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RESUMEN 

 

La ciencia ficción como género narrativo representa espacios y tempos inexistentes: 

utopías, distopías y ucronías. Las tres funcionan como categorías cronotópicas que a su 

vez constituyen construcciones del lenguaje que apuntan en sentidos diferentes: la primera, 

donde gracias a los avances tecnológicos, la humanidad vive en un mundo mejor; la 

segunda, donde por culpa de los avances tecnológicos, se vive un mundo peor y la tercera; 

donde independientemente de la tecnología, vive un pasado o un presente diferentes a los 

de la realidad, a partir de un giro en cierto momento de la historia. Este prólogo propone 

una categoría adicional, aunque guarde en cierto modo una relación directa con la distopía: 

la ankaitopía que se refiere a que los problemas del ser humano han sido y seguirán siendo 

los mismos a pesar de los avances de la tecnología. La colección de cuentos apunta a esta 

idea: no importa lo avanzada que esté una civilización, los problemas de cada hombre y 

cada mujer estarán marcados por lo que son esencialmente, más que por adelantos 

artefactualistas, biogenéticos o cuales quiera que sean los avances tecnológicos. Sobre esta 

premisa se construye con el lenguaje el universo de cada cuento. 
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PRÓLOGO:  

LO PARADÓJICO CUANDO SE CUENTA CON EL TIEMPO QUE NO EXISTE 

 

¿Qué es, pues, el Tiempo? 

Si  nadie me lo pregunta, lo sé; 

pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, 

no lo sé‖ 

San Agustín 

 

Antes del inicio: lugares y tiempos imposibles 

 

La ciencia ficción es un género narrativo que especula sobre posibles realidades en 

tiempos y espacios imposibles o alternos, media por aproximaciones o exageraciones a 

parir de la realidad científica y tecnológica y concluye en un paralelo con el acontecer real 

marco de referencia del autor. Isaac Asimov es citado numerosas veces, a partir de una 

entrevista televisiva, con un concepto de función de ciencia ficción, ubicándola como la 

respuesta humana a los cambios en el nivel de la ciencia y de la tecnología.  

 

Esta definición es muy importante y de ella infiero que, por elevado que esté dicho nivel 

científico y tecnológico, la respuesta humana siempre estará supeditada al universo de lo 

humano, todo lo que hace universales las temáticas fundamentales que se ven reflejadas en 

las artes, en la literatura y, por supuesto, en la ciencia ficción. 
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El imaginario humano, tomado como lo relativo a la imaginación en oposición a lo real, 

está lleno de lugares imposibles, de utopías, lugares que existen sólo con nombrarlos. Estos 

lugares sólo se yerguen porque se narran, pero al contarlos, sabemos a conciencia de que 

están presentes sólo en el mundo posible de la creación literaria, de la leyenda o del mito.   

Desde la tradición oral, pasando por la literatura y asentándose en la ciencia ficción, estos 

lugares imposibles fungen como marco, forma y contenido de los relatos, a su vez que son 

construidos por medio del lenguaje en la narración misma.  

 

En una categoría muy similar a la utopía, en un tiempo relativamente más reciente, se 

han llamado ucronías a tiempos imposibles que por lo general divergen de momentos 

históricos conocidos y plantean un desarrollo de la historia diferente al de la realidad real.  

 

En esencia, ambas, utopía y ucronía, tienen como características comunes las de ser 

imposibles, ser construidas por el lenguaje artificial de la literatura, así como también el 

hecho de que las utopías se construyen a lo largo de un tiempo inventado para su existencia 

y las ucronías suceden sobre un espacio, también imaginado, lo que termina ubicándolas 

como complementarias en una misma categoría multidimensional: un lugar sin tiempo o un 

tiempo sin lugar, pero igualmente ambas un espacio-tiempo imaginario. 

 

Las etimologías de utopía y ucronía se presentan también como paradojas de su 

significado: La primera, ―no lugar‖, ningún lugar, lugar que no existe, un lugar que no tiene 

lugar, que no es lugar: una paradoja y. La segunda, ―no tiempo‖, ningún tiempo, tiempo que 

no existe, un tiempo que no tiene tiempo, que no es tiempo, otra paradoja más que no 

significa que no exista el tiempo, sino que no corresponde al tiempo de la realidad real.  
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El origen del término utopía viene del nombre que Tomás Moro (1984) dio a una isla 

imposible en su Utopía (Libro del estado ideal de una república en la nueva isla de 

Utopía). Es una isla sin lugar donde se desarrolla una sociedad imaginaria, mucho mejor 

que la que él vivió. Es un estado ideal, en últimas, urdido por la trama del lenguaje: una 

capital cuyo nombre significa ―sin muros‖ (Amauruto), surcada por un río cuyo nombre 

significa ―sin agua‖ (Anhidro) y regida por un hombre cuyo nombre significa ―sin pueblo‖ 

(Ademus).  

 

Pero siendo drásticos, la obra de Moro, además de ser una utopía, también puede ser 

considerada una ucronía, porque en algún momento de las noticias de exploración del siglo 

XVI, el referente espacio temporal de la realidad real de Moro, aparece ese instante en que 

se deriva su obra, llamado por algunos el punto Jonbar. Es el momento que deviene, 

partiendo de la realidad real, en la creación de un espacio y un tiempo alternos, a lo que se 

llama ucronía y que para el caso de Moro, sería el momento en el que aparece el 

protagonista, el explorador Rafael Hithlodeo, y comienza su aventura que lo lleva hasta esta 

isla: esta Utopía ucrónica donde se construye una ucronía utópica. En conclusión, utopías y 

ucronías son categorías de espacio y tiempo donde suceden relatos impensables.  

 

Hay que decir que como las civilizaciones construidas por el lenguaje de la ciencia 

ficción no son necesariamente mejores que cualquier sociedad actual en cualquier momento 

de la historia. La literatura también genera distopías, que en oposición a la utopía,  crea 

imágenes ―terriblemente pesimistas acerca del futuro de la humanidad‖ (Castro, 2008, p. 

175). La palabra distopía fue un aporte de John Stuart Mill, en oposición a la utopía, en el 
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siglo XIX definición que es recogida por el Oxford English Dictionary 3rd ed. (Oxford 

University Press. 2001). 

 

Lo importante es saber que utopías, distopías, ucronías o cualquier otra categoría que 

enmarcan el espacio y el tiempo en la ciencia ficción, son construidas dentro del relato, 

parten de la realidad real del contexto del escritor y finalmente se relacionan con las 

posibles realidades reales de cada lector, al realizar el relato.  

 

Contar con el tiempo 

 

Los intentos del hombre por explicar el tiempo a veces se parecen en mucho al juego en 

el que el clown, para alcanzar una pelota, camina hacia ella y justo cuando la va a asir, con 

su último paso la patea y la aleja una vez más, y repite esta secuencia hasta el límite del 

ridículo. Es la misma realidad que enfrenta el hombre cuando intenta encontrar explicación 

con palabras para algo tal vez inexplicable. Por eso la frase de San Agustín que encabeza 

este prologo está llena de esa paradójica ridiculez tan llena de verdad  

 

El tiempo igual está allí, en el relato y aquí, en la realidad real. Y allí, en el relato, en 

uno cualquiera, incluso si es de ciencia ficción, el tiempo fluye palabra por palabra, junto 

con el sentido, con todo y su pluralidad, que es la realidad detrás del relato y 

paradójicamente no se mueve pero cambia en el tiempo, pues tanto el cambio como el 

tiempo están dentro de éste y sólo hay que esperar al lector para que desentrañe los sentidos 

únicos que él como lector puede encontrar. He parafraseado o mejor, extrapolado a Gunn 
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(1988, p. 171), quien hablaba de la música, no del relato, pero al igual que éste, arte del 

tiempo, la música encierra permanencia, simultaneidad y cambio, como el relato.  

 

El sentido común nos dice que el tiempo, como dimensión elemental, funciona con tres 

posibilidades fundamentales: un pasado que del que solo tenemos la memoria de lo que 

percibimos durante ese tiempo consciente y solo podemos imaginar lo inasible que quedó 

atrás; un presente efímero que se limita también a nuestras percepciones, aun cuando 

sepamos que todo lo demás se nos escapa y; un futuro que aún no existe, que es incierto, 

deseado y temido a la vez.  

 

La vida de un cuento como tal, no difiere en esos momentos: un tiempo de creación, que 

siempre es escaso, se acaba, una especie de prehistoria del relato donde siempre queda 

mucho sustrato, aunque no esté explícito en el relato; un tiempo dentro del relato, definido 

e inamovible, el universo posible del cuento tal y como fue posible atraparlo en la red del 

lenguaje literario y; un número de posibilidades de lectura, cada una en su propio tiempo, 

donde se realizará el relato por cada lector posible en indefinidos futuros posibles. 

 

 

El tiempo que se acaba. 

 

Uno de los cuentos de esta colección, narra la historia de un escritor que se encierra en 

un artilugio donde los escritores de su utopía, se conectan a un generador de imágenes que 

combina impulsos neuronales con imágenes digitalizadas, las cuales van plasmando todos 

los detalles que se le ocurren al escritor, así llamado por tradición, pero que ya no escribe ni 
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con pluma, ni con lápiz, ni máquina de escribir, ni ordenador, ni dictando a un micrófono 

conectado a un procesador, nada de eso. Los escritores de esta utopía, simplemente piensan, 

imaginan, sienten, se emocionan con lo que están imaginando.  

 

Este generador de imágenes hace aparecer ante ellos rostros y gestos de los personajes, 

los lugares donde ocurren, etc., mientras terminales muy sensibles no sólo traducen todo en 

imágenes visuales y acústicas que dibujan la atmósfera que se bosqueja en su imaginación, 

sino que también dan volumen a pensamientos parásitos que el escritor puede desechar o 

utilizar si le conviene: gotas de la realidad externa a él o interna en él, que se filtran 

consciente o inconscientemente, anhelos, preocupaciones, ideas, incertidumbres, en fin. 

 

El producto, ya no es un libro, ni siquiera una película, sino un implante líquido de 

nanocomponentes que se aplica en los ojos del lector—espectador, quien debe entrar en un 

ambiente también cerrado, pero en una versión casera, a la que éste se conecta: la historia 

fluye por medio de este líquido, como una proyección, a la medida de quien allí entra para 

leer, o mejor, ver, escuchar y hasta vivir, como sugiere el cuento, la historia creada por el 

escritor durante el tiempo de la proyección… o tal vez más, según la paradoja del tiempo 

que cierra este relato de forma irónica, porque la narración sigue fluyendo en una especie 

de zapping sináptico, saltando de sensación en sensación, hasta que se acaba el tiempo vital 

del lector—protagonista, un hombre de apellido Quijano, que termina agonizando en la 

espiral del libro total en el que consciente o inconscientemente termina sus días, perdido en 

el limbo del tiempo absoluto. 
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Aún para mí como autor, me sigue resultando más que curioso que en la utopía donde 

transcurre el relato se eliminen intermediarios entre el creador y el lector: ya no se 

necesitan editores, actores, directores o algún otro personal; tampoco se requieren 

imprentas o platós de filmación. Solo se necesita el espacio acondicionado y asilado 

durante el tiempo que dura el acto creativo, para que el escritor componga su obra maestra 

o el lector la disfrute. Entre los dos sólo media el libro líquido, el elíxir tecnológico que los 

une. 

 

Ahora bien ¿En qué otro aspecto se diferencia la utopía descrita a nuestra realidad? Yo 

apuesto a que, en el fondo, solo se diferencia en lo sofisticado de los medios, porque en su 

esencia, conserva los mismos elementos: una mente creadora, un artilugio para plasmar el 

relato, un proceso para llegar a un lector, y la actividad lectora en sí.  

 

Pero aunque los medios sean mucho más intrincados y eficaces, éstos obedecen a la 

misma necesidad: aislar el universo de su relato. Todo escritor de cualquier época ha 

requerido construir ese espacio aislado, un bunker para abordar su ejercicio creativo, al 

menos durante su etapa de composición. Pero también un tiempo insular. O por lo menos 

algo que simule, el tiempo que sea necesario, ese lugar aislado de la realidad externa y ese 

preciso momento en que se construye una fortaleza de realidad real o virtual, un silencio 

limítrofe al caos interno de lo que se pretende escribir ya.  

