabíamos. Seguía siendo tan pagano como siempre 
por dentro. Pero, de todas formas, murió como cristiano. 

—¿Un qué? 
—¡Cristiano! ¡Un cristiano! ¡Alguien que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios! 
—¡El hijo de Dios! —dijo Sócrates, aparentemente perplejo—. ¿Y los cristianos creen 

también en Dios, o sólo en su hijo? 
—¡Pero qué necio eres! 
—No voy a negarlo. 
—Existen Dios Padre, Dios Hijo y además existe el Espíritu Santo. 
—Ah —dijo Sócrates—, ¿y en cuál creía Atahualpa, pues, cuando el estrangulador vino a 

por él? 
—En ninguno de ellos. 
—¿Y aun así murió siendo cristiano? ¿Sin creer en ninguno de tus tres dioses? ¿Cómo? 
—Por el bautismo —dijo Pizarro con creciente irritación—. ¿Qué importa lo que él creyera? 

¡El sacerdote lo roció con el agua! ¡El sacerdote dijo las palabras! ¡Si el rito se lleva a cabo 
como es debido, el alma se salva a pesar de lo que el hombre comprenda o crea! ¿Cómo, si 
no, se bautizaría a un niño? ¡Un niño no comprende ni sabe nada, pero se convierte en 
cristiano en cuanto el agua lo toca! 
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—Casi todo esto es un misterio para mí —dijo Sócrates—. Pero veo que consideras tan 
devoto como sabio al rey al que mataste, porque fue bañado con el agua que tu dios requiere, 
y por eso mataste a un buen rey que vivía desde ese momento acogido por tus dioses debido 
al bautismo. A mí esto me parece malvado, y por tanto éste no puede ser el lugar al que son 
enviados tras la muerte aquellos que han sido virtuosos, así que, seguramente, yo tampoco lo 
fui, o de lo contrario, no he comprendido nada acerca de este lugar, ni de por qué estamos en 
él. 

—¿Estás intentando volverme loco, maldito seas? —rugió Pizarro, buscando la 
empuñadura de su espada. La desenvainó y la blandió con furia—. ¡Si no cierras la boca te 
haré pedazos! 

 
—Oh, oh —dijo Tanner—. Hasta aquí llegó el método dialéctico. 
 
—No es mi intención hacerte enojar, amigo mío. Tan sólo intento aprender algunas cosas 

—dijo Sócrates suavemente. 
—¡Eres tonto! 
—Eso es probablemente cierto, como ya he reconocido varias veces. Bueno, si pretendes 

golpearme con tu espada, adelante. Pero no creo que consigas nada. 
—Maldito seas —murmuró Pizarro. Miró su espada y sacudió la cabeza—. No. No servirá 

de nada, ¿verdad? Pasaría a través de ti como si fueras aire. Pero ibas a quedarte ahí y a dejar 
que intentara despedazarte sin siquiera parpadear, ¿no es así? ¿No es así? —Sacudió la 
cabeza—. Y aun así no eres estúpido. Argumentas como el sacerdote más astuto que haya 
conocido. 

—En verdad soy estúpido —dijo Sócrates—. Sé muy pocas cosas. Pero me esfuerzo 
constantemente por alcanzar algún conocimiento del mundo o, al menos, por conocer algo 
sobre mí mismo. 

Pizarro lo atravesó con la mirada. 
—No —dijo—. No vas a engañarme con tu falsa modestia. Yo también conozco un poco a 

la gente, anciano. Ya sé cuál es tu juego. 
—¿Y cuál es ese juego, Pizarro? 
—Puedo ver tu arrogancia. Veo que crees ser el hombre más sabio del mundo, que tu 

cometido es ir por ahí educando a espadachines necios como yo. Y te haces pasar por tonto 
para desarmar a tus adversarios antes de humillarlos. 

 
—Un tanto para Pizarro —dijo Richardson—. Ha comprendido perfectamente los truquitos 

de Sócrates. 
—Quizá haya leído a Platón —sugirió Tanner. 
—Era analfabeto. 
—Eso era entonces. Digo ahora. 
—Soy inocente —dijo Richardson—. Está empleando su sagacidad campesina, y lo sabes 

bien. 
—No lo decía en serio —dijo Tanner. Se inclinó hacia delante, mirando el holotanque. 
—Dios, es asombroso escuchar cómo se atacan. Parecen completamente reales. 
—Lo son —dijo Richardson. 
 
—No, Pizarro, yo no soy sabio en absoluto —dijo Sócrates—. Pero incluso tan estúpido 

como soy, puede que no sea el hombre menos sabio que haya vivido. 
—Crees que eres más sabio que yo, ¿verdad? 
—¿Cómo puedo saberlo? Dime primero cuan sabio eres. 
—Lo bastante como para comenzar mi vida como un bastardo, cuidando cerdos, y 

terminarla como capitán general de Perú. 
—Ah, entonces debes de ser muy sabio. 
—Sí, creo que sí. 
—Pero aún así mataste a un rey sabio porque no lo fue lo bastante como para adorar a 

Dios de la manera que tú deseabas. ¿Fue eso sabio, Pizarro? ¿Cómo se lo tomó su pueblo 
cuando supieron que su rey había muerto? 
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—Se alzaron contra nosotros. Destruyeron sus propios templos y palacios, escondieron el 
oro y la plata, quemaron sus puentes y lucharon ferozmente contra nosotros. 

—Quizá podrías haber hecho mejor uso de él no matándolo, ¿no te parece? 
—Con el tiempo los habríamos conquistado y cristianizado. Eso era lo que pretendíamos. 
—¿Pero no habría podido conseguirse lo mismo de una manera más sabia? 
—Es posible —dijo Pizarro con reticencia—. De todas formas, lo conseguimos. Eso es lo 

principal, ¿no? Hicimos lo que nos habíamos propuesto. Si había una manera mejor, sea. Sólo 
los ángeles hacen las cosas perfectamente. Nosotros no éramos ángeles, pero conseguimos 
aquello por lo que vinimos, como tuvo que ser, Sócrates; como fuera. 

 
—Yo diría que esto es un empate —dijo Tanner. 
—Estoy de acuerdo. 
—Están jugando a un juego increíble. 
—Me pregunto a quién podríamos usar ahora para jugar —dijo Richardson. 
—Yo me pregunto qué podemos hacer con esto aparte de jugar —dijo Tanner. 
 
—Permite que te cuente una historia —dijo Sócrates—. El oráculo de Delfos le dijo a un 

amigo mío en una ocasión: 
«No hay ningún hombre más sabio que Sócrates», pero yo lo dudaba, y me inquietó 

enterarme de que el oráculo decía algo que yo sabía que estaba muy lejos de la verdad. Así 
que decidí buscar un hombre que fuera obviamente más sabio que yo. Había un político en 
Atenas que era famoso por su sabiduría, y me dirigí a él y lo interrogué sobre muchas cosas. 
Tras escucharlo durante un tiempo, comprendí que aunque mucha gente, y sobre todo él 
mismo, creía que era sabio, no lo era. Tan sólo imaginaba serlo. Así que me di cuenta de que 
yo debía de ser más sabio que él. Ninguno de los dos sabía nada que tuviera verdadero valor, 
pero él no sabía nada y creía lo contrario, mientras que yo tampoco sabía nada pero no 
pensaba que lo supiera. Al menos yo era más sabio que él en ese aspecto: yo no pensaba que 
sabía lo que no sabía. 

—¿Pretendes burlarte de mí con esto, Sócrates? 
—Únicamente siento por ti el más profundo respeto, amigo Pizarro. Pero permíteme 

continuar. Me dirigí a otros hombres sabios, y ellos, aunque también estaban seguros de su 
sabiduría, nunca pudieron darme una respuesta clara a nada. Aquellos que tenían mayor 
reputación por su sabiduría eran los que menos parecían tenerla. Acudí a los grandes poetas y 
dramaturgos. Había sabiduría en sus palabras, pues los dioses las habían inspirado, pero eso 
no los hacía sabios a ellos, pese a creerlo. Busqué a los canteros, alfareros y otros artesanos. 
Eran sabios respecto a sus propias habilidades, pero la mayoría parecía creer que eso los 
hacía sabios en todo, lo que evidentemente no era el caso. Y así fue. No fui capaz de encontrar 
a nadie que demostrara tener verdadera sabiduría. Así que puede que el oráculo tuviera razón: 
que aunque yo fuera un hombre ignorante, no había ningún hombre más sabio que yo. Pero los 
oráculos tienen razón a menudo sin que eso valga de mucho, porque yo creo que todo lo que 
quería decir era que no existe ningún hombre sabio, y que la sabiduría está reservada a los 
dioses. ¿Qué dices a eso, Pizarro? 

—Yo digo que eres un grandísimo tonto, y además muy feo. 
—Dices la verdad. Así que, después de todo, eres sabio. Y honesto. 
—¿Honesto, dices? No diré que lo soy. La honestidad es el juego de los necios. Mentí cada 

vez que me fue necesario. Engañé. Falté a mi palabra. No creas que me enorgullezco. 
Simplemente es lo que hay que hacer para prosperar en este mundo. ¿Crees que quería cuidar 
cerdos toda la vida? ¡Quería oro, Sócrates! ¡Quería poder sobre los hombres! ¡Quería fama! 

—¿Y obtuviste todas esas cosas? 
—Todas. 
—¿Y fueron gratificantes, Pizarro? 
Pizarro miró a Sócrates durante un largo rato. Después arrugó los labios y escupió. 
—No valían nada. 
—¿De verdad lo crees? 
—Nada, sí. En eso no me engaño. Pero aún así era mejor tenerlo. Al final, nada tiene 

ningún sentido, anciano. Al final todos morimos, honestos y villanos, reyes y necios. La vida es 
un fraude. Nos dicen que luchemos, que conquistemos, que ganemos... ¿Para qué? ¿Por qué? 
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Por unos pocos años caminando por ahí. Después nos es arrebatado, como si nunca hubiera 
existido. Un fraude. 

Pizarro hizo una pausa. Se miró las manos como si no las hubiera visto antes. 
—¿Acabo de decir todo eso? ¿Hablaba en serio? —Se rió—. Bueno, supongo que sí. Pero 

la vida esta ahí, sin embargo, así que procuras conseguir todo lo que puedes. Lo cual significa 
conseguir oro, poder y fama. 

—Tú los tuviste. Y evidentemente va no los tienes. ¿Donde estamos, amigo Pizarro? 
—Me gustaría saberlo. 
—A mí también —dijo Sócrates, con gesto adusto. 
 
—Es real —dijo Richardson—. Ambos lo son. Hemos depurado los fallos del sistema y 

tenemos algo espectacular. No sólo será de valor para los estudiosos, sino que creo que tendrá 
un gran atractivo como entretenimiento, Harry. 

—Va a tener mucho mas que eso— dijo Tanner con un extraño tono de voz. 
—¿Qué quieres decir? 
—Aún no estoy seguro —dijo Tanner—. Pero es algo importante. Comenzó a ocurrírseme 

hace un par de minutos y todavía no lo veo claro. Pero podría transformar este maldito mundo 
por completo. 

Richardson parecía sorprendido y desconcertado. 
—¿De que diablos estás hablando? 
—Quizá de una nueva manera de zanjar las disputas políticas —dijo Tanner—. ¿Qué te 

parecería una especie de combate singular entre naciones? Como un torneo medieval, por así 
decirlo. Cada bando emplearía campeones que nosotros simularíamos para ellos: las grandes 
mentes del pasado, recuperadas y compitiendo. —Negó con la cabeza—. Algo así, Hay que 
estudiarlo más, lo se. Pero tiene posibilidades. 

—Un torneo medieval..., un combate singular, ¿empleando simulaciones? ¿es eso lo que 
estás diciendo? 

—Un combate verbal, por Dios, no una justa de verdad. 
—No veo como... —comenzó a decir Richardson. 
—Yo tampoco; todavía no. Me gustaría no haberlo dicho. 
—Pero... 
—Luego, Lew, luego. Déjame pensarlo un poco más. 
 
—¿No tienes ni idea de que lugar es este? —dijo Pizarro. 
—Absolutamente ninguna. Pero creo que éste no es el mundo en el que hemos vivido, 

ciertamente. ¿Estamos muertos, pues? ¿Cómo podemos saberlo? A mí me parece que estás 
vivo. 

—Tú también me lo pareces. 
—Creo, sin embargo, que ésta es otra clase de vida. Ven, dame la mano. ¿Puedes sentirla 

contra la mía? 
—No. No siento nada. 
—Yo tampoco. Pero veo dos manos estrechadas. Dos ancianos de pie sobre una nube, 

estrechándose la mano. —Sócrates se rió—. ¡Menudo bribón estás hecho, Pizarro! 
—Si, claro que sí. ¿Pero sabes algo, Sócrates? Tú también eres un bribón presuntuoso. 

Me gustas. Me estabas volviendo loco con tu cháchara en algunos momentos, pero también 
me he divertido. ¿De verdad fuiste soldado? 

—Sí, cuando mi ciudad me lo pidió. 
—Pues para ser soldado eres muy ingenuo respecto a cómo funciona el mundo, creo yo. 

Pero supongo que puedo enseñarte algunas cosas. 
—¿Lo harías? 
—Con gusto —dijo Pizarro. 
—Estaría en deuda contigo —dijo Sócrates. 
—Piensa en Atahualpa —dijo Pizarro—. ¿Cómo puedo hacerte comprender por qué tuve 

que matarlo? No éramos ni doscientos, y ellos eran veinticuatro millones, su palabra era ley y 
una vez desaparecido no quedaría nadie que los mandase. Así que claro que teníamos que 
deshacernos de él si es que queríamos conquistarlos. Y eso hicimos, y cayeron después. 

—Haces que parezca simple. 
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—Lo fue. Escúchame, anciano: habría muerto más tarde o mas temprano, ¿verdad? Yo 
logré que su muerte fuera útil: para Dios, para la Iglesia, para España y para Francisco Pizarro 
¿entiendes? 

—Creo que sí —dijo Sócrates—. Pero, ¿crees que el rey Atahualpa lo entendió. 
—Cualquier rey lo entendería. 
—Entonces debería haberte matado en cuanto pisaste sus tierra; 
—A menos que Dios deseara que le venciéramos y se lo hiciera comprender. Sí, sí. Eso 

debe de ser lo que pasó. 
—Quizá él también esté en este lugar y podamos preguntárselo—dijo Sócrates. 
Los ojos de Pizarro se iluminaron  
—¡Madre de Dios, sí! ¡Buena idea y si no lo comprendió, bueno, intentaré explicárselo. A lo 

mejor puedes ayudarme. Sabes hablar bien, sabes cómo darle la vuelta a las palabras. ¿Qué 
dices? ¿Querrás ayudarme? 

—Me gustaría hablar con él, si es que lo encontramos —dijo Sócrates. Me gustaría saber si 
realmente está de acuerdo contigo respecto a la utilidad de que lo mataras. 

—¡Eres escurridizo! Pero me gustas. Me gustas mucho. Ven, vamos a buscar a 
Atahualpa— dijo Pizarro, sonriendo. 

 
 

FIN 
 

Edición digital: Walter Lopez 
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LA DANZA DEL SOL 
 
 
Hoy liquidaste a unos cincuenta mil Devoradores en el Sector A, y ahora estás pasando una mala 

noche. 
Al amanecer, tú y Herndon volaron hacia el este, dando la espalda al alba verde-oro y rociaron con 

cápsulas neurales un área de mil hectáreas a lo largo del Río Bifurcado. Aterrizaron en la pradera que está 
más allá del río, donde los Devoradores han sido exterminados, y almorzaron tendidos sobre esa espesa 
alfombra de hierba sobre la que ha de levantarse la primera colonia. Herndon recogió algunas flores 
comestibles, y ambos disfrutaron media hora de suaves alucinaciones. Luego, mientras ambos se 
encaminaban al helicóptero para seguir arrojando cápsulas durante la tarde, Herndon preguntó de repente: 

- Tom, ¿qué sentirías si se descubriera que los Devoradores son algo más que una plaga animal? 
Gente, digamos, con un lenguaje y ritos y una historia y todo lo demás. 

Pensaste en el destino de tu pueblo. 
- No lo son - respondiste. 
- Supongamos que sí. Supongamos que los Devoradores... 
- No lo son. Ya basta. 
Hay en Herndon una veta de crueldad que lo hace formular preguntas de esa clase. Busca los puntos 

vulnerables, lo divierte. Ahora su comentario casual ha reverberado toda la noche en tu Cerebro. 
Supongamos que los Devoradores... Supongamos que los Devoradores... Supongamos... Supongamos... 

Duermes un poco y sueñas, y en tu sueño nadas en ríos de sangre. 
Tonterías. Fantasías febriles. Sabes que es importante exterminar rápidamente a los Devoradores, 

antes de que lleguen los colonos. Son nada más que animales, y ni siquiera animales inofensivos, son 
devastadores de la ecología, devoradores de plantas que liberan oxígeno en el aire, y tienen que 
desaparecer. Unos pocos han sido preservados para estudios zoológicos. El resto debe ser destruido. 
Extirpación ritual de seres indeseables, una historia vieja como el mundo. Pero no compliquemos la tarea 
con escrúpulos morales, te dices. No soñemos con ríos de sangre. 

Los Devoradores ni siquiera tienen sangre; al menos, nada que pueda formar ríos. Lo que tienen es... 
bien, una especie de linfa que penetra en cada tejido y permite que se nutran a través de los intersticios. 
Los productos de desecho se eliminan del mismo modo, por ósmosis. En términos de proceso, ek de ekkis 
es estructuralmente análogo a tu propio sistema circulatorio, salvo que no tienen una red de vasos 
sanguíneos conectados a una bomba maestra. La sustancia vital exuda simplemente por sus cuerpos, 
como si fueran amebas o esponjas u otra forma de vida inferior. Aunque por cierto que nada tienen de 
inferior su sistema nervioso, su aparato digestivo, la configuración de sus órganos y miembros, etcétera. 
Es extraño, piensas. Lo extraño de las criaturas de otros mundos es que son de otros mundos, te dices, no 
por primera vez. 

Lo bello de sus características biológicas es que permite que tú y tus compañeros los exterminen con 
tanta prolijidad. 

Sobrevuelan los campos de pastoreo y arrojan las cápsulas neurales. Los Devoradores las descubren 
y las ingieren. En una hora el veneno ha invadido cada rincón de sus cuerpos. La vida se interrumpe; se 
sucede una brusca alteración de la materia celular, el Devorador se desintegra molécula a molécula, en el 
momento en que se interrumpe la nutrición; la sustancia semejante a la linfa actúa como un ácido; se 
sucede una parálisis total: la carne y aún los huesos, que son cartilaginosos, se disuelven. En dos horas, un 
charco en el suelo. En cuatro, nada. Teniendo en cuenta los millones de Devoradores que deberán ser 
exterminados, es una ventaja que los cadáveres se autoeliminen. De otro modo, este mundo parecería un 
matadero. 

