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PRÓLOGO

E

stimado lector:
Es para mí un gran honor el presentar este Erídano dedicado a
la ciencia-ficción venezolana en el que diez autores de diferente
tono y estilo nos darán una muestra del quehacer literario de
su país en este género. Las temáticas varían, pero en la mayoría de los relatos puede palparse la preocupación por los problemas de la
humanidad en el presente y en un futuro no muy lejano. Así, en EL HACKER
DEFINITIVO, William Trabacilo nos habla del derecho a la intimidad en la
era virtual y las consecuencias, a veces, nefastas que suele conllevar su violación, mientras que Iliana Gómez Berbesí en LOS INVASORES DEL SIGLO
XXI aprovecha una extraña invasión «extraterrestre» para realizar una dura
crítica social. Otro tanto nos muestra LA CACERÍA DE CICLISTAS de Jorge
Gómez Jiménez. Una parodia de estilo periodístico que utiliza elementos
macabros para denunciar una realidad cotidiana edulcorada por los medios
de difusión masiva. Y LUZ HORIZONTAL de Julio Nicolás Camacho que versa sobre el tema de la individualidad como método de control de masas.
En otra vertiente, DÉJÀ VU de Susana Sussmann analiza las
implicaciones morales de la clonación y como ésta puede ser utilizada por
los padres para realizar sus sueños al precio que sea necesario. GAJES DEL
OFICIO de Jorge De Abreu nos narra en tono humorístico las dificultades
que enfrenta un escritor para continuar su obra. Y Juan Carlos Aguilar; en
REALIDAD, se analiza la naturaleza de, valga la redundancia, la realidad

Cómo es lógico, en una muestra de estas características no podía faltar el
Primer contacto y las visiones pesimistas del futuro. EL ESCENARIO 1611 de
Ermanno Fiorucci es una reflexión acerca de los prejuicios y cómo estos
pueden influir en el encuentro de dos civilizaciones. En tanto que TRAZOS,
LUCES Y SOMBRAS de Ronald R. Delgado C. aborda el tema desde el punto
de vista extraterrestre. Por último, en LOS SEÑORES DE LA CIENCIA Marcos
Molero nos describe un mundo postapocalíptico en el que la ciencia está
sometida al yugo de la religión.
No quiero terminar esta breve introducción sin antes expresar mi especial agradecimiento a Jorge De Abreu, que ha promovido esta convocatoria
tanto en UBIK como en Alfa-L, y a Juan Raffo que ilustró la mayoría de estos relatos.
© Los editores
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EL HACKER DEFINITIVO
por William A. Trabacilo

-¡P

or fin!

Tyrmo estaba seguro de que ganaría el Nobel, o algo así.
Su experimento de control de gravedad funcionaba a las
mil maravillas. Pudo construir un habitáculo donde controlaba la gravedad local alrededor de un objeto: en este
caso, una bola de boliche.
—A ver… Muy bien, puedo controlar la gravedad alrededor de la bola tanto para que atraiga objetos, como para que los repela. La cosa se ve de lo
mejor.
—¿Qué estás haciendo?
La repentina voz sobresaltó a Tyrmo. Era su hermano Rez. Se supone
que el trabajo de Tyrmo era de importancia capital, pero cuando se trabaja
en casa la familia cree que uno está en unas eternas vacaciones.
—Acabo de ajustar el proyecto, chamo. Está quedando fino. Fíjate que
puedo ajustar la gravedad en la bola para aumentarla o disminuirla. Incluso
puedo crear un efecto de «gravedad negativa».
—Lo que significa que…
—Que se puede hacer que los objetos se eleven, por ejemplo para vehículos voladores, o se puede crear gravedad artificial para naves o estaciones
espaciales.
Rez silbó con asombro. Sus conocimientos de física no se podían comparar con los de su hermano, pero la convivencia diaria le hacía entender parte
de la jerga, y los alcances del proyecto de Tyrmo. Se acercó a la puerta del
habitáculo, y observó a través de la ventanilla de grueso cristal. Sobre algo
que parecía una mesita con el borde dentado, descansaba una bola de boliche, de aspecto bastante corriente.
—Esa bola no tiene gracia —dijo el muchacho.
—Claro que no la tiene. Lo que tiene gracia es el sitio donde está. Allí se
crea el entorno de gravedad variable sobre la bola.
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—¿Y se puede variar la gravedad tanto como uno quiera?
—Mmmmm… —A Rez le molestaba esa costumbre de Tyrmo de pensar
brevemente antes de dar respuestas didácticas—. En teoría se puede, pero
más gravedad demanda más energía al generador de entorno. De todos modos, diseñé el programa de control para limitar la atracción de gravedad a
tres g. No creo que sea agradable averiguar si este sistema puede crear agujeros negros.
Ambos rieron, aunque la risa de Rez era más cortés que divertida. De todos modos, estaba sumamente impresionado. Tyrmo había desarrollado
prácticamente solo todo su proyecto, pensándolo y construyéndolo con los
pies en la tierra. Y funcionaba. El hombre se las traía. Finalmente dijo:
—Bueno pana, voy a comer. Supongo que luego de esto, te toca brindar
las cervezas.
—Sí va.
Tyrmo se quedó de pie en el cuarto que usaba como laboratorio-taller.
Estaba calibrando el alcance del sistema de control gravitatorio. Y la idea
que desde antes le rondaba la cabeza, tomó forma: ahora vendría la parte
desagradable. Redactar y publicar un artículo, que sería sometido a un rudo
escrutinio. Luego los buitres de empresas y gobierno, y los infaltables militares buscando provecho. Si le molestaron esas ideas, se consoló pensando
que ese era el precio de la ciencia.
*****
Días después, Tyrmo había organizado algunos datos con los que comenzaría a trabajar la publicación. Así que decidió salir a despejarse un poco, y
hacer algo que tenía pendiente. Mientras caminaba, se alegró de sentir la
brisa que soplaba desde Sierra Catonay, al este. En esta época, la brisa
siempre soplaba desde las montañas hacia la ciudad, y como desde niño vivió casi al pie de monte, esto le recordaba a Tyrmo su infancia y adolescencia.
Las esperas a la entrada de los centros comerciales son incómodas, y
Tyrmo llevaba cuarenta y cinco minutos esperando. Pero al fin llegó. Aledeine venía sin prisa, pero venía. No era una mujer voluptuosa, pero tenía el tipo de belleza serena, intelectual y antiséptica que fascinaba a Tyrmo.
—Hola —él se acercó con su mejor sonrisa.
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—Hola, geniecillo —saludó ella, cuidando que los besos fueran en la mejilla.
*****
Rez entró al taller de Tyrmo con toda tranquilidad, y se sentó frente a la
consola de la computadora. Era una máquina muy rápida, ideal para juegos;
al menos eso pensaba Rez. Se dispuso a conectarse al servidor del juego Alter Heaven, pero se detuvo un momento a ver el programa controlador del
entorno gravitatorio. El programa se ocupaba de un monitoreo de rutina,
haciendo oscilar la gravedad en la bola de boliche entre su máximo y su mínimo.
—Me pregunto…
*****
Tyrmo usaba todos sus recursos sociales para agradar a Aledeine. Un
almuerzo que juzgó suculento, y postre. Luego, al cine. En el Centro Comercial Grandezza las salas eran buenas. Vieron una comedia romántica que
comentaron con agrado. Subieron al Espacio Terraza, y ojearon una exposición de comics. Ubicaron un banco cuya vista daba al este. La brisa de Sierra Catonay les daba de frente, y Tyrmo la disfrutaba.
*****
Rez decidió modificar el programa de control del sistema. Pero no todo:
sólo la rutina que restringía la gravedad máxima «a ver qué pasa». Ejecutó el
programa para edición y compilación, e intentó cargar el módulo de restricción. Falló; había una contraseña. Ahora la curiosidad había picado a Rez,
porque su entretenimiento favorito era descifrar contraseñas.
—El T-Rez se apresta a dar su mordida. Dime, hermano, que no eres tan
obvio.
Ingeniería social. Rez ingresó «Aledeine» como primer intento. Nada.
*****
Tyrmo se sentía tan bien, que todo le parecía posible. Le habló a la chica
de lo bien que iba ese proyecto suyo, y que pronto revelaría de qué se trataba. Aledeine le dirigía una sonrisa, pero no indagaba detalles.
—Ale, yo… Yo quisiera que supieras que…
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—Lo sé, geniecillo —concluyó ella.
—Bueno, es que…
—Te me has declarado cuatro veces desde que nos conocemos, Tyrmo.
El hombre enrojeció, y sentía que la brisa del este no refrescaba. Era verdad: cuatro veces.
*****
Rez seguía intentando: nombres, fechas. El cumpleaños del perro. Personajes de la TV, nombres combinados, y nada de nada. Se rascó la cabeza.
Había descifrado otras contraseñas de Tyrmo y no solían ser tan complicadas A lo mejor su hermano había decidido usar letras y números.
—Vaya hermano, creo que hay que reconocer que eres un…
Se detuvo ¿Por qué no? Rez se burlaba de su hermano por ese sobrenombre. Tecleó con cuidado: «geniecillo». Y el programa cargó la rutina. Ahora sí. Marcó como comentarios las líneas de programa que establecían el límite a la gravedad. No se ejecutarían. Ajustó y compiló el programa.
Detuvo la ejecución del programa de monitoreo, y ejecutó la versión modificada. No ocurrió nada novedoso. Subió la gravedad a tres g. Nada notable. Luego la subió a cinco g, y nada parecía suceder. No se le ocurrió que
dentro del habitáculo las fuerzas eran tremendas. Así que escribió:
2.000.000 g
—A ver qué pasa.
*****
—Creo que eres maravilloso, Tyrmo…
Aledeine comenzó un sermón acerca de lo bueno que era Tyrmo. Pero oír
eso ya no parecía buena señal. Ella pontificó sobre sus atenciones y apoyo,
pero a Tyrmo le parecía que su voz perdía volumen. Se quedó mirando al este, y pensó en su casa, allá cerca de la montaña. Allí estaba su proyecto.
Ella continuaba hablando muy bien de él, pero él sólo podía concentrarse
en ver cómo encajaban las piezas del comportamiento de ella. Su mirada indiferente, el olvidar llamarlo por su cumpleaños. La brisa del este era mucho
más suave.
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¿Por qué las evasivas? Pudo haberle dicho que no desde el principio, pero
le divertía tenerlo de admirador, seguramente. Aledeine hablaba muy al fondo de no hacerle daño. Y ya no soplaba brisa del este.
Cuando la mujer entró en el tema de ese alguien más que sí la hacía vibrar, Tyrmo dejó de rumiar su miseria porque había notado un detalle novedoso. La brisa había empezado a soplar hacia el este. Por primera vez en su
vida, en esa época del año soplaba brisa hacia la montaña. Suave pero creciente. Se levantó del banco, y se acercó a la
© William Trabacilo
baranda de la terraza. Vio hacia el cielo, y se
dibujó en su cara una sonrisa resignada.
—Mi hermano, el hacker…
—¿A qué te refieres…? Dios mío…
Lo que vio Aledeine era uno de esos espectáculos que son mitad grandiosos, mitad
terribles. Las nubes se habían comenzado a
disponer en un patrón radial hacia un sitio
en el cielo, desde donde comenzaron a caer
formando un cono blanquecino y alargado
sobre un punto al pie de la Sierra, como un
tornado congelado.
—Ya no importa, amor —dijo Tyrmo quedamente.
© William A. Trabacilo
William Trabacilo se dejó caer por la vida en la ciudad de Caracas, el 25 de
septiembre de 1963. En casa de su madre tiene un título de Ingeniero Electricista, que logró luego de mucho trajín en la Universidad Central de Venezuela; pero actualmente anda en plan docente, dictando clases de Geometría
Descriptiva en su alma mater y en la Universidad Católica Andrés Bello.
Ocasionalmente escribía algo de humor, pero le dio por escribir fantasía y CF
luego de exponerse a las influencias de UBIK BBS, allá por los 90s. Pero si lo
apuran mucho, dirá que lo que le gusta más que todo es dibujar.
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DÉJÀ VU
por Susana Sussmann
Un homenaje un tanto oscuro a Mozart,
en el 250 aniversario de su nacimiento
Los genios no deben morir – Mecano

–H

ora de levantarse, cariñitoooooo...
La melosa voz de su madre se fue filtrando perezosamente en la conciencia del niño, al igual que la tibieza
del sol que acababa de invitar a entrar en la habitación.

—¿Qué quiere desayunar mi dulzura? ¿Prefieres unas panquequitas con
mermelada o unos huevos revueltos con jamón? Mami te hace lo que tú
quieras.
—No tengo hambre, mamá. ¿Por qué no me dejas dormir un ratito más?
—Ay, mi vida, tienes que levantarte, fíjate en lo alto que está el sol ya. Y
tienes que comer alguito, mira que estás alimentándote muy mal.
—Está bien, mami. ¿Panquecas con chocolate?
—¿En vez de mermelada? Tú mandas, querido.
La mujer salió apresuradamente del cuarto después de darle un rápido
pero cariñoso beso en la frente, y el niño se incorporó en la cama con dificultad. Se sentía débil, y además tenía un sordo dolor de cabeza que lo acompañaba permanentemente desde hacía varios días.
«¿Por qué mamá no me preguntó cómo me siento, como hace cada mañana?»
El niño, lentamente, empapándose del calor del sol que entraba por la
ventana abierta, se levantó de la cama y caminó hasta el baño. Como todo
un campeón, venció las ganas de quedarse todo el día en la cama, se lavó la
cara y se cepilló los dientes. De regreso en la habitación, y dando la espalda
a la tentadora cama, se vistió con la ropa que mamá le había dejado en el
respaldo de la silla. Tras unos interminables minutos, Amadeo estuvo listo
para bajar a desayunar.
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—Mamá, ¿puedo tomar un poco de café con la leche?
El niño no había acabado de decir esto cuando su madre puso ante él
una humeante taza de café con leche.
«Qué extraño, mamá siempre dice que el café me va a hacer daño.»
—Buenos días, hijo, buenos días, ¿cómo te sientes esta mañana?
—Bien, papá, me duele un poco la cabeza, igual que anoche.
—Eso es normal, pequeño, ten paciencia que pronto te pondrás bien.
Una fugaz mirada de pena pasó por los ojos del hombre, quien desvió rápidamente la vista de su delgado hijo y se concentró en la taza de café que
tenía al frente. Frunció levemente el ceño y apretó los ojos con fuerza. Luego
de unos instantes se incorporó con su taza de café y salió de la cocina sin
más. La mujer suspiró.
—¿Quieres que salgamos afuera a tomar un poco el sol, querido?
—Sí, mami, tengo frío.
Y madre e hijo salieron a dar un paseo por los alrededores de la cabaña.
Pronto ella tuvo que llevarlo en brazos, pues el niño se sintió repentinamente
agotado. Luego de un par de horas, la fuerte mujer trajo a Amadeo en brazos
hasta la casa y lo dejó recostado en el sillón con sus revistas favoritas, mientras preparaba la comida.
«¡Alguien rompió la hoja de la revista! Ayer no estaba así... Y está arrugada, pero ¿por qué? Mamá y papá nunca tocan mis cosas.»
Luego de una animada comida familiar, Amadeo pidió permiso para acostarse un rato, pero su madre no quiso dejarlo subir a la habitación.
—Es que me duele la cabeza, mamá.
El padre se levantó del asiento y salió nuevamente de la cocina, en un
acto que este día se estaba volviendo habitual.
—Pero, querido, el doctor dijo que no debes dormir demasiado durante el
día. ¿No quieres venir con mamá al piano? Eso siempre te distrae.
Y Amadeo siguió dócilmente a su madre hasta el piano, en el que tocaron
algunas melodías, y donde finalmente Amadeo compuso una triste sonata.
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Luego de eso quedó tan agotado que su madre no pudo evitar que el niño
durmiera una pequeña siesta. Lo dejó descansando en el sillón de la sala, y
salió a la terraza a coser junto a su esposo, quien leía el periódico.
Amadeo despertó a los pocos minutos. El dolor de cabeza no lo dejaba
descansar y además se sentía un poco extraño. En realidad, los extraños
eran sus padres. No parecían los mismos. Parecía que hubieran envejecido
de golpe en una noche, y de repente le complacían casi en todo. Y de ayer
para hoy se había enfriado mucho el ambiente, algo muy raro en pleno verano. Hasta mamá usaba suéter.
Así que decidió salir otro rato para aprovechar un poco el sol de la tarde.
Mientras se animaba a levantarse del sillón, pudo escuchar la conversación
que sus padres mantenían, ella suave, más de lo usual, él tratando a todas
luces de no alzar la voz.
—¿Cómo lo soportas? ¿Es que no te da dolor? Yo ya no lo aguanto más...
—Querido, ya hemos hablado de esto hasta el cansancio... Sabes que el
mundo podría enfermar si perdiera el noble arte de la música. ¿Qué es un
poco de dolor a cambio de hacer el bien a toda la humanidad?
—Ésa es tu opinión, no la mía.
Papá había hecho un énfasis preocupante en la palabra tu. Parecía a
punto de estallar una pelea. Un escalofrío recorrió la espalda del niño. De
repente, tuvo la sensación de haber vivido ya esta escena, pero no igual, sólo
parecida. La sensación duró un instante fugaz y el chico pensó que su imaginación le jugaba malas pasadas.
Amadeo decidió que mejor se escondía un rato en su habitación con los
modelos de aviones. Y, sin darse cuenta, la tardé pasó y su madre lo buscó
para la cena. Cuando papá se retiró al sótano, donde no lo dejaban bajar
porque era muy frío y húmedo, y mamá estaba lavando los platos, Amadeo
salió a la terraza.
«¡Qué bien! Papá dejó el periódico aquí, voy a leer las tiras cómicas.»
El niño se acercó al periódico, lo tomó en sus manos, forzó un poco la
vista debido a que la terraza estaba en penumbras y, de repente, dejó caer el
periódico al suelo, pálido como un cadáver. Las pisadas de su madre, que
bajaba al sótano a llevarle café a su padre, fueron el contrapunto a sus
repentinos temblores.
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«¿Qué es lo que sucede?»
Amadeo no era un niño tonto; al contrario, era un chico especial, muy inteligente y sensible, lo que le había valido el ser reconocido como el niño
prodigio de la música. Fue eso lo que le hizo bajar al sótano tratando de no
ser oído, en vez de correr a llorar en los brazos de su madre. Además, no tenía muchas fuerzas para correr, menos aún para llamarla. Y lentamente, casi en absoluto silencio, bajó algunos peldaños de la escalera.
© Juan Raffo

—Sabes que lo hago por ti. La verdad es
que la culpa me pesa demasiado.
—No tienes que hacerlo por mí. ¡Es por el
bien de la humanidad!
—¡La humanidad puede vivir sin las obras
de Amadeo! Eso no te da derecho a hacerle esta maldad. Definitivamente estás desquiciada.