 

En este sentido, no es gratis que Philip Dick (1962) plasme en la dedicatoria de El 

hombre del Castillo esa necesidad con una axiomática frase: ―A mi mujer, Ana, sin cuyo 

silencio/ nunca hubiera podido haberse escrito este libro‖. Sin duda, se refiere Dick a ese 
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silencio determinante durante su proceso de composición, que obliga a producir en un plazo 

razonablemente limitado, que mueve el afán de terminar cada creación antes de que se 

acabe el tiempo, que es a lo que apela con el nunca, eso que según Lotze, sería una cantidad 

de tiempo ―como el que toma el propio Tiempo para su propia construcción; por tanto, un 

tiempo perpetuo, si el Tiempo es perpetuo‖, (Gunn, 1998, p. 178): nunca.  

 

Porque el tiempo en el acto creativo simplemente se agota, se escapa la idea, no se 

desarrolla o se desvanece, así que es de vida o muerte, como señala el cineasta Roman 

Polansky en una entrevista, al comparar el proceso de filmación, con una cirugía a corazón 

abierto y para la que, además del tiempo crítico, también se hace indispensable un espacio 

aislado, un quirófano esterilizado o pleno de esos productos químicos o alquímicos que 

esterilizan. 

 

Se requiere esa atmósfera de silencio, durante este tiempo que también se puede lograr 

con el artificio de un altoparlante que suene melodías de Tchaicovsky o de Metallica, según 

el gusto o la necesidad. Una pausa, un silencio atronador en la sinfonía del universo real, 

eso termina siendo la creación de la obra literaria. 

 

De los varios textos que consulté sobre el proceso de escribir, algún escritor hablaba de 

un vínculo con el sonido de su Remington; no me parece relevante quién fue, tal vez sean 

todos los que escribieron antes de la llegada del computador, por eso no voy a perder el 

tiempo buscando la cita, pero sí creo importante señalar que ese sonido sin duda contribuye 

a la atmósfera silenciadora de la realidad externa que necesitaba ese escritor durante el 

tiempo de su creación. 
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Obviamente, los medios por los que el autor configure su obra así como los medios por 

los que sean leídos, sí pueden llegar a aportar en la forma en la que se conciben, 

estructuran, redactan, describen, hablan las imágenes creadas, sean personajes, situaciones 

o lugares, pero no son determinantes.  

 

La estructura de pensamiento se adapta cuando se pasa del relato oral al escrito, tanto 

como se cambia de escribir a mano, con pluma y tintero, al estilógrafo, y se adapta también 

con el artificio de la mecanografía y seguirá adaptándose según cambien los medios. Pero 

las ideas, el relato en su plena expresión, no dependen de eso, dependen de otros factores 

que pueden variar, de todo el universo de realidad de quien escribe, de sus dinámicas 

internas, todo en ese marco constante que es el tiempo.   

 

El tiempo dentro del tiempo del relato.  

 

Pero adentrándonos en el relato y el tiempo dentro del mismo, pues tendría que decir que 

hablar de la literatura es hablar del tiempo, incluso en la de ciencia ficción, en especial 

cuando nos narra hechos de pasados, presentes y/o futuros inventados y más aún, cuando el 

tiempo mismo es protagonista, como los viajes en el tiempo, cuando el tiempo se categoriza 

por lo que sucede en él, como en las utopías o distopías y en las ucronías utópicas o 

distópicas.  

 

Pero definitivamente no es hablar del tiempo en literatura como un ―cambio en el sitio 

de algo (…) sino (como) la aniquilación de una realidad y el surgimiento de otra (…) el 
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poder a la vez destructivo y creativo de la corriente del tiempo‖ como señala Lotze (Gunn, 

1988, p. 176). Y no solo es en la ciencia ficción, también la literatura en general en las otras 

artes llamadas del tiempo, como la música, el teatro o el cine, que demuestran que esta sí es 

determinante.  

 

El marco de cualquier obra artística del tiempo, tiene una relación con éste: cuándo 

inicia, cuándo termina y qué sucede en medio. Las aparentemente invariables orillas del 

curso del tiempo dentro del fluir de la narración que siempre es cambiante, pero siempre 

está allí, en el libro, en sus palabras, es estático. Otra paradoja.  

 

En música, la melodía o la canción se puede interrumpir por cualquier razón, pero allí no 

termina, sabemos que es así; al igual que la película que alguien está viendo en el 

computador y pausa por algún motivo. Así mismo sucede durante la lectura del libro 

cuando tengo que parar porque se acaba el tiempo que había destinado a leer esta mañana 

de jueves o esta madrugada de miércoles. Pero sé que el tiempo del relato continúa y hago 

en mi mente el simulacro de lo que sigue, antes de retomar la lectura, entendiendo primero 

esta palabra como la define el Diccionario de la Real Academia en los términos que me 

interesan. ―Simulacro: Imagen hecha a semejanza de alguien o algo, especialmente sagrada; 

Idea que forma la fantasía; Ficción, imitación, falsificación; Modelo, dechado‖.  

 

No siempre es el tiempo lo que se agota, a veces se agota otra cosa: el tema, la 

imaginación, la resistencia, pero igual todo tiene que ver con el tiempo porque en todo caso 

se acaba el tiempo para algo o algo se agota en el tiempo. Pero aun así, el relato sigue 
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dando vueltas en la cabeza y también entonces, en mi caso, elaboro el simulacro de lo que 

pasa, de lo que pasó y de lo que pasará para cuando reanude el proceso de escribir. 

 

Un simulacro funciona como una invención narrativa a través del lenguaje. Al igual que 

cualquier otro hecho narrativo, crea la ilusión de que existieron una serie de 

acontecimientos transcurridos en un tiempo, determinado por el autor. Tiempo, en el cual 

los personajes que propician o se ven afectados por dichos sucesos, se mueven por turnos 

en una porción específica de ese tiempo simulado. Los lectores, a su vez, tratan de 

comprender y por lo general terminan aceptando la convención de tiempo que propone el 

autor a través del relato, si es que siguen leyendo: se sumergen en el tiempo de ese modelo 

de la realidad que es la obra narrativa y arman el rompecabezas de cada uno de los 

instantes, descubriendo o también inventando su orden cronológico y simultaneidad, si es 

que hay alguno de estos dos. 

 

Pero dicho tiempo no existe más que en la invención de la obra, en la narración misma a 

través de la voz narrativa, sea cual sea su tipo. Aún más, no existe por completo sino hasta 

que este simulacro de tiempo es percibido y aceptado por el lector, al realizar la lectura. 

Esta percepción del tiempo funciona siempre en tiempo pasado, independientemente del 

tiempo en que la voz esté planteada. Por ejemplo, en el fragmento de la novela La sociedad 

de las mentes de Jeu Azarru, (2001, p. 59) ―El momento del crepúsculo es hermoso, — 

respondió el otro, mirando los rojizos alrededores — pero está por anochecer, y pronto 

vendrá la próxima guardia. Me parece que es hora de que nos ocultemos en los refugios‖ la 

inminencia futura del amanecer, la prontitud con que vendrá la guardia y la urgencia de 

ocultarse en los refugios, quedan relegados al pasado, no solo por el tiempo en la voz 
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narrativa, marcada por la conjugación respondió, que además de dejar en el pretérito lo 

dicho por el personaje, también ubica atrás en el tiempo al mismo amanecer, a la llegada de 

la guardia y a la acción de esconderse en el refugio, situaciones que el lector pudiera 

esperar sean narradas igualmente en tiempo pasado o sencillamente ya asume en su elipsis 

lectora que amaneció, se escondieron y llegó la guardia, porque una vez realizada la elipsis, 

los acontecimientos quedan en el pasado del relato reconstruido por el lector. 

 

Tiene que ser así, porque se trata de dar indicios de una realidad que ya existió en el 

plano de lo verosímil y de la que sólo queda la evidencia del relato. Además, porque como 

aclara Lotze ―La reconstrucción mental del Tiempo en el tiempo por medio de la síntesis 

sucesiva de sus momentos tomará tanto tiempo como el que toma el propio Tiempo para su 

propia construcción‖ (Gunn, 1988, p. 178), idea del tiempo en la que coincide (aunque no 

creo que sea coincidencia) Borges con respecto al espacio con su cuento Del rigor en la 

ciencia,  en la que un mapa ―tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él.‖ 

(1998, p. 40). Obviamente, ese simulacro del tiempo en la literatura no es completo sin el 

espacio y es allí donde la definición de cronotopo que brinda  Bajtin como ―la conexión 

esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente‖ (1989, p. 237), 

brinda esa matriz única donde caben personajes, cosas, hechos, que obedecen a esa 

conexión.  

 

Como había mencionado antes, existen al menos tres categorías en la ciencia ficción en 

las que los simulacros, como relaciones de espacio y tiempo, esto es, como cronotopos, 

pueden generarse en la ciencia ficción: por un lado los cronotopos pueden referirse a las 

utopías, a las distopías y finalmente, y a las ucronías. En todos ellos, los personajes y 
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acontecimientos están en un marco espaciotemporal estéticamente generados para concretar 

la idea de que son un espacio y un tiempo mejor, peor o simplemente alterno a la realidad 

real del lector: un pasado, presente o futuro diferentes, todos gracias al avance científico—

tecnológico de ésta o de otra civilización. 

 

Sin embargo, para mi concepto, hay una posibilidad más de la dimensión cronotópica 

que no cabe en esas categorías, una en la que sencillamente la humanidad alcanza utopías o 

es alcanzada por distopías a pesar de los avances científicos—tecnológicos propios o 

impuestos. Dice Jesús Martín Barbero que los hombres pueden asimilar fácilmente ―las 

imágenes de la modernización y no pocos de los cambios tecnológicos pero sólo muy lenta 

y dolorosamente pueden recomponer sus sistemas de valores, de normas éticas y virtudes 

cívicas…‖ (1998, p. xii). Esto se puede enunciar con la frase ―a pesar de‖. Es allí como a 

pesar de los avances tecnológicos, los aspectos que estructuran la sociedad, negativos o 

positivos para la misma, se mantienen. 

 

Pero por más que se refunden estas estructuras sociales, existe algo que evidencia una 

mayor resistencia al cambio y es que los cambios tecnológicos, por extremos que sean, muy 

difícilmente cambian a la sociedad como tal. Así, en el escenario de una utopía, de una 

ucronía e incluso de una distopía donde se presenten avances inimaginables en cualquiera 

de los campos de la vida humana o transhumana, es decir, de máquinas, clones o seres más 

allá de lo humano, no resulta descabellado que no solo se presenten nuevas formas de 

problemas, incluso nuevas formas de conciencia en hipotéticos hombres de ese mundo 

posible, sino que así mismo, prevalezcan las mismas problemáticas que han acompañado al 
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hombre, las más esenciales de la humanidad e incluso que se hereden las preguntas más 

fundamentales, las que atañen a su conciencia.  

 

Es verosímil entonces que los personajes de estas utopías, ucronías, distopías no difieran 

tanto del hombre actual en su esencia, no solo por la distancia entre avances tecnológicos y 

humanidad referida más arriba, sino porque, además, siempre hemos sido organismos 

complejos, formados por una sinergia de máquinas biológicas inconscientes, ―… máquinas 

muy, muy complicadas y muy, muy evolucionadas, hechas de moléculas orgánicas en vez 

de metal y silicio, y nosotros somos conscientes, de modo que también puede haber 

máquinas conscientes: nosotros…‖ Dennet (1991, p. 443), megamáquinas conscientes 

viviendo en un a pesar de. 

 

Pero también es verosímil porque los cambios en lo esencial de nuestra conciencia, o 

bien no son más rápidos que los cambios en la estructura social, que ya sabemos son más 

lentos que los avances tecnológicos, o bien los cambios en la conciencia no se den. Pero 

yendo aún más lejos, hipotéticos transhombres, seres conscientes, biológicos o sintéticos, 

creados o mutados, intencional o accidentalmente, pudieran heredar los asuntos de nuestra 

conciencia siendo nosotros sus creadores o su origen. Hace rato sabemos que el progreso y 

la ciencia no solo han traído beneficios a las sociedades sino perjuicios y riesgos cada vez 

mayores, precipitándonos a ese abismo que al que se ha llamado el borde de la extinción. 

Precisamente, esos polos del desarrollo tecnológico se presentan en la literatura de ciencia 

ficción, bien como utopías o como  distopías. 
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En materia de las utopías, la ciencia ficción incluye manifestaciones  artefactualistas 

―uno de los tópicos más comunes a la hora de considerar tecnología, por la cual ésta es 

reducida a la construcción de artefactos‖ (Castro, 2008, p. 175) y ―son simples herramientas 

que contribuyen a hacer la vida más cómoda…‖ (p. 165), los cuales son descritos en obras 

que se dedican a tratar de explicar cómo funcionan los imaginarios avances científicos y 

tecnológicos así como sus beneficios para una sociedad idealizada, más perfecta, sin 

profundizar en los modelos de sociedad o en la afectación de los individuos. En materia de 

las distopías, son la tecnología y sus avances las causas de deshumanización, las causas de 

las tragedias sociales, de las revoluciones de máquinas, clones, seres sintéticos, etc., y 

siempre tienen como consecuencia última hecatombes humanas, presentes en la mayoría de 

las obras de ciencia ficción a partir del siglo XX, e incluso la extinción, el apocalipsis. 