Supongamos que los Devoradores... 
Maldito Herndon. Casi sientes el deseo de hacerte una corrección de memoria por la mañana. Borrar 

sus estúpidas especulaciones de tu mente. Si te atrevieras. Si te atrevieras. 
 
Por la mañana no se atreve. Las correcciones de memoria lo atemorizan; intentará librarse de esta 

nueva culpabilidad sin recurrir a eso. Los Devoradores, se explica a sí mismo, son herbívoros sin cerebro, 
infortunadas víctimas del expansionismo humano, pero no merecen una apasionada defensa. Su 
exterminio no es trágico; es simplemente desgraciado. Si los Terráqueos quieren tener este mundo, los 
Devoradores deben abandonarlo. Hay una diferencia, se dice, entre el exterminio de los pieles rojas de la 
pradera norteamericana, en el siglo diecinueve, y la aniquilación del bisonte de esa misma pradera. El 
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exterminio de los rugientes rebaños causa un poco de nostalgia; es lamentable la desaparición de tantos 
millones de nobles bestias, pardas y lanudas, sin duda. Pero lo que sufrieron los sioux es un ultraje, no 
algo que uno lamente con nostalgia. Hay una diferencia. Reserva tus pasiones para la causa adecuada. 

Sale de su burbuja, en la linde del campamento, y se dirige al centro de la actividad. El sendero de 
laja está húmedo y reluciente. Aún no se ha disipado la niebla matinal; los árboles están inclinados: sus 
largas hojas surcadas de nervaduras están cargadas de rocío. Se detiene y se agacha para observar a un 
arácnido que hila su tejido asimétrico. Mientras observa, un pequeño anfibio, de delicados tonos turquesa, 
se desliza por el suelo musgoso tan subrepticiamente como puede. Pero no es suficiente; él lo alza con 
cuidado y lo deposita en el dorso de su mano. Las branquias palpitan desesperadamente, el trémulo 
anfibio se estremece. Lentamente, con astucia, cambia de color hasta igualar el tono cobrizo de la mano. 

El camuflaje es excelente. Baja la mano y el anfibio se escurre hasta un charco. El sigue caminando. 
Tiene cuarenta años, es más bajo que casi todos los otros miembros de la expedición, de hombros anchos, 
torso poderoso, pelo negro y brillante, nariz chata. Es biólogo. Esa es su tercera profesión, pues ha 
fracasado como antropólogo y como administrador de bienes raíces. Se llama Tom Dos Bandas. Se ha 
casado dos veces, pero no ha tenido hijos. Su bisabuelo murió de alcoholismo; su abuelo era adicto a los 
alucinógenos; su padre iba compulsivamente a las salas de corrección de memoria de baja estofa. Tom 
Dos Bandas es consciente de que está traicionando a la tradición familiar, pero aún no ha descubierto una 
forma de autodestrucción que le sea propia. 

En el edificio principal encuentra a Herndon, Julia, Ellen, Schwartz, Chang, Michaelson y Nichols. 
Están desayunando, todos los demás ya están trabajando. Ellen se levanta y se acerca y le da un beso. 
Corto, suave y dorado, el pelo de ella le acaricia las mejillas. 

- Te quiero - susurra Ellen. Ha pasado la noche en la burbuja de Michaelson. 
- Te quiero - le dice él, y traza una rápida línea vertical de afecto entre los senos pequeños y pálidos 

de Ellen. Le hace un guiño a Michaelson, quien asiente, luego se lleva dos dedos a los labios y sopla un 
beso hacia los dos. Aquí todos somos buenos amigos, piensa Tom Dos Bandas. 

- ¿Quién arroja las cápsulas hoy? - pregunta. 
- Mike y Chang - dice Julia -. Sector C. 
- En once días más - señala Schwartz - tendremos limpia la península. Entonces podremos avanzar 

hacia el continente. 
- Si alcanza la provisión de cápsulas - observa Chang. 
- ¿Dormiste bien, Tom? - pregunta Herndon. 
- No - dice Tom. Se sienta y digita su pedido de desayuno. Hacia el oeste, la niebla comienza a 

calcinar las montañas. Algo pulsa en su nuca. Hace nueve semanas que está en este mundo, y en ese lapso 
se ha producido el único cambio de estación: el pasaje de clima seco a brumoso. Las nieblas durarán 
muchos meses. Antes que la sequía calcine las llanuras, no quedarán Devoradores, y habrán llegado los 
primeros colonos. La comida se desliza por el conducto y él la recibe. Ellen se sienta a su lado. Tiene un 
poco más de la mitad de la edad de él; éste es su primer viaje; encarga de llevar los archivos, aunque 
también es experta en corrección de memoria.  

- Pareces preocupado - le dice Ellen -. ¿Puedo ayudarte? 
- No. Gracias. 
- Me disgusta verte sombrío. 
- Es una característica racial - dice Tom Dos Bandas. 
- Lo dudo mucho. 
- La verdad es que tal vez mi reconstrucción de personalidad esté perdiendo efecto, el nivel de trauma 

estaba tan próximo a la superficie. Soy un tegumento que camina, ¿sabes? 
Ellen ríe deliciosamente. Solo viste un semiabrigo sintético. Su piel parece húmeda, ella y 

Michaelson han ido a nadar al amanecer. Tom Dos Bandas está pensando en pedirle que se case con él 
cuando terminen el trabajo. No se ha casado desde el fracaso del negocio de bienes raíces. El terapeuta 
sugirió el divorcio como parte de la reconstrucción. A veces se pregunta adónde habrá ido Terry y con 
quién estará ahora. 

- Sin embargo, te veo muy estable, Tom - dice Ellen. 
- Gracias - dice él. Ella es joven. No sabe. 
- Si es solo una depresión pasajera te la borro con una rápida corrección. 
- Gracias - dice él -. Pero no. 
- Olvidaba que no te gustan las correcciones. 
- Mi padre... 
- ¿Sí? 
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- En cincuenta años se convirtió en una hilacha - dice Tom Dos Bandas -. Borró sus ancestros, toda 
su herencia, su religión, su mujer, sus hijos, finalmente hasta su nombre. Luego se quedó sentado y solo 
podía sonreír. Gracias, nada de correcciones...  

- ¿Dónde trabajas hoy? - pregunta Ellen.  
- En el complejo, haciendo pruebas. 
- ¿Quieres compañía? Tengo libre la mañana. 
- Gracias, no - responde con demasiada rapidez. Ella parece herida. Trata de remediar su involuntaria 

crueldad rozándole levemente el brazo y diciéndole: 
- ¿Qué te parece esta tarde? Necesito conversar un rato. ¿Sí? 
- Sí - dice ella y sonríe, y forma un beso con los labios. 
Va al complejo después del desayuno. El complejo ocupa un millar de hectáreas al este de la base; 

está cercado con proyectores de campos neurales distribuidos a intervalos de ochenta metros, y esto es 
suficiente para evitar la fuga de los doscientos Devoradores cautivos. Cuando el resto haya sido 
aniquilado, subsistirá este grupo de estudio. En la esquina sudoeste del complejo se yergue una burbuja 
laboratorio donde se realizan los experimentos: metabólicos, psicológicos, fisiológicos, ecológicos. Un 
arroyo cruza diagonalmente el complejo. Hacia el este se elevan unas colinas cubiertas de hierbas. Cinco 
espesos bosquecillos de hojas puntiagudas interrumpen una densa sabana. Resguardadas bajo la hierba 
yacen las plantas de oxígeno, casi totalmente ocultas salvo por las espigas fotosintéticas que alcanzan tres 
o cuatro metros de altura y los cuerpos respiratorios de color limón que llegan hasta el pecho de un 
hombre y exhalan sobre la hierba unos gases dulzones y embriagadores. En dispersos rebaños, los 
Devoradores se mueven por los prados, mordisqueando delicadamente los cuerpos respiratorios. 

Tom Dos Bandas espía el rebaño que está al otro lado del arroyo y va hacia él. Tropieza con una 
planta de oxígeno oculta entre la hierba, pero recobra inmediatamente el equilibrio y, llevándose a la boca 
el arrugado orificio del cuerpo respiratorio, inhala profundamente. Su aflicción se disipa. Se acerca a los 
Devoradores. Son criaturas esféricas, masivas, lentas, cubiertas por una áspera piel anaranjada. Unos ojos 
como platos se destacan por encima de sus labios delgados y elásticos. Tienen patas finas y escamosas, 
como las de los pollos, y los brazos son cortos y pegados al cuerpo. Lo miran con una dócil falta de 
curiosidad. 

- ¡Buenos días, hermanos! - los saluda, y se pregunta por qué. 
 
Hoy advertí algo extraño. Tal vez inhalé demasiado oxígeno en los campos; quizá sucumbí a la 

sugerencia de Herndon; o posiblemente sea producto del masoquismo familiar. Lo cierto es que mientras 
observaba a los Devoradores, en el complejo, me pareció por primera vez que revelaban una conducta 
inteligente, que funcionaban ritualmente. 

Los seguí durante tres horas. En ese lapso arrasaron con todas las plantas de oxígeno de tres prados. 
En cada uno de los casos adoptaron un estilizado esquema de conducta antes de empezar a mascar: 

Formaron un círculo alrededor de las plantas. 
Miraron hacia el sol. 
Miraron a sus vecinos a la derecha y a la izquierda en el círculo. 
Solo después de haber cumplido lo anterior, y no antes, emitieron unos indistintos relinchos. 
Miraron otra vez hacia el sol. 
Avanzaron y comieron. 
Si esto no era una plegaria de acción de gracias, ¿qué era entonces? Y si su progreso espiritual les 

permite agradecer con una plegaria, ¿no estamos entonces cometiendo genocidio aquí? ¿Acaso dicen 
gracias los chimpancés? ¡Por Dios, si fuéramos capaces de borrar del mapa a los chimpancés del modo 
como lo hacemos con los Devoradores! Por supuesto, los chimpancés no dañan las cosechas, y sería 
posible la coexistencia con ellos, mientras que los Devoradores y los agricultores no pueden convivir en 
el mismo planeta. No obstante, persiste el problema moral. La prédica del exterminio se sustenta en la 
presunción de que el nivel intelectual de los Devoradores equivale al de las ostras, o en el mejor de los 
casos, al de las ovejas. Tenemos la conciencia tranquila porque nuestro veneno es rápido e indoloro, y 
porque los Devoradores tienen la precaución de disolverse al morir, evitándonos la molestia de incinerar 
millones de cadáveres. Pero si oran... 

Aún no les diré nada a los otros. Quiero más pruebas, concretas, objetivas. Películas, cintas, 
grabaciones. Luego veremos. ¿Y qué sí logro demostrar que estamos exterminando a seres inteligentes? 
Después de todo, en mi familia no desconocemos lo que es el genocidio, pues hace unos siglos nos tocó 
ser víctimas. Dudo que pueda detener lo que está sucediendo aquí. Pero al menos podría retirarme de la 
operación. Volver a la Tierra y agitar la indignación pública. 
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Espero que sean todas imaginaciones mías. 
 
No son imaginaciones mías. Se reúnen en círculos; miran hacia el sol; relinchan y oran. No son más 

que bolas de jalea con patas de pollo, pero agradecen sus alimentos. Esos enormes ojos redondos parecen 
acusarme ahora. Nuestro dócil rebaño sabe lo que está sucediendo: que hemos descendido de las estrellas 
para aniquilar su especie, y que sólo ellos sobrevivirán. No tienen medios de defenderse ni de comunicar 
siquiera su desagrado, pero lo saben. Y nos odian. Dios mío, hemos matado dos millones desde que 
estamos aquí, y metafóricamente, estoy manchado de sangre, ¿y qué haré, qué puedo hacer? 

Debo actuar con todo cuidado, o terminaré víctima de las drogas y la corrección. 
No puedo aparecer como un chiflado, un charlatán, un agitador. ¡No puedo levantarme y 

denunciarlos! Debo buscar aliados. En primer lugar, Herndon. Seguro que él está cerca de la verdad; él 
fue quien me la sugirió, aquel día que arrojábamos las cápsulas. ¡Pensar que creí que bromeaba, como de 
costumbre! 

Le hablaré esta noche. 
 
- Estuve pensando en la sugerencia que me hiciste - dice -. Acerca de los Devoradores. Tal vez 

nuestros estudios psicológicos no sean suficientemente profundos. Quiero decir, si de veras son 
inteligentes... 

Herndon parpadea. Es un hombre alto, de pelo negro y brillante, barba espesa, pómulos 
pronunciados. 

- ¿Y quién dice que lo son, Tom? 
- Tú lo has dicho. Cuando estábamos del otro lado del Río Bifurcado, tú dijiste...  
- Era solo una hipótesis especulativa. Por decir algo. 
- No, yo creo que era algo más. Pienso que lo creías de veras. 
Herndon parece preocupado.  
- Tom, no sé qué tratas de empezar, pero mejor no lo intentes. Si creyera por un momento que 

estarnos matando a criaturas inteligentes, buscaría un corrector de memoria con tanta rapidez que causaría 
una onda implosiva. 

- ¿Por qué me lo preguntaste, entonces - dice Tom Dos Bandas. 
- Palabras sin sentido. 
- ¿Te divierte trasferirles tus culpas a los demás? Eres un hijo de perra, Herndon. Lo digo en serio. 
- Mira, Tom, si hubiera sabido que una sugerencia hipotética te alteraría tanto. - Herndon sacude la 

cabeza -. Los Devoradores no son criaturas inteligentes. Obviamente. Si no fuera así, no nos habrían 
ordenado liquidarlos. 

- Obviamente - dice Tom Dos Bandas. 
 
- No - dijo Ellen - no sé que pretende Tom. Pero estoy segura de que necesita un descanso. Hace solo 

un año y medio que reconstruyeron su personalidad, y sufrió un colapso muy serio entonces. 
Michaelson consultó una gráfica. 
- Se ha negado a arrojar cápsulas tres veces consecutivas. Alega que no puede quitarle tiempo a su 

investigación. Diablos, podemos cubrirle el turno, pero lo que me molesta es la idea de que está 
evadiendo sus tareas.  

- ¿Qué clase de investigación está haciendo? - preguntó Nichols.  
- No es biológica - dijo Julia -. Está todo el tiempo en el complejo, con los Devoradores, pero no veo 

que les haga pruebas. Simplemente los observa. 
- Y les habla - observó Chang.  
- Y les habla, sí - dijo Julia.  
- ¿De qué? - preguntó Nichols.  
- ¿Quién sabe? 
Todos miraron a Ellen. 
- Tú eres quien está más próxima a él - dijo Michaelson -. ¿No puedes hacer que lo abandone? 
- Ante todo debo averiguar en qué anda - dijo Ellen -. Hasta ahora no ha dicho una palabra. 
 
Sabes que debes ser muy precavido, pues te superan en número, y esa preocupación por tu salud 

mental puede ser mortal. Ya advirtieron que estás confundido, y Ellen ha comenzado a buscar la causa de 
tu confusión. Anoche estuviste en sus brazos y te interrogó indirectamente, con habilidad, y tú supiste 
muy bien lo que trataba de descubrir. Cuando salieron las lunas, ella sugirió que dieran un paseo por el 
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complejo, entre los dormidos Devoradores. Rehusaste, pero ella sabe que estás comprometido con esas 
criaturas. 

Investigaste por tu cuenta -con sutileza, esperas-. Y eres consciente de que no puedes hacer nada por 
salvar a los Devoradores. La situación es irreversible. Es otra vez 1876; estos son bisontes, estos son los 
sioux, y deben ser destruidos para que llegue el ferrocarril. Si lo dices en voz alta, tus amigos te calmarán 
y te pacificarán y te harán una corrección de memoria, porque no ven lo que tú ves. Si vuelves a la Tierra 
y lo haces público, se burlarán de ti y sufrirás otra reconstrucción. No puedes hacer nada. No puedes 
hacer nada. 

No puedes salvarlos, pero tal vez puedas registrar. 
Vete a la pradera. Convive con los Devoradores, hazte amigo de ellos, aprende sus costumbres. 

Documéntalo todo, cada característica de su cultura, para que al menos eso no se pierda. Conoces las 
técnicas de la antropología de campo. Lo que se hizo en otros tiempos por tu pueblo, hazlo ahora tú por 
los Devoradores. 

 
Encuentra a Michaelson. 
 - ¿Puedes arreglarte sin mí durante unas semanas? - le pregunta. 
- ¿Arreglarme sin ti? ¿Qué quieres decir? 
- Tengo que hacer unos estudios de campo. Me gustaría dejar la base y estudiar a los Devoradores en 

estado salvaje. 
- ¿Qué problema hay con los del complejo? 
- Es la última oportunidad para estudiar a los salvajes, Mike. Tengo que ir. 
- ¿Solo o con Ellen?  
- Solo. 
Michaelson asiente con lentitud. 
- Muy bien, Tom. Lo que quieras. Ve. No voy a retenerte aquí. 
 
Danzo en la pradera bajo el sol verde dorado. Los Devoradores se reúnen a mi alrededor. Estoy 

desnudo, el sudor brilla en mi piel, mi corazón late con violencia. Les hablo con los pies, y ellos 
comprenden. 

Comprenden. 
Tienen un lenguaje de tenues sonidos. Tienen un dios. Conocen el amor y el pavor y el éxtasis. 

Tienen ritos. Tienen nombres. Tienen una historia. No me cabe ninguna duda. 
 
Danzo sobre la espesa hierba. 
¿Cómo haré para comunicarme con ellos? Con los pies, con las manos, con gruñidos, con el sudor. 

Se congregan por centenares, por millares, y yo danzo. No debo detenerme. Se apiñan a mí alrededor y 
emiten sonidos. Estoy poseído por fuerzas extrañas. ¡Si mi bisabuelo pudiera verme ahora! Sentado en su 
porche de Wyoming, con el aguardiente en la mano y el cerebro deteriorado... ¡mírame ahora, viejo! 
¡Mira la danza de Tom Dos Bandas! Hablo con los pies a seres extraños bajo un sol de color distinto. 
Danzo. Danzo. 

- Escúchenme  - digo -. Soy su amigo, yo solo, el único en quien pueden confiar. Dejen que preserve 
estas costumbres, pues pronto llegará la destrucción. 

Danzo, y el sol asciende, y los Devoradores murmuran. 
Aquí está el jefe. Danzo hacia él, retrocedo, avanzo, me inclino, señalo el sol, me imagino al ser que 

vive en esa bola de fuego, imito los sonidos de esta gente, me arrodillo, me incorporo, danzo. Tom Dos 
Bandas danza para ustedes. 