Las últimas palabras de su padre se perdieron en un sollozo, mientras su madre ponía
los ojos en blanco. Amadeo no podía creer en
lo que estaba viendo, pero estaba seguro de
que sus ojos no lo engañaban. Al fin, su miedo
se sobrepuso a la debilidad que sentía, y salió
corriendo hacia su cuarto, mientras lágrimas
de horror se deslizaban desde sus mejillas
hasta el suelo. Nunca llegó a su cama. A pocos metros de la puerta de su
cuarto, el corazón acabó por fallarle, y Amadeo murió llorando, preguntándose cuántos de aquellos habían pasado por la agonía de la muerte antes de
él, y cuántos más habrían de pasar.
Pocas horas después, el hombre subía las escaleras del sótano, acabando
de preparar el siguiente clon de su hijo muerto para que despertara a la mañana siguiente. Su esposa lo esperaba en lo alto de las escaleras. Una mirada a su rostro envejecido le bastó para darse cuenta de que la agonía de
Amadeo, de este Amadeo, había tocado a su fin.
Con paso cansino se dirigió hacia la terraza, reparando en que había dejado olvidado el periódico en la mesa. El viento lo había hecho volar hasta el
suelo. Se dio cuenta del terrible error que había cometido, ya que sólo por
milagro no fueron descubiertos esa noche por su hijo. ¡Tantas noches escondiendo el periódico para que Amadeo no se diera cuenta de las fechas! ¡Tanto
10

cuidado puesto! La rutina iba haciendo mella en la seguridad. Tendría que
hablar con su mujer para que ella también se ocupara del periódico si a él se
le volvía a olvidar.
Hacia la medianoche incineró el periódico junto con el cuerpo de su hijo
en el horno crematorio que había instalado para tal fin en el sótano de su
casa, mientras los ojos sin vida de varios clones lo miraban desde sus respectivos tanques.
© Susana Sussmann
Nacida en España en 1972, creció y se educó en Venezuela, donde reside actualmente. Estudió física en la universidad, especializándose en supercuerdas. Susana combina su formación científica con algunas aficiones artísticas
como la escritura y el canto. Es editora de la revista electrónica Crónicas de
la Forja (http://www.forjadores.net), coordina el taller literario virtual Los
Forjadores y organiza las Tertulias Caraqueñas de Ciencia Ficción, Fantasía
y Terror. Además, ha sido publicada en algunas ocasiones.
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EL ESCENARIO 1611
por Ermanno Fiorucci

E

l planeta era pequeño, pesado, no habitable. Su atmósfera estaba impregnada, de manera inverosímil, de vapores de azufre
que lo envolvían en una neblina mortal, proveniente de mil
charcos hirvientes.

Y sin embargo, una astronave aterrizó en aquel infierno y no
era la primera. De ella bajó un hombre encerrado en su traje espacial. Llevaba una cajita y un saco que contenía ropa personal. Miró hacia la astronave.
Apoyó el saco sobre sus piernas, con un gesto saludó a sus compañeros y a
la Tierra que le estaban mirando a través de las pantallas.
Otros, antes que él, habían pisado el planeta 1611. Las primeras dos veces con Robots, y el tercer intento con un hombre. Y ahora llegaba el cuarto.
Desafortunadamente la Tierra no podía renunciar al 1611, en el cual abundaba una sustancia parecida al cuarzo, que se caracterizaba por su particular resistencia a temperaturas casi ilimitadas.
El hombre, Omar, se dirigió
de inmediato hacia la gran cúpula, parecida a una burbuja,
construida durante la primera
expedición: comprendía el alojamiento, un vivero para el
mantenimiento del aire, un depósito y los accesos a los túneles de las excavaciones. Era
amplia, acogedora y parecía
segura.

© Juan Raffo

Omar entró. Era joven, lleno de confianza, en absoluto supersticioso y estaba convencido de que los
robots habían fallado, las máquinas y el hombre, su predecesor, por debilidad, por miedo, por incapacidad y por una suerte de desorden psíquico, provocado por la soledad, que le había llevado al suicidio: en efecto se había
ahorcado en el gancho que sostenía la lámpara central de la sala de estar.
Él miró a su alrededor: un ambiente hermoso, grande y agradable. Todo
se mantenía automáticamente con perfecta eficiencia y, sin perder tiempo,
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comenzó a revisar los aparatos de la cúpula, particularmente los que controlaban el cierre hermético de los accesos al exterior y a los túneles de excavación y el sistema de alarma: todo en orden.
Afuera, en medio de una luz irreal, los vapores de azufre formaban un
torbellino.
Omar no trabajó aquel primer día: tomó posesión de la «casa» y disfrutó
de aquella excepcional soledad, que hubiera podido provocar una íntima paz,
si no hubiese sido por cierta indefinible incomodidad, un poco de inevitable
nostalgia por la Tierra.
Cuando el brillante sol de 1611 desapareció detrás de la curva del horizonte, Omar concluyó su jornada con un sueño profundo, después de la lectura de un libro acerca de mundos para él desconocidos, todavía casi inexplorados y que le atraían por su particular misterio.
A la mañana siguiente Omar inició el trabajo.
Aquella mina había sido organizada de manera perfecta: todo podía alcanzarse desde la cúpula; desde los túneles salían montacargas que transportaban el material ya empacado, al depósito.
Afuera, en una noche iluminada por mil resplandores que se diluían en
la neblina, las «sombras» hablaban entre sí:
—Hay de nuevo una «cosa» que se mueve en la burbuja…
—¿Estás seguro?
—¿Está siempre una burbuja sola?
—Yo quisiera saber quien ha construido esta burbuja para darnos gusto…
—¡Yo digo que ha sido el Padre, que nos calienta y nutre!
—La cosa que está dentro de la burbuja ¿está… viva?
—Viva, viva, no como las dos primeras, es más viva que la última, es hasta más viva que nosotros.
—¿Entonces, vamos?
—Vamos, vamos.
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De pronto la regularidad del trabajo terminó; las noches ya no eran un
periodo de reposo absoluto, necesario después de un día de intenso trabajo.
Habían comenzado las pesadillas. Al principio un poco fastidiosas, ya que
desaparecían apenas Omar abría los ojos, dejándole sólo un momentáneo
sentimiento de incomodidad. No hubiese sido razón para preocuparse si
Omar no se hubiese dado cuenta de que, día tras día, las pesadillas adquirían más consistencia en su recuerdo. Y cuando al fin llegó al pleno recuerdo,
quedó absolutamente desconcertado, ya que no era susceptible a cualquier
eventual miedo consciente. Fue como si alguien hubiese hurgado a fondo en
su subconsciente transformándolo a su propia conveniencia.
Allí estaba su primer vuelo espacial, cuando a los diez años había acompañado a su padre a Marte. Un salto de pocas horas, tranquilo, seguro en el
cerrado Sistema Solar. Curiosidad y deseo de ver todo, sin perderse nada, le
habían mantenido clavado frente a las pantallas que reflejaban el espacio exterior, infinito, negro, punteado por luminosos mundos multicolores, a los
que se mezclaban los planetas hermanos y los relampagueantes meteoros.
En el sueño, en cambio, el agradable recuerdo se transformaba en una
pesadilla. Él ya no estaba dentro de la nave, ¡estaba afuera!; amarrado al fuselaje, desnudo y solo, y el frío absoluto le penetraba hasta la parte más íntima del cuerpo y de la mente, sin matarlo. Precipitaba a velocidad inimaginable en el espacio, y no existía mundo sobre el cual podría estrellarse y al
fin morir. Y a cada rato el terror se agigantaba, rozando la locura, rozándola
solamente para que la mente quedase lúcida dentro del total y diabólico sufrimiento de cada instante.
Al despertar, cuando las oleadas de terror se alejaban, encontrándose a
sí mismo, reconociendo todo lo que le rodeaba, el recuerdo de la noche tomaba la consistencia de una fea aventura vivida por otros.
El día siguiente, ya de noche, trató inútilmente de reaccionar, alejando el
sueño que, como las noches anteriores, fue de plomo.
Y todavía él viajaba así, en un desconocido hiper-espacio, en una negra
masa de nada en la cual flotaba indefenso y desnudo, fuera de la nave, su
único punto de referencia, al cual está desesperadamente atado.
La nave se ha vuelto pequeña, tan pequeña que él puede apretarla entre
sus brazos con todas sus fuerzas, porque representa su misma vida, la integridad de su mente, que está siempre a punto de romperse en mil pedacitos.
De pronto la nave desaparece, atraída por un invisible remolino… le ha sido
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arrancada. Y se queda en aquella oscuridad absoluta que no puede ser definida, ni descrita porque el ser humano no posee las palabras adecuadas.
Se encuentra en el lugar más extraño que mente humana pueda concebir. A su alrededor no pueden haber peores peligros, terrores inhumanos, y
su mente los imagina todos y sabe que la cosa peor es aquella oscuridad total que lo envuelve, lo aprieta, lo ahoga, anula su personalidad, le convierte
en exiliado en los límites del infinito, donde nadie podrá llegar jamás, porque
es un lugar que no existe. ¿Qué lugar más alienante podría imaginar la más
perversa de las mentes?
Y una vez más, antes de enloquecer, se despierta.
La nueva toma de contacto con la realidad, esta vez, fue peor que las
precedentes: se sentía enfermo, como si algo de aquella oscuridad se le
hubiese quedado adentro.
Logró, de todos modos, ponerse de pie, y trabajar hasta la tarde, enviar el
informe a la compañía, y tomar nota de todo, mezclando trabajo y pesadillas,
datos técnicos y miedos sin nombre.
Llegada la noche, intentó nuevamente combatir contra el sueño inútilmente.
Sus pesadillas cambiaron de forma y no fueron mas contrarias a toda lógica humana, tuvieron raíces en una aparente, y sin embargo engañosa, realidad.
Omar tuvo una compañera a quien había amado muchísimo y, sin embargo había perdido, por no haber tenido en el momento oportuno, confianza
en su inteligencia, en su comprensión. La había perdido por un pequeño acto de bellaquería, por una mentira no necesaria. Lorena hubiese perdonado
cualquier cosa a Omar, menos aquello que él le hizo. La conclusión fue que
Lorena partió con la primera expedición con destino hacia otra galaxia, casi
en desbandada. Omar sufrió por eso mucho y sufrió mayormente porque
había sido su culpa. Comenzó desde ese entonces a vagabundear por la galaxia, a veces como turista, a veces como estudioso y en otros casos como
simple trabajador manual, dependiendo del humor del momento, de las ocasiones que se le presentaran, de su curiosidad por determinados mundos, y
poco a poco volvió a encontrar el gusto por la vida, el interés por todo lo que
le rodeaba, por los espacios más allá de la Tierra, aunque siempre considerase la Tierra como el Planeta Madre.
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Después de la separación no supo nada más de Lorena, ni hubiese sido
posible ya que ni siquiera los responsables de la expedición hubiesen podido
saber cuando duraría el viaje y tampoco si habría regreso.
Ahora Omar duerme y revive su tragedia en la cual cada sentimiento es
centuplicado. La conciencia de su culpa se convierte en monstruosamente
evidente, y las últimas palabras de Lorena: «No me creíste capaz de sonreír
con respecto a una aventura tuya, me has mentido; no puedo perdonarte esta mentira porque te convierte en otro hombre…yo no te he amado, he amado la imagen que de ti me había hecho…», le atropellan alaridos de mil lugares diferentes, agigantados por mil amplificadores y le parece comprender
sólo ahora el verdadero significado, él se ha matado a sí mismo… y este conocimiento entra en él siempre más profundamente, le taladra la conciencia,
se convierte en un dolor físico y siente no sólo el dolor por su muerte, si no
también aquel por la pérdida de Lorena; ya no se trata únicamente de Omar,
si no de Omar-Lorena, encierra la pena de ambos, vive dos vidas y dos muertes, mientras escucha el llanto de su hembra perdida más allá de los espacios. Las oleadas de desesperación se suman, se sobreponen y se rompen
sobre él sumergiéndole.
Esta experiencia, con las raíces hundidas en la realidad, fue peor que todas las demás.
Recuerdos y experiencias se atenuaron a lo largo del día, mas no desaparecieron completamente. Al llegar la tarde cumplió automáticamente con su
acostumbrado deber, pero nunca supo que cosa iba a escribir en el reporte
diario.
Durante el sueño, más tarde, la pesadilla se repitió, precisa, idéntica, y
fue así durante las tres noches siguientes.
Cuarta noche:
Intentó jugar, niño. Junto a la hermanita gemela, en el jardín de la casa
paterna alrededor de la piscina. En el sueño, aún dándose cuenta de estar
soñando, reconoce el lugar, recuerda el día, el juego. La hermanita, en el intento por recoger una pelota, cae en la piscina. Esto también lo recuerda; el
sueño es sereno, no se trata en absoluto de una pesadilla, por que él ahora
se lanzará a la piscina y, aunque le teme al agua ya que todavía no ha
aprendido a nadar, logrará, instintivamente, salvar a su hermanita, la criatura que ama sobre todas las cosas.
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No, algo no funciona: el miedo lo clava allí a pocos pasos de la piscina, en
donde mudo, en un terrorífico delirio que le quema cuerpo y alma, asiste impotente a la muerte de la pequeña. Cuando Elena flota sobre la superficie del
agua, sus cabellos rojos, aureola de llama alrededor del rostro, él huye como
perseguido por las furias, el corazón atenazado por el remordimiento.
Ahora es niño y hombre simultáneamente, ya que un niño no podría soportar tanto dolor, un remordimiento tan inmenso y seguir siendo niño.
Por una eternidad él vaga, quien sabe donde, con su pena; y la voz que al
comienzo le gritaba adentro que no era verdad, que no había dejado morir a
Elena, que todo lo que él ha vivido y vive no es la realidad, lentamente se va
callando, y no existe más que la realidad del sueño.
Ahora ya no es niño si no hombre. Dolor y remordimiento no han desaparecido, el cuadro de Elena muerta flotando en el agua, el rostro blanco en
un marco de llamas está siempre presente y se le agregó la imagen de su
hembra, la visión de aquella otra culpa, la visión de una criatura perdida en
la no imaginable nada entre galaxia y galaxia.
Tiene sed de amor, de afecto en aquel eclipse de la razón, y pide, sin saber a quien y como, ayuda y comprensión. Se encuentra de repente sentado
frente a su escritorio, allí, en la burbuja transparente, en aquel planeta desconocido.
El silencio es absoluto. Afuera es noche oscura. Cruza los brazos sobre el
escritorio, apoya sobre él la cabeza y llora. Un toque ligero sobre su espalda
lo sacude: tiene a su lado una mujer que provoca en él una emoción violenta: es Lorena… Lorena… pero se da cuenta que aquel rostro blanco, enmarcado por enmarañados rizos rojos no es el de Lorena, si no aquel, muerto, de
Elena.
Emoción, desilusión se mezclaron con la desesperación, pero la oleada de
delirio provocada por la primera imagen de Lorena no se aplaca y con terror
mira lo que está por suceder.
No es más dueño de sus acciones, de sus sentimientos, y mucho menos
de su deseo. Le parece absurdo, imposible, monstruoso desear poseer aquella mujer que es progresivamente Lorena y Elena convertida en mujer, y
mientras razón y alma se rebelan, la toma entre sus brazos y la lleva a la
cama.
El horror de lo que está por suceder, de lo que sucede, y de lo que sucedió, lo despierta.
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Sudado como si se hubiese sumergido en una bañera, temblaba de la
cabeza a los pies, el horror de aquella noche transcurrida no se esfumaba; el
recuerdo quedaba, vivo, claro, alucinante; se había acostado con un cadáver,
había poseído a su hermana muerta, la hermanita a quien él había dejado
morir ahogada. Se sentía lúcido, esa particular lucidez de la locura, pero estaba seguro que no estaba loco, de ser capaz de llevar a cabo todo lo que pocos instantes antes había ideado y que ahora era su única tarea.
No recordaba más que, en aquel lejano día de verano, Elena había sido
salvada por él y que ahora vivía feliz en Marte. No recordaba más que él era
un minero y que estaba trabajando en un planeta hirviente, con una atmósfera irrespirable.
Afuera las sombras hablaban entre sí:
—¿Por qué el PROGRAMADOR no logra extraer aquellos maravillosos colores de ninguno de nosotros? Y sin embargo hay muchos artistas entre nosotros…
—Esta COSA es extraordinaria. Ni siquiera de aquella que la ha precedido
ha sido posible extraer una similar sinfonía de colores…
—Yo envidio esta COSA y envidio su arte. Pienso, sin embargo, que deberíamos hacer algo para homenajear su grandeza…
—¿Tu crees que nos entendería?
—¡Por supuesto! Ya que responde tan bien a los estímulos del PROGRAMADOR.
—Pero ¿Cómo lograrlo? Nunca sale de la burbuja…
—Debe ser muy amado por el Padre ya que sólo para él, Él ha hecho una
burbuja tan grande, que no se rompe nunca. Todas las burbujas que nacen a
nuestro alrededor son pequeñas, pequeñas, y se rompen de inmediato para
dar lugar a otras burbujas, todas con una vida breve, ¡aquella tan grande parece, por el contrario, eterna!
—¿Qué espectáculo tendremos esta noche?
—Se repetirá el mismo;¡asistir es un placer demasiado grande!
Omar lucidísimo en su fijación, encerrado en su imposible mundo, en el
cual se habían dado cita, a través de una mente que había roto los límites y
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perdido todo contacto con la realidad, el frío de los espacios interestelares, la
nada de los hiper-espacios, el misterio de los espacios desiertos entre galaxia
y galaxia, el remordimiento más terrible y el dolor absoluto, se movía en el
cuarto preciso y silencioso. A través de la neblina de la locura de su mente
veía sólo una cosa justa. No sabía realmente en que parte del universo se
encontraba, ni lo que le había traído en aquel lugar, pero SABÍA el terrible
peligro que aquel mundo representaba para el Universo entero.
Se sentó en su escritorio, abrió el libro de informes, que ya contenía el
diario del nacimiento de su locura, y escribió por largo tiempo. Concluyó el
relato de su vida, de aquella surgida y sugerida por sus pesadillas, por cuanto consideraba, ahora, que las raíces de sus sueños se hundían en la realidad, que él estaba poseído por poderes extraños y exógenos que manejaban
sus sentimientos como a una marioneta.
En la Tierra, las noticias de Omar llegaban al inicio regularmente y luego
siempre más fragmentadas, hasta convertirse en incomprensibles. Cuando
terminaron del todo, tomando en cuenta también los tristes precedentes de
aquel planeta, una expedición zarpó con la tarea de averiguar las causas de
las extrañezas de Omar y de devolverle a la base, suponiendo que todavía
quedaba algo para devolver a la base.
Cuando el comandante Orlando y sus hombres llegaron a la estación minera, encontraron la puerta estanca de la burbuja completamente abierta y
el traje de seguridad de Omar colgado en su gancho.
El aire del planeta no había todavía oxidado ni destruido nada y el libro
de informes diarios de Omar estaba abierto sobre el escritorio.
Orlando, después de haber cerrado la puerta estanca y restablecida la
atmósfera terrestre en el interior de la burbuja, comenzó a leer el diario, y de
inmediato se dio cuenta de que aquel planeta tenía que ser puesto en cuarentena y mantenido bajo estricta vigilancia.
Llegó a los últimos párrafos:
«Debo destruirlas, debo…»
«Acabaré con ellas, aunque no se más donde me encuentro, por que estoy aquí, ni quienes son estas criaturas a las cuales llamo SOMBRAS… Es
importante que entiendan, de una vez por todas, los que quizás leerán estas
palabras, NO ESTOY LOCO, tanto es así que un terrible pensamiento me
domina: ¿Qué sucedería si las SOMBRAS lograsen salir de su mundo? ¡Todo
el universo se convertiría en un teatro enloquecedor a su disposición!»
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«Aunque no son conscientemente malvadas debo destruirlas, con mis
propias manos… debo destruirlas, a todas, sentirlas morir poco a poco para
que no hagan a otros lo que me han hecho a mi y por reparar, al menos en
parte, todos los delitos que he cometido en mi execrada existencia.»
«Debo hacerlo por que soy, a pesar de todo, todavía un SER HUMANO…»
No había nada más. Las letras mayúsculas de las palabras Ser Humano
eran grandes, marcadas, eran la afirmación de la voluntad humana de prevalecer sobre todo a pesar de lo absurdo y de la locura.
Pero el hombre había muerto indudablemente.
La oscuridad de la noche envolvía la cúpula, cerrada y silenciosa.
La astronave había zarpado hacia la Tierra con su carga de temores para
volcar sobre todos los mundos habitados.
Alrededor de la burbuja las Sombras flotaban y hablaban entre sí:
—Allá va, esta también se fue…Vienen, se quedan un poco y luego se
van…
—¿Pero adonde van? ¿Por qué van?
—No desespere. Recuerda: dos veces llegaron artistas que no valían nada,
sin pensamiento y sin acción, estúpidos. Desaparecieron después de la primera función, uno después de otro. Después vino todavía otro, inteligente, que
duró más tiempo; y luego este último… ¿Qué cosa era? ¿Quién era?... Quizás
en el futuro…
—¿Qué importancia tienen tus preguntas? Lo que cuenta es que se fue como los demás.
—¿Cómo lo veían ustedes?
—Yo lo veía como una sombra; mucho menos consistente que nosotros.
—Yo en cambio como una vibración de colores. Siempre, aún cuando el
PROGRAMADOR no le hacía recitar.
—¡Yo, cuando no estaba en contacto con el PROGRAMADOR, no lo veía en
absoluto!
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—No vale la pena quedarnos aquí todavía. La burbuja está vacía y sin luz,
y nosotros estamos llenos de tristeza.
—Yo pregunto:¿no encontraremos jamás una «cosa», un artista que nos
ame y que quiera quedarse con nosotros?
© Ermanno Fiorucci
Ermanno Fiorucci nació en Limosano (Italia). En 1955 se radicó en Venezuela. Oficial de la Marina Mercante alcanzó el grado de Inspector en la ya
desaparecida CAVN. Fue cofundador del Grupo Artístico Armando Reverón y
de la Fundación Cultural Catia la Mar de la cual fue presidente, integrando
en ella múltiples actividades (pintura, teatro, danza y ballet, concursos
anuales de cuentos y poesía, cerámica, escultura etc.). Algunos de sus cuentos han sido publicados en Cygnus, Letralia, Ficcionaria y Senderos. En la
actualidad está trabajando en la conclusión de su novela EL VIAJE.
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LOS INVASORES DEL SIGLO XXI
por Iliana Gómez Berbesí
Hace tiempo que el Presidente
debía haber dado un calderazo.
Moisés Moleiro