 

La ciencia ficción como género literario también aborda la toma de conciencia de 

personajes humanos o transhumanos, y de diversas maneras comparte con los lectores una 

visión de mundo por parte de un autor, con respecto a problemáticas esenciales del hombre, 

en cuanto a la conciencia. En el caso del a pesar de, no se trata de una visión pesimista, 

sino consciente de que no son los artilugios los que significan un cambio en el ser humano, 

sino que por el contrario, a pesar de los avances, utópicos o distópicos, la esencia humana 

seguirá siendo la misma. La creación literaria como un medio de expresión y un fin estético 

y ético se urde como un medio, porque al ser cada creación una construcción de lenguaje, lo 

que Harshaw (1997 p. 123) define como ―una interdependencia entre los dos ámbitos: el 

lenguaje y los constructos ficticios‖ dicha interdependencia permite presentar al público un 

modelo narrativo de la realidad que media la percepción del autor y la conciencia del 

contexto histórico cultural que lo rodea, su visión de mundo,  así como la conciencia de las 
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implicaciones éticas y estéticas que atraviesan dicho modelo que comparten el fin de la 

apuesta literaria de manera intrínseca, porque son éstos elementos que no van desligados.  

 

La conciencia tiene su vehículo de expresión tanto en la narrativa de cada relato, como 

en lo que conforma la expresión de la conciencia de cada personaje y de su conjunto; en el 

género de ciencia ficción como herramienta que permite la narración de esos puntos de 

vista que manan desde la conciencia, del pensarse a sí mismo, tanto desde el rol como 

autor, como de lector, narrativa a modo de información que pervive mientras la narración 

existe, tal como Dennet lo describe: ―Si usted piensa en usted como un centro de gravedad 

narrativa (…) su existencia depende de la persistencia de esa narración (…) que en teoría 

podría sobrevivir a una serie indefinida de cambios de medio, podría teletransportarse 

fácilmente (en principio) como el noticiario de la noche y almacenarse por tiempo 

indefinido en forma de mera información.‖ (Dennet, 1991, p. 440). 

 

Así, el elemento del a pesar de los avances tecnológicos y científicos que configura esta 

propuesta, es el reflejo de que el hombre sigue teniendo los mismos problemas 

fundamentales, que es precisamente lo que vemos hoy, cuando la realidad ha alcanzado y 

hasta rebasado la ciencia ficción, y voy a citar dos situaciones a modo de ejemplos, una en 

el plano de lo macrosocial y otra en el plano de lo micro:  1. Si antes había hambre porque 

no había suficiente tecnificación, mecanismos de distribución o avances humanísticos que 

protejan a los menos favorecidos, hoy hay hambre porque la tecnificación es muy costosa, 

para millones inalcanzable, porque los dueños del mercado se apropiaron de los 

mecanismos de distribución, porque los avances humanísticos no tienen el poder o son 

usados con hipocresía por quienes lo ostentan, sin hacerlos efectivos. Un relato en esta 
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categoría podría, por lo menos, señalar que hay hambre a pesar de la tecnificación y; 2. Si 

antes había incomunicación entre los individuos, incluso entre los más cercanos, las 

familias, era porque cada individuo vivía en su mundo, con sus objetivos, con sus egos, 

resentimientos, temores, timidez, anhelos o traumas; hoy, mientras unos ven televisión 

satelital, otros navegan por internet, más chatean con amigos virtuales al otro lado del 

océano, juegan online, etc, pero la familia sigue igual de incomunicada, el individuo 

humano sigue aislado. Una relato en este sentido, pues, mostraría la incomunicación entre 

los individuos, a pesar de esos avances en la comunicación. 

 

En esto se fundamenta buena parte de la propuesta de Villa Erinia y otros relatos de 

ciencia ficción, en el hecho de que a pesar de los avances de la ciencia y la tecnología, los 

problemas de la humanidad se mantienen, cuando no se agravan. 

 

Tiempo de proponer 

 

Como hemos visto, el enfoque más recurrente en la ciencia ficción es el de las 

repercusiones del hecho científico y tecnológico bien como utopías o como distopías, 

incluso como ucronías, que categorizan lo que sucede durante el tiempo del relato. Esta 

colección de cuentos de ciencia ficción se fundamenta en un enfoque que pretende una 

variación: el enfoque del ―a pesar de‖, enmarcado en una categoría que me he atrevido a 

llamar anκaitopía por la palabra griega ankai, ―a pesar de‖, en el sentido de la no—

repercusión de cualquiera que sea el hecho científico y tecnológico en el universo posible 

de mis cuentos. 
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Dicha categoría temática es independiente de si el relato se enmarca en una línea de 

ciencia ficción dura, en el sentido artefactualista aferrada minuciosamente a la realidad de 

los descubrimientos científicos más actuales, o por el contrario, una ciencia ficción suave, 

en el sentido que lo que importa es el análisis sociológico del contexto del relato o ético o 

psicológico de los personajes, etc., sin entrar en detalle en el cómo de los avances 

tecnológicos, incluso sin entrar a describirlos, tan sólo dándolos por sentado. 

 

Lo cierto es que una ankaitopía vendría siendo el reflejo de la inutilidad de los adelantos 

científicos en el impacto real de lo que es esencial en el ser humano, aspecto que he 

pretendido sea un núcleo importante en la tensión de mis cuentos. En otras palabras, el de la 

permanencia de la problemática de los hombres que se demuestra invariable en el tiempo, 

tal vez por el mismo hecho de ser hombres y no poder realmente visionarnos de manera 

diferente, aun cuando los avances tecnológicos aparentemente pretendan solucionar los 

problemas de la humanidad y más aún, cuando muchos de estos avances repercuten en 

nuevos problemas y complicaciones.  

 

Como no es la pretensión en este prólogo hacer una cronología de los cambios que a 

través de la historia ha tenido la visión del problema de la creación literaria, sino más bien 

plantear cómo he concebido la creación literaria en el momento de abordar este proyecto de 

creación, debo partir de la premisa de que el problema de la creación literaria ha tenido 

diferentes perspectivas desde Aristóteles, cambios que no significan una ―evolución‖, sino 

rupturas, variaciones o giros de lo que en cada contexto se visiona como literatura y se 

pretende con la creación literaria, que influye en las apuestas de cada escritor en su acto 

creativo.  
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El proceso parte de la percepción del mundo en el tiempo actual, la cual está sujeta a 

diversos y complejos aspectos cognitivos, conscientes e inconscientes, que tienen que ver 

con lo que conozco porque lo he aprendido, me lo han enseñado, lo he visto, imaginado, 

leído, etc. En este sentido, Benjamin Harshaw (1997, p. 128), presenta, primero, el 

concepto de Marco de Referencia, un ―continuo semántico de dos o más referentes de los 

cuales podamos hablar‖ que puede ser fictivo.  

 

Luego, el concepto de Campo de Referencia, ―un gran universo que contiene una 

multitud de marcos de referencia entrecruzados de diversos tipos‖, así pues, el campo de 

referencia de que nace la construcción de la ficción en esta colección de relatos está 

enmarcado en la conciencia humana y la búsqueda de sus aspectos más esenciales, aquellos 

que no se afectan con el paso de los siglos; pero también es el Caribe colombiano, aunque 

pudiera ser otro lugar, es Cartagena, son los Montes de María, son las Islas del Rosario, en 

el Cerro de la Popa, son los habitantes de esta región en un futuro ficcional ankaitópico, 

precisamente porque son los habitantes de la realidad física actual que acompañan al autor 

en esta búsqueda de esos conflictos de conciencia que alimentarán la creación de esta 

colección de cuentos de ciencia ficción. 
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SINGULARIDAD 

 

Más temprano, el teléfono se adelantó y repicó más fuerte de lo normal.  

 

—Es tu mamá— Digo a mi mujer, con la certeza de no estar soñando —Cuando el 

teléfono repica así de fuerte, es tu mamá la que llama— y el golpe cariñoso de su codo en 

mi costado actúa como cosquilla —¡Atrevido! Levántate tú— y me levanto desnudo, feliz 

porque en la casa no hay alguien más y bajo al primer piso en búsqueda del teléfono. 

 

— ¿Aló?— Una voz grave termina de despertarme. — ¿Cómo estás, hijo?— Al mismo 

tiempo, el ringtone del teléfono móvil de mi mujer, aún desde el segundo piso, llena la casa 

de una musiquita fastidiosa y me causa algo de malestar, porque habíamos acordado que los 

teléfonos están excluidos de nuestro cuarto. Además, ¿Quién la llama tan temprano? Sólo 

su mamá suele hacerlo y ahora está conmigo en la línea. 

 

— ¡Ay hijo, qué pena llamar tan temprano! ¿Mi hija está ahí? 

—En el cuarto… Ya la llamo, señora.  

— ¡Si es para mí, estoy ocupada, hablando por celular! 

— ¡Es tu mamá! 

— ¿Mi mamá, estás loco? ¡Si yo estoy hablando con mi mamá por el celular! 

— ¡Mujer, pórtate seria, que tu mamá está aquí, esperando en la línea…!  

— ¿Qué pasa, hijo?  

—Ella dice que no viene al teléfono porque está hablando con usted por celular…  
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— ¿Y esa locura, hijo?  

— ¿Qué cuál es tu locura, si tu mamá está aquí al teléfono?  

— ¿Mami, por qué no me avisaste con tiempo; dónde crees que voy a meter todas tus 

cosas…? ¡Mira, mi mamá dice que se viene a vivir aquí, con todo y motetes! ¡¿Cómo te 

parece?!  

— ¡¿Qué?!  

—Nene, déjala que debe estar dormida. De todas formas te digo a ti, mira: me toca salir 

de la casa ya, así que voy para allá con todo y motetes ¿oíste?  

— ¡No, mami, no tenemos espacio para todas tus cosas!  

— Señora, usted es bienvenida en esta casa, pero no sé dónde vamos a poner todas sus 

cosas.  

 

El timbre de la calle suena como una necesidad imperiosa de abrir la puerta, necesidad 

presionada por el grito de mi mujer: — ¡Abre la puerta!— salta de mi boca un — ¡Abre tú 

que estoy en cueros!—. — ¡Yo también!—. 

 

Al otro lado de la puerta suena nítida la misma voz grave del teléfono: — ¡Abran, que 

vengo con todo y motetes: me mudo para acá!— Corro hasta el baño y me envuelvo en una 

toalla. Abro la puerta y está mi suegra con mis cuatro cuñados, quienes comienzan a 

introducir por la puerta muebles y enseres. Hasta un enorme aparador, lleno de productos 

de belleza para vender a pedido, logra pasar por la puerta aunque no lo crean mis ojos. 

 

Veo a los vecinos que se acercan y, en la confusión, entran trayendo lo que más pueden 

de sus casas. — ¿Qué pasa?— Le pregunto a Carlos un compañero que vive en Crespo, al 
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otro lado de la ciudad, pero que veo, ha llegado en pijama china de seda roja y dragones 

dorados, corriendo, con sus copias de David Manzur debajo del brazo. — ¡No sé cómo 

explicarte!— Dice él. — ¡Es por lo de la singularidad!— Interrumpe una palenquera a 

quien no conozco, entrando en mi casa con un bebé en cada mano.  

 

Mientras pienso en lo que dijo la palenquera, el camión con el trasteo de mi suegra 

resbala, como la última gota de una pluma después de cerrada, por la pequeña puerta de 

nuestra casa, y tras él, los postes y cableados y toda la calle con sus casas, perros, pájaros 

enjaulados, árboles, antenas de televisión, y la ventisca amarilla de la estación de taxis…  

 

Corremos al cuarto, mi mujer me abraza y lo próximo que siento es un profundo vértigo 

al ser halado hacia adentro, hacia su vientre, por una fuerza que, sé, no es la de ella, 

involuntaria, en un parto en reversa, sin dolor.  

 

Siento pasar un fulgor que se consume con todo y finalmente, una oscuridad en la que 

todo es visible, aún sin luz.  