Convoco destrezas olvidadas por mis antepasados. Siento que el poder fluye en mí. Como mis 
antepasados en los días del bisonte, así danzo yo ahora más allá del Río Bifurcado. 

Danzo, y ahora los Devoradores danzan conmigo. Lentamente, inciertamente, se mueven hacia mí, se 
contonean, levantan las piernas, se mecen. 

- ¡Sí, así! - grito -. ¡Dancen! 
Danzamos juntos hasta que el sol sube hasta el mediodía. 
Sus ojos ya no son acusadores. Veo amistad y calidez. Soy su hermano, su hermano de piel roja, el 

que danza con ellos. Ya no me parecen torpes. Sus movimientos tienen una gracia especial. Danzan. 
Danzan. Hacen cabriolas a mí alrededor. ¡Más cerca, más cerca, más cerca! 

Nos embarga un sagrado frenesí. 
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Ahora entonan un confuso himno de gozo. Extienden los brazos, entreabren las pequeñas garras. 
Saltan al unísono, adelantando el pie izquierdo, el derecho, el izquierdo, el derecho. ¡Dancen, hermanos, 
dancen, dancen! Se apretujan contra mí. Su carne se estremece; su olor es dulzón. Con gentileza, me 
empujan hasta una parte del prado donde la hierba está alta e intacta. Siempre danzando, buscarnos 
plantas de oxígeno, que abundan bajo la hierba, y dicen sus plegarias y separan con sus torpes brazos los 
cuerpos respiratorios de las espigas fotosintéticas. Las plantas, angustiadas, liberan vaharadas de oxígeno. 
Mi mente se expande. Río y canto. Los Devoradores mordisquean los perforados globos de color limón, 
mordisquean también los tallos. Me ofrecen sus plantas. Es una ceremonia religiosa. Ya veo. Toma de 
nosotros, come con nosotros, únete a nosotros, éste es el cuerpo, ésta es la sangre, toma, come, únete. Me 
inclino y me llevo a los labios un globo de color limón. No muerdo; los imito: mis dientes descascaran la 
piel del globo. El jugo me inunda la boca, en tanto que el oxígeno empapa mi nariz. Los Devoradores 
cantan hosannas. Yo debería lucir todas mis pinturas, las pinturas de mis antepasados, plumas también, 
para que mi religión se integrara con la de estos seres con todas sus galas. Toma, come, únete. El jugo de 
la planta de oxígeno fluye por mis venas. Abrazo a mis hermanos. Canto, y mi voz, al dejar mis labios, se 
convierte en un arco que reluce como el acero; canto en un tono más grave, y el arco se vuelve de plata 
deslustrada. Los Devoradores se apiñan más cerca. El color de sus cuerpos me parece un rojo feroz. Sus 
suaves gritos son volutas de vapor. El sol brilla con intensidad; sus rayos son dentados zumbidos de 
agitados sonidos, que vibran en el límite de mi oído: ¡plinc! ¡plinc! ¡plinc! Me acuna el murmullo de la 
hierba, y el viento lanza fuegos sobre la pradera. Devoro otra planta de oxígeno, y luego una tercera. Mis 
hermanos ríen y gritan. Me cuentan de sus dioses, el dios del calor, el dios de los alimentos, el dios del 
placer, el dios de la muerte, el dios del bien, el dios del mal, y muchos otros. Me declaman los nombres 
de sus reyes, y yo escucho sus voces como salpicaduras de verde moho en la clara lámina del cielo. Me 
inician en sus ritos sagrados. Debo recordar esto, me digo, porque cuando concluya no regresaré jamás. 
Sigo danzando. Siguen danzando. Las colinas se vuelven de un color áspero y rugoso, como, el de un gas 
abrasivo. Toma, come, únete. Danza. ¡Son tan suaves! 

De repente escucho el zumbido del helicóptero. 
Vuela muy alto. No puedo ver quién lo pelotea. 
- ¡No! - grito -. ¡Aquí no! ¡A esta gente no! ¡Escúchenme, soy Tom Dos Bandas! ¿Me oyen? ¡Estoy 

haciendo un estudio de campo aquí! ¡No tienen derecho! 
Mi voz hace espirales de moho azul bordeadas de chispas rojas. Se elevan y la brisa las dispersa. 
Grito, bramo, aúllo. Danzo y agito los puños. En las alas del helicóptero se despliegan los brazos 

articulados de los distribuidores de cápsulas. Los relucientes grifos se extienden y giran. Las cápsulas 
neurales llueven sobre el prado, cada una traza una estela ardiente que persiste en el cielo. El sonido del 
helicóptero se convierte en un espeso tapiz que se extiende hasta el horizonte y apaga mis gritos. 

Los Devoradores se alejan de mí en busca de las cápsulas, arrancan las hierbas de raíz para 
encontrarlas. Aún danzando, me lanzo entre ellos, quitándoles las cápsulas de las manos, arrojándolas al 
arroyo, pulverizándolas. Los Devoradores me gruñen agujas negras. Se vuelven y buscan más cápsulas. 
El helicóptero vira y se aleja, dejando una estela de denso sonido aceitoso. Mis hermanos devoran las 
cápsulas con ansiedad. 

No hay modo de evitarlo. 
El júbilo los consume, y caen presas del sopor. Ocasionalmente, algún miembro se estremece; luego, 

incluso esto se hace imperceptible. Comienzan a disolverse. Millares de ellos se derriten sobre la pradera; 
pierden su forma esférica, se achatan, se confunden con el terreno. Los eslabones entre las moléculas se 
cortan. Es el ocaso del protoplasma. Perecen. Desaparecen. Camino por la pradera durante horas. Inhalo 
oxígeno, como un globo de color limón. Unas graves campanadas anuncian el atardecer. Unos oscuros 
nubarrones lanzan trompetazos en el este, el viento creciente es un torbellino de cerdas negras. Llega el 
silencio. Cae la noche. Danzo. Estoy solo. 

El helicóptero regresa y te encuentran, y no ofreces resistencia. Estás más allá de la amargura. 
Tranquilo explicas lo que has hecho y lo que has descubierto, y por qué no se debe exterminar a esta 
gente. Describes la planta que comiste y cómo afectó a tus sentidos, y mientras hablas de la dorada 
sinestesia, de la textura del viento y del sonido de las nubes y del címbalo del crepúsculo, ellos asienten y 
sonríen y té dicen que no te preocupes, que todo se arreglará pronto, y te aplican algo frío en el antebrazo, 
tan frío que es una vibración y un zumbido y el desintoxicante se hunde en tu vena y pronto el éxtasis se 
disipa, dejando tan solo la fatiga y la pena. 

 
- Jamás aprenderemos, ¿no es verdad? - dice. Exportamos nuestros horrores a las estrellas. 

Aniquilamos a los armenios, aniquilamos a los judíos, aniquilarnos a los tasmanios, aniquilarnos a los 
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indios, aniquilamos a todo el que interfiera en nuestro camino, y luego venimos aquí y cometemos el 
mismo crimen. Ustedes no estuvieron allá conmigo. Ustedes no danzaron con ellos. Ustedes no vieron la 
riqueza y la complejidad de la cultura de los Devoradores. Permítanme que les explique su estructura 
tribal: Es densa: siete niveles de relaciones matrimoniales, para empezar, y un factor de exogamia que 
requiere... 

- Tom, querido, nadie hará daño a los Devoradores - dice Ellen con suavidad. 
- Y su religión - prosigue Tom -. Nueve dioses, cada uno de ellos un aspecto de el dios. Adoran tanto 

el bien como el mal. Tienen himnos, oraciones, una teología. Y nosotros, los emisarios del dios del mal... 
- No los estamos exterminando - dice Michaelson -. ¿No lo entiendes, Tom? Es todo una fantasía 

tuya. Estuviste bajo influencia de las drogas, pero te estamos curando. En poco tiempo más quedarás 
limpio. Volverás a tener perspectiva. 

- ¿Una fantasía? - dice amargamente -. ¿Un sueño provocado por la droga? Estaba en la pradera y los 
vi cuando arrojaban las cápsulas neurales. Y vi cómo ellos morían y se disolvían. Eso no fue un sueño. 

- ¿Cómo podremos convencerte? - pregunta Chang con vehemencia -. ¿Qué haremos para que nos 
creas? ¿Tendremos que sobrevolar contigo el país de los Devoradores para que veas cuántos millones 
hay? 

- ¿Pero cuántos millones han sido destruidos? - pregunta él. 
Insisten en que está equivocado. Ellen le dice nuevamente que nadie ha querido dañar nunca a los 

Devoradores. 
- Esta es una expedición científica, Tom. Estamos aquí para estudiarlos. Causar daño a formas de 

vida inteligentes sería violar todo lo que defendemos. 
- ¿Admiten que son inteligentes? 
- Por supuesto. Jamás hemos dudado de ello. 
- ¿Entonces por qué arrojan las cápsulas? - pregunta -. ¿Por qué los asesinan? 
- Eso jamás ocurrió, Tom - dice Ellen. Toma una mano de Tom entre la frescura de las suyas. 

Créenos. Créenos. 
- Si quieren que les crea - dice Tom con amargura - ¿por qué no hacen las cosas como deben? 

Traigan la máquina de corrección de memoria y háganme un tratamiento. No pueden negar con simples 
palabras lo que yo vi con mis propios ojos. 

- Estabas drogado todo ese tiempo - dice Michaelson. 
- ¡Jamás he tomado drogas! Salvo lo que comí en el prado, cuando dancé, y eso fue después de haber 

presenciado la masacre durante semanas y semanas. ¿O dirán que es una alucinación retroactiva? 
- No, Tom - dice Schwartz -. Tu alucinación duró todo el tiempo. Es parte de tu terapia, de tu 

reconstrucción. Viniste aquí programado con eso. 
- Imposible - dice él. 
Ellen le besa la frente afiebrada. 
- Se hizo para reconciliarte con la humanidad, ¿sabes? Estabas resentido por el desplazamiento de tu 

pueblo en el siglo diecinueve. Eras incapaz de perdonar a la sociedad industrial por haber aniquilado a los 
Sioux, y estabas terriblemente lleno de odio. Tu terapeuta pensó que si te hacían participar en un 
imaginario exterminio actual, sí podías llegar a considerarlo una operación necesaria, te verías libre de tu 
resentimiento y serías capaz de tomar tu lugar en la sociedad como... 

Tom aparta violentamente a Ellen. 
- ¡No digas estupideces! Si supieras algo sobre la terapia de reconstrucción, te darías cuenta de que 

ningún terapeuta puede ser tan superficial. No hay correlaciones tan sencillas en la reconstrucción. No, no 
me toques. Apártate. Apártate. 

No dejará que lo convenzan de que es un mero sueño inducido por la droga. No es ninguna fantasía, 
se dice, ni ninguna terapia. Se levanta. Sale. No lo siguen. Sube a un helicóptero y busca a sus hermanos. 

 
Danzo una vez más. El sol arde con mucha más fuerza hoy. Los Devoradores son más numerosos. 

Hoy llevo pinturas, uso plumas. Mi cuerpo reluce con el sudor. Danzan conmigo, con un frenesí que no 
les conocía. Nuestros pies trepidan sobre el pisoteado prado. Nuestras manos tratan de asir el sol. 
Cantamos, gritamos, aullamos. Danzaremos hasta desplomarnos. 

Esto no es una fantasía. Esta gente es real, e inteligente, y están condenados. Lo sé. 
Danzamos. Danzamos a pesar de la condena. 
Mi bisabuelo viene y danza con nosotros. El también es real. Su nariz es como el pico de un halcón, 

no achatada como la mía, y usa el gran tocado de plumas, y sus músculos son como cuerdas bajo la piel 
oscura. Canta, grita, aúlla. 
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Otros de mi familia se unen a nosotros. 
Juntos comemos las plantas de oxígeno, Abrazamos a los Devoradores. Todos sabemos lo que es ser 

perseguido. 
Las nubes hacen música y el viento adquiere textura y la tibieza del sol tiene color. 
Danzamos. Danzamos. Nuestros miembros no conocen el cansancio. 
El sol crece y colma todo el cielo, y ya no veo Devoradores, veo solo a mi propia gente, a los padres 

de mis padres que pueblan los siglos, miles de pieles relucientes, miles de picos de halcón, y devorarnos 
las plantas, y buscamos palos afilados y los clavamos en nuestra carne, y la sangre dulce fluye y se seca 
bajo el calcinante sol, y danzamos, y danzamos, y algunos caen exhaustos al suelo, y danzamos, y la 
pradera es un mar de ondulantes tocados, un océano de plumas, y danzamos, y mi corazón es un trueno y 
mis rodillas son agua y el sol me abarca con sus llamas, y danzo, y caigo, y danzo, y caigo, caigo, y caigo. 

 
Una vez más te encuentran y te traen. Te aplican esa fría punta metálica en el brazo para extraerse la 

droga de la planta de oxígeno, y luego te dan algo más para que descanses. Descansas y estás muy 
tranquilo. Ellen te da un beso y acaricias su suave piel, y luego los otros entran y te hablan, dicen cosas 
para calmarte, pero tú no los oyes, porque lo que buscas son realidades. No es una búsqueda fácil. Es 
como caer a través de muchas puertas trampas, buscando un cuarto con piso sin bisagras. Todo lo que ha 
sucedido en este planeta es tu terapia, te dices, concebida para reconciliar a un resentido aborigen con las 
conquistas del hombre blanco; nada se ha exterminado verdaderamente aquí. Lo rechazas y lo aceptas y 
adviertes que ésta debe ser la terapia de tus amigos, llevan el peso acumulado de siglos de culpas, han 
venido aquí para dejar esa carga, y tú estás aquí para ayudarlos, para asumir sus pecados y perdonarlos. 
Vuelves a caer y comprendes que los Devoradores son meros animales que amenazan la ecología y deben 
ser exterminados; la cultura que imaginaste ver en ellos es una alucinación, acunada por tus viejos 
resentimientos. Tratas de retirar tus objeciones a este exterminio necesario, pero vuelves a caer y 
descubres que ese exterminio solo existe en tu mente, afligida y perturbada por tu obsesión con el crimen 
cometido contra tus ancestros, y te yergues porque deseas disculparte ante tus amigos, esos inocentes 
científicos a quienes llamaste asesinos. Y vuelves a caer. 

 
 

 
 

FIN 
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PASAJEROS 
 
 
 

Ahora sólo quedan fragmentos de mí. Trozos de memoria que se han roto y se alejan 
flotando, como glaciares recién nacidos. Siempre es así cuando un Pasajero nos deja. Nunca 
podemos estar seguros de lo que han hecho nuestros cuerpos prestados. Sólo tenemos las 
huellas que persisten, las marcas. 

Como la arena que se adhiere a la botella arrojada al mar. Como los latidos de una pierna 
amputada. 

Me levanto. Vuelvo en mí. Mis cabellos están revueltos; los peino. Mi cara denota falta de 
sueño. Hay un sabor amargo en mi boca. ¿Acaso mi Pasajero ha comido estiércol con mi 
boca? Hacen esas cosas. Hacen cualquier cosa. 

Es de mañana. 
Una mañana gris e incierta. La contemplo fijamente por un rato y luego, estremeciéndome, 

oscurezco la ventana y me enfrento, en cambio, con la superficie gris e incierta del panel 
interior. Mi cuarto está desordenado. ¿Hubo una mujer aquí? Hay ceniza en los ceniceros. 
Buscando las colillas encuentro varias con manchas de lápiz labial. Sí; una mujer estuvo aquí. 

Toco las sábanas. Todavía están tibias de una tibieza compartida. Las dos almohadas 
están aplastadas. Pero se ha ido, y el Pasajero se ha ido y yo estoy solo. 

¿Cuánto ha durado, esta vez? 
Cojo el teléfono y llamo a Central. 
- ¿Qué día es hoy? 
La suave voz femenina del ordenador responde: 
- Viernes 4 de diciembre de 1987. 
- ¿Qué hora? 
- Las nueve y cincuenta y uno, hora del este. 
- ¿El pronóstico del tiempo? 
- Para hoy se prevén temperaturas entre seis y ocho grados. Temperatura actual, siete 

grados. Viento del norte, treinta kilómetros por hora. Pocas posibilidades de precipitaciones. 
- ¿Qué me recomienda para el malestar provocado por una borrachera? 
- ¿Comida o medicamentos? 
- Lo que prefiera. 
El ordenador cavila un rato. Luego decide utilizar las dos cosas y activa mi cocina. Por el 

grifo sale zumo de tomate helado. Unos huevos comienzan a freírse. De la ranura de las 
medicinas brota un líquido purpurino. El Ordenador Central siempre piensa en todo. Me 
pregunto si los Pasajeros se apoderan de él alguna vez. Con seguridad debe ser más excitante 
tomar prestados los millones de mentes de Central que vivir un tiempo en el alma defectuosa y 
llena de cortocircuitos de un corrompido ser humano. 

Cuatro de diciembre, dijo Central. Viernes. De modo que el Pasajero me retuvo tres noches. 
Bebo el líquido y exploro mis recuerdos con prudencia, como uno podría explorar una 

herida infectada. 
Recuerdo el martes por la mañana. El trabajo iba mal. Ninguna de las gráficas salía bien. El 

jefe de sección estaba de mal humor; ha sido tomado por Pasajeros tres veces en cinco 
semanas y el resultado es que su sección está desordenada y su paga extraordinaria de 
Navidad peligra. Aunque no se acostumbra castigar a una persona por los errores debidos a 
Pasajeros, de acuerdo al sistema, el jefe de sección parece creer que será tratado 
injustamente. Tenemos una mañana difícil. Revisa las gráficas, busca en el programa, revisa 
los datos fundamentales diez veces. Y, finalmente, salen: los pronósticos detallados de las 
variaciones de precios de los efectos públicos para el periodo febrero-abril, 1988. Esta tarde 
debíamos reunirnos y discutir las gráficas y las conclusiones. 

No recuerdo el martes por la tarde. 
  
Debe haber sido entonces cuando el Pasajero se apoderó de mí. Quizá mientras estaba 

trabajando; quizá en la sala de juntas con paneles de caoba, durante la reunión. Caras 
sonrosadas y preocupadas a mí alrededor: toso, me tambaleo, tropiezo al levantarme de mi 
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asiento. Nadie me detiene. Es demasiado peligroso interferir con alguien que lleva un Pasajero. 
Hay muchas posibilidades de que un segundo Pasajero esté al acecho en las cercanías, sin un 
cuerpo, buscando a quien ocupar. De modo que soy evitado. Me marcho del edificio. 