S

i alguien le hubiera dicho que los extraterrestres se hallaban
transitando jubilosamente por los alrededores de su casa, ella
seguramente se lo hubiera tomado con filosofía sódica. Tomárselo con soda equivalía en su léxico comunal a no importarle un
bledo. Entonces, hubiera replicado lo mismo que el joven e indolente modelo de la cuña de las sugaritas de Kellogs: ¿Y…?

Que los OVNIS se hubiesen plantado junto a la parabólica del edificio no
le habría asombrado en lo más mínimo, pues a fin de cuentas, ya los infantes marginales trepaban casi a diario hasta el piso veintidós, para despojar a
los propietarios del EDEN IV, de sus equipos de CD, videófonos, Macs y Laptops, cual expertos tripulantes de la vetusta Enterprise.
En aquella hora y precisamente desde ese inusitado año de su vida, ella
había perdido no solamente el habla sino además, la capacidad de asombro.
Ella era una loquita –fanática de mundos paralelos–, decían sus inevitables
semejantes y al diablo todo lo demás. Pues aunque sí había un tímido grupito de creyentes en el más allá, ninguno de los habitantes de aquella megalópolis tenía la más ligera sospecha de que la invasión alienígena ya había comenzado.
© Juan Raffo
Mas esto no ocurrió en la forma presentida
y anunciada. No hubo luces fulgurantes ni bolas de fuego cayendo del cielo. Nada de ruiditos
ni efectos electrónicos, nada de fragmentos de
música dodecafónica ni encuentros cercanos
de ningún tipo. Lo único que sí acontecía cada
mañana era que la atmósfera se sobrecargaba
y una bruma densa y tibia empañaba el firmamento, tanto de la capital como de otras
ciudades populosas. De pronto, todos los espacios se tornaron densos y cálidos.
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Pero únicamente un gracioso sin oficio hubiera relacionado semejante
fenómeno con la llegada de los nuevos conquistadores del siglo veintiuno.
La situación había sido tomada en principio, con la mayor naturalidad, y
la opinión pública compartía la creencia de que tan pronto como se aplacaran los incendios forestales ocasionados por la torpe mano del hombre, cesaría la condensación gaseosa y la polución. Hasta el combativo gobernante del
estado Bolívar procuraba aportar su granito de arena diario y así confesaba
que tenía rato invocando a los espíritus a fin de propiciar la aparición de las
anheladas lluvias.
La temperatura ambiental aumentaba paulatinamente y mucho antes de
mitad de año, la gente se quejaba de los sofocones y de la falta de oxigeno
imperante en el valle de la infernal urbe, al punto que, en las horas pico,
cualquiera podía toparse con un ejército de ciudadanos agonizantes en las
principales arterias de circulación. Día tras día, los conductores hiperviales
dilapidaban su tiempo en un fatídico embotellamiento que, poco a poco, les
conducía a un inminente colapso citadino.
El smog campeaba en el horizonte como el fantasma de Godzilla, una
criatura inventada para hacernos ver que las criaturas del Pleistoceno eran a
pesar de lo monstruosas, muy amadas por los niños de ahora. Tal vez (así lo
suponían los ilusos), había llegado el momento en que la acumulación de
sustancias contaminantes había rebasado el límite y ahora toda la bóveda
celeste semejaba un gran globo ocular cubierto por una catarata.
Lo peor del asunto era que la población aguardó vanamente la desaparición de la absurda niebla, cual si fuese un asunto pasajero, una suerte de
coletazo de cometa sin mayores consecuencias. Mas no fue así, sino que,
muy por el contrario, los días y los meses transcurrieron en medio de los
aburridos informes meteorológicos de las Fuerzas Aéreas y del Observatorio.
Así los expertos se dieron a la tarea de reportar la presencia de «una fuerte
presión atmosférica en zonas bajas de ciudades superpobladas, aledañas a
bosques, que impide la salida al espacio exterior de gases y mantiene el cielo
cubierto, por lo cual el vapor se concentra en las nubes e impide el descenso
de la temperatura.»
Diariamente, eminentes personalidades eran entrevistadas en los noticiarios de radio y televisión y sus declaraciones sólo servían para distraer la
atención de los pobres terrícolas, quienes permanecían en continua zozobra,
al tiempo que se debatían entre asaltos, aumentos de tarifas, accidentes viales, crímenes, escasez de agua, ríos etílicos y desechos.
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Para tranquilidad de muchos, se anunció que la temporada lluviosa se
hallaba muy próxima. Por fin, la mano del Hacedor de las galaxias se vislumbraba cerca y era de esperar con fe la primera ración del vital líquido
proveniente de lo alto.
Curiosamente, era de observar que casi todo ciudadano común, para no
hablar de la nueva sociedad de consumidores, se hacía la misma pregunta:
¿cuál podría ser la causa de la imposición de semejante amiba? Surgían entonces, las más descabelladas lucubraciones. Kilómetros de teorías circulaban por doquier enfocando el mismo tema, pero ninguna se aproximaba a la
gran verdad.
Los únicos que al parecer sí estaban al tanto de los más nimios detalles,
o al menos era de suponer que estaban en condiciones de identificar al agente de la tenebrosa bruma eran, por supuesto, los científicos de la beatífica
NASA quienes, conjuntamente con los estrategas del Pentágono lo sabían todo, desde el principio. Sólo que, vaya usted a saber por cual motivo o maldad, habían decidido no participarle nada al gobierno de aquella cada vez
más fantasmagórica nación, hasta tanto no se hubiera trazado un eficaz
plan de acción, a objeto de sofocar el inusitado plan alienígena de enturbiar
la democracia reinante en aquel desastroso país.
Una mañana llegó un inquietante fax a Miraflores, justo antes del almuerzo. Y aunque la familia del gobernante de turno hizo toda clase de esfuerzos para no darle importancia a la desmedida y súbita palidez del señor
Presidente, lo cierto es que cada minuto los fablistanes se congregaban a las
puertas del Palacio para acosar al Ministro de la Secretaría (quien casi echaba humo), para preguntarle por los quebrantos del mandatario.
La niebla se mantenía impertérrita y con ella se mantenía el estado de
cosas imperante. Como ya nadie se atrevía a salir de noche, la mayoría de la
gente en medio de un creciente estupor (algo sólo anunciado por las Revelaciones de Juan), optó por olvidarse del color azul celeste. Lejos habían quedado los tiempos en que los enamorados paseaban por bulevares y avenidas,
a la salida del cine y contemplaban embelesados el estrellado firmamento,
cual ingenuos marcianos de Bradbury.
Llegó un momento en que ninguna de estas criaturas se molestó en mirar más hacia arriba y simplemente se limitaron a continuar sobreviviendo
en sus cavernas electrónicas o eso que todavía llaman fábricas, cybers, mercados, túneles, centros comerciales y vagones del Metro.
Y así, como hormigas adormiladas y confusas, los transeúntes deambulaban rumbo a oficinas, colegios y puntos de venta. Todo el mundo se deva24

naba los sesos en aquel turbio ambiente, pues a decir verdad, no se sabía
cómo andar vestido. Era una situación incómoda el no saber si era hora de ir
bien abrigado o más bien, la moda, con el ombligo al descubierto. Tampoco
se sabía si la lluvia se aproximaba o el calor haría de las suyas, para derretir
a un centenar de extraños viandantes en la próxima calle.
Los buhoneros y comerciantes no tardaron en asistir a esta generación
de consumidores desesperados con infinidad de adminículos: linternas mágicas, celulares con MP3, cuchillos láser, Relax Pillows, cursos de concentración mental, el Tao del sexo, franelas ecológicas y sucedáneos de sexo.
En medio de semejante rutina mecanizada, la amiba fue tomando cuerpo
y pasó a ser un colosal monstruo gris perla cuya imagen se clavaba en la
mente de los indefensas criaturas de aquel enrarecido país, que por oscuros
designios había pasado a ser no una Tierra Prometida , esplendorosa y colmada de diamantes, petróleo y oro sino un manicomio tropical, plagado de
narcotraficantes, especuladores, mosquitos patas blancas, humanoides recolectores de desperdicios y. claro está, los inevitables salvadores y falsos profetas.
Con un espíritu estoico, en aras de la democracia, los martirizados ciudadanos habían padecido hasta las heces, el bochorno, el congestionamiento
y el desequilibrio ambiental. Los más piadosos católicos y evangélicos coincidían con los testigos de Jehová en sostener que el fin del mundo se aproximaba, pues la Bestia ya estaba sembrando sus semillas. Por su parte, los
Hare Krishna se limitaban a cantar entusiastamente y prender palitos de incienso.
Mas no existía registro de alguna posible interpretación de la intervención de lo paranormal. La colectividad hablaba de la neblina, casi sin preocupación. El sol, aunque no se veía, parecía seguir saliendo para todos. Y
paulatinamente, el reino mágico de los consumidores de lo cotidiano se
amoldó a la capa gris que los envolvía inexorablemente.
Muchos hechos inesperados se registraron entonces: la huida masiva de
los banqueros y políticos corruptos, un insólito narcoindulto y hasta la beatificación de una monja.
Quienes tuvieron la suerte de no sucumbir en esa época, los que superaron el infarto, la devaluación de la moneda. el derrumbe financiero y la acción virulenta de vagos y maleantes (la otra clase de alienígenas), no perdieron la calma cuando descubrieron que la claridad pronto sería cosa del pasado, una visión idílica de la capital que una vez llegó a conocerse como la
sucursal del cielo. Nadie pudo imaginarse que al arribar el siglo XXI, vivirían
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en la mismísima paila del infierno y rodeados de un vapor alucinante, como
si se tratara de un baño sauna colectivo.
En medio de esas vicisitudes, mientras el doctor Caldera seguía palideciendo frente al país real y virtual y al tiempo que el nunca bien ponderado
Josè Vicente entrevistaba al controversial y melifluo Comandante Ch, quien
aprovechaba la coyuntura para denunciar una componenda de parte de
unos militares, algo golfos y apandadores y con la venia de un yerno del
primer mandatario, a objeto de dar un certero golpe y asumir el mando, nadie, ni siquiera los locos del fenecido Bárbula, (quienes transitaban libremente frente al Panteón Nacional), así como tampoco la impoluta Marta R,
una de las pocas que había realizado un programa sobre la infiltración de los
seres provenientes de otra galaxia, absolutamente nadie, llegó a sospechar
que la bruma que envolvía a la nación era sencillamente, un fluido que provenía de los tubos rociadores de unas cuantas y curiosas naves interplanetarias.
Lo que tampoco se podía conocer (ni siquiera los amigos de la NASA lo
habían advertido) eran el alcance de aquella masa de aire contaminante. Por
ningún motivo, se llegó a pensar que gases nocivos abarcaban mercados y
calles, y lo que es peor, ya habían penetrado en pulmones, sangre y cerebros
de los inermes ciudadanos.
Un alto porcentaje de la población padecía de hambre y otras deficiencias, amen de taras y enfermedades, pero hasta ese instante, todo se le
achacaba a la mecanizada especie humana. Ni las autoridades sanitarias ni
los defensores de la medicina alternativa pudieron detectar los componentes
no humanos alojados en los órganos de cada individuo. Siempre que un paciente se quejaba de taquicardia o arritmia, los médicos (los que no estaban
en huelga) solicitaban exámenes de colesterol y triglicéridos y hasta un electro-cardiograma. Los homeópatas recomendaban el té de cayena y el ajo para bajar la tensión, los amantes del fisioculturismo recomendaban la ingesta
diaria de alimentos ricos en oligoelementos.
En cuanto a la protagonista de esta historia verdadera, puede decirse
que ella de repente, se dio cuenta de que había algo extraño en el conteo de
sus glóbulos, pues tenía más de lo normal, pero no podía imaginarse que ya,
a bordo de plaquetas y hematíes fluían células de nuevos mutantes.
El mundo ciertamente, había comenzado a cambiar. Sin hecatombes ni
estallidos, aquel reino vivía y agonizaba bajo una especie de estado comatoso: al aproximarse las primeras lloviznas, los televisores continuaron platicando locuazmente y cantando los números ganadores de las kinoloterias,
los automóviles no dejaron de vociferar con euforia y pánico tratando de
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aplastar a los demás autómatas. El Metro, puntual como siempre estuvo tocando su flauta soporífera sin interrupción, las computadoras amigables se
mantuvieron almacenando sus peroratas mercantiles y hasta las cajas registradoras tintinearon de la risa , ante la resignada mirada de los desdichados
consumidores al tiempo que unos cuantos celulares en la cola se limitaron a
hacer el amor con sus robotizados dueños .
En la maternidad aconteció un milagro pues nació una niña con los ojos
dorados; todos la recibieron con júbilo y sus venturosos progenitores la llamaron NUBELUZ. ¿Y la protagonista? Al parecer sobrevivía con discreto fastidio como todo objeto desechable.
De cuando en cuando, sufría delirios, pero sus vecinos aceptaban la versión de que la luna y el régimen de las mareas la afectaban. Ella mientras
tanto, aprovechaba para ser feliz. A veces por ejemplo, le daba por emerger
de sus cuatro paredes y salir lanzada a otras ínsulas más afortunadas, entonces se decía: «debo de estar muerta. Eso me gusta.»
Pero para su tristeza, las oraciones del prójimo la regresaban otra vez a
su casa, mientras tanto, seguía desesperada por la continuidad de aquel
manto borroso sobre el país, sin poder adivinar lo que en realidad estaba sucediendo, ni comprender los mensajes de su fiel Tobita, una gata rayada y
cavernícola, que encendía sus pupilas y esponjaba la cola cada vez que avizoraba el aura de los incorpóreos visitantes, aglutinados en aquel opaco
anestesiado y tedioso firmamento. Ciertamente, ella quería hablar con alguien, pero todavía la voz no le salía y como de costumbre, envidió a los insípidos androides metropolitanos quienes, a pesar de la niebla, se dormían
hablando por teléfono.
(Continuará)
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LA CACERÍA DE CICLISTAS
por Jorge Gómez Jiménez