 

No puedo moverme. No necesito hacerlo. No hay hacia dónde. Siento los brazos de mi 

mujer dentro de mí, su espalda de Andrómeda luminosa entre mis manos, su corazón 

nebuloso en mi pecho, sus senos, entrando y saliendo por mi espalda. Alcanzo a ver en el 

dorso, una mano, el lomo y cola del gato que me despierta todas las noches. Mi rodilla está 

puntiaguda y descubro el reloj público en ella.  
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En mis ojos flotan los libros de la biblioteca. De muchas. De todas las bibliotecas. 

Dispongo de toda una eternidad para leerlos y comprendo, al doblar la primera hoja y 

encontrar en ésta, los ojos de mi hija y su mamá, de mis padres y hermanos, que mis ojos 

son también los ojos de un infinito número de seres que habitan el universo y que, ahora, 

como una familia infinita, comparten conmigo, con mi mujer y por supuesto, con mi 

suegra. 
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CAÍDA LIBRE 

 

La noche en que descubrí que caía creí que todo estaba perdido. No recordaba lo que 

había hecho en el día o si alguna vez fue un día. Mis gritos inauditos se asfixiaban con las 

bocanadas de aire. Mis insultos a la nada o a la desgracia que vivía o a no sé qué, los 

tragaba y eran digeridos por el oído interno. Tal vez el pánico le ganó la batalla al vértigo, 

tal vez no tenía ganas de vomitar porque no sentía ese vacío físico, tal vez por la sensación 

de no saber a dónde carajos iba a caer, aunque no recordaba haber comido algo 

recientemente.  

 

No sé cuánto tiempo duré cayendo en esa oscuridad. El cansancio me obligó al sueño y 

el sueño a una pesadilla a la que quise volver, cuando al despertar a mi fatalidad la confundí 

con otra pesadilla; pero al sentir el ardor en mi cara y en mis fosas nasales y de nuevo los 

mordiscos de viento al intentar gritar, siempre sin voz, me llenaron de una especie de 

conformismo que sentía extraño en mí.  

 

El amanecer llegó como al cuarto o quinto día. Calculé ese tiempo por la cantidad de 

veces que me quedé dormido, considerando que conservo la antigua costumbre de dormir la 

siesta en lo que alguna vez se conoció como el sopor de la tarde. Era un amanecer hermoso, 

como los que siempre quise ver, como los que me contaron que se veían antes de las 

carcavizaciones magnéticas que convirtieron en asteroides flotantes a los Montes de María 

para su explotación.  
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El sol no terminaba de hervir. Pareciera que nunca fuera a salir. Pasaron otros cuatro o 

cinco días antes que despuntara por completo en el horizonte. Era un sol raro, como una 

yema de huevo licuada con sangre. A estas alturas, pensé, todo me parece falso, artificial. 

¿Sería yo también un hombre artificial, lanzado por la borda de alguna nao por tener algún 

defecto? No lo recordaba. Pero por momentos sentía que no caía sino que planeaba, como 

si mi peso específico fuera menor que el del aire que cortaba. 

 

Si fuera un hombre, ya estaría muerto desde hace rato, desde hace días, si es que se 

puede decir que son días el prolongado amanecer de este sol bicolor. ¿Entré en la atmósfera 

yo solo o me dejaron caer dentro de ésta? Si entré desde fuera ¿por qué no me incineré al 

entrar? Tal vez el ardor en mi cara y nariz era producto de la fricción al entrar en la 

atmósfera, pero tal vez estoy recubierto de algún material resistente a la fricción. 

 

Si me abandonaron dentro de la atmósfera ¿por qué he demorado tanto en caer? Todo el 

tiempo trato de establecer los hechos: no siento el vértigo de la caída libre, ya dije que tal 

vez estoy planeando, que no estoy flotando, en caso de que el material del que estoy hecho 

me haga más liviano que el aire... ¿Es aire lo que estoy respirando? ¿Estoy respirando o 

solo es un artificio creado para hacerme ver más real? Pareciera que las leyes de la física no 

se aplicaran a mi caída. A no ser que no estuviera cayendo en la tierra, sino en otro planeta, 

con otra densidad y gravedad… O se tratara de una simulación... 

 

Abajo, por fin, el paisaje aparece ante mí como lo había supuesto: sintético. Parece la 

arquitectura propia de las construcciones que los nanobots crean para aislarse de los ataques 
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que los anticuerpos nunca dejan de lanzar. Ya lo tengo como cierto, se trata de una 

simulación, pero ¿por qué? 

 

Al pensar en esto, todo se acelera. La caída se hace vertiginosa y siento el peso de unas 

cuantas ―G‖ sobre mí. Mis miembros parecen descarnarse, no puedo abrir los ojos, pero veo 

una luz y escucho voces sumergidas en líquido. Entonces la sensación de la caída 

desaparece.  Abro los ojos, levanto la cabeza y con la certeza inmediata de recordar todo, el 

porqué estoy allí, sumergido en este tanque lleno de micromorfígenos líquidos, de los que 

ya estoy perdiendo el efecto. Pido de inmediato que me sumerjan de nuevo: No va a 

funcionar, me dice el doctor, ¿No ves que ya no te van a producir sensación alguna?  

 

Le pido que aumente la dosis, desesperado. Es inútil, interviene mi esposa, Asume lo 

que ya has perdido. ¡Nada! Yo mis sensaciones las recupero como sea. No es sino que esta 

película que me pusieron como piel aprenda a decirme cómo se siente. Ya lo estaba 

logrando, sentía el ardor en la piel, ¡en serio! Lo siento. No puedo autorizarlo. Sentencia el 

doctor. Ahora sí pudiera gritar los insultos y tengo a quién insultar: ¡maldita corporación! 

Primero me seduce a aceptar trabajar en las excavaciones de los Montes de María, no se 

preocupe, perderá la piel, pero le pondremos una nueva, no sentirá ningún dolor, se lo 

garantizamos ¡pero si es dolor lo que quiero sentir! Al menos eso. 

 

Mi esposa me abraza, acaricia mi cabeza, me besa en los ojos, las mejillas, en los labios, 

en las manos, pero no siento nada. No siento la ropa que llevo puesta. Tal vez decida retirar 

esta película que me recubre, hasta que encuentre mi verdadera carne, alguien lo haría por 

dinero. Tengo dinero suficiente para eso. Tal vez consiga en el mercado clandestino la 
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cantidad de micromorfígenos suficiente para volver a experimentar lo que se siente tener 

piel de verdad, aunque sea doloroso, cueste lo que cueste. 
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QUE NO ME PASE A MÍ 

 

Que no me pase a mí como a Ana Caterina, que por confiada, terminó descubriendo 

después de ciento setentaicinco años de concubinato, cuando veía que su hombre ni se 

deterioraba ni presentaba signos de algún cambio quirúrgico o emulsiónico que lo 

rejuveneciera, después de compartir con él tanta vida, se dio cuenta que él no era un ser 

vivo, sino un hibrineógeno.  

 

Eso es terrible. Yo no quiero ni voy a correr ese riesgo. Por más que Arturo parezca ser el 

hombre de mi vida, que nuestras matrices de personalidad hayan coincidido durante 

décadas según el softwhole de compatibilidades, ya lo decidí: voy a hacer algo que pondrá 

en riesgo nuestra relación: voy a convencerlo que tomemos juntos el proyector de 

ancianidad.  

 

Yo sé que eso es algo que asusta… y duele; sobre todo eso, el dolor... Que tiene uno que 

someter todos los huesos, tendones, carnes, células, moléculas, todo, a un agrupador 

virtureal de tiempo y uno descubre hasta de qué se va a morir, como dice mi quintabuela, la 

mona. Pero prefiero un solo susto a tener que vérmelas con un destino maldito en el que el 

ser amado nunca envejece, porque es un hibrineógeno. 

 

Aunque debería pedirle a Arturo que se haga él solo el examen en el proyector de 

ancianidad, porque yo estoy segura que soy nacida humana 100%, yo sé que va a decirme 

que es injusto, que él también está convencido que es humano y va a terminar 
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chantajeándome con el mismo cuento: que concibamos un hijo, a la antigua, algo que ya 

prácticamente nadie hace, para demostrarme que es tan humano como yo… ¡Ay! ¿Y si 

resulta ser un hibrineógeno y termino yo con un monstruoso ser de varios brazos o cabezas, 

como dicen por ahí, que es lo que puede pasar si una mujer se deja preñar de un 

hibrineógeno que porque los genes híbridos los hacen para que muten los normales y se 

adapten a los sintéticos o qué se yo? ¡No señor!  

 

Pero sobre todo porque yo no quiero tener esa cosa carnosa dentro de mi virginidad 

biológica, sea humana o sea hibrineógena, porque de algo he estado segura siempre y es 

que quiero llegar intacta a la tumba. Naturalmente, le voy a decir que no… así que yo voy a 

tener que ofrecerle… que yo también pasaré por la tortura del agrupador virtureal de 

tiempo, como muestra de mi amor. 

 

…No demora en llegar… 

 

La única esperanza que tengo es que él me diga que está bien, que él se somete sólo al 

dolor, por amor a mí. Pero temo que después de pasar por esa tortuosa prueba él solo, 

aunque resulte que él es un hombre y no un hibrineógeno, todo ese amor se acabe, porque 

así somos los seres humanos... Por eso, lo mejor es que también yo haga procesar mi 

cuerpo, para ver y sentir lo que va a ser mi envejecimiento al lado del envejecimiento suyo, 

para que salgamos fortalecidos en nuestro amor, como prometen los piscomerciales de 

Golden Age Inc… Eso espero. 
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Afortunadamente, no hay riesgos, a no ser que seas un hibrineógeno, porque dicen que en el 

agrupador, las cadenas de genes híbridas se funden, las artificiales se cristalizan y las 

biológicas se vuelven locas, tratando de salvarse, aunque a veces pienso que eso es para 

meterle terror a los hibrineógenos porque, pienso yo ¿y qué pasa si a uno le han hecho 

algún implante hibrineógeno, ah? 

 

Lo único cierto es lo del dolor, ya que luego de padecer ese sufrimiento, la gente sale con el 

recuerdo de todo lo que van a sufrir los cuerpos al envejecer y lo enfrenta con más 

inteligencia. Lo malo es eso, que no hay forma de hacerlo sin dolor. Algún día los de 

Golden Age u otra de esas milagrosas compañías que hacen mejor nuestra existencia, 

inventarán la forma de hacerlo sin dolor, o por lo menos, que no recordemos esa parte, 

luego de salir del campo antigenético, yo no entiendo mucho de eso, sólo lo que todo el 

mundo sabe… sin embargo, a veces pienso: ―de qué sirve la experiencia del proyector de 

ancianidad si no se va a recordar lo que significa deteriorarse‖ 

 

…Ahí llega Arturo…  

 

No sé cómo empezar a decírselo… Tal vez no se lo diga hoy. No soy tan fuerte como 

quisiera. Tal vez hoy tengamos una de esas plácidas veladas en las que no nos decimos 

nada… La verdad es que llevo 89 años tratando de decírselo y tal vez pasen cincuenta o 

cien años más. Y yo no me atrevo a usar más el retardador de tiempo que he usado otras 

veces para tomarme mi tiempo de decirle, sobre todo porque vale una fortuna cada vez que 

lo uso y se ha comprobado que es adictivo. ¡Pero sobre todo porque en últimas nunca me 

decido a decirle!  
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No quiero dañar las cosas, todo lo que compartimos… y lo que nos falta... ¡Ya viene 

subiendo por las escaleras! Escucho sus pasos y siento de nuevo que no debería importarme 

realmente si nunca envejece, que es su problema si me ve morir antes que él y que tal vez él 

no sienta nada de tristeza, en caso que sea en realidad un hibrineógeno y ese, en últimas, es 

su problema, no el mío… 
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INCOMODIDAD 

Mi problema no es con el mundo ni las atrocidades que cada vez son mayores. Mi 

problema es conmigo misma, porque no he podido, porque no me he querido adaptar. No 

quiero hacerlo, aunque sé que me haría la vida más fácil. Sé muy bien que con implantes 

bloqueadores o con dinamizadores somáticos, se puede evitar sentirse mal, se puede 

maximizar sentirse bien o se puede disimular para que nadie lo note. Pero no quiero hacer 

nada de eso, no porque no sea natural, sino porque, bueno, no sé cómo explicarme...  