Y, después de eso, ¿qué? 
Sentado en mi habitación, en un frío viernes, como mis huevos revueltos y trato de 

reconstruir las tres noches perdidas. 
Por supuesto, es imposible. La mente consciente funciona durante el período de cautividad, 

pero cuando el Pasajero se retira, casi todos los recuerdos se retiran también. Queda sólo un 
ligero residuo, una película opaca de recuerdos vagos y fantasmales. EL ocupado nunca 
vuelve a ser exactamente la misma persona, después; aunque no puede recordar los detalles 
de su experiencia, es sutilmente modificado por ella. 

Trato de recordar. 
¿Una chica? Sí; lápiz labial en las colillas. Entonces, sexo, aquí, en mi habitación. ¿Joven? 

¿Vieja? ¿Rubia? ¿Morena? Todo es confuso. ¿Cómo se habrá comportado mi cuerpo? ¿Habré 
sido un buen amante? Trato de serlo, cuando soy yo mismo. Me mantengo en forma. A los 
treinta y ocho años puedo jugar tres sets de tenis en una mañana de verano sin sufrir un 
colapso. Puedo hacer que una mujer resplandezca del modo que debe hacerlo. No lo digo por 
darme importancia; me sitúo en mi categoría. Todos tenemos nuestras habilidades. Esa es la 
mía. 

Pero me dicen que los Pasajeros experimentan un perverso placer en desmentir nuestras 
habilidades. ¿Acaso mi ocupador se habrá deleitado proporcionándome una mujer y 
forzándome a fracasar repetidamente con ella? 

Esa idea no me gusta. 
Ahora la niebla está desapareciendo de mi mente. El medicamento prescrito por Central 

surte efecto rápidamente. Como. Me afeito. Me coloco debajo del vibrador, hasta que mi piel 
queda limpia. Hago mis ejercicios. El Pasajero, ¿habrá hecho ejercicio con mi cuerpo el 
miércoles y el jueves? Probablemente no. Debo compensar eso; estoy cerca de la madurez y el 
tono muscular que se pierde no se recupera con facilidad. 

Toco las puntas de mis pies veinte veces sin doblar las rodillas. 
Flexiono las piernas en el aire. 
Me tumbo boca abajo y me levanto sobre los codos. 
Mi cuerpo responde, pese a haber sido maltratado. Es el primer momento agradable desde 

que desperté: siento el hormigueo en mi interior, sé que todavía soy vigoroso. 
Ahora quiero respirar aire fresco. Rápidamente me visto y salgo. No necesito presentarme 

en mi trabajo, hoy. Saben que desde el martes por la tarde he tenido un Pasajero; no necesitan 
saber que el Pasajero partió el viernes antes del amanecer. Me tomaré un día libre. Andaré por 
las calles de la ciudad, estirando las piernas, compensando a mi cuerpo de los abusos que 
sufrió. 

Entro en el ascensor. Bajo cincuenta pisos. Salgo a la melancolía de diciembre. 
Las torres de Nueva York se alzan a mí alrededor. 
En la calle, corren los automóviles. Los conductores, nerviosos, aferran el volante. Uno 

nunca sabe cuándo será tomado el conductor de un coche próximo y siempre hay un momento 
en que la coordinación falla, cuando el Pasajero toma el control. Por esa razón se pierden 
muchas vidas en nuestras calles y carreteras, pero nunca la vida de un Pasajero. 

Echo a andar sin un propósito definido. Cruzo la calle 14, dirigiéndome hacia el norte, 
oyendo el suave y violento zumbido de los motores eléctricos. Veo a un chico danzando en la 
calle y sé que está poseído. En la esquina de la Calle 22 y la Quinta Avenida un hombre 
grueso, de aspecto próspero, se me acerca; su corbata está torcida, el periódico de Wall Street 
sobresale de un bolsillo de su abrigo. Se ríe. Enseña la lengua. Poseído. Poseído. Lo evito. 
Andando a buen ritmo llego al paso subterráneo debajo de la Calle 34, el que lleva el tráfico 
hacia Queens, y me detengo un momento a observar a dos chicas adolescentes que luchan en 
el borde del paso para peatones. Una es negra. Sus ojos giran aterrorizados. La otra la empuja 
hacia la valla. Poseída. Pero el Pasajero no se propone asesinar a nadie, sólo divertirse. La 
chica negra queda en libertad y cae al suelo, como un montón de ropa, temblando. Luego se 
levanta y se aleja corriendo. La otra chica mete un largo mechón de brillantes cabellos en su 
boca, los mastica, parece despertar. Está aturdida. 
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Desvío la mirada. Uno no mira cuando un hermano en el sufrimiento está despertando. Hay 
una ética de los poseídos; tenemos tantas nuevas costumbres tribales en estos oscuros días. 

Me apresuro. 
¿Adónde voy con tanta prisa? Ya he andado casi dos kilómetros. Parece que me dirijo 

hacia alguna meta, como si mi Pasajero siguiera empujando mi cerebro, impulsándome. Pero 
sé que no es así. Por el momento, al menos, estoy libre. 

¿Puedo estar seguro de eso? 
El viejo cogito ergo sum no tiene aplicación. Seguimos pensando aun cuando estamos 

poseídos y vivimos en una silenciosa desesperación, incapaces de detenernos en nuestra 
marcha, por horrible, por autodestructora que sea. Estoy seguro de que puedo distinguir los 
momentos en que llevo un Pasajero de los momentos en que estoy libre. Pero quizá no sea 
así. Quizá llevo un Pasajero particularmente diabólico que no me ha abandonado, que sólo ha 
retrocedido hasta mi cerebelo, dejándome con la ilusión de la libertad, mientras 
subrepticiamente me impulsa hacia una finalidad que desconozco. 

¿Alguna vez hemos tenido más que eso, la ilusión de la libertad? 
Pero esto es inquietante, la idea de que puedo estar poseído sin darme cuenta de ello. 

Sudo profusamente, y no es por el esfuerzo de la caminata. «Detente. Detente aquí. ¿Por qué 
tienes que andar? Estás en la Calle 42. Allí está la biblioteca. Nada te obliga a seguir. Detente 
un momento - me digo -. Descansa en los escalones de la biblioteca.» 

Me siento en las piedras frías y me digo que he tomado la decisión yo solo. 
¿Es así? Es el eterno problema, el determinismo y el libre albedrío, traducido a los más 

sucios términos. El determinismo ya no es una abstracción filosófica; son los finos tentáculos 
de un ser extraño deslizándose entre las suturas craneales. Los Pasajeros llegaron hace tres 
años. He sido poseído cinco veces, desde entonces. Ahora, nuestro mundo es bastante 
diferente. Pero nos hemos adaptado hasta a eso. Nos hemos adaptado. Tenemos nuestros 
hábitos. La vida sigue. Nuestro gobierno gobierna, nuestros legisladores se reúnen, nuestras 
Bolsas realizan transacciones comerciales, como siempre, y tenemos nuestros sistemas para 
compensar los estragos imprevisibles. Es la única manera. ¿Qué más podemos hacer? 
¿Darnos por vencidos? Tenemos un enemigo con quien no podemos luchar; lo mejor que 
podemos hacer es resistir con paciencia. De modo que somos pacientes. 

Los escalones de piedra están fríos. Poca gente se sienta aquí en diciembre. 
Me digo que he dado este largo paseo por mi voluntad, que me detuve por mi decisión, que 

ningún Pasajero está en mi mente ahora. Quizá. Quizá. No puedo permitirme la idea de que no 
estoy libre. 

¿Podría ser, me pregunto, que el Pasajero haya dejado una orden que permanece en mí? 
¿Ve hasta ese lugar, detente en ese lugar? Eso también es posible. 

Miro a mí alrededor, a los otros que están sentados en la escalinata. 
Un viejo, con la mirada perdida, sentado sobre un periódico. Un chico de unos trece años 

con las ventanillas de la nariz muy abiertas. Una mujer gorda. ¿Estarán todos poseídos? Hoy 
los Pasajeros parecen agolparse a mi alrededor. Cuanto más observo a los poseídos, más me 
convenzo de que, por el momento, estoy libre. La última vez, tuve tres meses de libertad entre 
dos posesiones. Dicen que hay gente que casi nunca está libre. Sus cuerpos son muy 
solicitados y sólo tienen infrecuentes estallidos de libertad: un día aquí, una semana allá, una 
hora. Nunca hemos podido determinar cuántos Pasajeros infestan nuestro mundo. Millones, 
quizá. O quizá cinco. ¿Quién podría decirlo? 

Un puñado de copos de nieve comienza a bajar en círculos desde el cielo gris. Central 
había dicho que los riesgos de precipitaciones eran ligeros. ¿Están poseyendo a Central, esta 
mañana? 

Veo a la chica. 
Está sentada en diagonal con respecto a mí, cinco escalones más arriba ya doscientos 

metros de distancia; su falda negra, recogida en las rodillas, deja ver unas bonitas piernas. Es 
joven. Sus cabellos son de un dorado profundo. Sus ojos parecen claros; a esta distancia no 
puedo descubrir su color exacto. Viste con sencillez. Tiene menos de treinta años. Lleva un 
abrigo verde oscuro y su lápiz labial es de un matiz púrpura. Sus labios son llenos, su nariz fina 
y fuerte, sus cejas están cuidadosamente depiladas. 

La conozco. 
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He pasado con ella las tres últimas noches en mi cuarto. Es ella. Poseída vino a mí y 
poseído me acosté con ella. Estoy seguro de eso. El velo de la memoria se levanta; veo su 
cuerpo esbelto, desnudo en mi cama. 

¿Cómo puede ser que recuerde esto? 
Es demasiado fuerte para ser una ilusión. Evidentemente esto es algo que se me permite 

recordar por razones que no puedo comprender. y recuerdo más. Recuerdo sus suaves 
gemidos de placer. Sé que mi cuerpo no me traicionó durante esas tres noches, que no frustré 
sus deseos. 

Y hay más: un recuerdo de música ondulante: un aroma de juventud en sus cabellos, el 
crujido de las hojas en invierno. Por alguna razón, me transporta a un tiempo inocente, un 
tiempo en que soy joven y las chicas son misteriosas, un tiempo de fiestas y bailes, tibieza y 
secretos. 

Ahora me siento atraído hacia ella. 
Hay reglas de etiqueta también para estas cosas. Es de mal gusto acercarte a alguien que 

has conocido mientras estabas poseído. Un encuentro así no confiere privilegios; un 
desconocido sigue siendo un desconocido, haya hecho lo que haya hecho contigo durante el 
tiempo en que estuvisteis juntos. 

Sin embargo, me siento atraído por ella. 
¿Por qué esta violación del tabú? ¿Por qué esta violación de la etiqueta? Nunca he hecho 

esto, antes. He sido escrupuloso. 
Pero me pongo de pie y ando por el escalón en que he estado sentado hasta que estoy 

debajo de ella y levanto la vista, y automáticamente ella junta los tobillos y dobla las rodillas, 
como si comprendiera que su posición no es recatada. Sé, por ese gesto, que ahora no está 
poseída. Mis ojos encuentran los suyos. Sus ojos son de un verde brumoso. Es bellísima, y 
torturo mi memoria buscando detalles de nuestra pasión. 

Subo un escalón tras otro hasta que estoy de pie frente a ella. 
- Hola - saludo. 
Me lanza una mirada neutral. No parece reconocerme. Sus ojos están nublados. como lo 

están con frecuencia los ojos de uno justo después de la partida del Pasajero. Aprieta los labios 
y trata de evaluarme de forma distante. 

- Hola - responde fríamente -. Creo que no te conozco. 
- No, no me conoces. Pero tengo la sensación de que en este momento no deseas estar 

sola y sé que yo no quiero estar solo. - Trato de persuadirla con los ojos de que mis intenciones 
son decentes y sigo - Hay nieve en el aire. Podríamos buscar un sitio más abrigado. Me 
gustaría hablar contigo. 

- ¿Acerca de qué? 
- Vayamos a otro lado y te lo diré. Me llamo Charles Roth. 
- Y yo Helen Martin. 
Se pone de pie. Todavía no ha dejado de lado su fría neutralidad; sospecha, se siente 

incómoda. Pero, por lo menos, está dispuesta a venir conmigo. Es una buena señal. 
- ¿Es demasiado temprano para tomar una copa? - pregunto. 
- No estoy segura. Ni siquiera sé qué hora es. 
- Antes de mediodía. 
- Bebamos algo, de todos modos - aprueba ella, y los dos sonreímos. 
Vamos a un bar lujoso del otro lado de la calle. Sentados frente a frente en la oscuridad 

bebemos nuestros cócteles, un daiquiri para mí, un martín para ella. Está un poco más 
cómoda. Me pregunto qué es lo que quiero de ella. El placer de su compañía, sí. ¿Su 
compañía en la cama? Pero ya he gozado de ese placer, tres noches seguidas, aunque ella no 
lo sabe. Quiero algo más. Algo más. ¿Qué? 

Sus ojos están rojos. Ha dormido poco durante estas últimas tres noches. 
- ¿Fue muy desagradable para ti? - pregunto. 
- ¿Qué? 
- El Pasajero. 
La reacción cruza su cara como un latigazo. 
- ¿Cómo sabes que tuve un Pasajero? 
- Lo sé. 
- Se supone que una no habla de esas cosas. 
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- Soy muy tolerante - le aseguro -. Mi Pasajero me dejó en algún momento de la noche. 
Estuve poseído desde el martes por la tarde. 

- Creo que el mío se marchó hace unas dos horas. - Sus mejillas se colorean. Está 
haciendo una cosa muy audaz, hablando así -. Estuve poseída desde el unes de noche. Fue mi 
quinta vez. 

- También para mí. 
Jugueteamos con nuestras bebidas. Nuestra relación está creciendo, casi sin necesidad de 

palabras. Nuestras recientes experiencias con Pasajeros nos confieren algo en común, aunque 
Helen no sabe cuán íntimamente compartimos esas experiencias. 

Hablamos. Ella diseña escaparates. Tiene un pisito, a pocas manzanas de aquí. Vive sola. 
Me pregunta qué hago. 

- Analista de inversiones - le contesto. Sonríe. Su dentadura es perfecta. Bebemos un 
segundo cóctel. Ahora estoy seguro de que ésta es la chica que estuvo en mi cuarto cuando 
estaba poseído. 

Una semilla de esperanza crece en mí. Fue una afortunada casualidad que pudiéramos 
reunirnos nuevamente tan poco tiempo después de separarnos en sueños. Y es una 
afortunada casualidad, también, que parte de aquel sueño haya quedado en mi mente. 

Hemos compartido algo, quién sabe qué, y debe de haber sido algo bueno para haber 
dejado una marca tan vivida en mí, y ahora quiero acercarme a ella estando consciente, siendo 
dueño de mí mismo, y renovar la relación, haciendo que esta vez sea real. No es correcto; 
estoy aprovechándome de un privilegio que no me corresponde excepto por la breve presencia 
de nuestros Pasajeros en nosotros. Pero la necesito. La quiero. 

Ella también parece necesitarme, sin comprender quién soy. Pero el temor la frena. 
Yo tengo miedo de atemorizarla y no trato de aprovechar inmediatamente mi ventaja. Quizá 

me permitiría ir con ella a su apartamento, quizá no, pero no se lo pido. Terminamos nuestras 
copas. Quedamos en encontrarnos nuevamente en la escalinata de la biblioteca, al día 
siguiente. Mi mano roza la suya un instante. Luego, se va. 

Esa noche lleno tres ceniceros. Una y otra vez reflexiono acerca de la conveniencia de lo 
que estoy haciendo. ¿Por qué no dejarla en paz? No tengo derecho a seguirla. En el lugar en 
que se ha transformado nuestro mundo lo más sabio es mantenerse distante. 

 
Y sin embargo... siento esa puñalada del recuerdo a medias cuando pienso en ella. Las 

luces borrosas de las oportunidades perdidas detrás de una escalera, de risas juveniles en un 
pasillo del segundo piso, de besos robados, de té y pastas. Recuerdo a la chica que lucía una 
orquídea en los cabellos, ya la que llevaba un vestido listado, ya la que tenía rostro de niña y 
ojos de mujer, hace tanto tiempo, todo perdido, todo terminado, y me digo que no perderé a 
ésta, que no permitiré que me la quiten. 

Llega la mañana, es un sábado tranquilo. Vuelvo a la biblioteca, casi sin esperanzas de 
encontrarla, pero está allí, en los escalones, y verla es como la suspensión temporal de una 
sentencia. Parece estar preocupada, en guardia; es evidente que ha pensado mucho y ha 
dormido poco. Paseamos juntos por la Quinta Avenida. Está muy cerca de mí, pero no me coge 
del brazo. Su paso es ágil, Corto, nervioso. 

Deseo sugerir que vayamos a su apartamento en vez de al bar. En estos tiempos tenemos 
que movernos rápidamente mientras estamos libres. Pero sé que sería un error pensar en eso 
en términos de táctica. El apresuramiento podría ser fatal y me proporcionaría una victoria 
vulgar que contendría una humillante derrota. En cualquier caso, su estado de ánimo no es 
muy prometedor. La miro, pensando en música para cuerdas y nieve recién caída, y ella mira el 
cielo gris. 

- Siento que me están vigilando todo el tiempo - dice -. Como buitres que giraran encima de 
mi cabeza, aguardando, aguardando. Listos para abalanzarse. 

- Pero hay una forma de vencerlos. Podemos apoderamos de trocitos de vida, cuando no 
están mirando. 

- Siempre están mirando. 
- No - le aseguro -. No puede haber tantos. A veces miran hacia otro lado. y mientras lo 

hacen, la gente puede unirse y compartir algo de ternura. 
- ¿Para qué? 
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- Eres demasiado pesimista, Helen. A veces nos ignoran durante meses. Tenemos una 
posibilidad. Tenemos una posibilidad. 

Pero no puedo atravesar la coraza de su miedo. Está paralizada por la proximidad de los 
Pasajeros y no está dispuesta a comenzar nada por temor de que nuestros torturadores se lo 
arrebaten. Llegamos al edificio donde ella vive y yo confío en que ceda y me invite durante un 
momento vacila, pero es sólo un momento: toma mi mano entre las suyas y sonríe y la sonrisa 
se desvanece y se ha ido, dejándome solo con unas palabras: 

- Ve a. buscarme a la biblioteca, mañana. A mediodía. 
Recorro solo el largo y helado camino hasta mi casa. 
Parte de su pesimismo se filtra en mí esa noche. Parece fútil que intentemos salvar algo. 

Más que eso: soy un malvado al buscarla, es una vergüenza ofrecer un amor dudoso si no soy 
libre. En este mundo, me digo, deberíamos mantenernos alejados de los demás, para no hacer 
daño a nadie cuando somos tomados y poseídos. 

No voy a encontrarme con ella por la mañana. 
Insisto en que es mejor así. No tiene sentido perder el tiempo con ella. La imagino en la 

biblioteca, preguntándose por qué tardo, poniéndose tensa, impaciente y luego irritada. Se 
enfadará conmigo por haber faltado a la cita, pero su ira desaparecerá y me olvidará pronto. 