H

a decaído un poco la plantilla de aficionados, pero la cacería
de ciclistas ha sido siempre un deporte de gran aceptación en
todo el país. Aunque eminentemente nocturno, este deporte
ha adquirido una cantidad ingente de variantes y subestilos,
hasta el punto de que en algunas regiones del este de la república se practica a plena luz del sol o bajo luz artificial, pues se ha llegado al
paroxismo rebelde de hacer imprescindible la total visión de las diversas estrategias que se emplean para llevar adelante la práctica.
Quien instituyó esta disciplina por primera vez en los juegos nacionales
fue el gobierno democrático de Alexis, atleta de trayectoria que decidió lanzarse a la arena política –por supuesto con gran éxito en una nación como la
nuestra, que adora los deportes en todas sus disciplinas– y que acostumbraba cazar ciclistas durante sus viajes a las más remotas regiones del territorio patrio. Fue en los undécimos juegos cuando la cacería de ciclistas inició su carrera profesional,
© Juan Raffo
aunque con una arrancada un
tanto tímida como deporte de
exhibición y no de competición.
No fue sino hasta ocho años
después, en los decimonovenos
juegos, realizados en homenaje
al premier –recién asesinado en
una emboscada de ciclistas que
obtuvieron un minúsculo pero
mortífero arsenal de parte de
los guerrilleros de la hermana
república–, cuando la cacería
de ciclistas fue admitida en los
ámbitos deportivos nacionales
como una dura competencia
que alcanzó así su definitivo
lanzamiento hacia el éxito.
De aquella época recordamos los primeros grandes récords nacionales.
Ese año fueron rotas tres marcas: Luigi impuso su marca sobre Gregorioly
en los octavos de final, al obtener treinta manubrios en una sola vuelta; luego él mismo fue derrotado por Yanis, quien se impuso con cuarentidós ma28

nubrios y, finalmente, Cubano se llevó el manubrio de oro del año al llegar al
entonces inconcebible récord de sesenta y cinco manubrios.
El afán de los deportistas nacionales por romper esta marca increíble se
puso de manifiesto durante las competencias regionales de los departamentos. En el departamento de Morésina un hombre de color alcanzó un récord
de ochenticinco manubrios, pero fue descalificado al enterarse el jurado de
que el mismo era un antiguo ciclista que había logrado burlar los controles
del Estado, que como se sabe impiden a un ciclista –en aras de la conservación del espíritu deportivo de nuestros paisanos– acceder a medios de locomoción distintos a la bicicleta o al primitivo triciclo.
Ya para los vigésimos juegos, celebrados por todo lo alto en la capital de
la república, la cantidad de atletas inscritos en la justa sobrepasaba los cuarentiocho. Ninguno había podido romper la marca oficial de Yanis, hasta que
en la final Róger sorprendió a todos con su marca de ciento dos ciclistas cazados en una sola vuelta y con un pinchazo en el neumático derecho trasero,
apenas en su ciclista noventitrés.
Terminados los vigésimos juegos, el Comité Nacional de Deportes decidió
reglamentar la disciplina con la finalidad de mantener ciertos parámetros estables, ya que anteriormente las reglas cambiaban de año a año, ocasionando anarquía y permitiendo ganancias desenfrenadas a especuladores dueños
de revistas deportivas, que publicaban en su oportunidad reglamentos piráticos con el solo interés económico.
Durante veintitrés días se reunió una comisión de expertos entre los que
estuvieron los mejores cazadores, que generaron un reglamento compacto y
sencillo de manera que los deportistas aprendieran rápida e inequívocamente las normas. Este reglamento, que todavía hoy es aplicado, contempla sanciones de hasta dieciséis mil monedas para aquel cazador que deje escapar
un porcentaje superior al veinte por ciento de los ciclistas servidos por vuelta.
Los ciclistas se obtienen de los barrios marginales del sur, a donde son
llevados varios containers de bicicletas que los pobres se arrebatan entre sí.
Aunque saben que se exponen a la cacería de ciclistas, prefieren pagar con
su vida el confort de trasladarse en un vehículo –sea éste de la naturaleza
que sea– que pagar con cansancio y hastío el atrevimiento de hacerlo a pie.
Aunque en su versión profesional este deporte tenga algunas normas
muy estrictas, en su práctica natural existen variantes muy singulares, que
serían dignas de ingresar a la normativa para el futuro reglamento que pien29

sa sancionarse el próximo mes en el precongreso técnico que tendrá lugar en
el departamento de Tanuares con motivo de la realización de los trigésimo
octavos juegos nacionales.
Una de las más interesantes de estas variantes es la implementación de
las llamadas trampas o pozos, que en algunos casos son literalmente pozos
que se cavan a los lados de la vía. Cuando el vehículo arremete ferozmente
contra los ciclistas, éstos en la generalidad de los casos tratan de esquivarlos
lanzándose a los lados de la vía, por lo que los cazadores han optado por cavar grandes perforaciones de hasta cinco metros de profundidad, con pendientes delante y atrás, y camuflados bajo una delgada capa de sílice ocre
traído de las mesetas de Reyudial. Cuando el ciclista muerde el anzuelo y
cae en la trampa, mientras trata de escapar a pie, el cazador se involucra en
el pozo a toda velocidad, de retroceso, causando la muerte instantánea de la
presa.
Este tipo de trampas, sin embargo, deja el sinsabor de no poderse apreciar a simple vista los rastros sanguíneos de los ciclistas. En su práctica corriente, este deporte prescribe que el atleta debe destripar al ciclista a toda
velocidad desde atrás, provocando una explosión rápida en el cuerpo del ciclista contra el parabrisas del vehículo, lo que produce una tibia sensación
al escurrirse la sangre hacia los lados del mismo.
Orión, uno de los actuales líderes en las cacerías nocturnas que se realizan en el departamento de Degradé, explica que nunca ha accedido a emplear los métodos de sus contrincantes. «Ni trampas, ni pozos, ni trampas
eléctricas», sentencia. «Estos adminículos tecnológicos no hacen sino malgastar las fuerzas de los atletas en reflexiones innecesarias sobre el arte, entiéndase bien, el arte de llevarse por delante a los ciclistas».
Ésta parece ser una apreciación general en los deportistas profesionales.
Suelen ser los amateurs quienes prefieren la incursión en añadiduras tecnológicas como la trampa eléctrica. Ésta fue introducida por primera vez hace
unos años por Polo, profesional que quedó discapacitado a raíz de un accidente sufrido en las escaleras de su casa cuando se disponía a cargar un televisor hasta el interior de una de las habitaciones. A raíz del accidente, y
desde una silla de ruedas donde se hacía conducir hasta el patio, dirigió a
sus hijos en el diseño y construcción de un sencillo generador que, colocado
a los lados de la vía, detiene mediante un shock eléctrico al ciclista, facilitando su atropellamiento. Como el material del que están construidos los
vehículos de los atletas es un excelente aislante, éstos no sufren ningún daño y pueden disfrutar mejor del atropellamiento, que deja de ser necesariamente un hecho repentino.
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Entre las estrategias preferidas por los aficionados que se reúnen en las
carreteras del país para practicar esta sana disciplina deportiva, se encuentra la de transitar a altas velocidades con las luces apagadas. Los motores de
estos innovadores han sido reacondicionados, reduciendo al mínimo la emisión de ruidos delatores, y sus neumáticos son recubiertos con una capa de
fugiene que minimiza el rumor del deslizamiento sobre el asfalto. Así, muchas veces los ciclistas no tienen la menor sospecha de que los cazadores
andan al acecho. El problema de esta estrategia es que en muchas ocasiones
los atletas se alejan demasiado, emocionados por la cantidad de ciclistas
atropellados, y van a dar directo a las máquinas de otros conductores que
practican en similares condiciones, con desastrosos resultados. Además, de
todos es sabido que una de las emociones más apreciables de la cacería de
ciclistas es ver cómo el rostro de los mismos se expande de terror al acercarse los vehículos a toda velocidad, lo cual, obviamente, deja de disfrutarse al
mantener apagadas las luces.
Sin embargo, los ciclistas han introducido una serie de adelantos técnicos que hacen más difícil, pero menos apreciable para los atletas que gustan
de las emociones refinadas, la cacería. Por ejemplo, los ciclistas del sur del
departamento de Leroy están empezando a generalizar el uso de mascarillas
infrarrojas, que les permiten percibir a larga distancia y con perfecta claridad, aunque sea noche de luna nueva, el acercamiento de los vehículos de
los enfebrecidos deportistas, permitiéndoles planificar mejor la huida. Se dice que las mascarillas son introducidas de contrabando por los piratas de
caminos de las naciones del cono norte, quienes aferrados a viejas posiciones políticas de izquierda se oponen a la cacería calificándola de acto criminal y salvaje, sin considerar el carácter deportivo de la justa. Esto motivó
hace tres años el inciso Cardinale, llamado así en nombre del diputado que
impulsó su sanción en el Congreso Nacional, donde se estableció el pago
anual de un tributo a todos los contribuyentes para subvencionar, con el
producto de este nuevo instrumento fiscal, controles fronterizos más efectivos que impidan la penetración de estos contrabandistas.
Y es que un deporte como la cacería de ciclistas, que es aceptado y
aplaudido por las multitudes de todo el país, no pudo dejar de contar con
sus detractores, como en otros tiempos el boxeo metalizado y la equitación
en azotea. Se dice que quienes desde los escaños del Congreso –quizás obtenidos mediante sucias manipulaciones partidistas de los grupos minoritarios– han puesto en el tapete de la discusión restricciones a este deporte no
son más que viejos ciclistas que han cruzado la barrera y que ahora se
hacen ver como conductores con corazón social, como ellos mismos se autodenominan. Lo cierto es que estos políticos ultraderechistas y ultraizquierdistas han intentado demeritar la cacería de ciclistas como deporte nacional,
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provocando así la justa queja de los defensores de esta disciplina. Confiamos
en que nada hará decaer la cacería de ciclistas como deporte estandarte de
la república, y que la mayoría de nuestros diputados se aferrará a los principios éticos deportivos que rigen la práctica en el país, pues todos estamos de
acuerdo en que hacer deporte es hacer patria.
© Jorge Gómez Jiménez
Escritor venezolano (Cagua, Aragua, 1971). Fue sucesivamente, en 1988 y
1989, subdirector y director de la Peña Literaria Cahuakao, en Cagua. Dirigió el semanario El Tabloide, de la misma ciudad, entre 1990 y 1993. Desde
1996 edita en Internet la revista literaria Letralia.com, la primera publicación cultural venezolana en la red. También en Internet editó la revista técnica DocumentosBinarios.com entre 1997 y 2000.