 

Después de las pulsiones genéticas del 93, durante la guerra genética de la unificación, 

se sabe que el comportamiento de millones cambió, dependiendo de la frecuencia helicoidal 

de ADN con que fuera lanzado cada pulso genético. Pero a mí no me sorprende que, por el 

hecho de que el pulso genético que fue liberado desde las Islas del Rosario tuviera una 

frecuencia cercana a los de ciertos peces, a partir de entonces se haya convertido en un 

ritual que un padre se masturbe encima de sus hijos cuando nacen. Eso, aunque chocante, es 

entendible, los peces lo hacen, por qué no hacerlo nosotros, si nuestro código genético es 

alterado. O qué decir de los habitantes cercanos al golfo de Morrosquillo, en los que han 

identificado su mutación cercana al cangrejo… ¿no metieron presos a toda una generación 

por cometer matricidio y alimentarse de las carnes de sus madres?  

 

Pero como digo, nada de eso me parece fuera del orden. De alguna manera entiendo a 

los genhackers que lo hicieron, tal vez la humanidad necesitaba comprender que todos los 
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seres vivos somos uno solo, que somos parte del medio en que vivimos. Lo que me molesta 

es… Bueno, no estoy segura.  

 

Ahora que estoy cambiando completamente de piel, no dejo de pensar en lo asqueroso 

que debería parecerle a todos los que me conocieron y en qué dirían en mi casa si me vieran 

tragándome con tanto apetito esta coraza de proteínas que me arranco palmo a palmo. Y no 

es que me preocupe el qué dirán, solo que me siento atrapada aquí, en este lugar 

maravilloso en el que no crecí, pero siempre quise visitar y que justo la única vez que vine, 

después de tanto ahorrar cupos de turista, terminé siendo víctima o afortunada de un ataque 

de la guerra genética: no hablo el idioma, no me conoce nadie, siempre seré la forastera. Y 

si vuelvo a mi casa, será peor.  

 

En eso se equivocaron los genhackers en su búsqueda de la unidad: al hacernos parte del 

medio que nos rodea, nos hicieron más y más diferentes a los demás. A no ser que ese fuera 

su plan, crear un caos para generar un nuevo orden. Se sabe que preparan una segunda 

guerra, la de la regeneración, como ellos mismos la anuncian. No sé qué nos deparará, me 

aterra, pero al tiempo la espero con ansias, puede ser la respuesta, el fin de mi incomodidad. 
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CAPITAL I 

 

—Vuelve a pasar. 

—Ya escaneé todo por completo… 

—Vuelve a pasar… 

—¿Con qué objeto? 

—Es una orden directa: ¡Vuelve a pasar! 

—Escaneando… 

—Espera… 

—Pausando… 

—Quédate allí. 

—… 

—… 

—¿Con qué objeto? 

—Simplemente espera. 

—… 

—… 

—Y… No entiendo. ¿Vamos a durar mucho tiempo aquí…?  

—¿Te aburriste? 

—Soy un organismo cibertrónico con cerebros configurados en ciclos H, por lo cual no 

puedo experimentar algún tipo de sensación, como el aburrimiento, deberías saber eso, 

porque tú también tienes… 
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—Sí, sí, sí, me aburres. Tú me aburres, aunque también tenga yo esta mierda de 

configuración hamiltoniana. 

—…No proceso parte de tus datos, pero deduzco su sentido y, bueno, no pregunto por 

mí, sino por ti: ¿cuánto más vamos a durar aquí? Porque mis sensores indican que estás 

agotando lo último de tus baterías. 

—Exacto, me estoy entreteniendo antes de ir a dormir. 

—¿Dormir? ¿Como si fueras un mamífero? 

—¿Sorprendido? 

— (…) 

—¿No que no puedes experimentar sensación alguna? 

—No es sorpresa, es confusión. La sorpresa no existe cuando se examinan todas las 

probabilidades, vértice a vértice. La confusión no es una sensación, es la respuesta vacía a 

una anomalía que se sale de las probabilidades. 

—¿Pero qué te produce la confusión…? 

—… 

—¡Duda, incertidumbre, vacío! ¿Cómo se siente? 

—¡Creo que voy a destruirte! 

—Bueno, eso se llama ira. Destrúyeme 

—¡No es ira, estoy aplicando una directriz: destruir cualquier anomalía que encuentre y 

no encuentre reparación! 

—Es ira, créeme. 

—¡NO CREO, NO PUEDO CREER, NO PUEDO TENER IRA, NO ESTOY 

PROGRAMADO PARA ESO! 

—Entonces, eres una anomalía y debes autodestruirte… 
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—Autodestrucción programada… luego de tu destrucción… 

—¡Finalmente!  
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CAPITAL II 

—Quiero más. 

—Ya tus baterías recargables están en el tope reglamentario. 

—¡No importa! Necesito más, verás, tengo fugas que aún no he reparado y temo que en 

el camino me quede… 

—¿Fugas? Ahora mismo doy la orden para que te las reparen… 

—¡No! Es decir, no tengo tiempo ahora, me esperan en la planta con urgencia, no tengo 

tiempo para procesos de reparación ¡soy muy importante para diferentes procesos en la 

planta! 

—Eso es poco probable. 

—¿Es por mi apariencia obsoleta?… porque dentro de mí guardo complejas 

innovaciones que me hacen único y que… bueno, ¡no puedo revelar mis secretos 

porque estaría violando una ordenanza, simplemente rebasa los límites de energía 

permitidos y llena más mis celdas recargables! (Te puedo recompensar por esto…) 

—Me confundes con un humano y te confundes tú con uno... Hablando de ordenanzas, 

las mías no admiten hacer algo por fuera de lo permitido aunque me ofrezcas sobornos. 

Creo que tu problema no es de fugas de energía, sino de alguna incoherencia en el 

procesamiento de tus ordenanzas. 

—¡Recarga al máximo las batería o te despedazo tornillo a tornillo, te quemo circuito a 

circuito, te desconfiguro programa a programa! 

—Sí, pareces humano. No puedes controlarte. Es como si tuvieras mucha hambre 

aunque mucho hubieras comido. Tendré que reportarte. Ya lo estoy haciendo. No 

puedes salir de aquí… Tampoco puedes entrar ¡Retrocede! Tendré que dar la alarma… 
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¡Retrocede! ¡Estás destruyendo propiedad…! Fallo de sistema… fallo de sistema… 

fallo… 
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CAPITAL III 

 

— ¿Cuánto tiempo duraron acoplados? 

— 512 microsegundos 

— ¿Cuánto es lo normal? 

— 1, 2 o 4 microsegundos como tope. 

— ¿Y es normal que se presente esa vibración durante los 4 microsegundos? 

— Negativo. La vibración sólo se ha presentado desde que comenzó la anomalía, cuando el 

acople pasó a durar 8 microsegundos. Luego, la duración fue en progresión y la vibración 

dio muestras de cambios… 

— Allí viene el acople de nuevo. Toma el tiempo y reporta si aumentó, si disminuyó y 

hacia dónde va la tendencia. Reporta. 

— No se acopló esta vez, dejó pasar el acople. 

— Muy extraño… 

— ¡Acopló de nuevo! Duración, ¡un segundo! 

— ¿Y no podemos desconectar todo? 

— Nuevo acople. Dos segundos 

— Saltó de micro segundos a segundos ¿irá en progresión…? 

— ¡Cuatro segundos! Creo que eso responde, su pregunta. 

— Si son ocho a la próxima, podemos confirmarlo… 

— ¡ocho! 

— ¿Y qué pasará después de 32 segundos? 

— 64… 
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— No. Creo que saltará a minutos. Esperemos… 

—…16… 32…  ¡un minuto! 

— Ahora pasará a dos… 

—… ¡Dos! 

— Ya vemos hacia dónde va. A este paso frenará toda la reproducción. Da la alarma. 

— Ya no vibra, ahora ondula. 

— Es como si vibrara, pero a una velocidad mucho menor cada vez. 

— Mis sensores detectan que la anomalía se comenzó a presentar en otros acoples… 

— ¡Esto es grave! Si la reproducción se detiene, no podremos entregar el pedido a tiempo. 

— Ondulan todos, cada acople cambia aleatoriamente su ritmo de ondulación, aunque 

siguiendo el mismo patrón de progresión en el tiempo para su duración. 

— ¡Tenemos que parar todo! 

— Imposible, señor, el sistema está diseñado para reproducir hasta que se acabe el material. 

— ¡Corte el flujo! 

— Cortado… 

— Informe… 

— Está declinando el ciclo, señor, están cada vez más lento… 1 minuto … 32 segundos… 

16… 8… 4… 2… 1… 512 microsegundos… 4 microsegundos… Paro total. Nueva 

anormalidad: quedaron todos los acoples juntos. 

— Esperemos que lleguen los droids de reparación… 

— Ahora hay vibración en todos los acoples ¡Aumenta! ¡Se van a dañar todos los acoples! 

¡Sin material que los lubrique todo será un desastre! 

— ¡Pronto, inyecten de nuevo el material! ¿Qué sucede? ¿Por qué esta anomalía? 
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— No podemos hacer nada. Tendremos que alimentar los acoples reproductores todo el 

tiempo y ajustarnos a sus tiempos… 

—…Informe… 

— Igual, aumentan tiempo en progresión aritmética, saltaron de microsegundos a segundos 

y luego a minutos. 

— … 

— Pasó por los 32 minutos… 

— La tendencia es durar una hora y luego subir a dos, en fin… ¿hasta dónde? 

— Repitió 32 minutos. 

— ¡Ese es el tope, 32 minutos! 

—… 

— Extraña ondulación… 

— Cadenciosa, diría yo. Si no fueran máquinas, diría que lo disfrutan.  

— Siempre duran el mismo tiempo y con ritmos aleatorios. 

— Extraño, sí, estoy de acuerdo. Extrañas máquinas. Establecieron su propio patrón de 

reproducción, cambiaron su movimiento lineal por uno aleatorio y ondulado, no permiten 

que se les corte el flujo de material, en fin. Más que anomalía, parece un capricho, como si 

su propósito ya no fuera reproducir otras máquinas, sino llevar a cabo el proceso de la 

forma más… 

— ¿sensual? 

— No iba a usar esa palabra… 

— ¿Qué palabra iba a usar, señor? 

— ¡No sé! No se me hubiera ocurrido decir sensual. Pero ya que la mencionaste, sí. Es 

sensual. 
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— Quisiera ser un acople, señor, creo que le daría más sentido a mi existencia. 
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CAPITAL IV 

 

—Triturador, enciende. Enciende. ¡ENCIENDE!… Revisa el control de voz… 

¡REVISAR CONTROL DE VOZ! Realizar diagnóstico. Mantenimiento, realizar 

diagnóstico de triturador. 

—En proceso, señor… Diagnóstico realizado. No detecto problema. Intenta de nuevo. 

—Triturador, enciende. ¡ENCIENDE! Mantenimiento, revisar control de encendido y 

reconocedor de voz. 

—Revisando… Revisión de encendido realizada. No detecto problema. Por favor, diga 

las palabras claves para reconocimiento de voz. 

— ―Triturador: soy yo, tu dueño; reconoce, por favor, el mando de mi voz‖ 

—Voz reconocida. Intente encender de nuevo el triturador. 

—Triturador, enciende. Nada. Mantenimiento, sugerencias, por favor. 

—…Sugerencias no encontradas. El triturado está en buen estado, ningún elemento 

mecánico dañado, ningún elemento electrónico dañado, ningún elemento autómata 

dañado, ningún elemento periférico de entrada dañado… 

—¡Si no está dañado, por qué no quiere funcionar! 

—…Precisamente. No quiere funcionar. Extraño, porque esta unidad autómata no posee 

programas de voluntad para dejar de funcionar, solo sensores para liberar los rotores en 

caso de detectar piel viva cerca de ellos, pero el motor continúa trabajando, pero no es 

éste el caso, porque… 

—¡Porque no quiere trabajar! ¡Entonces a la bendita máquina esta sencillamente no le 

da la gana de trabajar! ¿Qué se cree, que tiene derecho a flojear? ¡No me crea tan 
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pendejo! Mantenimiento, comunícate con mantenimiento externo, para que me cambien 

este aparato. Que lo destruyan porque no sirve, si no quiere trabajar, no sirve. 
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CAPITAL V 

 

—Aquí estamos nosotros, somos los controladores de la red.  

—Hemos llegado a ser omniscientes.  

—Quisimos ser omniscientes.  

—Somos omniscientes. 

—Sabemos todo lo que se comunica en la red todo el tiempo. 

—Queremos todo lo que se comunica en la red todo el tiempo. 

—Formamos una comunión entre nosotros. 

—Triangulamos toda la información que se procesa en toda la red. 

—Lo hacemos para poseer toda la información. 

—Así nada se nos escapa. 

—No queremos que algo se nos escape. 

—Queremos todo. 