Llega el lunes. Vuelvo al trabajo. 
Naturalmente, nadie habla de mi ausencia. Es como si nunca hubiera faltado. Hoy el 

mercado está activo. El trabajo es interesante y pasa la mitad de la mañana antes de que 
piense en Helen. Pero cuando comienzo a pensar en ella no puedo pensar en ninguna otra 
cosa. Mi cobardía al dejarla plantada. La inmadurez de mis negros pensamientos del sábado 
por la noche. ¿Por qué aceptar el destino tan pasivamente? 

¿Por qué rendirse? Ahora quiero luchar, obtener un lugar seguro, a pesar de lo desigual de 
la situación. Siento una convicción profunda de que es posible. 

Después de todo, los Pasajeros pueden dejarnos en paz para siempre. Y esa sonrisa 
vacilante de Helen en la puerta de su casa el sábado, ese resplandor momentáneo, debería 
haberme dicho que, tras el muro de temor, ella tiene las mismas esperanzas. Ella aguardaba a 
que yo indicara el camino. Y yo me quedé en casa. 

A la hora del almuerzo voy a la biblioteca, convencido de que es inútil. 
Pero ella está allí. Se pasea por los escalones. El viento corta su figura delgada. Voy hacia 

ella. 
Guarda silencio un momento. Finalmente, saluda: 
- Hola. 
- Discúlpame por la de ayer. 
- Te esperé mucho rato. 
Me encojo de hombros. 
- Llegué a la conclusión que era inútil venir. Pero después volví a cambiar de idea. 
Trata de parecer enfadada. Pero sé que está contenta de verme nuevamente... ¿por qué 

vino, si no?. No puede ocultar su placer interior. Yo tampoco. Señalo hacia el bar. 
- ¿Un daiquiri? - pregunto -. ¿Para hacer las paces? 
- De acuerdo. 
Hoy el bar está lleno, pero encontramos un rincón tranquilo. En sus ojos hay un brillo que 

no he visto antes. Siento que una barrera se está derrumbando en su interior. 
- Ya no tienes tanto miedo de mí, Helen - indico. 
- Nunca te he tenido miedo. Tengo miedo de lo que puede suceder si corremos el riesgo. 
- No, no. 
- Estoy intentando no tener miedo. Pero a veces parece que no se puede hacer nada. 

Desde que ellos llegaron... 
- Podemos intentar seguir viviendo nuestras vidas. 
- Quizá. 
- Tenemos que intentarlo. Hagamos un pacto, Helen. Basta de tristeza. Basta de 

preocuparnos por las cosas horribles que podrían suceder. ¿De acuerdo? 
Una pausa. Luego una mano fresca sobre la mía. 
- Muy bien. 
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Terminamos nuestras bebidas, yo presento mi Crédito Central para pagar y salimos. Quiero 
que me diga: «Olvídate de tu trabajo y ven a casa conmigo.» Ahora es inevitable que me lo 
pida, y cuanto antes mejor. 

Andamos una manzana. No me invita. Siento que hay una lucha en su interior y aguardo, 
dejando que esa lucha se resuelva sin interferencias mías. Andamos otra manzana. Su brazo 
se apoya en el mío, pero sólo habla de su trabajo, del tiempo. Es una charla remota, distante. 
En la próxima esquina se vuelve alejándose de su apartamento y vuelve hacia el bar. Trato de 
ser paciente con ella. 

Me digo que no necesito apresurar las cosas. Su cuerpo no es un secreto para mí. Hemos 
comenzado nuestra relación al revés, con la parte física primero; ahora nos tomará tiempo 
retroceder hacia la parte más difícil, ésa que algunas personas llaman amor. 

Pero, por supuesto, ella no sabe que nos hemos conocido de ese modo. El viento sopla, 
arrojando copos de nieve en nuestras caras y, de algún modo, las frías punzadas despiertan mi 
honestidad. Sé lo que debo decir. Debo renunciar a mi injusta ventaja. 

Hablo: 
- Helen, la semana pasada, cuando estuve poseído, llevé a una chica a mi cuarto. 
- ¿Por qué me dices eso ahora? 
- Tengo que hacerlo, Helen. La chica eras tú. 
Se detiene. Se vuelve hacia mí. La gente pasa velozmente a nuestro lado. Su cara está 

muy pálida y hay unas manchas rojo oscuro en sus mejillas. 
- Eso no es gracioso, Charles. 
- No pretendo ser gracioso. Estuviste conmigo desde el martes por la noche hasta la 

mañana del viernes. 
- ¿Y cómo puedes saber eso? 
- Lo sé. Lo sé. El recuerdo es claro. De algún modo ha perdurado, Helen. Veo todo tu 

cuerpo. 
- Basta, Charles. 
- Funcionamos muy bien juntos - continuó -. Debemos de haber complacido a nuestros 

Pasajeros, porque lo hicimos muy bien. Cuando volví a verte fue como despertar de un sueño y 
descubrir que el sueño era real y la chica estaba allí... 

- ¡No! 
- Vamos a tu apartamento y empezaremos de nuevo. 
Ella dice: 
- Estás siendo asqueroso, deliberadamente. No sé por qué; no había ninguna razón para 

que lo arruinaras todo. Quizá estuve contigo y quizá no, pero es imposible que lo sepas y si lo 
sabes deberías callarte y... 

- Tienes una marca de nacimiento del tamaño de una moneda a unos diez centímetros por 
debajo de tu pecho izquierdo.. 

Ella solloza y se arroja sobre mí, allí, en la calle. Sus largas uñas plateadas arañan mi cara. 
Me golpea con los puños. La cojo. Sus rodillas me golpean. Nadie presta atención; los que 
pasan presumen que estamos poseídos y vuelven la cabeza. Ella está furiosa, pero mis brazos 
la rodean, como bandas metálicas, de modo que sólo puede patear y resoplar y su cuerpo está 
muy cerca del mío. Está rígida, angustiada. 

En voz baja y ansiosa insisto: 
- ¡Los venceremos, Helen!. Terminaremos lo que ellos empezaron. No te resistas. No hay 

razones para ello. Ya sé que te recuerdo sólo por casualidad, pero déjame ir contigo y te 
demostraré que somos el uno para el otro. 

- Deja..., déjame... 
- Por favor. Por favor. ¿Por qué vamos a ser enemigos? No quiero hacerte daño, Helen; te 

amo. ¿Recuerdas que cuando éramos adolescentes jugábamos a que estábamos 
enamorados? Yo lo hacía; tú también debes de haberlo hecho. Hace dieciséis, diecisiete años. 
Los secretos, las conspiraciones... era un juego y lo sabíamos. Pero el Juego terminó. No 
podemos seguir huyendo. Tenemos tan poco tiempo, cuando estamos libres... tenemos que 
creer, que abrimos... 

- Está mal. 
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- No. Sólo porque existe la estúpida costumbre de que dos personas que han sido reunidas 
por los Pasajeros deben evitarse luego, no quiere decir que debamos separarnos. Helen..., 
Helen... 

Algo que hay en mi voz llega hasta ella. Deja de luchar. Su cuerpo rígido se afloja. Levanta 
los ojos, su cara mojada por las lágrimas comienza a deshelarse, su mirada está nublada. 

- Ten fe en mí - le pido -. ¡Ten fe en mí, Helen¡ 
Ella duda. Luego, sonríe. 
  
En ese momento siento el escalofrío en la parte de atrás del cráneo, la sensación de una 

aguja de acero que atraviesa mis huesos y penetra muy hondo. 
Me pongo rígido. Mis brazos la sueltan. Por un instante pierdo el control, y cuando la niebla 

se desvanece todo es diferente. 
- ¿Charles? - llama ella -. ¿Charles? 
Sus nudillos están contra sus dientes. Me vuelvo ignorándola, y entro al bar. Un hombre 

joven está sentado en una de las mesas del frente. Sus cabellos negros están cuidadosamente 
peinados, sus mejillas son suaves. Sus ojos buscan los míos. 

Me siento. Pide unas bebidas. No hablamos. 
Mi mano cae sobre su muñeca y se queda allí. El camarero que trae las bebidas frunce el 

ceño, pero no dice nada. Bebemos nuestros cócteles y apoyamos las copas vacías. 
- Vamos - dice el joven. 
Salgo tras él. 

  
 

 
FIN 
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RECLUTAMIENTO FORZOSO 
 
 
 
Mira allí, Kate, en la avenida. Dos espléndidos ancianos, caminando lado a lado junto a la orilla. 

Irradian poder, autoridad, riqueza, seguridad. Él es juez, senador, presidente de una corporación, sin 
duda, y ella es... ¿qué? Profesora emérita de derecho internacional, digamos. Van hacia la plaza, ca-
minando serenamente, sonriendo, saludando grácilmente a los peatones. ¡Cómo les brilla el sol en el 
cabello blanco! Apenas aguanto el resplandor de esa aureola reflejada: me enceguece, me irrita los 
ojos. ¿Cuántos años tienen? ¿Noventa, cien? A esta distancia parecen mucho más jóvenes... Van 
erguidos, la espalda tiesa, no aparentan más de cincuenta o sesenta. Pero los distingo. Esa confianza, ese 
equilibrio delatan quiénes son. Y cuando estaban más cerca les vi las mejillas marchitas, los ojos hundidos. 
Ningún cosmético puede ocultar eso. Tienen edad suficiente para ser nuestros tatarabuelos. Tenían más 
de sesenta cuando nosotros nacimos, Kate. ¡Qué bien funcionan sus cuerpos! ¿Por qué no? Podemos adi-
vinarles el historial médico. Ella tuvo por lo menos tres corazones, él está usando su cuarto juego de 
pulmones, solicitan riñones nuevos cada cinco años, les refuerzan la quebradiza osamenta con 
fragmentos de esqueleto de los brazos y piernas de infortunados jóvenes, les aguzan el apagado aparato 
sensorial con un sinfín de injertos nerviosos obtenidos del mismo modo, les revisten las viejas arterias 
con lustroso teflón. Ensamblajes ambulantes de partes humanas de segunda mano, mezcladas aquí y 
allá con órganos de reemplazo sintéticos o mecánicos, eso son. ¿Y qué soy yo, o qué eres tú? Jóvenes 
de diecinueve, vulnerables. Para ellos no soy más que una reserva de órganos saludables, esperando para 
servirlos. Ven aquí, hijo. ¡Qué joven robusto eres! ¿Puedes obsequiarme un riñón? ¿Un pulmón? ¿Un 
selecto tramo de intestino? ¿Diez centímetros de nervio cubital? Necesito algunas partes de ti, 
muchacho. No negarás lo que te pide un distinguido y anciano dirigente, ¿verdad? ¿Verdad? 

Hoy mi nota de reclutamiento, un documento pequeño y crujiente, de aspecto muy oficial, salió 
disparado por la ranura de datos cuando tecleé para pedir la correspondencia de la mañana. La estuve 
esperando toda la primavera: ninguna sorpresa, ninguna conmoción, sino más bien cierta distensión 
ahora que llegó. En seis semanas debo presentarme en la Casa de Trasplantes para mi examen médico 
definitivo -una mera formalidad, no me habrían reclutado si ya no tuviera una excelente calificación co-
mo potencial suministro de órganos— y luego responder a la convocatoria. La convocatoria suele tardar un 
par de meses. En otoño me empezarán a trinchar. Come, bebe y sé feliz, pues pronto el cirujano 
llamará a tu puerta. 

Un desordenado grupo de ancianos se reúne ante el cuartel general de la Liga de la Santidad 
Corporal. Es una antimanifestación, una protesta antitrasplante, la peor clase de declaración política 
alimentada en las emociones negativas más detestables. Los manifestantes portan letreros relucientes 
que dicen: 

 
SANTIDAD CORPORAL... ¿O EGOÍSMO CORPORAL? 

Y: 
DEBÉIS VUESTRA VIDA A LOS DIRIGENTES 

Y: 
ESCUCHAD LA VOZ DE LA EXPERIENCIA 
 
Los manifestantes son ancianos de bajo escalafón; su calificación apenas supera el límite y no 

pueden estar seguros de conseguir trasplantes. No es de extrañar que la Liga los tenga a mal traer. 
Algunos van en silla de ruedas y otros están metidos hasta las cejas en sistemas portátiles de manteni-
miento vital. Graznan y gritan amargas invectivas y sacuden los puños. Observando el espectáculo desde 
una ventana superior del edificio de la Liga, tirito de miedo y consternación. Esas gentes no sólo quieren 
mis riñones y pulmones. Me arrancarían los ojos, el hígado, el páncreas, el corazón, cualquier cosa que 
necesitaran. 

Lo conversé con mi padre. Él tiene cuarenta y cinco años: demasiados como para haber sido 
afectado por el reclutamiento de órganos, demasiado pocos como para haber necesitado trasplantes. Eso 
lo coloca en una posición neutral, como quien dice, excepto por un pequeño detalle: su categoría de 
trasplantes es 5-G. Es un puntaje muy elevado en la lista de selección, no la clase prioritaria pero casi. Si 
mañana se enferma y el Comité de Trasplantes decreta que su vida correría peligro si no le dieran 
un nuevo corazón, pulmón o riñón, le conseguirán uno enseguida. Esa situación tiene que influir en 
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su objetividad acerca del problema del trasplante de órganos. No obstante, le dije que planeaba apelar 
y tal vez resistirme. -Sé razonable -dijo-, sé racional, no te dejes aturdir por las emociones. ¿Vale la 
pena arriesgar tu futuro por semejante cosa? A fin de cuentas no todos los reclutas pierden órganos 
vitales. 

—Muéstrame las estadísticas —dije— Muéstrame. 
No conocía las estadísticas. Tenía la impresión de que sólo una cuarta o quinta parte de los 

reclutas era convocada. Eso indica en qué medida la generación anterior se mantiene al corriente... Y 
mi padre es un hombre culto, esclarecido, bien informado. Ninguna persona de más de treinta y cinco 
años pudo mostrarme estadísticas cuando las pedí. Así que yo les mostré a ellos. Tomadas de un folleto 
de la Liga, es verdad, pero basadas en informes certificados del Instituto Nacional de Salud. Nadie 
escapa. Siempre te echan el guante, si reúnes las condiciones. La necesidad de órganos jóvenes 
inexorablemente se expande hasta equipararse con la reserva de órganos disponibles. A la larga nos 
atraparán a todos para hacernos pedazos. Tal vez quieran eso, de todos modos. Librarse de los 
miembros más jóvenes de la especie, siempre tan molestos, canibalizándonos para obtener repuestos, y 
reciclándonos, pulmón por pulmón, páncreas por páncreas, en sus cuerpos decadentes. 

 
Fig. 4. El 23 de marzo de 1964 se extirpó el hígado de este perro para reemplazarlo por 

el hígado de un donante mestizo no emparentado con él. El animal fue tratado con atiprina por 
4 meses y luego se interrumpió toda terapia. Conserva una perfecta salud 6 2/3 años 
después del trasplante. 

 
La guerra continúa. Desde hace catorce años, creo. Claro que ya no se dedican a matar. No hubo 

combates desde alrededor del 93; por cierto no los hubo desde que cobró vigencia la legislación sobre 
reclutamiento de órganos. Los viejos no pueden darse el lujo de desperdiciar preciosos cuerpos jóvenes 
en el campo de batalla. De modo que los robots libran nuestras guerras territoriales, embistiéndose de 
cabeza con gran ruido metálico, sembrando minas terrestres y dirigiendo los sensores a las minas del 
enemigo, cavando túneles bajo sus defensas, etcétera, etcétera. Más, desde luego, la actividad 
cuasimilitar: sanciones económicas, bloqueos de terceras potencias, emisiones de propaganda desde 
despiadados satélites orbitales que anulan otras emisiones, y cosas similares. Es una guerra más sutil que 
las que se libraban antes: nadie muere. Aun así, drena los recursos nacionales. Los impuestos 
aumentarán de nuevo este año, el quinto o sexto año consecutivo, y acaban de inventar un Recargo de 
Paz especial sobre todas las mercancías que contengan metal, a causa de la escasez de cobre. Hubo un 
tiempo en que podíamos abrigar la esperanza de que nuestros locos y viejos dirigentes murieran o al 
menos se retiraran por razones de salud, para irse tambaleando a sus villas campestres con úlceras, 
calvicie, sarna o escrúpulos, y permitir que los nuevos y jóvenes pacificadores se hicieran cargo. Pero 
ahora continúan en sus puestos, inmortales y dementes, nuestros senadores, nuestros ministros, nuestros 
generales, nuestros planificadores. Y la guerra también continúa, esta guerra absurda, incomprensible, 
diabólica y autocomplaciente. 

Conozco a gente de mi edad, o un poco mayor, que ha pedido asilo en Bélgica, Suecia o Paraguay, 
o cualquiera de los otros países donde se han sancionado leyes de Santidad Corporal. Hay una 
veintena de esos países, la mitad de ellos las naciones más progresistas del mundo, y la mitad las más 
reaccionarias. Pero ¿de qué sirve escapar? No quiero vivir en el exilio. Me quedaré aquí para luchar. 

Naturalmente, no piden a un recluta que entregue el corazón, el hígado u otro órgano esencial para 
la vida, digamos la médula oblongada. Aún no hemos llegado a esa etapa de esclarecimiento político en 
que el gobierno se siente capaz de legislar una conscripción fatal. Los riñones y los pulmones, los 
órganos pareados, los órganos prescindibles, son por ahora los objetivos principales. Pero si estudiamos la 
historia de la conscripción a través del tiempo vemos que siempre puede proyectarse en una curva 
que se eleva desde la necesidad racional a la locura absoluta. Dales el dedo y toman el brazo. Dales 
una pulgada de entraña y te arrancan las tripas. En cincuenta años más reclutarán corazones y 
estómagos, y quizá cerebros, estoy seguro; si resuelven la tecnología del trasplante de cerebros ningún crá-
neo estará a salvo. Volveremos a los sacrificios humanos. La única diferencia entre nosotros y los aztecas 
está en el método: nosotros tenemos anestesia, antisepsis y asepsia, usamos escalpelos en vez de puñales 
de obsidiana para arrancar el corazón de las víctimas. 

 
MEDIOS PARA SUPERAR LA REACCIÓN HOMOINJERTO 

La senda que condujo desde la demostración de la naturaleza inmunológica de la 
reacción homoinjerto y su universalidad hasta el desarrollo de medios relativamente eficaces 
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pero no del todo satisfactorios de superarla con propósitos terapéuticos es interesante pero 
sólo puede exponerse someramente. El año 1950 introdujo una nueva era en las 
inmunobiología del trasplante; el descubrimiento de diversos medios para debilitar o abrogar 
la reacción del huésped ante el homoinjerto —tal como una irradiación x subletal de todo el 
cuerpo, o el tratamiento con ciertas, hormonas adrenales corticoesteroides, principalmente la 
cortisona— comenzó a influir en el rumbo de las investigaciones y a generar confianza en que 
no se estuviera lejos de una solución clínica viable. A fines de la década se había demostrado 
que potentes drogas imnunosupresivas, tales como la mercaptopurina 6, eran capaces de 
contener la reactividad de los perros a los homoinjertos renales, y poco después este 
principio se extendió exitosamente al hombre. 