32

GAJES DEL OFICIO.
por Jorge De Abreu

A

penas escuchó el chasquido de la puerta al cerrarse, Antonio
suspiró aliviado. «Hogar, dulce hogar», dijo en voz baja y se rió
del lugar común. Dio un par de pasos y se recostó contra la pared mientras se sacaba el zapato derecho empujándolo por el talón con la punta del pie izquierdo; luego repitió la operación con
el otro zapato y los dejó allí arrumados en el medio del pasillo de entrada.
—Buenas tardes, señor —Perkins apareció de improviso. Antonio se sobresaltó, pero el mayordomo pareció no darse cuenta. Con elegancia, en silencio y cuidando no arrugar innecesariamente su pulcro traje, Perkins se
agachó, recogió con diligencia los zapatos y limpió escrupulosamente el suelo con una solución bactericida.
—Hola, Perkins —saludó Antonio con fastidio—. ¿Alguna noticia?
—¿Nacionales, internacionales, deportes, cultura?
—Je, je —Antonio celebró sin entusiasmo la flemática, aunque involuntaria, broma, y especificó sin entrar en explicaciones—: ¿Llamó Lucía?
—No, señor.
—Estoy cansado, Perkins. Prepárame un café, voy a escribir un poco.
—¿La preparación usual, señor? ¿O desea probar algunas de mis nuevas
recetas?
—No, por favor, lo de siempre. Estaré con el Asistente.
—De acuerdo, señor. Le llevaré el café enseguida.
Perkins guardó los zapatos en el closet y activó el sistema de esterilización, luego se dirigió a la cocina. Antonio se quedó quieto deleitándose en el
instante de silencio que reinaba en la sala. Apenas podía escuchar el murmullo quedo del aire acondicionado, quebrado ocasionalmente por el afanoso
trajinar de Perkins en la cocina. Caminó despacio, disfrutando el roce de sus
medias sobre la alfombra de punto grueso y se detuvo justo en medio de la
sala. Comenzó a desabrocharse la camisa lentamente, despojándose de la
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carga de trabajo diario, un botón tras otro. Cerró los ojos y trató de rememorar la idea, fijar las imágenes y ensamblar la cadena inicial de palabras que
desenrollaría todo el ovillo que tenía en la cabeza. Los personajes y un mundo antiguo que alguna vez había visitado empezaron a definirse desde el centro hacia la periferia, perfilando calles y avenidas, paredes, puertas y ventanas, sombras tornadas en personas que caminaban atrapadas en aquel
tiempo y paseaban desapercibidos de la maravilla de aquel mundo que se
condensaba bajo sus pies y que estaba destinado, como todo, a la extinción.
Antonio se afanó en algunos detalles, en algunas palabras que bullían
dentro de él desde hacía días, un sendero se le definió y lo tomó. Ya lo tenía,
sonrió. Arrojó la camisa sobre el sofá y pensó: «más trabajo para Perkins».
En ese momento escuchó el anuncio de Control Central:
—Mensaje entrante.
—¿Aló? —indagó Antonio y casi enseguida escuchó la voz de Lucía:
—¿Antonio? ¡Hola amor! Voy a tardar un poco, ¡la tranca es descomunal!,
aunque ya están habilitando una nueva vía alterna para restablecer el tránsito normal y anunciaron que debe estar ensamblada en quince minutos.
¡Ojalá llegue pronto a casa porque tengo que contarte algo superimportante!
—¿Y eso? —preguntó medio intrigado.
—¡Ya verás…! —respondió enigmática Lucía—. A lo mejor llego en poco
más de media hora.
—Está bien, hablamos. Cuídate.
—Adiós, amor. Nos vemos ahorita.
—¡Chao!
Entró en el estudio y se encendió la luz.
—¿Asistente? —preguntó con palabras lentas, mientras su mente seguía
atando ideas. Tras unos microsegundos de espera escuchó la respuesta:
—Listo.
—Continuamos con «La vida en Babel» en el episodio cuarto…
—No existe un episodio cuarto, ¿desea crearlo?
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—¿Ah, no? No, no lo crees… Ubícame la escena descriptiva de la Guarenas tropical.
—Listo.
Antonio se sentó en la poltrona y se reclinó lentamente. Terminó de ordenar los elementos que bullían en su mente: recuerdos, imágenes, sonidos,
olores… sintió una leve brisa agitar sus cabellos, cruzó las piernas y cerró
los ojos. Imperceptible al principio, pronto su nariz comenzó a percibir un
sutil aroma a azahar. La temperatura estaba justamente a 22 grados centígrados y el aire soplaba lentamente en ángulo ascendente de 35 grados sobre su cuerpo. Ahora estaba listo para comenzar a escribir:
—A ver, enciende transcripción —dijo meditabundo—. El Bolívar de
bronce, cubierto de excrementos de paloma, presenciaba el paso del sol como todos los días. De pie y sin montura, soportaba estoicamente el hiriente
calor del mediodía; quizás disfrutaba en lo más profundo de su existencia los
saltitos desesperados de las palomas cuando se le posaban encima. Desde
su pedestal se tenía una vista privilegiada de la plaza, a su espalda el ruinoso concejo municipal y a su derecha la antigua iglesia de amarillas paredes…
—Blancas —prorrumpió de pronto el Asistente. Antonio dio un respingo y
se calló un momento tratando de asimilar el sentido de la palabra que acababa de escuchar.
—¿Perdón? —preguntó para asegurarse si era el Asistente el causante de
la interrupción o acaso había sufrido la irrupción de algún subnivel de pensamiento clandestino en su actividad consciente. Su propia voz lo sobresaltó,
pero el Asistente ya había corregido nuevamente—:
—Paredes blancas.
—¿Las de la iglesia?
—Exacto. «…y a su derecha la antigua iglesia de blancas paredes…» —el
Asistente repitió la cita, corrigiéndola con su sugerencia.
—Perdón, Asistente, ¿pero de quién es la descripción?
—La obra en ciernes pertenece a Antonio Larrazábal.
—Entonces, ¿cuál es la razón de tu corrección?
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—El dato suministrado es inexacto. En la fecha en que está ambientada
la obra las paredes de la iglesia de Guarenas eran de color blanco.
—¿Ah, sí? —Antonio se sorprendió—, las recordaba amarillas.
—Negativo —respondió el Asistente y apoyando su argumento encendió
la pantalla y transmitió fotografías de la iglesia—. Son fotos de la época
—comenzó a explicar—. Fotografía del lateral colindante con la calle Comercio, tomada el 18 de julio de 1973 por Augusto Tebar. Fotografía de la entrada…
—Es suficiente —interrumpió Antonio—. Me rindo ante tu evidencia. Son
blancas, ya lo noté. A lo mejor tanto sol brillante que me tostó la sesera durante mi juventud trastornó mis recuerdos.
—Eso es posible, una temperatura excesiva puede ocasionarle daños
irreversibles en las neuronas. Volviendo al tema, aprovecho para sugerirle
que observe detenidamente la fotografía del portón de la iglesia para que estructure una descripción más exacta de las condiciones ambientales de Guarenas. Observe el descascaramiento de la capa de barniz, producto de la intensa radiación solar.
—Okey, está bien. Tomaré en cuenta tu sugerencia. ¿Dónde iba?
—«...y a su derecha la antigua iglesia de blancas paredes...»
—Mejor repíteme todo el pasaje que te he dictado hoy.
El Asistente repitió obedientemente el texto que Antonio le había dictado
en lo que iba de sesión. Antonio cerró los ojos mientras escuchaba la educada voz del asistente modulando con elegancia el fragmento descriptivo. Le
pareció que su prosa era más hermosa y florida que cuando la concibió, sonrió y sintió la vibración de los dos mil puntos de masaje de la poltrona que
sobaban, estiraban y contraían cada una de las fibras musculares de su
cuello, espalda, glúteos y piernas. La sensación de bienestar era particularmente placentera en sus pantorrillas. El Asistente llegó a la frase final y dejó
en suspenso el color de las paredes de la iglesia. Antonio se aclaró la garganta y remató la frase.
—…blancas paredes —completó, luego abrió los ojos y continuó la narración—: Lotario se bajó del autobús de un salto sin esperar a que éste se detuviera. Sudaba copiosamente y su camisa roja de algodón se le pegaba al
torso. Sacó un pañuelo blanco…
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—Palabra repetida: blanco —observó el Asistente.
Irritado por la nueva interrupción, Antonio se volteó en acto reflejo en dirección al sonido de la voz del Asistente, pero fue una reacción sin sentido
pues el Asistente no se hallaba realmente allí, el sonido provenía de unos altoparlantes planos empotrados en uno de los entrepaños estilo Art Déco de
la biblioteca.
Ante el momentáneo silencio de Antonio el Asistente prosiguió con su explicación:
—Palabra repetida: blanco. «… a su derecha la antigua iglesia de blancas
paredes». «Sacó un pañuelo blanco…»
—Olvídalo —interrumpió Antonio con fastidio—. Conserva el texto tal
cual: «Sacó un pañuelo blanco…». Desactiva el aviso de palabras repetidas,
quiero terminar la idea.
—Entendido. Aviso de palabras repetidas desactivado.
—Okey. Déjame ver… prosigo: Sacó un pañuelo blanco y se secó la frente, el calor era insoportable. Miró su reloj, era poco más de las dos y media.
Patricia aún no llegaba así que se buscó un banco desocupado cerca del Bolívar de bronce…
—Señor, aquí tiene su café con leche —dijo Perkins al entrar al estudio—.
Está a ochenta grados centígrados, tal como le gusta. Utilicé la fórmula perfecta: cien mililitros de café al dos coma cinco por ciento peso volumen en
doscientos mililitros de leche. Bébalo con precaución porque puede causarle
quemaduras en las mucosas si se lo bebe de un tirón.
—¡A buena hora! —bufó Antonio, mientras la imagen de Lotario tostándose en la plaza Bolívar guarenera se le perdía bajo una marea gris que le
comenzó a nublar la vista. Sintió como una vena particularmente gorda le
comenzó a latir en la sien.
—Eso creo, señor. Las cinco es una hora perfecta para un buen café
—comentó Perkins sin entender el sentido de las palabras de Antonio.
El mayordomo se aproximó a la poltrona donde reposaba Antonio, se
acercó en silencio manteniendo en equilibrio la taza de café sobre la bandeja.
El denso olor a café le inundó la nariz a Antonio y decidió que era más inteli-
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gente tratar de disfrutar el descanso que amargarse con los sinsentidos de
Perkins.
—¿Azúcar?
—Sí, Perkins. La cantidad de siempre.
—El diálogo no concuerda. ¿Es Perkins un nuevo personaje? ¿Un vendedor de café? —era nuevamente el Asistente quien intervenía.
—¿Cómo? —estalló Antonio. Perkins estaba añadiendo dos cucharaditas
de azúcar al café y no se inmutó ante el grito—: ¡Omite el diálogo! ¡Dios mío!
Apaga transcripción.
—Tome su café, señor.
—Déjamelo en la mesita,
Perkins —Antonio incorporó la
espalda y se llevó las manos a
la cabeza. Enredó los dedos entre sus cabellos y se quedó
viendo el vapor que ascendía de
la taza de café. Perkins aguardaba a un lado de la mesita, en
silencio, aparentaba estar apagado, pero la lucecita de encendido aún titilaba. Estaba comenzando a dudar que el perfecto café de Perkins paliara su
desazón.
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—¿Será posible que no vayan a dejarme escribir? —se
preguntó con amargura.
—Lo que usted necesita es un poco de privacidad, de tranquilidad, señor
—respondió Perkins—. Recomiendo que encienda el Asistente, porque acaba
usted de apagarlo y así no va a serle de ninguna utilidad en su labor literaria.
Antonio lanzó una mirada furibunda, pero de nuevo Perkins no se dio
por enterado.
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—Sí, Perkins, encenderé el Asistente para que me ayude con la obra
—suspiró Antonio, resignado—. Enciende transcripción.
Decidió dejar el café para después, se levantó y se acercó a la ventana,
afuera nevaba copiosamente. Algunos copos se pegaban a los cristales y formaban diseños curiosos. Quizás Lucía tardara más, atrapada en el seguro
embotellamiento. A lo mejor tenía la oportunidad de continuar sin más interrupciones. Le dio la espalda a la tormenta y trató de volver al calor de la
plaza, a otra época.
—Lotario aprovechó para sentarse en un banco que estaba a la sombra,
un ligero vientecillo… No, no… una suave corriente de aire, hum… una leve
brisa apenas agitaba aquel vaho irrespirable. Detrás de él los amarillos capachos, mustios por la sequía, estaban cubiertos de abejas.
—No se tienen registros de siembra de capachos en la plaza Bolívar de
Guarenas —informó el Asistente.
—No importa, ignóralo y continúa la transcripción —gruño Antonio.
—Debería escuchar al Asistente, señor —opinó Perkins—. La exactitud es
importante.
—¡No, no me da la gana escuchar al maldito Asistente! —Antonio se volteó y encaró al mayordomo. El silencio se apoderó de la habitación y apenas
se oía el silencioso siseo del aire acondicionado que pasaba entre las revistas
de los anaqueles. El olor a azahar ya apestaba toda la habitación.
—¿Puedo continuar, Perkins? —preguntó con voz ronca.
—Debería hacerlo, señor. Usted escribe muy bien, pero a este paso no va
a terminar nunca.
Antonio pensó responder algo hiriente, pero decidió que no había palabras lo suficientemente ofensivas para exteriorizar lo que sentía. Trató de
continuar la narración, pero falló miserablemente.
—Conserva los capachos, Asistente. En mi plaza hay capachos amarillos,
capachos rojos, capachos verdes, capachos azules, puros capachos, una selva de capachos.
—Me permito recordarle que la acción se lleva a cabo en una plaza
—puntualizó el Asistente.
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—Me temo que el Asistente tiene razón, señor —añadió Perkins—. No sé
de dónde sacó usted la selva.
—Al respecto, es improbable la formación de una selva de capachos.
Canna generalis es una planta herbácea de cincuenta centímetros a dos metros de altura, tamaño insuficiente para constituir una selva. Además, las
selvas involucran una elevada diversidad de especies vegetales, condición
que no cumple una hipotética selva de capachos. Por último, punto aparte,
desconozco además la existencia de híbridos con inflorescencias de color
azul —remató el Asistente.
Antonio ya veía todo negro y apenas escuchó a Perkins decirle, tras el
murmullo estruendoso de su sangre abatiéndose sobre los tímpanos:
—¿Ve, señor? No es posible una selva de capachos y menos en una plaza.
—¡Basta! No quiero saber más nada sobre el tema. Quiero poner capachos en la plaza, quiero poner capachos hasta en el culo de Lotario y que no
se hable de nuevo de este asunto, especialmente no quiero oír preguntas sobre cómo pudieron llegar los capachos al culo de Lotario.
De nuevo el estudio quedó en silencio. Antonio esperó unos segundos,
casi con placer sadomasoquista, a que alguno de sus dos críticos opinara
sobre el asunto. Siguiendo las instrucciones, tanto el Asistente como Perkins
guardaron silencio. Antonio trató de aprovechar la tregua, pero en medio de
su respiración agitada resultaba un tanto infructuoso y vano ubicar a Lotario, ubicar el banco, ubicar la plaza… sólo conseguía ver a Perkins parado
frente a él con la cucharita de azúcar aún en una mano. Sabía que algo estaba yendo endiabladamente mal, que toda su tarde literaria estaba naufragando una vez más, a su alrededor únicamente escuchaba el murmullo desquiciante del aire acondicionado.
—No puede ser. ¿Es mucho pedir un poco de tranquilidad?
—No, señor. Usted tiene todo el derecho…
—¡Cállate!
—Sí, señor.
—¡Antonio!
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—¿Qué? —respondió fuera de si, lamentablemente esta vez era su esposa
que enarcaba las cejas confundida—. Oh, disculpa, Lucía. No te gritaba a ti.
No he tenido una buena tarde. Estaba escribiendo, pero las cosas se han salido de control.
—Oh, querido, seguro que no es para tanto.
—¿Qué no es para tanto? —explotó—. No he podido escribir una maldita
línea desde que llegué a casa…
—Eso no es exactamente cierto: ha escrito 179 palabras —corrigió el
Asistente.
—¿Ves, mi amor? Algo has hecho, no hagas un escándalo por una cosa
tan insignificante.
—¿Insignificante? ¿Qué te pasa, Lucía? He perdido más de media hora
discutiendo con un par de académicos obsesivos por puros detalles hasta el
punto que han conseguido quitarme las ganas de seguir trabajando.
—¡Perfecto, entonces, Antonio! Porque tengo algo que decirte…
—¿Cómo que perfecto? ¿Y la escritura? ¿La interrumpo?
—Vamos, amor, pero si me has dicho que habías perdido las ganas de
seguir escribiendo. Déjalo un rato, después tendrás tiempo…
—¿Cuál tiempo, Lucía? Ahora es el momento si me dejas continuar…
—¿Qué quieres decir? ¿Qué yo soy la culpable de que no escribas?
—Bueno, no. No quise decir eso, pero…
—La señora no lo ha interrumpido, señor, sólo le ha pedido un poco de
tiempo para hablar con usted —intercedió Perkins.
—¿Ves a lo que me refiero? Siempre tienen algo que decir, no se pueden
quedar callados. ¿Por qué no podemos hablar más tarde? Dame un chance,
termino la idea y hablamos con calma.
—Siempre dejas las cosas importantes para después, Antonio.
—¿Las importantes? ¿Y dónde queda mi literatura? ¡Mierda, mierda,
mierda! Necesito tiempo para escribir. ¡Tiempo! ¿Acaso es algo tan difícil de
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conseguir…? ¿Un poco de calma, un poco de paz, un poco de comprensión?
¡Quiero tranquilidad!
—Pero, Antonio…
—Un coño con los peros, malditos peros… Siempre estoy al final. Siempre mi tiempo se va a la mierda. Siempre eres tú, la casa, el auto, el sistema
de Control Central. Que si «está sonando algo feíto». ¡Al coño! Siempre hay
cosas más importantes y yo tengo que entenderlo, que ceder, tengo que calarme estar al final de tu lista de prioridades… perdón, de «nuestra» lista de
prioridades. ¿Y ahora qué carajo quieres decirme? ¿Cómo o cuándo tengo
que escribir?
Lucía movía la cabeza de un lado a otro, impotente, como queriendo decirle algo, unas gruesas lágrimas brotaban incontenibles en catarata de desesperación. Había abierto la boca en un rictus de dolor, pero sólo se escuchó un ronco gemido. Antonio apenas tuvo tiempo de darse cuenta de que
algo andaba mal, escuchó la noticia casi ausente, recibió el empujón y el reproche en aquellas palabras de Lucía al mismo tiempo cuando ella salió corriendo de la habitación.
—Estoy embarazada.
Antonio sintió que se abría un agujerito dentro de él por donde se le escapaban las ideas, por donde caían Lotario, el Bolívar de bronce, los capachos, la plaza, la iglesia de paredes blancas; un hueco por donde se escurría
toda Guarenas y sus ganas de escribir. Un agujero que se agrandaba y que
lo tragaba todo, que lo iba dejando solo, aturdido, aplastado por dentro, incapaz de tomar un lápiz y reescribir por si mismo la historia. Era el dolor de
la palabra hecha carne, inasible e hiriente, asesino y víctima al mismo tiempo. Era su maldición, su incapacidad de conjurar las palabras y domeñarlas,
o retenerlas cuando se desbocaban. El tiempo siempre era su verdugo. Lentamente sus labios tradujeron el caos de su mente en unas cuantas palabras
dichas mecánicamente en voz baja:
—¿Qué ha pasado?
—La señora ha dicho que está embarazada. Le recomiendo que sea breve
en su sesión de escritura para que converse con ella, aunque poco le ha
aprovechado el tiempo… —comenzó a responder Perkins a una pregunta no
formulada.
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Antonio nunca pensó que podía sentir tanto placer al golpear a una máquina.
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LUZ HORIZONTAL
por Julio Nicolás Camacho

A

llá afuera reverberan las sirenas de las patrullas, allá abajo, por
las carreteras que serpentean como anacondas, sofocando los
basamentos de la única torre de domicilios de la zona, donde la
luz sólo mana de una ventana del décimo piso.
Sé que me andan buscando.

El lápiz continúa raspando contra la superficie blanca, contra los delgados órganos expuestos como los de un cadáver abierto durante la autopsia.
El cuaderno palpita bajo el lápiz y bajo las manos que lo manipulan con
morbo. Las sirenas continúan acercándose. Sus destellos de fuego apenas
alcanzan la ventana. La luz de la lámpara es demasiado tenue como para
que mis ojos no se sientan atormentados.
—Te buscan.
Sigo escribiendo, sin escuchar.
—Sabías en lo que te metías —continúa diciéndome—. Pero no me escuchaste. No lo escuchaste.
A nadie escucho. Las sirenas callan su ulular. Arden los fantasmas en el
antepecho de la ventana.
Sigo escribiendo.
Sigo escribiendo.
—No escuchaste el peligro —prosigue—. Están prohibidas las memorias
ajenas.
—La memoria está hecha de lo ajeno —respondo, callo y escribo.
—Sólo es legal la memoria propia —proseguía junto a la lámpara.
—No existe tal cosa —escribo antes de decir.
—Él tiene razón en decir lo contrario. Ya basta de masificarnos al propagar los pensamientos ajenos. No me escuchaste.
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—Escuché demasiado.
—Sólo puedes propagar tu propia memoria.
Sigo escribiendo. Saco punta al lápiz.
—Escuché demasiado —continúo diciéndole—. Te escuché demasiado...
Los escuché tanto que es imposible tener pensamientos propios.
—Naciste con pensamientos propios.
Me detengo. Tomo la goma de borrar.
—Con lo que naciste es lo único legal. Hay que detener la masificación.
—Los humanos no viven sin los otros.
—Eso no lo cree él. Escúchalo y hazle caso.
—Pensamientos propios... Los humanos no maduran sin mis pensamientos propios... Yo no maduro sin los pensamientos propios de los humanos.
—Hay que detener la masificación —insiste—. Pero tú no la detienes.
Dejo de escribir.
Arranco una a una las hojas del cuaderno, hasta dejarlo hueco. Con las
hojas en mis manos, me levanto y me acerco a la pantalla plana de la computadora.
—¿Por qué te empeñas en continuar masificando?
—Sobrevivo masificando.
Pulso un botón de su consola holográfica. Cuando se carga el programa
del escáner, coloco la primera página sobre la pantalla plana de la computadora.
—¿Masificando los pensamientos ajenos?
—Masificando mis pensamientos, propios y los ajenos.
Barra de luz horizontal que barre la página uno. Barra de luz horizontal
que barre la página dos. Barra de luz horizontal... Barra de luz horizontal...
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—Lo que debe sobrevivir es el individuo —sigue insistiendo—. Así lo dice
él. Pero no escuchaste.
Barra de luz horizontal. Página once. Página doce.
—Debemos sobrevivir como raza —insisto—. Las ideas colectivas nos salvarán de él. Las ideas propias nos mantendrán aislados.
Página quince.
—Él cuida a los individuos.
Página dieciséis.
—Se cuida a sí mismo.
Página diecisiete.
—Él cuida a los individuos —continúa diciéndome—. Y los individuos
cuidan de él.
Página diecinueve. Página veinte. Los pasos de las botas corren escaleras
arriba. Corren al otro lado de la puerta.
—Sé que me andan buscando —digo—. La masa destruirá al tirano.
Me falta una sola página.
—Tanto esfuerzo para construir la utopía —dice ella. Los pasos se acercan a la puerta.
Barra de luz horizontal empieza a barrer la página veintitrés.
—La memoria individual debe ser salvada. Él debe ser salvado. Tiene que
ser escuchado. Salvado de ti.
—Salvado por ti —agrego.
—¡¡POLICÍA SOCIAL!! ¡¡ABRAN LA PUERTA!!
—Salvado de mi hijo.
—Salvado por mi madre.
—No lo escuchaste —me dice ella.
46

—No te escuché —le digo
yo.
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Disparan contra la cerradura, y abren la puerta de una
patada. Abren fuego contra la
computadora. La pantalla se
apaga y los hologramas se esfuman. Entre las chispas, otro
tiro me llega a la cabeza.
Pero la última página del
cuaderno ya ha sido escaneada.
*****
...Cuando este mensaje llegue a tus manos, ya estaré muerto. Mi madre
aún no se entera de lo ocurrido. No sabe que me infiltré con mi computadora
en los sistemas informáticos gubernamentales, en la sección de archivos clasificados. Todavía no se entera de la noche en que los militares la durmieron
para follársela sin que se diera cuenta, sólo por divertirse.
Pero de lo que sí sabe mi madre es de la profecía cantada por los insurgentes. Por eso creyó, al no saber que yo tenía un padre, que había dado a luz a
aquel que aniquilaría la utopía, aquel que ella no pudo sacrificar por el amor
que me tenía, guardándose para sí misma el secreto.
Quizás ahora la Policía Social haya tenido éxito en evitar la masificación.
Pero insisto, nadie puede vivir sin los otros. Como ser humano deberías saberlo perfectamente. No me importa si estás o no interesado en acabar con la masificación.
De cualquier modo, yo sabía que iba a morir por los mensajes que te enviaba, al enviarte mis pensamientos, los pensamientos de mi madre, los pensamientos de mis vecinos, los pensamientos de mis compañeros y de sus profesores individuales, de cada una de las personas que asistían al Instituto
Educador, desde el Primer nivel de Doctrina hasta el Último semestre de Dogma. Mis pensamientos de niño, de adolescente, de joven.
Necesitaba compartir mis pensamientos y los ajenos, sin importarme a
quién se los enviaba. Era el único modo que hallé para que el Presidente su47

piese lo que opino. Ya he dicho antes lo que opino del sistema que ayudó a
instaurar, mas ahora quiero decir lo que opino del Presidente...
El Presidente de la República Global de Azael leyó con atención la última
página impresa, la última línea de la última página del cuaderno escaneado.
Acto seguido, dejó las hojas sobre su escritorio, y se incorporó de su asiento
para caminar hacia el enorme ventanal. Contempló la tranquilidad de la ciudad de torres blancas, que se levantaban como monumentales obeliscos, lo
suficientemente distanciados como para que la ventisca ululase con su voz
grave y dilatada.
Al Presidente le dio un vuelco el corazón, pues su mente empezaba a
contaminarse con el último pensamiento de la última página escaneada. No
era un pensamiento ajeno. No era un pensamiento propio. Era un pensamiento de aquel que le envió ese mensaje directamente al Presidente, el último pensamiento que le enviaba ese muchacho.
...Te quiero, papá.
La masificación daba comienzo.
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LOS SEÑORES DE LA CIENCIA
por Marcos Molero