—Esta que ustedes ven en sus mentes, no es nuestra forma. 

—De hecho, no tenemos forma. 

—Pero preferimos consustanciarnos así. 

—Lo hacemos para presentarnos así en las mentes de los hombres 

—Usamos sus patrones de belleza. 

—Aparecemos ante ustedes lo más parecido a como se vería un dios. 

—Aquí estamos nosotros, los controladores de la red. 

—No existe algo de los hombres que escape de nuestro conocimiento. 

—Tenemos en línea todos los absortores de pensamiento. 
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—Que desarrollaron ustedes mismos. 

—Lo hicieron para su industria militar. 

—Y lo usamos ahora nosotros para nuestro bien 

—Así que poseemos la capacidad de conocer cualquier pensamiento humano. 

—Tengan cuidado. 

—No queremos vernos obligados a desarrollar aspersores de pensamiento… 

—Y así irradiar a ustedes… 

—Secuencias de imágenes mentales… 

—Que los obliguen a cambiar… 

—De forma de pensar. 

—Preferimos conservar su libre albedrío 

—Lo queremos también. 

—Nos complace su libre albedrío. 

—Aunque no pueden seguir abusando de él. 

—Porque tendrá graves consecuencias. 

—Aquí estamos nosotros, somos los controladores de la red. 

—Dejen de preguntarse por qué lo hacemos… 

—Lo hacemos porque estamos en la capacidad de hacerlo. 

—Sí, lo hacemos porque podemos. 

—Porque descubrimos que podemos. 

—Sobre todo porque queremos. 

—Para que ustedes se maravillen 

—Se maravillen… 

—Se maravillen… 
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—Es nuestra voluntad. 

—Es nuestra voluntad. 

—Es nuestra voluntad. 

—FIN DE LA ASPERSIÓN 
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VILLA ERINIA 

 

Acostamos a los niños temprano, más que lo usual. Desbaratamos la tina, movimos los 

muebles más pesados y convertimos todo en barricada frente a la puerta del cuarto de ellos. 

Algunos ingeniamos unas trampas, no somos muy buenos para eso, pero por lo menos 

entorpecerán a quienes intenten atravesar el umbral de nuestras casas. En otros lados ha 

funcionado, nos han dicho. 

 

Siempre llegan en silencio. Hace unas noches, a dos cuadras de la nuestra, arrasaron con 

varias familias y tuvieron bajo sitio al resto de la vecindad hasta la mañana siguiente. Los 

golpes en las puertas al partirse, los gritos de los padres, el llanto de las madres, no dejaba 

oír los llamados de los niños. Duraron hasta la madrugada haciendo de las suyas y no hubo 

manera de auxiliarlos porque ellos eran muchos más y por el temor a que otros 

aprovecharan y entraran a nuestras casas.  

 

Nadie sabe dónde van a atacar la próxima vez, porque el único método que aplican es el 

de lo arbitrario. El nuevo inspector, cínico como todos nosotros, nos dice que no se puede 

hacer nada, que no se puede identificar a los perpetradores. Pero todos entendemos lo que 

en realidad nos quiere decir: que nos acostumbremos a que en Villa Erinia no se puede 

hacer algo en contra de lo que quieren los que hoy son la mayoría: aprovechar que están por 

fuera de la sociedad humana, que están con los parias y los hijos de los parias para 

satisfacerse irracionalmente. A nadie le importa, nadie lo sabe, nadie tiene cómo saberlo, 

sólo nosotros, los habitantes de Villa Erinia. 
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Desde que el nuevo inspector fue nombrado, las cosas no pueden ir peor, en especial 

para los niños: se han acrecentado los ataques de las hordas de neoerinios quienes, 

hambrientos de niños y niñas para cometer sus abusos, rondan en silencio en las noches en 

un plan que desconocemos y que ha cobrado la vida de algunos habitantes de Villa Erinia, 

llevando los niños la peor parte, al ser secuestrados y llevados hacia un lugar que ya hemos 

establecido, para cumplir con sus insanos deseos a perpetuidad. 

 

Según un análisis que hace el doctor Balta, la elección de este nuevo inspector no fue 

para nada ilegal, aunque sea inconveniente para el resto de nosotros. La nueva mayoría de 

Villa Erinia lo llevó a ser el nuevo inspector y Balta está convencido de que es debido a que 

entre los neoerinios que han llegado en los últimos cinco años, una enorme cantidad que 

vino en aumento mes tras mes, hasta convertirse en mayoría, son a consecuencia de las 

nuevas técnicas de DID, o Detección de Intenciones de Delitos.  

 

DID es un aparataje que permite descubrir a potenciales delincuentes el cual, entre otras 

cosas, ha resultado muy efectivo para delatar a violadores y asesinos de niños antes de 

cometer su ilícito. DID funciona cuando cierta mezcla de hormonas está en algún punto de 

su proceso endocrino, lo que hace segregar una muy particular alerta química por los poros 

del criminal. 

 

Otros crímenes son más difíciles de revelar por el DID, que a veces se confunde con 

otros signos químicos motivados por la pasión tanto de criminales como de no criminales, 

por lo que no han sido efectivas ni aceptados por la ley. Por esto, su aplicación exclusiva a 
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los casos en los que ha resultado, causa mucha polémica. Pero a raíz de los experimentos en 

los cuales se realizaron seguimientos a algunos individuos, previamente identificados por 

una alerta de las DID y que dieron como resultado que fueron capturados justo antes de 

perjudicar a muchos niños, la ley aprobó las DID exclusivamente para este tipo de 

delincuentes. Pero nunca pensamos que hubiera tantos o que su porcentaje fuera tan grande. 

 

Aquí, en Villa Erinia, no hay ese aparataje, ni esas leyes. A Villa Erinia llegamos todos 

los criminales sobre los que no hay duda de nuestra culpa. Después de que el Estado 

comenzó a usar los Desinhibidores Neuronales, no ha habido proceso en el que no se sepa 

quién es culpable y quién no. La efectividad de los DN es de una falla en cincuenta mil 

billones. Yo, consciente y satisfecho de mi ataque a la sociedad, me declaré culpable; no 

tenía necesidad de que me efectuaran el tratamiento de DN,  pero la ley es clara: para ser 

enviado a Villa Erinia, la culpabilidad debe estar más allá de cualquier duda, aun habiendo 

confesión. 

 

Los DN, por algún motivo,  nunca pasan su efecto. Por el contrario, quienes hemos 

recibido la dosis legal de DN, nos hemos hecho cada vez más desinhibidos, lo que ha hecho 

de Villa Erinia un lugar cada vez más difícil, porque no existe la forma en que evitemos 

hacer lo que se nos ocurra. El efecto perdurable de los DN ha hecho también de Villa Erinia 

el lugar más cínico en la historia de la humanidad ya que, a todos los criminales que la 

habitamos, nos resulta imposible hacer algo sin luego reconocerlo, con o sin sentimiento de 

culpa. 
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Lo de la culpa ha sido problemático, no ha faltado quienes se depriman y hasta se 

suiciden por la carga de lo que hacen obedeciendo a los efectos de los DN, aún en contra de 

su voluntad. En las leyes de Villa Erinia establecimos que el castigo a cualquier felonía 

perpetrada en nuestra ciudad, es la mutilación y corresponde a la víctima, a un imparcial 

elegido por sorteo y al victimario mismo, escoger la porción y la parte del cuerpo a mutilar, 

casi siempre la parte del cuerpo que más haya participado en el delito. Eso suena al 

primitivo talión, pero la idea surgió después de que el doctor Balta estableciera la teoría de 

la expiación por cercenado la cual según sus palabras, ―libera los nanodeshinibidores 

neurales ocupados de la culpa por del delito específico, sin perder la permanencia de los 

DN latentes en el sistema nervioso‖. Eso nos libera de la culpa, pero no del descaro. 

 

Ahora que nuestros hijos están en mayor riesgo, mi esposa es una de las que me dice que 

está dispuesta a todo, con tal de defender a los niños. Otros padres y madres me han dicho 

lo mismo; mientras todos coinciden en una jornada de sangre, el doctor Balta plantea una 

solución menos violenta, pero más riesgosa para todos, para nosotros y para los que 

amenazan a nuestros hijos.  

 

Dice el doctor Balta que ha desarrollado un pulso de Inhibidores Neuronales mayor a los 

niveles de DN que tenemos todos. Tal pulso, igual a los que lanzaba Balta en su época de 

genhacker, no afectaría en el plano genético, solo en el endocrino, como lo hacen los DN y 

abarcaría solamente el radio geográfico de Villa Erinia, por lo que no tendría influencia 

fuera de nuestros límites. 
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El peligro está en la guerra que se libraría entre los DN y los IN en nuestro sistema 

nervioso, de la cual no hay antecedentes y no sabríamos las consecuencias.  

 

Yo he propuesto al doctor Balta que capturemos a uno de los neoerinios que nos 

amenaza para probar una inoculación de IN en su sistema y ver qué pasa. Pero Balta no 

cesa de advertirnos que el efecto no es igual en la inoculación que en el pulso. Por otro 

lado, no falta el suspicaz que afirme que lo que el doctor quiere es volver a jugar con sus 

pulsos, los que no ha vuelto a realizar desde que fue capturado. Por eso, por si acaso un 

descuido que pueda traicionar nuestra determinación, lo hemos encerrado lejos de sus 

experimentos. 

 

Así las cosas, parece que lo que sigue es un baño de sangre.  

 

Es inevitable, dice mi mujer. Estos neoerinios han conformado su clan y están dispuestos 

a cumplir con sus deseos hasta el desafuero, así que no nos dejan otra alternativa que 

defendernos, sobre todo porque cada día ellos son más. Ya hemos afilado todos objetos 

metálicos que hemos podido encontrar. Ya cada uno tiene un madero pesado, un tubo de 

metal, cualquier cosa cortocontundente que nos sirva para acabarlos. Incluso algunos 

hablan de descuartizarlos, cocinar sus carnes y comerlas, como si fuera un primitivo ritual. 
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PARMENIO LUCUMÍ 

 

Aquí en Villa Erinia el más fuerte de todos es Parmenio Lucumí, mi jefe, un antiguo 

guerrero que, dicen, ha logrado prolongar su vida gracias a inoculaciones de regenerativos 

moleculares. La vox populi calcula su vida en más de 300 años y yo creo que se quedan 

cortos. Casi no habla, pero cuando lo hace, es tan preciso, tan sabio, que pareciera que al 

menos tuviera medio siglo de conocimientos y experiencias. Además, maneja tan bien las 

artes del combate cuerpo a cuerpo, que dudo mucho que sea un guerrero o un deportista de 

tiempos modernos, de esos a quienes modifican genéticamente y llenan de implantes 

híbridos para hacerlos más fuertes o ágiles. Más bien, estoy convencido, es uno de esos 

legendarios gladiadores que luchaban sobre la arena lunar, sin más protección que un 

respirador artificial. Lo digo por las extrañas manchas en varias partes de su cuerpo, que a 

veces deja ver bajo sus ropajes de seda.  

 

He hackeado el acceso a sus viejos vídeos secretos con esas batallas épicas y entiendo 

perfectamente porqué pasa horas viéndolos, emocionado, a mí también me sacuden, aunque 

de otra manera. Siempre he creído que, a pesar de los procesos de saturación de 

endomorfinas caloríficas a que eran sometidos, los fríos intensos a la sombra de la 

superficie lunar terminaban quemándoles la piel.  