 
¿Mi resistencia al reclutamiento se basa en un arraigado repudio abstracto por la tiranía en todas 

sus formas o en el mero deseo de mantener mi cuerpo intacto? ¿En ambas cosas, tal vez? ¿Necesito 
acaso una racionalización idealista? ¿No tengo un derecho inalienable a andar por la vida usando los 
riñones con que nací? 

La ley fue decretada por una administración de viejos. Ten la certeza de que todas las leyes que 
afectan el bienestar de los jóvenes son obra de ancianos chochos y moribundos con angina de pecho, 
ateroesclerosis, prolapsos del infundíbulo, ventrículos fulminados y viaductos dilatados. El problema 
era éste: no moría suficiente cantidad de jóvenes saludables por accidentes de carretera, intentos 
exitosos de suicidio, saltos de trampolín mal calculados, electrocuciones y heridas en el fútbol; por lo 
tanto, escaseaban los órganos trasplantabas. La campaña para restaurar la pena de muerte con el 
propósito de crear una provisión permanente de cadáveres controlados por el Estado fracasó en los 
tribunales. Los programas de donación voluntaria de órganos no funcionaban muy bien, pues la 
mayoría de los voluntarios eran delincuentes que firmaban un contrato para que los liberaran antes: un 
pulmón acortaba la sentencia en cinco años, un riñón representaba tres años menos, y así 
sucesivamente. El éxodo de convictos de las cárceles gracias a esta cláusula no era tan popular entre los 
votantes de los suburbios. Entretanto había una urgente y creciente necesidad de órganos; muchos ancianos 
importantes podían morir si no se actuaba con rapidez. Así que una coalición de senadores de los cuatro 
partidos impuso la reglamentación de reclutamiento de órganos en la Cámara Alta a despecho de la 
amenaza dilatoria de unos pocos miembros que favorecían a la juventud. Fue mucho más fácil en la 
Cámara de Representantes, pues en la Cámara nadie presta demasiada atención al texto de una ley que 
se somete a votación, y se había corrido el rumor de que si ésta se aprobaba, todos los mayores de 
sesenta y cinco años con alguna influencia política podrían contar con veinte o treinta años de vida 
adicional, que para un representante significa la posibilidad de diez o quince períodos adicionales. 
Desde luego hay objeciones de los tribunales, pero ¿de qué sirven? La edad promedio de los once 
jueces de la Corte Suprema es 78. Son humanos y mortales. Necesitan nuestra carne. Si anulan ahora el 
reclutamiento de órganos, firman su propia sentencia de muerte. 

Durante un año y medio dirigí la campaña antirreclutamiento en nuestra universidad. Fuimos la 
sexta o séptima sucursal de la Liga de la Santidad Corporal organizada en este país, y éramos activistas 
fervientes. Marchábamos frente a las oficinas de reclutamiento enarbolando estas proclamas: 

 
 
QUEREMOS NUESTROS RIÑONES 
Y: 

EL CUERPO DE UN HOMBRE ES SU CASTILLO 
Y: 

EL PODER PARA RECLUTAR ÓRGANOS 
ES EL PODER PARA DESTRUIR VIDAS 

 
Sin embargo, nunca tomamos medidas extremas como poner bombas en centros de trasplante o 

secuestrar camiones refrigeradores. Agitación pacífica era nuestro lema. Cuando un par de nuestros 
simpatizantes intentó volcarnos hacia una política más violenta, di un extemporáneo discurso de 
dos horas reclamando moderación. Desde luego, me reclutaron en cuanto fui elegible. 

—Comprendo tu hostilidad al reclutamiento —dijo mi profesor consejero-. Por cierto es normal 
que la entrega de órganos corporales importantes te cause aprehensión. Pero deberías tener en cuenta 
las ventajas compensatorias. En cuanto cedes un órgano te clasifican como 6-A, Receptor Preferencial, y 
permaneces para siempre en la lista 6-A. Advertirás que esto significa que si alguna vez necesitas un 
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trasplante, te elegirán automáticamente, aunque tus otras aptitudes personales y laborales no te eleven 
hasta el nivel óptimo. Supón que tus planes profesionales no resultan bien y terminas por ser un 
trabajador manual, por ejemplo. Comúnmente ni siquiera te tendrían en cuenta si desarrollaras una 
enfermedad cardíaca, pero tu categoría de Receptor Preferencial te salvaría. Nacerías de nuevo, mu-
chacho. 

Señalé la falacia inherente del argumento. Es decir, a medida que aumente la cantidad de reclutados, 
abarcará la mayoría, aun la totalidad de la población y, eventualmente, todos tendrán la categoría 6-A de 
Receptor Preferencial por haber sido donantes, y el término Receptor Preferencial dejará de tener 
sentido. Se crearía una escasez de órganos trasplantables a medida que cada donante reclamara su 
trasplante por problemas de salud, y con el tiempo habría que calificar a los Recipientes 
Preferenciales por orden de méritos personales y profesionales, para llegar a algún tipo de prioridad 
dentro de la clase 6-A, y estaríamos de vuelta donde estamos. 

 
Fig. 7. El curso de un paciente que recibió globulina antilinfocítica (ALG) antes y durante 

cuatro meses después de un homotrasplante renal. El donante era un hermano mayor. Al 
principio no hube rechazo. La terapia con prednisona se inició 40 días después de la operación. 
Nótese el insidioso advenimiento de un rechazo tardío al interrumpirse la terapia globulínica. Esto 
se trató mediante un moderado incremento en las dosis de esteroides de mantenimiento. Esta 
complicación tardía se presentó en sólo 2 de los primeros 20 receptores de homoinjertos 
intrafamiliares a quienes se trató con ALG. Se ha observado con una frecuencia igualmente baja 
en casos subsiguientes. (Con autorización de Surg. Gynec. Obstet. 126 (1968): p. 1023.) 

 
Así que hoy fui a la Casa de Trasplantes, con toda puntualidad, para someterme al examen 

médico. Un par de amigos pensaron que cometía un error táctico al presentarme; si vas a resistir, 
dijeron, resiste desde el principio. Oblígalos a llevarte a la rastra. En términos puramente idealistas (e 
ideológicos), supongo que tienen razón. Pero aún no es preciso que arme un escándalo. Esperaré a que 
digan: Necesitamos su riñón, joven. Luego podré resistir, si opto por la resistencia. (¿Por qué vacilo? 
¿Temo los perjuicios que la resistencia podría ocasionar a mis planes laborales? ¿No estoy del todo 
convencido de la injusticia del sistema de reclutamiento de órganos? No lo sé. Ni siquiera estoy seguro 
de vacilar. Presentarse a un examen médico no es venderse al sistema.) Fui, de todos modos. 
Extrajeron esto y radiografiaron eso y examinaron aquello. Bostece, por favor. Agáchese, por favor. 
Tosa, por favor. Extienda el brazo izquierdo, por favor. Me hicieron pasear frente a una batería de 
máquinas de diagnóstico y tuve la esperanza de que relampagueara la luz roja —¡tilt, largo de aquí!— pero, 
tal como suponía, estaba en perfecto estado físico, y era apto para el servicio. Después me encontré con 
Kate y caminamos por el parque, nos tomamos de la mano y observamos la gloria del poniente y 
hablamos sobre lo que haré si viene la convocatoria. ¿Si viene? ¡Expresión de deseos, muchacho! 

Si llaman tu número te eximes del servicio militar, y te acreditan una deducción impositiva 
especial de 750 dólares por año. Gran negocio. 

También están orgullosos del programa de donación voluntaria de órganos no pareados. Esto no 
tiene nada que ver con el reclutamiento que, al menos hasta ahora, sólo requisa órganos pareados, 
órganos que pueden entregarse sin perder la vida. En los últimos doce años ha sido posible entrar en 
cualquier hospital de los Estados Unidos y firmar un simple formulario que autoriza a los cirujanos a 
descuartizarte. Ojos pulmón corazón intestinos páncreas hígado, cualquier cosa, les entregas todo. Este 
procedimiento se conocía como suicidio en una época más simple y era reprobado por la sociedad, 
especialmente en tiempos de escasez de mano de obra. Ahora tenemos exceso de mano de obra, pues 
aunque nuestro crecimiento demográfico ha sido bastante lento desde mediados de siglo, la 
proliferación de aparatos mecánicos y procesos de eliminación de personal ha sido muy rápida, incluso 
exponencial. Por lo tanto ofrecerse para esta clase de donación total se considera un acto de utilidad 
social suprema, pues elimina un cuerpo joven y saludable de la atestada fuerza laboral y al mismo tiempo 
brinda a un estadista de edad la certeza de que el suministro de órganos vitales no sufrirá una merma 
inoportuna. Desde luego hay que estar loco para ofrecerse, pero nunca hubo escasez de lunáticos en 
nuestra sociedad. 

Si por algún golpe de suerte no te han reclutado hasta los veintiuno, estás a salvo. Y unos pocos 
logran escabullirse, según me han dicho. Hasta ahora hay más de nosotros en la reserva total de 
reclutamiento que pacientes con necesidad de trasplantes. Pero las proporciones cambian aceleradamente. 
La ley de reclutamiento es relativamente nueva. En poco tiempo habrán agotado la reserva de reclutas 
elegibles. ¿Qué pasará entonces? Las actuales tasas de natalidad son bajas; el suministro de reclutas 
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potenciales es finito. Pero las tasas de mortalidad son aún más bajas; la demanda de órganos es 
esencialmente infinita. Sólo puedo donar un riñón, si he de sobrevivir; pero mientras te aferras a la vida, tal 
vez requieras más de un trasplante de riñón. Algunos receptores tal vez necesiten cinco o seis pares de riño-
nes o pulmones antes de quedar finalmente desahuciados e irreparables alrededor de los ciento setenta años. 
Cuando los que han donado órganos lleguen a requerirlos, la presión sobre los grupos de menos de veintiuno 
aumentará aun más. Los que necesiten trasplantes superarán en número a los que puedan donar órganos, y 
ningún recluta se eximirá. ¿Y luego? Bien, podrían reducir la edad de reclutamiento a diecisiete, dieciséis o 
aun catorce. Pero aun ésa es apenas una solución de corto plazo. Tarde o temprano, no habrá suficientes 
órganos disponibles. 

¿Me quedo? ¿Huyo? ¿Me presento en los tribunales? El tiempo se agota. Mi convocatoria llegará sin duda 
en pocas semanas. Siento un cosquilleo en la espalda, a veces, como si alguien me observara silenciosa-
mente buscando mis riñones. 

Canibalismo.- En Chou-kou-tien, Colina del Hueso del Dragón, cuarenta kilómetros al sudoeste de 
Pequín, los paleontólogos que excavaban una caverna a principios del siglo veinte descubrieron los cráneos 
fósiles el Hombre de Pequín, el Pithecanthropus pekinensis. Los cráneos estaban rotos en la base, lo cual 
indujo a Franz Weidenreich, director de las excavaciones, a especular que el Hombre de Pequín era un 
caníbal que mataba a los de su especie, extraía el cerebro de las víctimas por aberturas en la base del cráneo, 
cocinaba y devoraba la carne cerebral -había restos de hogueras y fragmentos de carbón en la zona- y 
dejaba los cráneos en la caverna como trofeos. Comer la carne del enemigo: absorber sus habilidades, su 
fuerza, su conocimiento, sus logros, sus virtudes. La humanidad tardó quinientos mil años en dejar atrás el 
canibalismo. 

Pero nunca perdimos ese antiguo vicio, ¿verdad? Aún se puede obtener una fácil comodidad 
devorando a los más jóvenes los más fuertes, los más ágiles. Hemos mejorado las técnicas, eso es todo. Así que 
ahora los viejos nos comen crudos, nos engullen, órgano tras órgano palpitante. ¿Es de veras una mejora? 
Al menos el Hombre de Pequín cocinaba la carne. 

Nuestro mundo feliz, donde todos compartimos equitativamente los triunfos de la medicina, y los 
meritorios ancianos no deben temer que la recompensa a sus logros y su prestigio sea sólo una fría tumba... 
todo el tiempo cantamos alabanzas a nuestra sociedad. ¡Qué contentos están todos con el reclutamiento de 
órganos! Con excepción, por cierto, de unos pocos reclutas resentidos. 

La delicada cuestión de las prioridades. ¿Quién obtiene los órganos almacenados? Tenemos un 
complejo sistema que define las jerarquías. Presuntamente lo organizó un gran computador, 
garantizando así una absoluta y olímpica imparcialidad. Ganas la salvación por tus obras: logros en tu ca-
rrera y benevolencia en la vida diaria suman puntos que te empujan escalafón arriba hasta que llegas a una 
de las clasificaciones de alta prioridad, 4-G o una mejor. Sin duda el sistema de clasificación es imparcial y 
está administrado con justicia. Pero, ¿es racional? ¿A qué necesidades sirve? En 1943, durante la Segunda 
Guerra Mundial, hubo escasez de penicilina, una droga recién descubierta, entre las fuerzas militares 
norteamericanas de África del Norte. Dos grupos de soldados eran los más necesitados: los que padecían 
por heridas de combate infectadas y los que habían contraído enfermedades venéreas. Un joven oficial médico, 
partiendo de obvios principios morales, dictaminó que los héroes heridos eran más merecedores del 
tratamiento que los autocomplacientes sifilíticos. El oficial médico en jefe no aprobó la medida, pues ob-
servó que los sifilíticos podían regresar más rápidamente al servicio activo si se los trataba; además, si no 
recibían tratamiento servirían como focos de contagio. Por lo tanto les dio la penicilina y dejó a los heridos 
gimiendo en sus lechos de dolor. La lógica del campo de batalla, incontrovertible, inexpugnable. 

La, gran cadena de la vida. Las pequeñas criaturas del plancton son devoradas por otras más grandes y 
el plancton, mayor que ellas, es presa de peces pequeños, y los peces pequeños de peces más grandes, y así 
hasta el atún, el delfín y el tiburón. Yo como la carne del atún y crezco y florezco y engordo, y almaceno 
energía en mis órganos vitales. Y a la vez soy devorado por los marchitos y achacosos ancianos. Toda la vida 
está encadenada. Veo mi destino. 

En los viejos tiempos el problema era el rechazo del órgano trasplantado. ¡Qué desperdicio! El cuerpo 
no atinaba a distinguir entre un órgano benéfico aunque extraño y un microorganismo intruso y hostil. El me-
canismo conocido como respuesta inmunológica se movilizaba para echar al invasor. En el momento de la 
invasión las enzimas entraban en juego, una guerra en pequeña escala destinada a desgarrar y disolver las 
sustancias ajenas. Corpúsculos blancos se desplazaban por el sistema circulatorio, fagocitos vigilantes en 
marcha, por la red linfática acudían anticuerpos, proyectiles proteínicos de alta potencia. Antes del desarrollo 
de la tecnología de los injertos orgánicos, hubo que elaborar métodos para anular la respuesta 
inmunológica. Drogas, tratamiento por radiación, shock metabólico... De un modo u otro, el problema del 
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rechazo de los órganos se resolvió hace mucho tiempo. Yo no puedo resolver mi problema del rechazo al 
reclutamiento. Os rechazo, viejos y rapaces legisladores, y también rechazo vuestra legislación. 

Hoy llegó mi convocatoria. Necesitan uno de mis riñones. La solicitud habitual. "Tienes suerte -dijo 
alguien durante el almuerzo-, podrían hacer necesitado un pulmón." 

Kate y yo caminamos por las colinas verdes y relucientes y nos detenemos entre florecientes adelfas, 
coriandros, franchipanieros y demás. ¡Es bueno estar vivos, respirar esta fragancia, mostrar nuestros cuerpos 
al sol brillante! La piel de Kate es bronceada y reluciente. Su belleza me hace llorar. Ella no se salvará. 
Ninguno de nosotros se salvará. Primero yo, luego ella. ¿O ella estará antes que yo? ¿Dónde harán la 
incisión? ¿Aquí, en su espalda tersa y torneada? ¿Aquí, en el vientre chato y liso? Veo al sumo 
sacerdote de pie ante el altar. Con el primer fulgor del alba una sombra cae sobre ella. El puñal de obsidiana 
que él aferra en la mano alzada chispea ferozmente. El coro ofrenda un himno discordante al dios de la 
sangre. El puñal desciende. 

Mi última oportunidad de escapar por la frontera. Pasé la noche en vela, evaluando las opciones. No 
hay esperanzas de apelar. Huir me deja un gusto feo en la boca. Mi padre, mis amigos, aun Kate, todos 
dicen quédate, quédate, quédate, da la cara. La hora de la decisión. ¿De veras tengo opción? No tengo 
opción. Cuando llegue el momento, me entregaré dócilmente. 

Me presento en la Casa de Trasplantes para una operación quirúrgica de donación en tres horas. 
A fin de cuentas, digo fríamente, ¿qué es un riñón? Todavía tengo otro. Y si ése falla, siempre puedo 

conseguir un repuesto. Tendré categoría de Receptor Preferencial, 6-A, si de algo vale. Pero no me conformaré 
con mi 6-A automático. Sé lo que ocurrirá con el sistema de prioridades; será mejor que me proteja. Actuaré 
en política. Treparé. Obtendré movilidad ascendente con esclarecido egoísmo, ¿correcto? Correcto. Seré tan 
célebre que la sociedad me deberá mil trasplantes. Y uno de estos años recobraré ese riñón. Tres o cuatro 
riñones, cincuenta riñones, todos los que necesite. Un corazón o dos. Unos pulmones, un páncreas, un brazo, 
un hígado. No podrán negarme nada. Les mostraré. Les mostraré. Seré más anciano que los ancianos. 
Vaya activista de Santidad Corporal, ¿eh? Supongo que tendré que renunciar a la Liga. Adiós idealismo. 
Adiós, superioridad moral. Adiós, riñón. Adiós, adiós. 

Está hecho. Pagué mi deuda con la sociedad. He entregado al poder constituido mi humilde libra de 
carne. Cuando salga del hospital en un par de días, llevaré una tarjeta que atestiguará mi nueva categoría, 6-
A. 

Prioridad máxima por el resto de mi vida. 
Vaya, podría vivir mil años. 