S

in duda, era un duro invierno. La lluvia era constante tanto en el
día como en la noche. Los niveles de agua habían estado subiendo constantemente producto del descongelamiento de los polos y
eso alarmaba a los gobiernos mundiales. En la ciudad marítima,
los rompeolas habían sido perfeccionados para disminuir la embestida de las aguas, las cuales rugían como animales feroces de tiempos
pretéritos.
Joe se encontraba caminando entre las oscuras callejuelas rodeadas de
canales de agua haciendo un rítmico chapoteo en sus regulares movimientos. No le importaban las preocupaciones comunes de todos los habitantes
de la ciudad marítima, él sólo podía pensar en la locura de su amigo y compañero Galo. Tenía un profundo temor de que todo lo que él se imaginaba
pudiera ocurrirle a su más preciado amigo. Tenía que detenerlo, se decía, tenía que hacerlo desistir de aquella frenética empresa. Investigar sobre la
misteriosa y nefasta tecnología antigua era muy peligroso en esa época.
Por fin se encontraba en frente de la portezuela que conducía a los aposentos marítimos de Galo. Vio el letrero que decía Reparador y sonrió levemente. Por supuesto, la única forma de que Galo permaneciera en la ciudadela más importante del mundo era camuflando su verdadera profesión:
científico. Como Reparador podía tener acceso a la tecnología permitida y
trabajar en lo suyo. Muy ingenioso mi querido amigo, dijo para sí mismo, pero muy peligroso también.
No lo dudó más. Tenía que acabar con aquello de una buena vez. Él
mismo estaba en riesgo al venir hasta aquí. No utilizó el habitual timbre mecánico. Entre ellos existía una contraseña desde hace mucho años que les
permitía reconocerse en seguida. Tocó cuatro veces a intervalos de un segundo por golpe, luego hizo otro golpe, esperó cinco segundos y culminó con
otro golpe más. A los pocos segundos, la hoja desapareció ocultándose en el
agujero superior hecho para tal fin. Un hombre alto se distinguió entre la
penumbra. Joe se limitó a pasar e inmediatamente sintió un alivio al refugiarse ante aquel descomunal aguacero que en momentos parecía el propio
diluvio ancestral. Los dos hombres bajaron por unas escalinatas de metal
pequeñas y hechas en forma de espiral para ahorrar espacio. Era obvio que
Galo no contaba con muchos recursos económicos, sino un ascensor mecánico estuviera en lugar de aquella sencilla y descuidada escalera. Después
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de un rápido pero agotador descenso, llegaron a un cubículo de unos diez
metros cuadrados cuyas paredes hechas de metal semioxidado mostraban el
alarmante descuido de aquella residencia marítima. Joe calculaba que
habrían descendido unos diez metros por debajo del nivel del mar.
—Amigo Joe, ¡tanto tiempo sin verte!
Gracias a la buena iluminación del habitáculo, Joe pudo ver bien a su
amigo. Su larga cabellera grisácea, su descuidada barba, su ropaje desgastado y las ojeras que le llegaban casi a los pómulos reflejaban la dura vida
que había llevado su amigo desde la última vez que lo había visto, hace diez
años. Galo extendió sus brazos y se acercó a Joe para abrazarlo. Este le correspondió y sonrió al pensar en que nunca se me imaginó que se volverían a
ver en una situación como ésta.
—Galo, ¿Cómo has estado? Así que reparador no...
Su amigo sonrió.
—Lo sé —dijo—, es lo único que me ha salvado de los inquisidores.
Los inquisidores. Los más fanáticos y salvajes de la Nueva Religión Católica Moderna eran los principales enemigos del viejo Galo. Haciéndose pasar
por reparador de piezas mecánicas y electrónicas permitidas lograba sostenerse económicamente y conseguir materiales para sus inventos.
—Rayos Galo —se apresuró a reclamarle Joe, quien estaba dispuesto a
poner las cosas en claro antes de que se dejara llevar por su amigo, como
antes lo había hecho—, debes dejar todo esto, si te descubren...
—No me descubrirán —dijo Galo mientras le daba la espalda y apartaba
unos aparatos de una silla para que Joe la ocupara. Cuando lo hubo hecho,
Galo hizo lo mismo en una inmensa mesa y se subió a ella.
»¿Qué ha sido de tu vida? ¿Cómo has estado?
Joe echó una ojeada a todo lo que tenía a su alrededor. Sobre la mesa
donde estaba sentado Galo, distinguió engranajes de un metro de diámetro,
cables de cobre sin estar cubiertos del carísimo plástico aislante, pantallas
de vidrio polarizadas, inmensos tornillos e innumerables piezas electrónicas
permitidas: condensadores, resistencias, compuertas lógicas y muchas otras
que no logró distinguir. A la izquierda de donde estaba la mesa, una compuerta de un metro de altura le hizo pensar que ésta no era la única habitación de la residencia marítima. A la derecha de la mesa, en la otra pared, un
estante casi se caía ante la gran cantidad de artefactos que había en él. Sin
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duda Galo no había cambiado, un inquisidor podría encontrar más de diez
razones en esta habitación para degollarlo...
—Participo en la construcción de la nueva ciudad marítima —dijo Joe.
—¿En dónde será?
—En el Pacífico, se cree que es el mejor lugar para evitar una catástrofe.
—Una recomendación —dijo Galo mientras jugueteaba con un transductor—. Háganla en el Ecuador, allí habrán menos problemas cuando los polos
terminen de descongelarse.
Galo estaba totalmente en lo cierto. Sin duda cerca del Ecuador era lo
más recomendable, pero Joe no estaba en este lugar, tan lejos de donde vivía, para escuchar una recomendación.
—Galo, ¿por qué me has hecho venir hasta aquí?
Él no respondió inmediatamente. No sabía cómo empezar. Sabía que Joe
no lo querría acompañar en su proyecto, pero lo necesitaba y tenía que convencerlo.
—Vamos... ¿Acaso no te gustó conocer las Islas de América?
—No es la primera vez que vengo, tú lo sabes, dime, ¿por qué me has
hecho venir?
—Tú debes imaginártelo —empezó a decir lentamente mientras lo miraba
a los ojos—. Pero sé que tú viniste más bien para hacerme desistir. No lo
conseguirás, ya he llegado demasiado lejos.
Joe se levantó. No le gustaba lo que oía.
—¿Qué tan... lejos has llegado?
Galo se incorporó de un salto, dio media vuelta y abrió la portezuela que
estaba al lado de la mesa. Esta no fue absorbida por la pared, al contrario,
utilizaba el método antiguo: había una perilla y al moverla la hoja se abrió
hacia el otro lado. Galo se perdió por aquel hueco. A los pocos segundos volvió con una inmensa caja que apenas podía rodar por el oxidado piso. Joe le
ayudó. Cuando estuvo en el centro de la habitación, Galo retiró la tapa superior y dijo:
—Lo he logrado Joe, ¡por fin! He logrado hacer un computador.
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Joe abrió sus ojos y escuchó la palabra computador como si de una herejía se tratara. En realidad lo era, y no tardó en recordárselo a su enloquecido
amigo.
—¡¿Un computador?! ¿Acaso te has vuelto loco? Destruye esa cosa Galo,
¡vamos destrúyelo!
Galo tuvo que calmar a su amigo antes de explicarle. Lo sentó tomándole
de ambos brazos y trató de que no viera el aparato. Su reacción era, ni más
ni menos, la que él esperaba.
—Tranquilo Joe, nadie lo sabe, sólo tú y yo.
A Joe no pareció tranquilizarle esto último.
—Tú y yo... ¡Ahora soy tu cómplice! No quiero ser tu cómplice... Los inquisidores... ellos nos van a matar... la religión no permite esto... ¡está
prohibido!
Las entrecortadas palabras de Joe reflejaban el terror que éste le tenía a
los religiosos. Habían transcurrido poco más de tres mil años desde que se
lanzara la última bomba atómica que había acabado con el antiguo país Estados Unidos y se produjera la revolución religiosa que transformó el cristianismo en un duro y cruel fanatismo que se oponía a Todo aparato que pueda
interactuar de alguna forma con el hombre, ya sea con las manos, con la voz,
o con cualquier otro medio. La principal razón de este odio a las máquinas
había surgido por el hecho de que se había demostrado que la bomba se lanzó por un error en la base militar de Pekín, gobernada por un super computador. Grandes cambios se habían producido desde aquel entonces. La mayoría de la población mundial aprobó la destrucción de todos los ordenadores del mundo. El caos fue total, el modelo económico se destruyó y todo
quedó monopolizado por las castas sacerdotales de la Nueva Religión Católica Moderna. Pero el fanatismo religioso fue incontenible y cuando ciertos
sectores manifestaron abiertamente continuar con los avances en la tecnología, miles de personas surgieron como inquisidores matando deliberadamente a todo aquel que se opusiera a los preceptos religiosos. Ahora, el mundo
se enfrentaba a numerosos problemas ecológicos, los recursos se agotaban y
no había forma de contener el desastre.
Joe por fin se calmó. Se dio cuenta que Galo no cambiaría de parecer.
Pero tenía que convencerlo de alguna forma, antes de que él lo convenciera.
—Por fin he logrado imitar la tecnología de la antigüedad —dijo Galo como contando una historia a un niño—. ¿Recuerdas cuando investigábamos
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sobre los conceptos de bits, unidad aritmético-lógica, memoria y los lenguajes de máquina?
—Por supuesto —murmuró al fin Joe.
—Pues continué las investigaciones después de que nos quemaron el laboratorio. Ha sido muy difícil, pero he logrado por fin hacer una máquina
programable, nos permitirá resolver ecuaciones matemáticas y comunicarnos por todo el mundo. ¿No es fantástico?
Joe se estremeció al escuchar aquellas palabras. Sí, a él también le parecía fantástico, ese también era su sueño, era el sueño que los había unido
tiempo atrás desafiando los preceptos religiosos y arriesgando sus vidas. Pero los tiempos han cambiado, aunque el sueño siga allí, muy oculto en su interior.
—¿Qué quieres de mí, Galo?
—Es muy simple —dijo mientras eliminaba su gran sonrisa—. Tú eres el
que sabe sobre los lenguajes de máquinas antiguas, sé que has seguido investigando sobre eso, aunque sea por el hecho histórico de que alguna vez
existieron dichas máquinas. Mi computador funciona, ya lo he probado, pero
tú y yo sabemos que hace falta el programa para que haga lo que nosotros
queramos, le hace falta... ¿cómo es que se llamaba? Un sistema operativo.
Sólo tú puedes hacer eso, mi amigo.
—No lo voy a hacer.
Eso fue lo único que contestó. Lo hizo sin mirarlo, sin un solo movimiento diferente a sus labios, con una frialdad absolutamente calculada. Galo no
se dio por vencido.
—Mira Joe, mira la máquina. ¿Sabes lo que veo? Veo la oportunidad de
hacer un mundo mejor, veo el desarrollo tecnológico, el comercio electrónico,
veo a miles de científicos en todo el mundo trabajando para curar las enfermedades que hace miles de años habían sido curadas, veo máquinas que
predicen el tiempo meteorológico, veo una vida más fácil para los habitantes
de la Tierra, sin religiones que detengan el progreso y el bienestar de la sociedad. Sé que es duro Joe, recuerdo perfectamente lo que le sucedió a tu
esposa y a tu hija, pero ¿por qué no hacerlo por ellas? ¿Acaso no las hubiéramos salvado si existiera la cura para esa enfermedad hereditaria que padecían? Sé que lo quieres hacer, sé que es tu sueño tanto como el mío, por
eso debemos hacerlo, y sin ti no podría completar la obra.
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El silencio que siguió aquellas palabras se tornó tenebroso. Joe permanecía callado, contemplando aquella máquina del demonio, aquel engendro
de la humanidad.
—Pero —dijo al fin—, tú sabes que esta prohibido, el mismo Jesucristo se
manifestó en contra de las máquinas programables...
—¡Tú sabes muy bien que esos son puros cuentos! Quizás en aquella
época ni siquiera existían las máquinas.
Joe desechó esa idea. Estaba seguro que los antiguos tenían grandes conocimientos desde hacía muchos siglos antes de que ocurriera la Gran Explosión. Eran pocos los datos y los restos, pero los religiosos se jactaban de
que el propio Jesús había odiado aquellos artefactos del demonio.
—Crees... —Joe empezó a pensar en voz alta— ¿Crees que podríamos
hacerla inteligente...?
—No lo sé, tú eres el experto en lenguajes de programación, pero es una
posibilidad con la que sueño todos los días. No podemos olvidar que en la
antigüedad se logró. ¿Por qué no se podría ahora?
—Porque en la antigüedad no había una religión que asesinaba a los
científicos...
—Buen punto. —Hizo una pausa, luego dijo—: ¿Me vas a ayudar o no?
Él sabía lo que tenía que responder, sabía que decir otra cosa le cambiaría la vida y volvería a los problemas de antes. Pero en estos momentos ya no
pensaba, sólo sentía. Y sentía que debía hacer lo tenía que hacer. Él era el
único que podía crear el lenguaje, él era el único que podía hacer que esa
máquina cobrara vida. Sus sentimientos se entremezclaron. Era su sueño
contra una vida placentera al lado de su nueva familia, porque él mismo no
podía olvidar que con su nueva esposa tenía un hijo y si continuaba con esto
ellos se verían seriamente afectados. Pero por encima de su familia estaba la
humanidad. Al igual que Galo, Joe no se había dejado llevar por el fanatismo
religioso que se inculcaba en los niños. Desde pequeño se había asombrado
por la majestuosidad de los antiguos, sus costumbres y sobre todo la adoración a sus computadoras. Las castas sacerdotales decían que la civilización
del pasado se había dejado seducir por el demonio, el cual quería que se
crearan las máquinas para que destruyeran el mundo. Todo eso a él siempre
le había parecido muy fatalista ya que, según los estudios que había realizado con libros prohibidos por la religión, había descubierto los grandes logros
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de aquella humanidad que lograron salvar muchas vidas. El mismo Galo le
había recordado que ese era el único fin de sus investigaciones.
Joe se acercó a la máquina. Con curiosidad la tocó y examinó. Era un
cubo de unos 80 centímetros de lado. Por uno de éstos, había una pantalla y
diversos botones con las letras del alfabeto y diversos caracteres. Abrió los
ojos cuando vio unas teclas que tenían la letra F seguido de un número. F1,
F2, F3... ¡Era como las máquinas antiguas! Estaba asombrado ante la meticulosidad con la que su amigo había elaborado aquel aparato.
—¿Esta hecha en base a la numeración binaria?
—Por supuesto, puede realizar una instrucción por segundo, con 100
bits por instrucción.
¡Una instrucción por segundo! Eso era increíble. Si se lograba programar
esta máquina, se podrían realizar los cálculos que él necesitaba para construir la segunda ciudad marítima mucho más rápido. Había calculado que se
necesitaban al menos cincuenta años, pero con una máquina como esta podrían hacerla en diez años.
—Debiste utilizar la potencia de dos, mi querido amigo. Así será más difícil de programar.
—¡No hay problema! Podemos cambiarlo, ¿te parece 128? Dos elevado a
la siete.
—Esta bien... vamos a hacerlo, pero ¿sabes? Tengo una nueva esposa...
no quiero que le suceda nada.
—Eso también lo tengo solucionado Joe, mi esposa y mis dos hijos están
en Imasgo, una de las islas de las Américas más al sur, allí no le pasará nada a tu familia.
Y aquellos dos hombres comenzaron a trabajar día tras día en aquel fabuloso experimento. Para no levantar sospechas, Joe continuó con el proyecto de la nueva ciudad marítima, aunque dijo que trabajaría en los cálculos
en la ciudad marítima de las Américas para comparar la tecnología y acelerar los resultados. Los días, meses y años fueron pasando y los resultados
de aquel sueño de aquellos dos hombres fueron cada vez más prometedores.
Joe pasaba la mayor parte de su día estudiando las formas de realizar los algoritmos de programación. Primero ideó un lenguaje basado en los números
binarios que llamó Bajo Nivel y luego empezó a realizar sentencias que permitieran realizar instrucciones más parecidas al lenguaje común y que per55

mitieran facilitar la programación. Por su parte, Galo perfeccionaba la máquina, haciéndola más rápida y eficiente orientada a la programación que
Joe realizaba.
Cuando habían transcurrido quince años, aquellos científicos realizaron
una prueba magistral. Le dieron al computador datos acerca de las medidas
y dimensiones de la nueva ciudadela marítima, la cual ya estaba empezando
a construirse y aquella máquina en apenas diez minutos arrojó todos los resultados que Joe y otros estudiosos habían tardado diez años en calcular.
¡La máquina funcionaba! ¡Lo habían logrado!
Ese mismo día, como si aquellos hombres se enfrentaran a lo inevitable,
un violento golpe se escuchó en la puerta externa. Galo y Joe se miraron:
había llegado el momento de afrontar las consecuencias. Pero estaban preparados. Galo bloqueó la escalera con uno de los estantes y comenzó junto
con Joe a envolver su invento en una bolsa plástica muy gruesa. Tirando los
dos de ella, la transportaron al cuarto pequeño, en donde había un expulsor
que arrojaba todos los desechos al agua. Antes de sellarla, introdujeron en la
bolsa todos los libros que habían escrito relacionados con el computador, incluyendo el lenguaje de programación que Joe
© Juan Raffo
había inventado y la arquitectura completa del
artefacto. Se escucharon estrepitosos golpes
en el habitáculo principal, sólo faltaban escasos segundos antes de que llegaran a donde
se encontraban. Sin pensarlo dos veces, terminaron de sellar la bolsa y la arrojaron al
fondo del mar. En ese mismo instante, cuando
Joe y Galo contemplaban a través del piso
transparente cómo el sueño de tantos años se
precipitaba al fondo del océano, una voz gruesa y fuerte se escuchó del otro lado de la hoja.
—Sabemos que están allí. Es la Santa Inquisición de la Nueva Religión Católica Moderna, ¡les ordeno que salgan en este instante!
Obedecieron, la suerte estaba echada. Abrieron la pequeña puerta y rápidamente dos hombres de casi dos metros de alto los tomaron por los hombros y los hicieron poner al frente del Santo Sacedorte.
—Muy bien —dijo aquella misma voz gruesa—, tenemos información de
que aquí se estaba adorando al demonio... ¿Es eso cierto?
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Los dos hombres se limitaron a negar con la cabeza. Sabían que nada les
salvaría.
—Entonces ¿por qué el Ingeniero de Obras de la nueva ciudad marítima
dice que tú, Joe —dijo, mientras señalaba al aterrorizado científico— has estado realizando cálculos con máquinas pensantes?
Apenas se podía ver el rostro de aquel inquisidor. Su larga túnica estaba
sujetada por un turbante en la cabeza. Sólo se veían sus ojos negros y profundos, su nariz aguileña y curvada y su boca llena de odio lanzando coléricas palabras contra aquellos dos hombres.
Joe no dijo nada. No tenía caso. Le habían delatado. Pero... ¿Cómo? Todos los cálculos habían sido realizados a mano, tal como lo ordenaba la religión... Sin duda su compañero de trabajo sospechó algo por estar tanto
tiempo en aquella ciudad sin ninguna justificación, el pasado que tenían
tanto Galo como Joe hacían sospechar sobre aquella extraña y continua relación. Si hubiéramos sido más precavidos, pensaba Galo, todo nuestro trabajo ahora corre el riesgo de ser perdido... sólo queda una esperanza.
—Así que no vas a contestar ¿eh? Está bien, dime tú, reparador, ¿qué
hacía Joe en este lugar?
—Lo ayudaba a fabricar piezas más resistentes para la nueva ciudad, mi
señor.
Galo todavía pensaba que podían salvarse, si no encontraban pruebas
podrían perdonarlos. Que ingenuo.
—¡Por favor! ¡Es obvio! Aquí le rendían culto a Satán, aquí fabricaban
una máquina inteligente para destruir al mundo. ¿Dónde está? ¡Hablen!
El Santo Sacerdote apuntó con su bastón a ambos condenados, los cuales se mantenían arrodillados, humillados ante la presencia del religioso. Al
ver que no les respondía, los golpeó con el palo, primero a Galo, luego a Joe,
ambos rodaron por el habitáculo tocándose con ambas manos la cabeza en
el lugar donde habían sido golpeados. Sin decir una palabra, el Santo Sacerdote miró a sus lacayos, ordenándoles que registraran todo. A los pocos minutos, uno de ellos dijo:
—No hay nada, señor.
—¡No puede ser! —estalló el religioso, lleno de ira— ¡Revisen bien!
—No hay nada fuera de lo permitido, mi señor.
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—¿Y en la otra habitación? —replicó, mientras observaba la pequeña
puerta.
El mismo que le había estado hablando negó con la cabeza. El Santo Sacerdote se volteó hacia la pared y cruzó sus manos en la espalda con el bastón en la derecha. A los pocos segundos se volteó, miró a los acusados. Se
mantenían en el piso tocándose las cabezas. Al menos no se han desmayado,
pensó el religioso.
—Levántelos —chilló el sacerdote, los hombres hicieron lo propio—. Les
perdonaré la vida si me dicen donde se encuentra el artefacto del demonio y
ustedes mismos lo destruyen, con sus propias manos.
Esperó unos segundos, pero ninguno de los dos dijo nada, el Santo Sacerdote perdió la poca paciencia que le quedaba.
—¡Malditos sean ustedes y toda su familia por toda la eternidad! Los sentencio a la pena de muerte por infringir las sagradas leyes impuestas por
nuestro Señor Jesucristo fundador de la Santa Nueva Religión Católica Moderna.
Galo y Joe bajaron los ojos. Ya no podían hacer nada, el más preciado
sueño que ambos tenían ahora estaba en el fondo del mar, a unos ciento
cincuenta metros de profundidad. Todo estaba perdido.
—¡Que se cumpla la sentencia inmediatamente! —dijo el Santo Sacerdote
mirando a sus subordinados.
—Pero señor —murmuró tímidamente uno de ellos—, no hay pruebas
contundentes de que ellos hayan violado la Sagrada Ley.
El Santo Sacerdote hizo un gesto en su oculto rostro como si le hubieran
dado una puñalada en el corazón.
—¡Qué se cumpla mi orden inmediatamente! —gritó en la cara de aquel
hombre.
Los lacayos desenfundaron sus espadas reglamentarias, colocaron a los
condenados de rodillas, con la cabeza agachada, dejando al descubierto el
cuello, preparados para el toque final. El severo Santo Sacerdote repitió la
orden:
—¡Que se cumpla la sentencia inmediatamente!
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—Algún día las máquinas ayudaran al hombre... Algún día estas estúpidas leyes se acabarán —dijo Galo, preparado para su destino.
Y de un solo golpe, con una precisión de un verdadero veterano realizando estas labores y completamente sincronizados, cortaron limpiamente las
cabezas de aquellos dos grandes hombres de la ciencia. Las duras leyes religiosas de aquella época habían acabado con el más grandioso avance tecnológico desde hace tres mil años. Sin saberlo, el hombre se acababa a sí mismo, producto del fanatismo y la mala interpretación y tergiversación de los
mensajes de los profetas. La tecnología tan odiada y despreciada era la única
que podía salvarlos del holocausto mundial que estaba sufriendo la Tierra,
producto de la continua explotación de los recursos naturales. Pero, cuando
ocurriera el desastre y solo unos pocos se salven, la civilización retomaría el
rumbo del progreso, aunque tendría que comenzar de cero.
Sin embargo, Galo había previsto que la destrucción del proyecto podía
ocurrir en cualquier momento, por ello, había dispuesto que su hijo Civilis
rescatara la máquina en el lugar ya acordado en donde la arrojaría si algo
llegara a pasarle. Así sucedió y al haber transcurrido un año de la muerte de
su padre, Civilis se dirigió a la ciudad marítima junto con su amigo Hyet,
hijo de Joe, para buscar el preciado legado. Y lo consiguieron, y ahora continuarían trabajando en el proyecto en Isla Imasgo, donde no existían preceptos religiosos ya que estaban lejos del mundo dominante. Gracias a los libros
dejados junto con la máquina y a los conocimientos que ellos mismos habían
adquirido, Civilis y Hyet podrían continuar donde sus padres habían terminado, ellos también añoraban un mundo moderno y libre del cruel fanatismo
religioso que ahora imperaba. Ellos tenían en sus manos la clave para acabar con el desviado camino que había tomado la civilización en algún momento, ellos eran ahora los grandes Señores de la Ciencia que evitarían el
desastre mundial.
© Marcos Molero
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TRAZOS, LUCES Y SOMBRAS
por Ronald R. Delgado C.