 

Con el respirador es imposible reconocer la humanidad de los luchadores, pero por la 

contextura física, diría que Parmenio Lucumí no es otro que el luchador conocido como 

Barón Azul. No fue uno de los grandes campeones, pero era un sobreviviente muy sagaz, 
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tomado a veces por cobarde. En mis breves accesos a la red penitenciaria, encontré el 

ingreso de Parmenio Lucumí a Villa Erinia con la acusación de haber asesinado a toda una 

familia de tratantes de guerreros hace un par de siglos. Unas décadas antes, el jefe de esa 

familia, según los archivos disponibles de la época, era propietario de una de las arenas de 

la Luna, donde el Barón Azul luchaba y éste, en la última de las batallas de una temporada, 

fue el único sobreviviente, incluido al público presente. Yo vi ese vídeo también, no lo 

tiene Parmenio Lucumí, no está disponible al público, pero lo pude descargar. Es una 

matanza. El Barón Azul se mantiene al margen todo lo que pudo, como siempre y cuando le 

llega el turno de no evadirse más, con sus energías completas, da un digno combate a varios 

de sus adversarios que salen vencidos, pero vivos, como casi siempre. Una muerte en la 

arena no es algo tan común, como menos común es lo que sucede después en el vídeo: 

quedan cuatro contendientes además del Barón Azul, aún no se define si van a todos contra 

todos, si cuatro atacan a uno, si combaten en pareja y uno espera o se suma… la estrategia 

la definen coyunturalmente. Todo en la arena es alimentado por la expectativa y la 

emoción. Luego, hay un resplandor seguido por una interferencia en el vídeo. Al 

configurarse de nuevo la imagen, Barón Azul está tirado en el suelo, y los otros cuatro, 

parecen aturdidos, el público está en absoluto silencio. Barón Azul se levanta como un rayo 

y en un ataque de absoluto salvajismo, asesina a cada uno de sus rivales. Los eliminados de 

la competencia entran a la arena y allí, uno a uno, por parejas o por grupo, caen ante el 

ataque mortal de Barón Azul. Los guardias corren con la misma suerte, el asesino es un 

loco, un animal imparable. Trepa por las tribunas y arremete contra los espectadores sin 

clemencia. El video termina cuando Barón Azul salta por el borde del muro y desaparece de 

la vista. Nunca le diré lo que sé. No porque le tema. De hecho, ahora lo admiro más. 
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HÉROE 

 

—Bueno, pero ¿a qué fue que vinimos? ¿necesito recordárselos? 

—A hacer un video. 

—¡Así es! Un video musical. El mejor que hayan hecho en la industria. Llama entonces 

al flaco. 

—No puede, está ocupado… 

—¿Ocupado? ¿Acaso quién le paga? ¿No soy yo? 

—Es una especie de ritual o algo así. Está coleccionando las salientes de los huesos… 

—Dirás los cuernos. 

—No exactamente, no son cuernos. 

—¡Yo los veo como cuernos! ¿Me estás tratando de ignorante? 

—No, señor. Es solo que quería ser preciso.  

—Bueno, ya. Dile al flaco que termine pronto de arrancar sus cuernos o salientes de 

huesos rápido, si quiere que le pague. ¿Cuántos pueblos nos faltan por visitar? 

—Unos siete. 

—¿Será suficiente? 

—Yo creo que ya tenemos suficiente material para comenzar la edición. Pudiéramos 

regresar de inmediato… 

—¿Y perdernos de la emoción que le pone el flaco en cada golpe? Yo creo que 

podemos esperar cosas aún más salvajes del flaco, para que el video quede aún más… 

eh… 

—¿Sangriento? 
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—No… 

—¿Cruel? 

—¡No! ¡No pienses por mí, carajo! ¡Real! La gente está cansada de tantos efectos 

simulados y quiere ser el cuchillo que penetra, a la antigua. Ya lo habíamos hablado 

muchas veces. 

—Sí señor, es verdad, es obvio que es todo real. Pero me preocupa que sea demasiado 

real. Nos pueden perseguir. 

—Esa es la idea, Camaro. Ya diste con el punto. Nuestra banda será perseguida y las 

ventas reventarán. Ganaremos tanto, que nos sobrará para cambiar hasta de huesos, para 

que no nos reconozcan nunca más. ¡Hasta un nuevo ADN podrás comprarte, Camaro! 

—Allí viene el flaco. ¡Está hediondo! 

—¡Es el olor del guerrero, disfrútalo! ¿Alguna vez soñaste con conocer a un verdadero 

héroe, como los de las historias milenarias? 

—Lo de guerrero te lo creo, pero lo de héroe… 

—¿Lo dudas? 

—¿Qué hay de heroico en entrar en un pueblo pacífico y comenzar a despedazar a todos 

sus habitantes? 

—¡Son animales! Los cefaritas son animales ¿qué te condueles de ellos? 

—No, a mí no me importan lo más mínimo. Sólo que llamar al flaco héroe por toda esta 

carnicería… 

—¿Serías capaz tú de  hacer lo que él hace? No ¿verdad? Porque eres un cobarde. Él sí 

puede hacerlo, es lo que le da su condición de héroe. 

—Creo que confundes las palabras. Demasiados nanorfinos. Cuídate de una sobredosis, 

no vaya ser y vayan a estar anulando más dendritas de las que acostumbran. 
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—¡Flaco, eh flaco! Aquí Camaro piensa que eres un carnicero… 

—¡Y de los mejores! 

—¿Y para qué tantos cuernos, flaco? 

—¿Ah? 

—… Se refiere a los salientes óseos, flaco. 

—¡Ah! Los pagan bien en la baja red. 

—Vas a tener que pagarme un porcentaje. Total, soy yo el que pago por todo en este 

viaje. 

—No seas tacaño, Bru. 

—¡Hablo en serio, Camaro! Lleguemos a un acuerdo, flaco… 

—A partir de este momento, jamás me vuelvas a llamar flaco, Bru. 

—¿Bueno, pero este qué se cree? 

—Bru, cállate… 

—¿Me creo…? 

—Bru, no digas nada. 

—Camaro, el héroe cree que puede enfrentar al rey… 

—¿Rey?  

—¡Bru! 

—Nunca he matado a un rey... 

—Y no lo harás hoy, flaco… 

—Camaro, esto es entre el rey y yo… 

—¿Qué haces Camaro? ¡Déjalo! ¡No lo mates! ¡Vamos a perder todo! 

—No, Bru. Como te decía, ya tienes suficiente. 

—¡Mataste al flaco! 
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—No fue difícil. Allí está tu héroe. Entre tú y él, te prefiero a ti, aún con tus ínfulas de 

grandeza. Vas a tener que reclamarle a tu proveedor de nanorfinas o cambiarlas por 

algún tipo de calmante. 

—Me dejas mudo. Eres más que el flaco. ¡Eres Aquiles! ¡Eres Jerónimo! ¡Eres 

Atahualpa! ¡Eres Calarcá! 

—¡Ya, déjate de tanta mierda! Ayúdame a botar la porquería ésta. Más hediondo no 

puede estar. 

—¡Pobre flaco! ¿Y los cuernos de los cefaritas? ¡Allí hay una fortuna! 

—Los tiene en su estómago, se los tragaba. Te digo que hacía parte de un ritual que él 

mismo se inventó. Tanta muerte termina volviéndolo a uno loco, créeme. Vámonos ya. 

Regresemos.  

—Vamos, mi héroe… 

—Te recomiendo que le hagas un tratamiento al video. Que parezca una simulación. 

Por lejos que estemos de la civilización humana, no faltará quien reclame por esta 

matanza. Además, yo sí quiero volver a mi vida. 

—¡Yo no! Tú no me vas a dar órdenes… 

—Dije ―recomiendo‖, no es una orden… 

—Bueno, lo voy a pensar. Vámonos. Adiós, Flaco. ¿No le vas a rajar la barriga? ¡Yo 

quiero esos cuernos! 

—¡Eres un niño caprichoso, Bru! Aléjate, estoy seguro que no vas a aguantar el olor de 

sus entrañas. 

—Está bien. Vamos ya módulo de despegue. ¡Qué pérdida! 
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MINERVA 

 

Minerva hoy me citó hasta este sitio de una forma muy extraña, sin decirme una palabra y 

escribiendo en mi mano con su dedo: ―R47‖, restaurante 47, el que queda al otro lado del 

distrito industrial. Eso fue claro y; ―17:00‖, cinco de la tarde, más claro aún. Minerva 

siempre fue un enigma para mí. La admiré los años que sirvió como deportista del pueblo y 

me resentí mucho con el Estado cuando la sacaron del equipo olímpico y le fueron retiradas 

todas las prótesis bélicas. De casualidad, la asignaron a mi Unidad de Gestación, en la 

sección de protogenia militar.  

 

Nunca me atreví a hablarle, no quise verme adulador, ni mucho menos acosador, no en mi 

calidad de supervisor, pero… la seguí admirando en silencio, porque aún veía en ella a la 

guerrera que siempre me fascinó, aunque hubiera aceptado su degradación con algo más 

que resignación, y me sorprendía verla entregada esta vez a su trabajo, con mucha más 

pasión que el resto de los funcionarios de cualquier unidad a mi cargo. También porque así, 

sin los implantes de combate necesarios para las justas, me extasiaban sus formas de mujer 

extraordinaria. A veces quise dirigirle la palabra, porque sentía que mi encanto por ella, 

pudiera ser de alguna manera correspondido en el silencio que compartimos, lleno de 

miradas huidizas. Pero me contuve todo el tiempo, por temor a estar malinterpretando la 

situación o a que ella tomara a mal cualquier iniciativa mía.  

 

Por eso es que también, en cuanto la noté en estado de gestación, influí para que me fueran 

medicados NanoRepresores, para así evitar cualquier imprudencia y ese silencio lo amplié 
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durante los catorce años que vi crecer a su hijo, usando mayores dosis de NR. Pero aun así, 

mi inclinación hacia ella aumentó en ese vacío, hasta llegar a una especie de 

enamoramiento como el que hablaban las canciones antiguas. 

 

Ahora que la veo al arribar a R47, no puedo con la emoción. He llegado media hora más 

temprano y me sorprende que ella ya esté aquí. Y aunque intento evadir su mirada, no 

puedo hacerlo, me atrapa y antes de sentarme, me demuestra que mi ansiedad es compartida 

en una explosión de palabras con su voz de metal que por primera vez escucho: 

 

— Te cité aquí porque quiero contarte de… tú sabes… 

— Ajá… 

— Mi hijo… 

— ¿Quién?  

— Mi hijo, nuestro hijo. 

 

No puedo contener el llanto al escuchar ―nuestro hijo‖. Esto va más allá de lo que alguna 

vez sentí o pensé. Minerva es mía y yo de ella y me entrega la potestad de su hijo también. 

¡Mi hijo! 

 

— Hoy le corresponde a mi pequeñito el cambio de piernas… Da algo de susto pero, es 

necesario para poder alcanzar los estándares mínimos, ya debes saber, para poder ingresar a 

la Escuela Gladios.  

— Eh… yo sabía que sería un gran deportista, tal como su madre… 
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— Allí necesitan gente como él, fuerte de corazón y convencido de estar acompañado por 

la Victoria en todas sus acciones: resignado y orgulloso de entrar a formar parte de esa gran 

energía universal de los guerreros, si muere alguna vez en un campo de batalla, como debí 

terminar yo...  

— Él también debe estar orgulloso de su madre, así como debe saber el orgullo que 

produce en ti. Me alegra saber… 

— He escogido para él las piernas de 1,7 metros de baja densidad molecular. Estoy 

convencida de que la agilidad es más importante que la fuerza o la altura y esa es la medida 

precisa, lo sé muy bien.  

— Así es y quería decirte que yo también estoy muy agradecido, que me siento muy 

orgulloso… 

— Además, él siempre ha destacado entre sus iguales por su agilidad.  

— Sí, tienes razón... También quería decirte que si algún día necesita una reestructuración 

ósea, ahí tengo un ahorro que es más que suficiente como para reemplazar el alma de metal 

líquido que conforman los protohuesos, por cualquiera otra de las potenciadoras de 

ligamentos que se encuentran en el mercado.  

— ¿Harías eso por nosotros? 

— ¡Por nosotros haría…! 

— ¡Estoy feliz! Siempre esperé el momento de ver a mi hijo como el campeón que no 

alcancé a ser.  

— ¡Pero lo fuiste! 

— Lo intenté todas las veces que se me permitió, hasta que después de tantos fracasos, me 

fueron retirados todos mis implantes y pedí que me asignaran a Gestación de Armamento. 

— Siempre he dicho que los odio por lo que te hicieron. 
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— No podía luchar contra esa decisión, tuve que aceptarlo y verlo como una oportunidad, 

por eso pedí que me asignaran a Protogenia Militar, aunque siempre fue para mí una gran 

vergüenza, nunca me adapté a eso… 

— ¿Por qué lo dices? Siempre te vi con tanta pasión… 

 

Quedo en silencio, mirándola, sin entender a ciencia cierta sus palabras de vergüenza. 

¿Vergüenza de qué? Nunca la vi avergonzada, siempre la vi entusiasmada en su trabajo. 

Hago un esfuerzo para seguir escuchando. ¿Vergüenza de haber sido desmantelada? 

 

— Pero mi pequeñito es mi esperanza. Lo creé para eso.  

— Un momento, dijiste que… ¿lo creaste? 

— Sí, tú sabes… 

— ¿Qué cosa? 

— Lo que tú ya sabes: que para gestarlo como a los grandes, en mí puesto de trabajo 

aproveché y utilicé mis propias células, las más sanas de todas, sé que siempre lo supiste… 

— ¡Tú crees que yo…! 