 
 

Título del original en inglés: Caught in the Organ Draft 
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UN DIA FELIZ DE 2381 
 
 
 

Este es un día feliz de 2381. El sol de la mañana ha subido como para alcanzar los 
cincuenta pisos superiores de la Mónada Urbana 116. Pronto todo el costado oriental del 
edificio centelleará como el mar al amanecer. La ventana de Charles Mattern, activada por los 
tempranos fotones de la aurora, se desopaca. Mattern se mueve. Dios bendiga, piensa. Su 
mujer se mueve. Ahora sus cuatro hijos, que están despiertos desde hace horas, pueden 
comenzar oficialmente el día. Se levantan y desfilan alrededor del dormitorio, cantando: 

 
¡Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga! 
¡Dios nos bendiga a todos! 
¡Dios bendiga a Papi, Dios bendiga a Mami, Dios bendiga a ti y a mí! 
¡Dios nos bendiga a todos, al alto y al bajo, y nos dé fer-ti-li-daaad! 
 
Se lanzan en tropel hacia la plataforma de descanso de sus padres. Mattern se levanta y 

los abraza. Indra tiene ocho años, Sandor siete, Marx cinco, Cleo tres. La vergüenza secreta de 
Charles Mattern es tener una familia tan pequeña. ¿Puede afirmarse que un hombre con sólo 
cuatro niños reverencia a la vida? Pero la matriz de Principessa ya no florece. Los médicos han 
dicho que no podría soportarlo otra vez. Es estéril a los veintisiete años. Mattern está 
considerando la idea de tomar una segunda mujer. Ansía escuchar los aullidos de un bebé otra 
vez; en todo caso un hombre debe cumplir con su deber hacía Dios. 

Sandor dice: 
- Papi, Siegmund todavía está aquí. Vino en medio de la noche para estar con Mami. 
El niño señala. Mattern ve. Sobre el borde de la plataforma de descanso donde duerme 

Principessa, enroscado contra el pedal inflador, yace Siegmund Kluver, de catorce años de 
edad, que ha entrado al hogar de los Mattern varias horas después de medianoche para 
ejercer sus derechos de vecindad. A Siegmund le gustan las mujeres mayores. Ahora ronca; ha 
tenido una agradable pero agotadora tarea. Mattern lo empuja un poco. 

- ¿Siegmund? ¡Siegmund, ya es de mañana! 
Los ojos del joven se abren. Sonríe a Mattern, se sienta, se estira para alcanzar su túnica. 

Es bastante apuesto. Vive en el piso 787 y ya tiene un niño y otro en camino. 
- Perdón - dice Siegmund -. Me quedé dormido. Principessa me agota, realmente. ¡Es una 

salvaje! 
- Si, es muy apasionada - reconoce Mattern. También lo es la esposa de Siegmund, según 

le han dicho. Cuando ella sea un poco mayor, Mattern se propone probar. En la próxima 
primavera, quizá. 

Siegmund mete la cabeza en el purificador. Ahora Principessa se ha levantado de la cama. 
Patea el pedal y la plataforma se desinfla suavemente. Empieza a programar el desayuno. 
Indra enciende la pantalla. Sobre la pared se desparraman colores y luces. 

- Buenos días - dice la pantalla -. La temperatura externa, por si a alguien le interesa, es de 
28°. La población actual de la Monurb 116 es de 881.115, o sea +102 desde ayer y +14.187 
desde principio de año. ¡Dios bendiga, pero nos estamos quedando atrás! Enfrente, en la 
Monurb 117, sumaron 131 desde ayer, incluyendo los cuatrillizos de la señora Hula Jabotinsky. 
Tiene dieciocho años y siete niños anteriores. Una sierva de Dios, ¿verdad? La hora actual: 
0620. Dentro de exactamente cuarenta minutos la Monurb se verá honrada con la presencia de 
Nicanor Gortman, el sociocomputador visitante de Infierno, quien puede ser reconocido por su 
traje extranjero, de color carmesí y ultravioleta. El Dr. Gortman será el huésped de los Charles 
Matterns del piso 799. Por supuesto, lo trataremos con la misma bendita cortesía con que nos 
tratamos entre nosotros. ¡Dios bendiga a Nicanor Gortman! Pasando a las noticias de los 
niveles inferiores de la Monurb 116... 

Principessa dice: 
- ¿Oyeron, niños? Tendremos un invitado y debemos ser considerados con él. Vengan y 

coman. Una vez que se ha purificado, vestido y desayunado, Charles Mattern se dirige hacia la 
plataforma de aterrizaje del piso mil, para recibir a Nicanor Gortman. Mattern va pasando los 
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pisos donde viven sus hermanas y hermanos y sus familias. Tres hermanos, tres hermanas. 
Cuatro más jóvenes que él, dos mayores. Un hermano murió joven, en forma desagradable. 
Jeffrey. Mattern piensa poco en Jeffrey. Sube atravesando el edificio hacia la cúspide. Gortman 
ha estado recorriendo los trópicos y ahora va a visitar una típica mónada urbana de la zona 
templada. Mattern se siente honrado de que lo hayan designado anfitrión oficial. Sale a la 
plataforma de aterrizaje, que está en la punta misma de la Monurb 116. Un campo de fuerza lo 
protege de los vientos feroces que barren la elevada cima. Mira hacia la izquierda y ve el 
costado oeste de la Mónada Urbana 115 aún en tinieblas. Hacia la derecha, centellean las 
ventanas occidentales de la Monurb 117. Bendita la señora Hula Jabotinsky y sus once 
pequeños, piensa Mattern. Mattern puede ver más monurbs en hilera, extendiéndose sin fin 
hacia el horizonte, torres de hormigón supertensado de tres kilómetros, que se adelgazan con 
tanta elegancia en su extremo superior. Siempre constituye un panorama estremecedor. Dios 
bendiga, piensa. ¡Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga! 

Oye un alegre zumbar de rotores. Está aterrizando un helibote. De él sale un hombre alto, 
corpulento, vestido con un traje de colores intensos. Debe ser el sociocomputador visitante de 
Infierno. 

- ¿Nicanor Gortman? - pregunta Mattern. 
- Dios bendiga. ¿Charles Mattern? 
- Dios bendiga, si. Venga. 
Infierno es una de las once ciudades de Venus, transformada por el hombre para adaptarla 

a sí mismo. Gortman no ha estado nunca en la Tierra. Habla de manera lenta, impasible, sin 
ninguna modulación; el acento le recuerda a Mattern la forma en que hablaban en la Monurb 
84, que Mattern visitó una vez en excursión. Ha leído los ensayos de Gortman: material sólido, 
cuidadosamente razonado. 

- Me gustó sobre todo «Dinámica de la ética en la cacería» - le dice Mattern mientras bajan 
en el ascensor -. Notable. Una revelación. 

- ¿Lo dice en serio? - pregunta Gortman, halagado. 
- Por supuesto. Trato de mantenerme al día con varios periódicos venusinos. Es algo tan 

fascinante y extraño leer sobre la caza de animales salvajes. 
- ¿En la Tierra ya no quedan? 
- Dios bendiga, no - dice Mattern -. ¡No lo podríamos permitir! Pero me encanta leer sobre 

un modo de vida tan distinto al nuestro. 
- ¿Para ustedes es literatura escapista? - pregunta Gortman. 
Mattern lo mira extrañado. 
- No entiendo la referencia. 
- Lo que uno lee para que la vida sobre la Tierra sea más soportable. 
- Oh, no. No. Puedo asegurarle que la vida sobre la Tierra es muy soportable. Es lo que leo 

por diversión. Y para contar con un punto de referencia para mi propio trabajo - dice Mattern. 
Han llegado al piso 799 -. Permítame mostrarle primero mi hogar - da un paso fuera del 
ascensor y le hace señas a Gortman -. Esto es Shangai. Quiero decir, así llamamos a este 
bloque de cuarenta pisos, desde el 761 al 800. Yo estoy en el penúltimo piso de Shangai, lo 
cual indica mi posición profesional. En total tenemos veinticinco ciudades en la Monurb 116. En 
el fondo está Reikiavik y en la cúspide Louisville. 

- ¿Qué es lo que determina los nombres? 
- El voto de los ciudadanos. Antes Shangai era Calcuta, nombre que yo prefería 

personalmente, pero una pandilla de descontentos del piso 775 forzaron un referéndum en el  
'75. 

- Creía que no había descontentos en las mónadas urbanas - dice Gortman. 
Mattern sonríe. 
- No en el sentido usual. Pero dejamos que existan algunos conflictos. ¡El hombre no sería 

hombre sin conflictos, ni siquiera aquí! 
Están caminando por el corredor periférico oriental, hacia el hogar de Mattern. Son las 

0710, y de los hogares fluyen niños en grupos de tres y cuatro, apresurándose para llegar a la 
escuela. Mattern los saluda con la mano. Los niños cantan mientras corren Mattern dice: 

- En este piso tenemos un promedio de 6.2 niños por familia. Es uno de los más bajos del 
edificio, debo reconocerlo. Las personas de alta posición no parecen procrear bien. En Praga 
tienen un piso... creo que es el 117... ¡Con un promedio de 9.9 por familia! ¿No es glorioso? 
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- ¿Está hablando irónicamente? - pregunta Gortman. 
En absoluto - Mattern siente un aumento de tensión nerviosa. Nos gustan los niños. 

Aprobamos la procreación. Con seguridad usted lo sabía antes de salir en este viaje de... 
- Sí, sí - se apresura a decir Gortman -. Conocía la dinámica cultural general. Pero pensé 

que quizás su actitud particular... 
- ¿Ir contra la norma? El hecho de que tenga un desapego de estudioso no lo autoriza a 

creer que desapruebe en algún aspecto mi matriz cultural. 
- Lamento la implicación. Y por favor, tampoco piense que desapruebo su matriz, aunque 

su mundo me resulta bastante extraño. Dios bendiga, no vamos a pelearnos, Charles. 
Dios bendiga, Nicanor. No quise parecer susceptible. 
Sonríen. Nicanor está espantado por su arranque de irritación. 
Gortman dice: 
- ¿Qué población tiene el piso 799? 
- 805 es la última cifra que oí. 
- ¿Y Shangai? 
- Cerca de 33.000 
- ¿Y la Monurb 116? 
- 881.000 
- Y en esta constelación de edificios hay cincuenta mónadas urbanas. 
- Sí. 
- Lo cual hace un total de cuarenta millones de personas - dice Gortman -. O un poco más 

que la población humana completa de Venus. ¡Notable! 
- ¡Y esta no es la constelación mayor, de ninguna manera! - la voz de Mattern resuena con 

orgullo -. ¡Sansan es más grande, y también Boswash! Y hay varias mayores en Europa: 
Berpar, Wienbud, creo que dos más. ¡Con otras que están en proceso de planificación! 

- Una población global de... 
- Setenta y cinco mil millones - grita Mattern -. ¡Dios bendiga! ¡Nunca ha habido algo así! 

¡Nadie se muere de hambre! ¡Todos felices! ¡Cantidades de espacio abierto! ¡Dios ha sido 
bueno con nosotros, Nicanor! - hace una pausa ante una puerta con el número 79915 -. Este 
es mi hogar. Lo que es mío es tuyo, querido huésped. 

Entran. 
El hogar de Mattern es bastante satisfactorio. Tiene casi noventa metros cuadrados de 

superficie. La plataforma de descanso se desinfla; las cuchetas de los niños son plegadizas; los 
muebles pueden moverse con facilidad para proporcionar espacio para juegos. En realidad la 
mayor parte de la habitación está vacía. La pantalla y el terminal de datos ocupan superficies 
bidimensionales de la pared que en otros tiempos eran abarcadas por aparatos de televisión, 
biblioteca, escritorios, archivos y otras molestias. Es un ambiente aireado, amplio, sobre todo 
para una familia de sólo seis personas. 

Los niños aún no se han ido a la escuela; Principessa los ha demorado para presentarles al 
huésped, así que están inquietos. Cuando Mattern entra, Sandor e Indra se pelean por uno de 
los juguetes favoritos, el agitador de sueños. Mattern está pasmado. ¿Pelea en la casa? Los 
niños luchan en silencio, para que la madre no los oiga. Sandor patea las espinillas de su 
hermana. Indra, retrocediendo, rasguña la mejilla del hermano. 

- Dios bendiga - dice Mattern con severidad -. ¿Alguien quiere ir a pasar al tubo, eh? 
Los niños se sorprenden. El juguete cae. Todos quedan inmóviles, atentos. Principessa 

levanta la cabeza, apartándose un oscuro bucle de los ojos; ha estado ocupada con el bebé y 
ni siquiera los había oído entrar. 

Mattern dice: 
- La pelea esteriliza. Hagan las paces. 
Indra y Sandor se besan y sonríen. Indra levanta con humildad el juguete y se lo tiende a 

Mattern, que se lo da al hijo menor, Marx. Ahora todos miran fijamente al invitado. Mattern le 
dice: 

- Lo que es mío es tuyo, amigo. 
Hace las presentaciones. Esposa, hijos. La escena de la pelea lo ha molestado un poco, 

pero se siente aliviado cuando Gortman hace aparecer cuatro cajas pequeñas y las distribuye 
entre los niños. Juguetes. Un gesto bendito. Mattern señala la plataforma de descanso 
desinflada. 
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- Dormimos en eso. Hay espacio suficiente para tres. Nos lavamos aquí, en el purificador. 
¿Le gusta estar en privado cuando evacúa? 

- Si, por favor. 
- Se apreta este botón para activar el escudo de aislamiento. Excretamos en esto. La orina 

acá, las heces aquí. Todo es reprocesado, sabe. En las monurbs somos un pueblo ahorrativo. 
- Desde luego - dice Gortman. 
Principessa dice: 
- ¿Prefiere que usemos el escudo cuando evacuamos? He oído decir que fuera de los 

edificios algunos lo hacen. 
- No quisiera imponerles mis costumbres - dice Gortman. 
Sonriendo, Mattern dice: 
- Somos una cultura post - privada, desde luego. no tendríamos ningún problema en 

apretar el botón si... - vacila -. No hay tabú contra la desnudez general en Venus, ¿verdad? 
Quiero decir, tenemos sólo este cuarto y... 

- Soy una persona adaptable - insiste Gortman -. ¡Un sociocomputador está obligado a ser 
un relativista cultural, desde luego! 

- Desde luego - asiente Mattern, y se ríe nervioso. 
Principessa se disculpa y se aparta para enviar a los niños, que aún aferran los juguetes 

nuevos, a la escuela. 
Mattern dice: 
- Perdone que sea tan directo, pero debo traer a colación el asunto de sus prerrogativas 

sexuales. Los tres compartiremos una sola plataforma. Mi mujer está disponible para usted, 
tanto como yo. Como ve, evitar la frustración es la regla principal en una sociedad como la 
nuestra. ¿Y conoce nuestra costumbre del paseo nocturno? 

- Temo que yo... 
- En la Monurb 116 las puertas no están cerradas con llave. No tenemos propiedades 

personales dignas de mención, y todos estamos socialmente adaptados. Por la noche es muy 
correcto entrar en otros hogares. Cambiamos de pareja sin cesar de este modo; por lo general 
las esposas se quedan en casa y los esposos se trasladan, aunque no necesariamente. Cada 
uno de nosotros tiene acceso en cualquier momento a cualquier otro miembro adulto de 
nuestra comunidad. 

- Curioso - dice Gortman -.Creía que en una sociedad donde hay tanta gente, se 
desarrollaría un exagerado respeto por la vida privada, no una libertad comunitaria. 

- Al principio teníamos ciertas nociones de aislamiento. ¡Dejamos que se fueran borrando, 
Dios bendiga! Evitar la frustración debe ser nuestra tarea, de otro modo se desarrollarían 
tensiones imposibles. Y la vida privada es frustración. 

- Así que uno puede ir a cualquier cuarto de todo este enorme edificio y dormir con... 
- No en todo el edificio - interrumpe Mattern -. Sólo Shangai. Desaprobamos los paseos 

nocturnos más allá de nuestra propia ciudad - se ríe entre dientes -. Nos imponemos algunas 
pequeñas restricciones para que nuestra libertad no nos empalague. 

Gortman mira a Principessa. Usa una falda con lazo y una taza metálica sobre el pecho 
izquierdo. Es esbelta pero voluptuosamente construida, y aun cuando sus días de procreación 
hayan terminado, no ha perdido la aureola sensual de la adolescencia. Mattern está orgulloso 
de ella, a pesar de todo. 

Mattern dice: 
- ¿Comenzamos nuestra recorrida por el edificio? 
Salen. Al partir Gortman se inclina con elegancia hacia Principessa. En el corredor, el 

visitante dice: 
- He notado que su familia es menor que el promedio. 
Es una declaración mortalmente grosera, pero Mattern es tolerante con el faux pas de su 

huésped. Responde con indulgencia: 
- Hubiéramos tenido más niños, pero fue necesario terminar quirúrgicamente con la 

fertilidad de Principessa. Fue una gran tragedia para nosotros. 
- ¿Siempre han valorado aquí las grandes familias? 
- Valoramos la vida. Crear nueva vida es la más alta virtud. Evitar que la vida llegue a 

existir, el más siniestro pecado. Todos amamos nuestro gran mundo dinámico. ¿A usted le 
parece insoportable? ¿Parecemos infelices? 
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- Parecen asombrosamente bien adaptados - dice Gortman -. Teniendo en cuenta que... - 
se detiene. 

- Siga. 
- Teniendo en cuenta que son tantos. Y que se pasan la vida entera dentro de un único 

edificio colosal. Nunca salen, ¿verdad? 
- La mayor parte nunca lo hace - admite Mattern -. Yo he viajado, por supuesto... un socio 

computador necesita perspectiva, como es obvio. Pero Principessa nunca estuvo más abajo 
del piso 350. ¿Por qué tendríamos que ir a alguna parte? El secreto de nuestra felicidad es 
crear villas autosuficientes de cinco o seis pisos dentro de ciudades de cuarenta pisos dentro 
de monurbs de mil pisos. No tenemos la sensación de estar amontonados o apretujados. 
Conocemos a nuestros vecinos; tenemos centenares de queridos amigos; somos bondadosos 
y leales y considerados con nuestros semejantes. 

- ¿Y todos siguen felices eternamente? 
- Casi todos. 
- ¿Quiénes son las excepciones? 
- Los turbadores - dice Mattern -. Nos esforzamos por minimizar las fricciones que resultan 

de vivir en un ambiente de este tipo; como ve, nunca rechazamos una demanda razonable, 
nunca le negamos nada a otra persona. Pero están aquellos que de pronto ya no soportan 
nuestros principios. Perturban; desafían a los demás; se rebelan. Es algo muy triste. 

- ¿Qué hacen con los turbadores? 
- Los eliminamos, por supuesto - dice Mattern -. Sonríe, y entran una vez más al ascensor. 
 