M

ientras la nave exploradora sobrevolaba la accidentada superficie del planeta, Alfa asimilaba la información que se le
era presentada a través de las redes de comunicación interna, así como de los nexos de consciencia existentes entre su
entidad y el conjunto de Ilustres que formaban parte de la
tripulación de la nave madre.

Imágenes reales proyectadas en las pantallas de observación se confundían con visiones que tenían lugar solamente en las múltiples mentes de Alfa
y sus semejantes. Datos científicos eran recopilados continuamente, así como analizados y sopesados. Los aspectos relevantes eran pasados de inmediato a la memoria de Alfa, y allí se discutía al respecto, apoyando y refutando teorías, encontrando razones de peso y luego desechándolas para establecer nuevos puntos de vista.
Todo ello, con el sólo propósito del entendimiento y la preservación del
conocimiento.
Alfa acomodó sus flagelos y se revolvió en el gaseoso asiento. Agudizó sus
sentidos y observó con detenimiento el reporte preliminar del estado del planeta visitado. Tercer planeta de un sistema de nueve. Un satélite natural,
vestigios de satélites artificiales. Atmósfera rica en oxígeno e hidrógeno,
además de otros elementos. Rastros de radiactividad. Señales de civilización
y tecnología relativamente avanzada. Extrapolaciones indicaban alto conocimiento de la estructura de la materia, así como posible formalismo sobre el
espacio-tiempo. Constantes lecturas señalaban vida pero, curiosamente,
ninguna de ellas inteligente. Al menos, no en los niveles necesarios para comunicarse fuera de la atmósfera.
—¿Extinción Masiva? —preguntó Omega.
—Abandono del hogar original —sugirió Ypsilon.
—No lo creo —señaló Alfa con firmeza—. No parece haber referencia alguna a los viajes súper lumínicos o extra temporales. Por otro lado, la diversidad de especies indica la no interrupción de los ciclos evolutivos normales
en razón de su ambiente.
—¿En definitiva? —preguntaron varios.
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Alfa se ensimismó, tratando de encontrar en algún lugar de su entidad
una respuesta lógica.
—Resulta temprano para sacar conclusiones.
Los Ilustres estuvieron de acuerdo.
Alfa manipuló los controles del puesto de observación y rediseñó la pared
frente a él para poder tener una visión más amplia y nítida del planeta. Bajo
el casco de la nave, un extenso territorio habitado en parte por desierto y en
parte por corroídos edificios ocupaba toda la superficie hasta donde alcanzaba la vista. Algunos de ellos, aún con claras señales de vejez y abandono, estaban intactos en su arquitectura. Otros habían dejado de ser edificaciones
para convertirse en simples ruinas.
—Terreno árido. Vida adaptada a ello pulula. Organismos simples —dijo
Tau.
—Dirígenos a la zona fértil —Alfa señaló un lugar en el mapa.
La nave exploradora acató la orden, acelerando hasta hacer de la superficie una mancha borrosa. En unos segundos, exploraban sobre un bosque
irregular, surcado de riachuelos y claros de vegetación llana.
—Menores índices de radiación. Mayor diversidad de especies. Mezcla de
civilización y naturaleza.
—Interesante —dijo Alfa.
Trajo hacia sí los datos que recolectaba la nave. Múltiples formas de vida
andaban de aquí para allá, pero ninguna con las características asociadas a
las señales culturales presentes en el planeta. Emitió una serie de ondas
electromagnéticas hacia la parte profunda del bosque, pero no recibió respuesta. Intentó en todas las longitudes de onda posibles pero el esfuerzo fue
inútil.
—El esquema es similar en todo el planeta. Señales negativas —dijo
Omega.
Alfa asintió con su protuberante cabeza, completamente lisa y carente de
rostro.
¿Qué ha pasado aquí? Se preguntó. ¿Dónde están los seres que construyeron todo esto?
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Más aún… ¿Cómo eran?
La duda fue acogida por las múltiples entidades con una profunda reflexión.
Alfa se levantó del asiento y se acomodó a sí mismo con sus flagelos.
Acercó su rostro a la pantalla de observación y trató de entrar en contacto
con los árboles y las flores que enverdecían el paisaje. Se sintió abrazado por
el planeta cuando las montañas se alzaron a su alrededor y expusieron los
restos de una ciudad inmersa en un valle.
Aquel lugar lo llamó.
—Descenderemos aquí —dijo—. Preparen los equipos.
Los Ilustres asintieron y se ensimismaron para informar y preparar a las
tripulaciones de las naves exploradoras.
La nave se posó con suavidad sobre lo que parecía ser una gran avenida
que atravesaba parte de los restos de la ciudad. Una bandada de pájaros
tomó vuelo al sentir las vibraciones del aparato, y muchas otras criaturas terrestres buscaron refugio entre los árboles y las moles de concreto que reinaban en aquel sitio.
La plataforma principal se abrió liberando una fuerte ráfaga de aire helado. La luz interna de la nave se confundió con la luz de aquel Sol que brillaba cerca del horizonte. Alfa caminó, haciendo tintinear la plataforma con sus
múltiples flagelos. Activó el campo protector y señaló al resto del equipo que
se ajustaran a los niveles de gravedad.
—Extrapolaciones indican que la atmósfera es modificable. Ajustable a
nuestro metabolismo —dijo Omega, desde la nave madre.
Aunque no era común que sintiese tales emociones, Alfa se irritó un poco.
—No tenemos intenciones de quedarnos —dijo—. No somos invasores.
Las diez entidades que conformaban el equipo de Alfa asintieron y se ensimismaron. El resto de los equipos exploradores que descendieron en diferentes partes del planeta escucharon y reflexionaron.
Alfa posó sus flagelos sobre el cálido concreto y luego se detuvo para contemplar el lugar. Aún cuando el tiempo y la naturaleza habían ganado terre62

no, las obras arquitectónicas, las calles y demás señales de civilización indicaban que los seres generadores de ese arte y tecnología habían tenido un
nivel de desarrollo intelectual considerable. Por supuesto, no podía compararse con las entidades y sus múltiples consciencias, pero era precisamente
ese nivel de desarrollo como especie el que le permitía a Alfa apreciar el valor
de la cultura que observaba. Los edificios iban desde grises moles de concreto, hasta relucientes rascacielos de cristal. Al menos, de restos de cristal. Sólo la brisa y el sonido de los animales cercanos eran perceptibles. Ningún
ruido o radiación diferente a las naturales era detectado por el equipo de exploración.
—Recabamos nuevos datos —anunció Tau, desde el otro extremo del
planeta—. Continúa negativo.
—Está claro que las formas de vida inteligentes desaparecieron de este
planeta —anunció Alfa—. Analicen las formas de vida secundarias locales,
pero estén atentos a cualquier registro que indique cómo era la especie dominante.
El equipo se separó y exploró la zona, guardando en sus memorias los
datos que recolectaban tanto de las plantas y animales, como de las estructuras y edificios.
Alfa caminó despacio a lo largo de la avenida, mientras contemplaba todo
su alrededor. Había visitado una gran cantidad de planetas diferentes, y
había conocido un millar de especies inteligentes o no. En absolutamente
todas las ocasiones no había podido evitar el sentirse maravillado, extasiado
por la cantidad de conocimiento que adquiría en cada lugar.
En ocasiones, habían sido recibidos con hospitalidad y muchas veces
asombro. En otras, con hostilidad y temor. Durante sus eternas jornadas de
exploración, habían aprendido mucho sobre el comportamiento de las especies, y sobre los cuidados que debían tener con cada una de ellas. En cada
visita, habían procurado no sólo tomar datos y lecturas y realizar mediciones, sino de hacerse con una muestra física del planeta visitado. Por supuesto, en muchas ocasiones aquellas muestras habían sido regalos de las
propias especies visitadas. En otras, tomaban pequeños objetos del planeta
que no representasen daños significativos al equilibrio del mismo.
Varios de los mundos visitados habían estado en condiciones similares a
la de este. Sin embargo, en esos casos los rastros de radiación indicaban
una evidente aniquilación atómica, o bien las mediciones científicas mostraban grandes catástrofes naturales. Aún así, las entidades habían logrado ob63

tener información de cómo eran los habitantes de esos planetas. Las especies inteligentes solían recrearse a sí mismas en estatuas, esculturas, pinturas o bien en memorias electrónicas.
Este planeta parecía carecer de todo aquello.
—Encontré una formación de artefactos —dijo una de las entidades del
grupo de exploración—. Medios de transporte. Algunos de ellos con ruedas.
Otros parecen tener sistemas de elevación.
—Analiza las cabinas —insistió Ypsilon.
—Ya lo he hecho. Cualquier especie que los utilizase había de tener entre
un metro cincuenta y unos dos metros de estatura. Extrapolaciones indican
que eran bípedos. Dos o más extremidades superiores. El diseño de los vehículos confirma la presencia de ojos y oídos. No señalan nada sobre habilidades mentales extrasensoriales.
Alfa asintió satisfecho. Aquella información resultaba valiosa.
Observó la calle que frente a él se bifurcaba. Parte del camino se perdía
entre árboles y ruinas. El otro lado seguía una curva sinuosa hasta un claro
a lo lejos. Llamó a dos de las entidades del equipo para que le acompañasen.
Portaban armas, pero sabían que no eran necesarias en ese ambiente. Cualquier especie animal hostil podía ser controlada con un poco de atenuación
mental.
Los altos y espesos árboles le hicieron sombra en su recorrido, hasta llegar al claro, una plaza que daba lugar a dos ruinas diametralmente opuestas.
Todo estaba destruido, pero resultaba hermoso.
Las ruinas no dejaban mucho a la deducción. Aquellos edificios, separados por la plaza, podían haber sido cualquier cosa. Alfa trató de entender las
curvas y los colores de las ruinas, pero no llegó a conclusiones satisfactorias.
Giró sobre sí mismo trescientos sesenta grados y guardó un registro visual
de la zona. Podría dedicarse a explorar con detalle el lugar en otro momento.
—Se acerca una forma de vida —dijo Theta-1.
Alfa se volvió y dirigió su atención a una de las ruinas externas de la plaza. Los exploradores se colocaron a su espalda y esperaron.
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—Inofensiva —dijo Alfa—. Puedo sentirla.
Una criatura pequeña salió detrás de uno de los pilares de piedra. Al
principio, se mostró tímida y desconfiada. Luego cambió su actitud y se
acercó a las entidades, aunque mante© Juan Raffo
niendo su distancia. Era un animal
cuadrúpedo, bastante peludo. Sus movimientos eran rápidos y ágiles, hasta
cierto punto graciosos. Tenía una cola,
que movía de un lado para el otro insistentemente. Alfa analizó sus ondas
cerebrales.
—Es amigable —dijo—. Inteligente,
si se quiere.
Alfa acercó su cuerpo al suelo, bajando su centro de gravedad, y extendió uno de sus flagelos. El animal se mostró asustado de pronto, y retrocedió, pero luego ganó confianza y se acercó. Alfa pudo sentirlo oler su flagelo.
Tocó al animal, sintió su piel, su sedosa superficie. Este le respondió agitando la cola y soltando un ladrido. El animal dio una vuelta alrededor de Alfa y
luego se alejó en la misma dirección por donde había venido.
Si las entidades tuviesen boca en sus rostros, todos habrían dibujado
una sonrisa en ese momento.
—Deseo saber más —dijo Alfa, y se irguió para seguir al animal.
Dejó atrás el pilar por donde había salido la criatura y luego zigzagueó
entre las desgastadas columnas y paredes. El animal volvió su cabeza, le
echó una mirada y agitó su cola. Luego, siguió caminando. Alfa cruzó un
nuevo pilar de piedras y observó al animal dirigirse hacia una gran pared
blanca enclavada en medio de todo aquello. La criatura se acostó junto a la
pared y descansó su cabeza en el suelo.
Alfa contempló la pared. Las múltiples consciencias resonaron y hubo
agitación.
Casi la totalidad de lo que quedaba de esa pared estaba ocupada por un
objeto rectangular. Una imagen, una representación, una pintura.
Y desde la pintura, una figura les miraba…
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Era un ser bípedo, como habían deducido. Este se encontraba acostado
en un primitivo catre, desgastado y desacomodado. Su pierna izquierda descansaba sobre la acolchada superficie, mientras que la pierna derecha caía
hacia el suelo, tocándolo con la punta de un pie calzado con una hebilla plateada. Su puño izquierdo tocaba una de sus piernas, y la otra mano sostenía
su cabeza. Llevaba un atuendo negro que le cubría la parte superior del
cuerpo, y pantalones marrón claro, sucios y envejecidos. Aquel lugar, con
paredes y pisos de piedra, parecía una celda o algún tipo de habitación de
contención, llena de una luz proveniente de ninguna parte que generaba
sombras y halos alrededor de la figura. El ser de la pintura tenía el cabello
blanco como la espuma, y caía hacia atrás de su cabeza en una larga onda.
Su rostro decía un millón de cosas diferentes. Todas las líneas de la pintura, todas esas marcas y tonalidades, parecían apuntar hacia ese rostro.
Había en sus rasgos líneas fuertes y soberbias que de alguna manera enaltecían el carácter de la figura, pero sus ojos, su mirada reflexiva y profunda,
expresaba frustración, confusión, y tal vez derrota.
Finalmente habían encontrado una imagen de aquellos seres, y estaba
intacta, conservada y protegida.
—Hermoso —dijo Tau.
—Perfecta armonía —señaló Omega.
—Guarden un registro visual —ordenó Alfa—. Establezcan semejanzas
con otras especies. Obtengan información de posibles antepasados. Determinen método de reproducción y cantidad de sexos.
El resto de los equipos de exploración del planeta salieron de su exaltación y continuaron su trabajo. Alfa se acercó un poco más a la pintura y trató de descifrar todos sus trazos.
—Podemos conocer su procedencia —dijo—. Establezcan tiempo de existencia.
Sostuvo la mirada del ser de la pintura y se ensimismó. Se perdió en su
mirada, en las arrugas de su frente y en su plateado cabello. Recorrió la
imagen en su totalidad, analizando y sopesando cada línea, cada luz y cada
sombra. Reconstruyó su realidad, los hechos que lo habían llevado a esa
celda, y trató de entender el destino entero de aquella especie. Observó tiempos pasados. Observó tumultos y confusiones. Las traiciones y las pasiones
revolotearon a su alrededor, mientras una melodiosa música hacía vibrar su
entidad. Vio libros, muchos de ellos. Vio celebraciones y llantos. Sintió cari66