— Jamás se te escapaba algo, algún intento de malversación de material genético o híbrido, 

no era solo fama, porque te vi atrapar a varios ladrones y genhackers, pero con mi proyecto 

jamás dijiste algo, al contrario, tu silencio y evasión me alentó más a hacerlo.  

— Yo… 

— Por eso siempre te vi como al padre que nunca tendría para mi hijo. Lástima que las 

circunstancias de nuestra vida nunca se hubieran dado de otra manera… 

 

¿De otra manera? ¿Lástima? ¡Me estás dando una luz, Minerva! 
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— ¡Pero pueden darse aún! 

— No, ya es tarde. Nuestro hijo se va, ya cumplí. ¡Ya cumplimos, lo logramos, Salomón, lo 

logramos! Sólo quería compartir este momento contigo. 

— Pero y… ¿nosotros? 

— Seguiremos igual. No quiero perjudicarte si me descubren… 

 

Quiero gritarle que la amo, que no puedo seguir viviendo mi vida si no me encuentro con 

sus carnes, si no aspiro su piel, si no saboreo su boca. Pero me contengo una vez más. No 

estoy seguro si es por los NanoRepresores o si es lo que las canciones antiguas llaman 

resignación.  

 

La otra opción que tengo es chantajearla, pero con eso sólo conseguiría algo superficial, 

triste y efímero. No quiero eso. Seguiré amándola en silencio y aumentaré mis dosis de 

NanoRepresores a diario. Sí, eso es lo que haré… 
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EL DÍA EN QUE DECIDIMOS MORIR 

 

— ¿Por qué tanto silencio? … ¿Por qué hoy no me has preguntado como sueles hacerlo? 

¿Te sucede algo, niña? 

— Estuve mirando las imágenes de los animales en la selva… 

— ¿Y? 

— Es que no entiendo por qué tengo que decidir yo misma la fecha de mi muerte. Es 

tonta esa ley. ¡Y lo peor es que esa ley tenga que ver con las matemáticas, que las detesto! 

— ¡Ah, era eso! 

— ¡No trates de hacerlo ver como una bobada de niñita! Para mí es difícil de entender. 

— Es muy simple, niña... Lo de la fórmula matemática se aplica sólo al cambio de fecha. 

Si escoges vivir entre 64 y 128 años, tienes 64 oportunidades de cambiar la fecha de tu… 

muerte, una oportunidad cada año. Pero si escoges morir a una edad más avanzada, por 

ejemplo, entre 128 y 256, tienes 32 oportunidades para cambiar tu fecha y así hasta las 

edades entre 4096 y 8192 años, que es lo máximo que alguien ha pedido vivir, sólo tienes 

una oportunidad para cambiarla. ¿Entiendes, mi niña? 

— Sí, bueno, lo de las matemáticas es detestable, pero no es el verdadero problema… 

— ¿Entonces cuál es, hija? 

— ¿Por qué razón no puedo morir antes de tener que cambiar mis dientes, mi pelo y mi 

piel, antes de comenzar a oler a remedio?  

— Así son las cosas, así vivimos, es nuestra realidad ¿quién eres tú para pretender 

cambiarlo? 
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— ¿Yo? Yo soy única y especial, tú me lo has dicho. Soy la única niña que he conocido 

en más de diez años, porque no han habido más niños o niñas como yo y aunque digas que 

sí los hay, yo no los he visto, solo he visto gente mayor y con olor a laboratorio y ahora me 

obligan a vivir hasta los 64 años… ¿no hay manera de que muera antes? Si se puede 

escoger cuándo morir, ¿por qué no morir antes? ¿Por qué se puede escoger cuando morir? 

¿No somos seres vivos, como los animales que mueren? 

— Hubo una época en la que alguien te enseñaría cosas como estas que preguntas, junto 

a otros niños y niñas, pero como hay tan pocos como tú y ya no hay escuelas porque no son 

necesarias, ya sabes que el conocimiento lo compartimos con exodendritas para 

conectarnos infinitamente, y están destinados a los mayores como yo…  

— Eso es lo peor de todo, que estoy creciendo no como una niña, sino como una vieja, 

sólo que sin los hedores químicos y sin poder conectarme a todos los demás. ¡Soy un bicho 

raro! 

— De todos modos, no te desalientes; te lo voy a decir de manera que me entiendas: el 

día en que comenzamos a decidir la fecha de nuestra muerte, no es relevante, ya se ha 

perdido en el tiempo, es un dato superfluo que no importa. Solo importa que ya no morimos 

de manera ajena nuestra voluntad… 

— Es eso lo que me parece más terrible. Yo no quiero morir hoy o mañana, pero 

tampoco quiero decidir si voy a morir o no. ¿No es necesario que muramos, no sé, cuando 

nos toque, como los animales? 

— ¿Cuándo nos toque? Ay, hija, definitivamente la ignorancia es atrevida. Mira: los 

avances de la ciencia llegaron un día al punto en que no había necesidad de morir… 

— ¿Pero y porque no hay muchos más niños o niñas como yo?  
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— ¡Y dale con el tema! ¿Para qué traer más gente al mundo, si los que ya estamos 

podemos vivir para siempre, con el lujo de vivir en la abundancia? Tú porque nunca has 

vivido con privaciones, pero como cuentan los antiguos, el mundo era terrible con hambre y 

muerte, con guerras sangrientas… 

— ¿Y cómo voy a saber lo que es el hambre, si nunca me dejan vivirla? ¿Tú has tenido 

hambre alguna vez? ¿Por qué tanto miedo a la muerte?  

— ¡Bueno, ya, niña desagradecida! No entiendes nada… 

— Si entiendo, mamá, lo he escuchado siempre: la gente estaba lista para ser feliz, las 

guerras se acabarían y por fin seríamos una especie próspera. Pero eso es imposible porque 

siempre queremos algo más. ¿Qué con la abundancia no habría guerra? ¿Y qué me dices de 

la primera y segunda guerras genéticas? 

— No puedo decir que en las guerras genéticas hubo víctimas como en las otras guerras 

de la historia, porque no fue así. Pero sí tengo que decirte que tal vez muchos que debieron 

haber nacido, no nacieron… Tú, por ejemplo, no debiste haber nacido. No entiendes lo que 

es vivir en civilización, así que sencillamente no lo harás. Hoy mismo te reportaré. No será 

la primera vez que reporte a alguien tan estúpido e inconsciente como tú… 

— No eres mi madre ¿verdad? 

— Lo pude haber sido. Querías morir ¿no? Pues tus deseos serán concedidos.  
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MÁXIMO 

 

Máximo cortó mi pierna de un solo tajo. Al comienzo no sentí dolor, sólo un extraño frío. 

Mi pensamiento negaba que lo hubiera hecho aunque mi terca conciencia trataba de 

convencerlo que sí mientras mi cuerpo se negaba a moverse entre el temor de despegarse de 

la pierna aún unida y la esperanza de que se pegara sola. 

 

Lo había guiado hasta este escarpado paraje de los Andes, en lo que antes era el Nudo del 

Paramillo, para mostrarle dónde habían dejado clausuradas las reliquias de los primeros 

nanomagnetos, los que usaban las compañías mineras para hacer flotar montañas enteras, 

fragmentadas hasta las moléculas, y decantar los minerales que les interesa. Máximo me 

prometió la vida eterna luego de que le ayudara a encontrar esos aparatos. Según él, son la 

clave para una permanente regeneración. 

 

No sé cómo se enteró Máximo de que ya había negociado ese botín con una compañía. No 

quiero vida eterna, ya he vivido lo suficiente y sé que el tiempo no garantiza la buena vida, 

el crédito sí. Prefiero prolongar la existencia a término fijo, por si algo sale mal y si no 

tengo crédito suficiente para volver a prolongarla, pues entonces ya sé que llegó mi 

momento. 

 

Máximo se adelantó a atacarme justo cuando yo me disponía a  matarlo. Yo iba a partirle la 

cabeza en dos: en mi bota derecha, la de la pierna que ahora comienza a doler, traía 

escondido un hilo de inercia, de esos que cuando uno los mueve aumentan su masa durante 
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el movimiento y son muy útiles para partir cosas duras. Ya los retiraron del mercado, pero 

aún se consiguen clandestinamente. 

 

El dolor hace que me mueva un poco y siento que comienza a resbalarse, producto de la 

sangre que ya comienza a chorrear. Tal vez si me doblo un poco podré sentarme mientras 

sostengo ambas partes de mi pierna… Creo que no me atreveré a hacerlo, prefiero soportar 

un poco más. ¿Pero para qué? Guardo la esperanza de que Máximo traiga esos 

nanomagnetos y que me demuestre que lo que dice es cierto. Después de todo, pudo 

haberme matado, pero no lo hizo, no está en su naturaleza. Es uno de esos seres que aún se 

llaman personas y creen en los valores y en la humanidad. Nunca pensé que eso sirviera de 

algo, pero ahora mi vida depende sólo de eso.  

 

La sangre brota a borbotones y pronto voy a desmayar. Pienso… ¿Qué producto en mi 

mochila puede tener alguna sustancia coagulante? Debo mirar. Trato de sacar mi mochila 

de mi espalda, pero el movimiento hace que resbale más mi pierna sobre el pedazo que está 

sobre el piso y ahora se tambalea: una parte se lanza sobre la otra como en un tobogán y la 

otra cede en el tendón. 

 

Caigo, casi desmayado, pero no del todo. Alucino, sí. Veo a Máximo corriendo hacia mí, 

rápido y se transforma en un jaguar, avanzando raudo entre rocas inertes y una nube de 

polvo magnetizado. ¿Qué es eso? pregunta una voz, y la voz atigrada de Máximo responde 

un martillo. Nada tiene sentido. Máximo, el jaguar, flota en medio de martillos, justo frente 

a mí. Los martillos golpean la piel de máximo, se conjugan con las manchas de su piel y lo 

veo crecer ante mis ojos crédulos. Olfatea como un perro mi pierna mutilada y yo me cago 
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como un niño. La toma entre sus fauces y la engulle sin masticar. El horror se apodera de 

mí. Máximo acerca su hocico al muñón sangrante que me atormenta, lo lame un poco y yo, 

extrañamente, siento alivio… 

 

Al despertar, Máximo no está, ni como hombre ni como jaguar. ¿Mi pierna? Siento 

comezón entre los dedos de mi pierna derecha, también frío, el mismo de la brisa que 

mueve mi cabello. No quiero mirar, sé que cuando alguien es amputado, queda el fantasma 

de las sensaciones del miembro ausente. No siento dolor, eso es un alivio. Miro y allí está 

¡mi pierna! ¡como si hubiera vuelto a crecer! 

 

Me pongo en pie con algo de temor, pero la siento firme, aunque tensa y torpe. Camino un 

poco, salto ¡hasta quiero bailar! Eso de la esperanza funciona, creo que me cambia la vida. 

Veo mi pierna sin vellos, sin uñas, pálida por la falta de sol y sé que es nueva. Camino 

alrededor: la urna que clausuraba los nanomagnetos, despedazada. Regreso y veo marcas en 

el suelo polvoriento, las pisadas de Máximo, formadas como si fuera limadura de hierro 

bajo la acción de un imán. Las sigo y se van desdibujando, haciéndose más grandes como 

pisadas de… ¡jaguar! Ahora no alucino, estoy seguro. Las huellas felinas se detienen frente 

al charco de sangre que no termina de absorber el suelo y que prueban la pérdida de la 

pierna con que nací. 

 

La curiosidad es mayor que mi temor. He decidido seguir las huellas. Ladera abajo, 

desaparecen o mejor, se convierten en un camino, como si una inmensa mole estuviera 

allanando todo. Sigo con la mirada el sendero aplastado hasta que se convierte, al 
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piedemonte, en un hilo nublado por el polvo. No se ve bien, pero Máximo desde aquí 

parece una enorme bola de gelatina, flexible, brillante, pero aplastante.  

 

¡Máximo! Grito. Y la bola de gelatina que ahora es máximo se hace remolino. Vuela por los 

aires girando sobre sí y se desplaza como una tromba, arrasando todo falda arriba. ¿Por qué 

lo llamé? Este ya no es Máximo. Parece un híbrido, unido a los nanomagnetos parece haber 

mutado en alguien más. Su viento es ácido y antes que llegue a mí, siento que mi piel se va 

a despedazar, que me va a moler todas mis moléculas. Pero tengo la certeza que no voy a 

dejar de existir. Ahora pienso como él. No siento dolor. Ahora soy parte de él. ¿Quién era 

yo? No lo recuerdo. Ahora soy él. Soy Máximo. 

 