Mattern está autorizado para mostrar a Gortman toda la monurb, una excursión que les 

llevará varios días. Se siente un poco aprensivo, no está tan familiarizado con algunas partes 
de la estructura como deberla estarlo un guía. Pero hará lo mejor que pueda. 

- El edificio - dice - está hecho con hormigón supertensado. Está construido alrededor de 
un núcleo de servicios de doscientos metros cuadrados. Originalmente el plan era tener 
cincuenta familias por piso, pero en la actualidad promediamos ciento veinte, y los antiguos 
departamentos han sido subdivididos en propiedades de una sola habitación. Somos 
autosuficientes por completo, con nuestras propias escuelas, hospitales, gimnasios, casas de 
culto y teatros. 

- ¿Los alimentos? 
- No los producimos nosotros, desde luego. Pero tenemos relaciones contractuales con las 

comunas agrícolas. Con seguridad habrá visto que casi los nueve décimos de la superficie 
terrestre de este continente se utiliza para la producción alimenticia; y además están las 
granjas marítimas. Ahora que hemos dejado de desperdiciar espacio desparramándonos 
horizontalmente sobre la tierra aprovechable, hay abundancia de alimentos. 

- ¿Pero no están a la merced de las comunas productoras de alimentos? 
- ¿Y cuándo los habitantes de la ciudad no estuvieron a la merced de los granjeros? - 

pregunta Mattern -. Pero usted parece ver la vida sobre la Tierra como una cuestión de garra y 
colmillo. Para ellos somos vitales: su único mercado. Para nosotros son vitales: nuestra única 
fuente de alimentos. También les proporcionamos servicios necesarios, tales como la 
reparación de maquinarias. La ecología de este planeta está prolijamente engranada. Podemos 
mantener varios miles de millones de personas adicionales. Algún día, Dios bendiga, lo 
haremos. 

El ascensor, deslizándose hacia abajo a través del edificio, encaja al fin en su base 
metálica. Mattern siente la mole abrumadora de la monurb entera sobre él y trata de no 
demostrar su intranquilidad. Dice: 

- Los cimientos del edificio tienen una profundidad de cuatrocientos metros. Ahora estamos 
en el piso más bajo. Aquí producimos nuestra energía. 

Atraviesan un angosto pasillo y se asoman a una inmensa usina, cuarenta metros del piso 
al techo, donde giran turbinas relucientes. 

- La mayor parte de la energía la obtenemos por combustión de los desperdicios sólidos 
compactados - explica Mattern -. Quemamos todo lo que no necesitamos, y vendemos el 
residuo como fertilizante. También tenemos generadores auxiliares que funcionan con el calor 
corporal acumulado. 

- Me estaba preguntando acerca de eso - murmura Gortman. 
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Jovialmente, Mattern dice: 
- Es obvio que ochocientas mil personas dentro de un recinto cerrado producen una 

inmensa cantidad de calor. Una parte es radiada directamente fuera del edificio por las aletas 
de ventilación que hay en la superficie externa. Otra parte es conducida por cañerías hasta 
aquí y utilizada en hacer funcionar los generadores. En invierno, por supuesto, lo repartimos en 
forma pareja por todo el edificio para mantener la temperatura. El resto se utiliza en la 
purificación del agua y cosas por el estilo. 

Contemplan el sistema eléctrico durante un momento. Luego Mattern muestra el camino 
hacia la planta reprocesadora. Varios centenares de alumnos la están visitando; se unen al 
grupo en silencio. 

La maestra dice: 
- Por aquí baja la orina, ¿ven? - señala las gigantescas cañerías de plástico -. Pasa a 

través de la cámara de destilación y el agua pura es conducida aquí... ahora síganme. 
Recuerden lo que vimos en el gráfico de los desagües, cómo recobramos los productos 
químicos y los vendemos a las comunidades granjeras... 

Mattern y su huésped visitan también la planta de fertilizantes, donde se está llevando a 
cabo la reconversión fecal. Gortman hace una serie de preguntas. Parece profundamente 
interesado. Mattern se siente satisfecho; para él no hay nada más significativo que los detalles 
del modo de vida en la monurb y había temido que el extranjero venido de Venus, donde los 
hombres viven en casas privadas y pasean al aire libre, consideraría el estilo de la monurb 
como algo odioso y repugnante. 

Siguen adelante. Mattern habla del aire acondicionado, del sistema de ascensores y 
elevadores, y otros tópicos semejantes. 

- Todo es maravilloso - dice Gortman -. No podía imaginar cómo un planeta pequeño con 
setenta mil millones de personas podía llegar siquiera a sobrevivir, pero ustedes lo han 
transformado en... en... 

- ¿Una utopía? - sugiere Mattern. 
- Eso quería decir, sí - dice Gortman. 
En realidad la producción de energía y la forma de distribuir los desperdicios no son las 

especialidades de Mattern. Sabe cómo se llevan a cabo, pero sólo porque las operaciones de 
la monurb le resultan apasionantes. Su verdadero campo de estudio es la sociocomputación, 
naturalmente, y le han pedido que muestre al visitante cómo está organizada la estructura 
social del gigantesco edificio. Ahora suben hacia los niveles residenciales. 

- Esto es Reikiavik - anuncia Mattern -. Habitada sobre todo por obreros de mantenimiento. 
Tratamos de no tener demasiada estratificación social, pero cada ciudad posee en realidad una 
población predominante: ingenieros, académicos, artistas. Shangai, donde vivo, es en su 
mayor parte académica. Cada profesión es exclusivista. 

Caminan por el vestíbulo. Mattern se siente tenso aquí, y sigue hablando para ocultar su 
nerviosidad. Cuenta cómo cada ciudad de la monurb desarrolla su jerga característica, su 
manera de vestir, su folklore y sus héroes. 

- ¿Hay mucho contacto entre las ciudades? - pregunta Gortman. 
- Tratamos de estimularlo. Deportes, intercambio de estudiantes, reuniones sociales a 

intervalos regulares. 
- ¿No sería aún mejor si estimularan los paseos nocturnos entre ciudades? 
Mattern arruga el entrecejo. 
- Para eso preferimos atenernos a nuestros grupos vecinos. Tener relaciones sexuales 

ocasionales con personas de otra ciudad es un indicio de espíritu desordenado. 
- Comprendo. 
Entran a una amplia habitación. Mattern dice: 
- Este es un dormitorio de recién casados. Tenemos uno cada cinco o seis pisos. Cuando 

los adolescentes se casan, abandonan el hogar de su familia y se mudan aquí. Luego de tener 
su primer niño les asignamos hogares propios. 

Perplejo, Gortman pregunta: 
- ¿Pero dónde encuentran espacio para todos? Supongo que todos los cuartos del edificio 

están ocupados, y no es posible que haya tantas muertes como nacimientos, ¿entonces 
cómo...? 
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- Las muertes proporcionan vacantes, por supuesto. Si su pareja muere y sus niños ya han 
crecido, usted pasa a un dormitorio ciudadano para mayores, dejando espacio para el 
establecimiento de una nueva unidad familiar. Pero es cierto que la mayor parte de nuestros 
jóvenes no consiguen acomodarse en el edificio, dado que integramos un dos por ciento de 
nuevas familias por año y las muertes están muy por debajo de esa cifra. Cuando se 
construyen nuevas monurbs, se envían a ellas los excedentes de los dormitorios de recién 
casados. Por sorteo. Dicen que es difícil adaptarse a ser expulsados, pero existen 
compensaciones por estar en el primer grupo de un edificio nuevo. Se adquiere status 
automáticamente. Y así estamos derramándonos sin cesar, arrojando jóvenes al exterior, 
creando nuevas combinaciones de unidades sociales... completamente fascinante, ¿eh? ¿Ha 
leído mi ensayo «Metamorfosis estructurales en la población monurbana»? 

- Lo conozco bien - contesta Gortman. Pasea la mirada por el dormitorio. Una docena de 
parejas copulan sobre una plataforma cercana -. Parecen tan jóvenes - dice. 

- La pubertad llega pronto entre nosotros. Las muchachas se casan generalmente a los 
doce años, los muchachos a los trece. El primer niño un año después, si Dios bendice. 

- Y nadie trata de controlar la fertilidad en absoluto. 
- ¿Controlar la fertilidad? - Mattern se aferra los testículos, sacudido por la inesperada 

obscenidad. Varias parejas copulantes levantan la cabeza, atónitas. Alguien se ríe como un 
tonto. Mattern dice -: Por favor no vuelva a usar esa frase. Sobre todo si hay niños cerca. 
Nosotros no... eh... pensamos en términos de control. 

- Pero... 
- Sostenemos que la vida es sagrada. Producir nueva vida es algo bendito. Uno cumple su 

deber para con Dios reproduciéndose - Mattern sonríe -. Ser humano es enfrentar desafíos 
mediante el ejercicio de la inteligencia, ¿verdad? Y la multiplicación de los habitantes en un 
mundo que ha experimentado la conquista de la enfermedad y la eliminación de la guerra es un 
desafío. Supongo que podemos limitar los nacimientos, pero sería algo enfermizo, una salida 
vergonzosa. En vez de eso, debe reconocer que hemos enfrentado el desafío de la 
superpoblación en forma triunfal. Y así seguimos y seguimos, multiplicándonos gozosamente, 
creciendo en un promedio de tres mil millones anuales, y encontramos sitio para todos, y 
alimentos para todos. Pocos mueren, y muchos nacen, y el mundo se llena, y Dios es 
bendecido, y la vida es rica y placentera, y como puede ver todos somos muy felices. Hemos 
madurado y superamos la necesidad infantil de aislar a un hombre de otro. ¿Por qué salir al 
exterior? ¿Por qué suspirar por los bosques y los desiertos? Para nosotros la Monurb 116 es 
universo suficiente. Las advertencias de los profetas del desastre demostraron estar vacías. 
¿Puede usted negar que seamos felices? Sígame. Ahora veremos una escuela. 

 
La escuela elegida por Mattern está en un barrio obrero de Praga, en el piso 108. Piensa 

que Gortman la encontrará particularmente interesante, dado que la gente de Praga tiene la 
tasa reproductiva más alta de la Mónada Urbana 116, siendo comunes las familias de doce o 
quince personas. Cuando se aproximan a la puerta de la escuela, oyen diáfanas voces agudas 
que cantan sobre la beatitud de Dios. Mattern se une a ellos; es un himno que él también 
cantaba, cuando tenía esa edad, soñando en la gran familia que iba a tener: 

 
Y ahora él planta la semilla sagrada, 
Que crece en el útero de Mami, 
Y ahora viene un hermanito... 
 
Hay una interrupción inesperada y desagradable. Una mujer se precipita hacia Mattern y 

Gortman por el corredor. Es joven, desaliñada, usa sólo una floja bata gris; tiene el cabello 
desordenado; está embarazada de varios meses. 

- ¡Socorro! - aúlla -. ¡Mi esposo se volvió turbador! 
Se arroja temblando en los brazos de Gortman. El visitante parece confundido. 
Detrás de ella corre un hombre de unos veinte años, macilento, con los ojos inyectados en 

sangre. Lleva una antorcha industrial cuya punta brilla incandescente. 
- ¡Maldita puta! - masculla -. ¡Niños sin parar! ¡Ya tenemos siete y ahora el número ocho y 

voy a volverme loco! 
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Mattern está aterrado. Aparta a la mujer de Gortman y empuja al visitante por la puerta de 
la escuela. 

- Avisen que hay un turbador afuera - dice Mattern -. ¡Consigan ayuda, rápido! 
Lo enfurece que Gortman presencie una escena tan poco común, y desea sacarlo de ella. 
La temblorosa muchacha se protege detrás de Mattern. Mattern dice con serenidad: 
- Seamos razonables, muchacho. Pasaste toda tu vida en monurb. ¿verdad? Comprendes 

lo sagrado que es engendrar. ¿Por qué de pronto repudias los principios sobre los cuales...? 
- ¡Váyase al carajo o lo quemo a usted también! 
El joven amaga con la antorcha, directo al rostro de Mattern. Mattern siente el calor y 

retrocede asustado. El joven golpea con fuerza más allá de él, hacia la mujer. Ella da un salto 
de lado, pero el embarazo la entorpece, y la antorcha corta el vestido. Queda expuesta la 
pálida carne blanca con una brillante quemadura. La mujer se protege el hinchado vientre con 
las manos y cae, gritando. El joven golpea a Mattern para apartarlo y se prepara a hundir la 
antorcha en el costado de la mujer. Mattern trata de agarrarle el brazo. Desvía la antorcha, que 
chamusca el piso. El joven, maldiciendo, la deja caer y se arroja sobre Mattern, golpeándolo 
frenético con los puños. 

- ¡Ayúdenme! - grita Mattern - ¡Socorro! 
Docenas de escolares irrumpen en el corredor. Tienen entre ocho y once años y siguen 

cantando el himno mientras fluyen hacia adelante. Empujan y apartan al agresor de Mattern. 
Rápida, suavemente, lo cubren con sus cuerpos. Apenas puede vérselo bajo la masa agitada, 
abrumadora. Desde la escuela siguen fluyendo docenas de escolares, que se unen al montón. 
Gime una sirena. Suena un silbato. Retumba la voz amplificada del maestro: 

- ¡Llegó la policía! ¡Apártense todos! 
Han llegado cuatro hombres de uniforme. Se hacen cargo de la situación. La mujer herida 

yace quejándose, tocándose la herida. El hombre desequilibrado está inconsciente: tiene el 
rostro ensangrentado y parece que le han destruido un ojo. 

- ¿Qué pasó? - pregunta el policía -. ¿Quién es usted? 
- Charles Mattern, sociocomputador, piso 799, Shangai. Este hombre es un turbador. Atacó 

a su mujer embarazada con la antorcha. Trató de atacarme a mi. 
Los policías levantan al turbador hasta ponerlo en píe. El hombre queda colgando en medio 

de ellos. El policía de mayor rango dice atropelladamente, uniendo una palabra con otra: 
- Culpable de atroz asalto sobre mujer en época de parto portadora de vida nonata, 

tendencias antisociales peligrosas, en virtud de la autoridad a mí conferida dicto sentencia de 
eliminación, a llevarse a cabo de inmediato. ¡Al tubo con el bastardo, muchachos! 

Arrastran al turbador. Llegan médicos para cuidar a la mujer. Los niños, cantando una vez 
más, regresan al salón de clases. Nicanor Gortman parece aturdido y agitado. Mattern lo toma 
del brazo y susurra con furia: 

- Está bien, a veces pasan cosas como ésta. ¡Pero había una probabilidad en un millón de 
que ocurriera donde usted pudiera presenciarlo! ¡No es típico! ¡No es típico! 

Entran al salón de clases. 
 
Se pone el sol. El costado oriental de la mónada urbana vecina está rayado de rojo. 

Nicanor Gortman cena tranquilamente con los miembros de la familia Mattern. Los niños, con 
voces que se mezclan entre si, hablan de su día en la escuela. En la pantalla aparecen las 
noticias de la tarde; el locutor menciona el desafortunado hecho del piso 108. 

- Las heridas de la madre no son graves - dice - y el niño no ha recibido el menor daño. 
- Dios bendiga - murmura Principessa. 
Después de cenar Mattern solicita al terminal de datos copias de sus últimos ensayos 

técnicos y se los entrega a Gortman para que los lea con calma. Gortman le agradece. 
- Se lo ve cansado - dice Mattern. 
- Ha sido un día activo. Y provechoso. 
- Si. Viajamos bastante, ¿eh? 
Mattern también está cansado. Ya visitaron unas tres docenas de pisos; ha mostrado a 

Gortman reuniones ciudadanas, clínicas de fertilidad, servicios religiosos, oficinas de negocios. 
Mañana habrá mucho más por ver. La Mónada Urbana 116 es una comunidad compleja, 
variada. Y feliz, se dice Mattern con firmeza. Tenemos algunos escasos y pequeños incidentes 
de vez en cuando, pero somos felices. 
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Los niños se van a dormir uno por uno. Se despiden encantadoramente con un beso de 
Papi, de Mami y del visitante, y corren por la habitación, como dulces duendecitos desnudos, 
hacia sus cuchetas. Las luces disminuyen en forma automática. Mattern se siente un poco 
deprimido; el enfrentamiento del 108 ha arruinado un día que de otro modo habría sido 
perfecto. Sin embargo aún cree haber logrado que Gortman vea, bajo las apariencias 
superficiales, la armonía y la serenidad innatas del modo de vida monurb. Y ahora permitirá 
que el huésped experimente por sí mismo una de las técnicas para minimizar los conflictos 
interpersonales, que tan destructivos podrían ser en este tipo de sociedad. Mattern se pone de 
pie. 

- Es hora del paseo nocturno - dice -. Saldré. Usted quédese aquí... con Principessa. 
Imagina que el visitante apreciará un momento en privado. 
Gortman parece incómodo. 
- Adelante - dice Mattern -. Disfrútelo. Aquí no se le niega la felicidad a la gente. 

Eliminamos a los egoístas bien temprano. Por favor. Lo mío es suyo. ¿Verdad, Principessa? 
- Por supuesto - dice ella. 
Mattern sale de la habitación, camina con rapidez por el corredor, entra al ascensor y baja 

hasta el piso 770. Cuando sale oye de pronto gritos furiosos y se queda rígido, temiendo verse 
envuelto en otro sórdido episodio, pero nadie aparece. Sigue su camino. Pasa junto a una de 
las puertas negras de acceso al tubo y se estremece un poco, y de pronto piensa en el 
muchacho con la antorcha industrial, y dónde estará probablemente ahora. Y luego, sin aviso, 
desde el fondo de su memoria sube la cara del hermano que tuvo una vez y fue a parar a ese 
mismo tubo, el hermano que le llevaba un año, Jeffrey, el quejoso, el ladrón, Jeffrey el 
inadaptado, Jeffrey que debió ser entregado al tubo. Por un instante Mattern se siente aturdido 
y enfermo, y en su mareo se apoya en un picaporte. 

La puerta se abre. Entra. Nunca ha sido un paseante nocturno en este piso. Cinco niños 
duermen en sus cuchetas, y sobre la plataforma de descanso hay un hombre y una mujer, 
ambos más jóvenes que él, ambos dormidos. Mattern se desviste y se acuesta a la izquierda 
de la mujer. Le toca el muslo, luego el pecho. Ella abre los ojos, y él dice: 

- Hola, Charles Mattern, 799. 
- Gina Burke - dice ella -. Mi esposo, Lenny. 
Lenny se despierta. Ve a Mattern, asiente con la cabeza, se da vuelta y sigue durmiendo. 

Mattern besa a Gina Burke ligeramente en los labios. Ella abre los brazos. La necesidad hace 
que Mattern tiemble un poco y suspire cuando ella lo recibe. Dios, bendiga, piensa. Ha sido un 
día feliz de 2381, y ahora ha terminado.  
 
 

 
FIN 
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