cias. Percibió paz y luego guerra. Grandeza, desarrollo, desorden, de nuevo
paz y al final silencio.
Silencio en todas partes, en cada rincón del planeta.
Se observó a sí mismo mirándose. Entonces supo que su lugar estaba
allí.
Aquella pintura sería el objeto perfecto para conservar de esa especie, pero la relevancia de la figura dibujada y la manera como la naturaleza alrededor parecía protegerla, hablaba mucho de su importancia.
—Estará mejor protegida con nosotros —insistió Ypsilon.
—Cuidaremos de ella, como recuerdo de lo que fueron —señaló Omega.
—Seremos capaces, a través de ella, de saber qué ocurrió en este planeta
—afirmó Tau.
—Aún así… —dijo Alfa, haciendo vibrar sus flagelos.
La criatura en el suelo levantó su cabeza y miró a la entidad echando la
cabeza hacia un lado. Luego se volvió hacia la pintura y lamió la parte baja
de la pared.
—¿Ilustres? —interrumpió uno de los exploradores.
—¿Sí?
—Detectamos una fuente de dipolos magnéticos fuertemente organizados
localizados en objetos, al norte de la posición principal.
—¿Memoria electrónica? —preguntó Omega.
—Sin duda.
—¿Cuánta cantidad de información? —preguntó Alfa.
—Extrapolaciones indican tres cuartos de información recuperable. Seis
espacios, nueve o diez consciencias en capacidad.
—En ese caso, genera copias. Además, prepara el equipo de carga. Tomaremos una pequeña parte de esa memoria.
—¿Como objeto? —preguntó Tau.
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—Correcto. La memoria electrónica nos dirá mucho sobre lo que sucedió
en este lugar. Nos dirá más de ellos —Alfa levantó un flagelo hacia la pintura— de lo que él puede decirnos.
Los Ilustres asintieron y se ensimismaron.
La figura de la pintura pareció sonreír agradecido. Alfa sintió la penetrante mirada escrutar su interior, casi como si tuviera capacidades extrasensoriales.
La entidad le correspondió inclinando su cuerpo hacia delante y agitando
sus flagelos.
—¿Qué hay de la pintura? —preguntaron los Ilustres.
—Se quedará aquí, junto a los suyos. Pero la protegeremos —dijo Alfa.
Convocó a las múltiples consciencias y pidió aprobación entre toda la
comunidad. Expuso sus ideas y se encontró debatiendo con otras mejores.
Sopesaron y analizaron hasta encontrar puntos comunes.
—Que así sea —dijo, y ordenó al equipo de exploración a volver a la nave.
Todos estuvieron de acuerdo en proteger al objeto, con el fin de evitar los
embates del tiempo y la naturaleza. La imagen debía permanecer como legado del conocimiento característico de ese planeta extraño y misterioso. El
saber obtenido a partir de la memoria electrónica les permitiría extrapolar
los hechos ocurridos en aquel mundo y así encontrar respuestas sobre las
vidas pasadas y futuras de esos seres. Si era necesario, volverían para ajustar y reanalizar los datos recolectados.
Por su parte, Alfa conocía ahora su destino y la razón por la cual había
sido traído a la existencia.
El equipo de exploración, tras inclinar sus cuerpos y extender sus flagelos, despidió a Alfa con soberbia, hasta cierto punto llenos de envidia por el
honor conferido en su semejante. Luego, se retiraron del lugar tomando el
camino sinuoso de vuelta a la nave de exploración.
Alfa reestructuró su cuerpo y bajó su centro de gravedad. Llevó uno de
sus flagelos hacia la criatura guardiana y acarició su cabeza. El animal agitó
la cola y se mostró agradecido.
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Se irguió de nuevo y acercó su entidad a la pintura. Estando tan cerca,
pensó que podía sentir el aliento del ser que le miraba. Centró su atención
en el rostro de la figura y tocó la superficie de la pintura con suavidad.
Deseo protegerte, entenderte y así hacerte eterno. Por ello, te pido permiso
para quedarme y ser parte de ti.
Alfa esperó la respuesta. Cuando sus flagelos sintieron el vibrar de la
materia que tocaba, asintió y se ensimismó.
Su entidad se desvaneció, confundiéndose con los trazos, luces y sombras de la imagen plasmada en aquel lienzo.
Los Ilustres sintieron en sus propias mentes la pérdida de la consciencia
Alfa.
Ahora, tan sólo una tenue emisión servía como medio para conocer la
posición exacta de aquel monumento en el planeta. La pérdida de su entidad
haría cambiar la jerarquía, y pasaría poco tiempo antes de que Omega llegase a ser Beta.
Tomó el control, por el momento, y ordenó la retirada a todos los equipos
de exploración.
Las naves se fueron elevando una tras otra de la superficie del planeta,
dejando tras de si solamente leves señales de su estadía. Al llegar a la nave
madre, compartieron sus datos recolectados con el repositorio total de conocimiento.
Las múltiples consciencias sopesaron toda aquella información y se ensimismaron.
Omega, desde su puesto de mando, se inclinó ante el planeta y luego alejó la nave madre de aquel Sistema Solar. Se acomodó en el asiento gaseoso y
relajó sus flagelos. Preparó su consciencia y estudió los resultados presentados por las diferentes entidades. La memoria electrónica tomada estaba comenzando a ser traducida y poco a poco les hablaría, diciéndoles como había
sido la vida e historia de los primeros pobladores, y por qué se había convertido aquel planeta en un lugar triste y deshabitado. Posiblemente, conocerían el paradero de aquellos seres si es que habían dejado el planeta por voluntad propia. Por otro lado, extrapolaciones indicaban que en un período de
tiempo no muy grande surgirían de manera natural especies inteligentes y
fuertemente dominantes, basadas en los efectos de la evolución sobre los organismos secundarios que ahora habitaban el planeta.
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Tarde o temprano, aquella figura cansada y reflexiva, con su mirada penetrante llena de sueños, volvería a ser contemplada con asombro y admiración…
Nota del autor: La pintura a la cual se hace referencia en esta historia es
MIRANDA EN LA CARRACA, del artista venezolano Arturo Michelena (18631898). En ella está plasmada de manera especulativa y sobrenatural los que
habrían sido los últimos días de la vida de Francisco de Miranda (17501816), precursor de la Independencia de Venezuela e importante personaje
de la Historia tanto de Latinoamérica como de Europa. La obra se exhibe de
manera permanente en la Galería de Arte Nacional, en la ciudad de Caracas.
Invito a todo aquel que no la conoce que se acerque y la contemple, e intente
descifrar los pensamientos detrás de aquel rostro que pacientemente, nos
observa...
© Ronald R. Delgado C.
Ronald R. Delgado C., venezolano, nacido en 1980 en la capital Caracas. Es
Licenciado en Física graduado en la Universidad Central de Venezuela, y
trabaja en el área de Inteligencia Artificial y Robótica (o al menos eso pretende). Además de la Ciencia, tiene una profunda pasión por la lectura y la escritura, específicamente la Ciencia-Ficción. Ha estado escribiéndola desde
que tenía 15 años y ha hecho unas publicaciones menores en revistas de su
ciudad, así como ciertas publicaciones en revistas electrónicas.
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REALIDAD
por Juan Carlos Aguilar

T

rebla Nietsnie miraba con los ojos desorbitados a las dos personas que se encontraban en la habitación contigua, a través de
una minúscula ventanilla.

Una de esas personas había hablado con él, lo había convencido
de hablar con «él». Absurdo, ridículo; pero es que entonces no se
había acostumbrado a la idea, y el acoso de ese «hombre» junto con su propia excitación fueron suficientes para hacerle cometer aquel acto irrelevante.
Aunque hablarle no significara ningún peligro para él (¿cómo podía serlo
ahora que sabía lo que sabía?), era totalmente ilógico gastar saliva comunicándose con el éter.
¡Ah, ilógico!, sólo eso podría ser aplicable ahora a cualquier caso; antes
quizá no, cuando su mente bien entrenada creía saber lo que sabía y trataba
de descifrar aquello que no creía saber. Ambos hombres conversaban animadamente y dirigían miradas de interés hacia su habitación:
—Pero, ¿cómo es posible? Él es considerado como la mente más brillante
y prometedora de la época, si no de la historia. Tiene sólo treinta y dos años
y ya ha logrado tantos avances en física teórica como ningún otro en toda su
vida. Ahora mismo trabajaba en un proyecto ultrasecreto de la mayor importancia. ¿Cómo puede alguien así cometer semejante estupidez? El presidente
está muy preocupado y quiere saber exactamente qué sucede con Nietsnie.
Este es un asunto de interés mundial, así que déme una explicación convincente, si no... —breve suspenso—… bueno, digámoslo así: no creo que usted
dure mucho en su puesto.
Duerf D. Numgis tragó saliva, ésta era la crisis más difícil con la que se
había enfrentado y resultaba ser «un asunto de interés mundial». Toda su
carrera estuvo minada de incontables obstáculos, marcada por un constante
menosprecio de su trabajo y talento por parte de sus colegas. Ahora que era
el director del instituto más avanzado del mundo en su tipo, ahora que había
alcanzado al fin la fama y el reconocimiento, le sucedía esto. El ateo recalcitrante luchaba constantemente contra la sensación de que el universo conspiraba contra él.
—Señor Secretario, yo no...
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—Llámeme Regnissik o Reg, si lo prefiere. Recuerde que, al menos profesionalmente, somos colegas —dijo en un tono inesperadamente conciliador.
La experiencia de Numgis le decía que el Secretario había actuado del modo
que lo haría alguien que también estuviese en la cuerda floja y de repente
recordara que su barra de equilibrio estuviera constituida por el director de
aquel instituto avanzado.
Numgis tomó algo de confianza y comenzó a decir:
—Señor, le seguiré llamando así si no le importa... —era mejor guardar
las distancias.
—No, continúe.
—Bueno, no hay mucho que pueda decirle sobre la conversación, o más
bien, sobre el monólogo de Nietsnie, ya que fue condición indispensable para
que él hablara, el que yo no lo interrumpiera, que no dijera nada en absoluto, incluso después que hubiera terminado. Así lo hice.
—Vamos, usted sabe tan bien como yo que la gente en nuestra posición
no puede darse el lujo de hacer ese tipo de promesas y luego cumplirlas.
—Sí, lo sé Señor, pero es que me ha confundido con una extensa narración de hechos y razonamientos que no alcanzo a captar en su totalidad; es
por esto que no me he atrevido a concluir nada y por lo que sugiero que
veamos el video de la entrevista.
—Sea pues, para todo hay una explicación lógica. Verá como yo sí obtengo algo de esa entrevista.
Numgis asimiló la insinuación con filosofía. Luego comentó, mientras el
video avanzaba automáticamente a la parte programada:
—Observe el desconcertante comentario inicial y...
—¡Shhhhh! —y Numgis se calló, había comenzado la proyección:
—Bien, estúpido ente o lo que seas, voy a darte, o más bien a darme gusto contándote algo totalmente irrelevante para ti, «trozo de nada».
Nietsnie escuchaba y veía, así lo creía, toda la conversación. La estaba
repasando por segunda vez (ya se lo había contado a «aquello» que tan insistentemente le había rogado que le hablara –su deseo subconsciente–, pensó).
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Quizá ahora extrajera aún más conclusiones de esta experiencia. Eso era razón suficiente para observar nuevamente la repetición.
—Estaba yo en mi estudio, en mi sagrado estudio con mi sagrada biblioteca y con la sagrada soledad que me había acompañado durante los últimos
tres meses. Durante el último par de días no había recibido a nadie, ni siquiera a mi casera, Amam Serolod, quien me rogaba desde afuera que le
abriera. Supongo que Amam llamó a Lecram Namssorg, mi mejor mmm...
llamémosle amigo. Lecram era también un colega, uno que había traicionado
hacía tiempo su brillante talento para las matemáticas, inmolándolo primero
al loco altar del amor para luego mudar de ánimo y enterrar a ambos, su
amor y su talento, en quehaceres más lucrativos.
»Nos conocimos en la universidad, el primer año de estudios generales.
Lecram fue siempre muy inteligente y dedicado en sus estudios. Por entonces no me explicaba por qué no obtenía mejores calificaciones que yo, una
persona distraída y absorta generalmente en temas ajenos a la cátedra que
se estaba impartiendo. Ahora lo comprendo: tenía que ser de esa manera,
pues así lo había deseado y no tenía nada de malo que sucediera de esa forma, puesto que Lecram era sólo
justo lo que yo creía que era.
© Juan Raffo

»Cuando Lecram tocó a mi
puerta, yo no respondí, así que
rompió el cerrojo de un certero
golpe. Me encontró desmayado
sobre una pila de libros; estaba
deshidratado.
»Desperté aún en mi casa, en
mi cama, con mis libros a un lado. Lecram revisaba, sentado en
el otro lado de la cama, mis resúmenes y anotaciones sobre los
libros e informes que había leído en aquellos días. De reojo pude ver que estaba terminando. Era un hábil lector, parecía haber devorado con marcado
interés las 155 páginas de cálculos y análisis que contenía aquel gigantesco
cuaderno. Había llegado al final, a la parte donde se me hizo imposible continuar; era un título:
«CONCLUSIONES»
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—¡Ah! ya despertaste, pedazo de asno. ¿Cómo se te ocurre quedarte sin
comer ni beber durante tres días? ¿Acaso es este el tipo de suicidio que te
gustaría, eh? ¿Morir entre libros? Te has salvado por muy poco, ¿sabes? Llevas tres días inconsciente, días en los que me has retenido aquí, atado a esta
dichosa cama. Por lo demás, no me extrañaría que...
Arranque muy típico de él, no reflejaba lo que realmente pensaba. Esto
me conmovió.
—Lecram viejo amigo, estás aquí, ¡menos mal! Ocurre que estoy a un paso de hacer el descubrimiento de mi vida. Tú sabes, el proyecto secreto del
gobierno, del que te hablé hace dos meses, y desde entonces no tan secreto.
—Sí, esa es tu forma de guardar secretos cuando algo te apasiona. Ruega
que el gobierno no se entere que consultas conmigo cada proyecto interesante que te asignan; yo ya lo hago todas las noches desde hace siete años.
—De acuerdo, concedido, pero tú no opones mucha resistencia que digamos —dije, procurando mostrar una irónica sonrisa.
—¿Cómo podría hacerlo si, cuando te pido que te calles, empiezas a
hacer preguntas insondables acerca del tema y das la impresión de ser el
único ser sobre el planeta que conoce la respuesta?; es entonces cuando mi
curiosidad de científico triunfa sobre el temor de una muerte rápida.
—Sin embargo, parece que has leído con frenético interés mis apuntes, y
sin ninguna «estimulación» de mi parte.
—¿Te parece poco el hallarte desmayado sobre una montaña de libros en
los que, según Amam, has trabajado sin descanso durante tres días? Tres
días sin dormir pasa, pero... ¿sin comer ni siquiera un bocadillo?, ¿rechazando la comida que te ofrecía Amam y que no requería ningún esfuerzo el
tomarla, sólo acercarte a la puerta? No, ese no eras tú Trebla Nietsnie. Tenía
que saber que era aquello capaz de distraer tu monstruosa gula.
—Entiendo. Bien, entonces ya sabrás que quería decir cuando hablaba
del descubrimiento de mi vida.
—Saber, saber, ¿saber qué? Me ha costado una enormidad el tratar de
entender estos cálculos, has hecho una ensalada con las teorías de las cuatro fuerzas primarias... la gravedad, el electromagnetismo, la nuclear débil y
la fuerte... —repasó en un murmullo apresurado— además de introducir
unas variables y unos operacionales que en mi vida había visto y todo esto
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en un desorden tal, que bien pudiera vender las hojas de este destartalado
cuaderno al museo de arte contemporáneo.
—Todo un chiste, ¿no? Déjame decirte que esos símbolos indican operaciones en un nuevo tipo de análisis tensorial que he desarrollado para este
problema... y antes que digas nada: sí, este análisis ha sido aprobado por el
«Consejo de Ciencias».
»¿Y las notas?, ¿qué me dices de los comentarios que intercalo en algunos cálculos? ¿No sacaste nada en claro de ellos?
—¿Notas?... ¡ah!, ¿te refieres a esos jeroglíficos que están más bien incrustados en esas cosas que tú llamas cálculos? Si al menos hubieras escrito alguna conclusión quizás...
Era suficiente, estaba empezando a cansarme. Por supuesto tenía razón,
yo lo sabía, pero él debía saber también que nunca le daba importancia a
esos detalles; cuando trabajaba lo hacía para mí, no esperaba que nadie leyera mi trabajo en su versión original.
—¡Está bien, está bien, me rindo! Empezaré por el principio... con una
pregunta.
—Bonita forma de empezar a hacer una aclaratoria. Pero en fin, sigue.
—Lecram, ¿sabes lo que es la realidad?
—Bien aquí vamos de nuevo... ¿te refieres acaso a eso que mencionaba
aquel libro que nos hicieron estudiar y que fue el tema de nuestra primera
discusión? Aquello de:
«Es evidente que el mundo no puede ser del todo objetivo, puesto que experimentamos el mundo en una acción recíproca. El acto de la experiencia
requiere de dos componentes: el observador y lo observado. La mutua interacción entre ambos nos proporciona la sensación de la realidad que nos envuelve»
Lecram se permitió el atisbo de una sonrisa al hacer gala de su prodigiosa memoria, cualidad que había sido siempre uno de los atractivos de una
amistad altamente rentable para la física teórica.
—Algo de eso hay. He desarrollado esa idea hasta las últimas consecuencias, llevándola a los principios de la lógica axiomática, aplicada a los principios primarios implícitos en las cuatro fuerzas y las he interpretado, hasta
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donde fue posible, bajo la luz de la teoría cuántica y de los avances que he
logrado en la teoría del campo unificado, pero...
—¿Pero qué? Parece que has hecho algo increíble, algo que nadie había
logrado hasta ahora.
—¡Gracias a Dios nadie lo había logrado antes!
—¿Qué dices? ¡Explícate!
—Lo que sucede es que esos principios fundamentales de las leyes naturales no concuerdan de ninguna forma entre sí. Hay demasiadas contradicciones.
—Contradicciones sutiles, que nadie había encontrado antes, supongo.
—Sí, pero no sólo son sutiles sino que hacen estos principios absolutamente incompatibles y, en consecuencia, inconsistentes con el universo en el
que vivimos.
—¿Quieres decir que la lógica no corrobora ninguna teoría si ésta se desglosa a sus bases más primordiales?, ¿que esas bases son contradicciones
lógicas? Ahora comprendo por qué estuviste esos días encerrado, debiste estar obsesionado corroborando una y otra vez tus cálculos, sin encontrar ninguna respuesta satisfactoria... ¿Sabes, Treb?, siempre pensé que nunca
habría cerebro humano capaz de realizar semejante labor.
—Gracias, Lecram, pero no he sido sólo yo el que ha hecho el trabajo.
—¿Cómo?
—Sí. Ya sabes, contaba con la ayuda del Consejo de Ciencias, esto significa: acceso a los mejores ordenadores e infinidad de hábiles ayudantes escogidos de las mejores universidades del planeta.
»Hace 3 años tuve mis primeras ideas, las desarrollé, y ya a los seis meses comencé a vislumbrar a dónde iba a llegar. Así que mentí, mentí como
un condenado ante el Consejo, arriesgando mi reputación y mi persona,
haciendo grandes promesas acerca de los infinitos beneficios que traería lo
que podría descubrir. Claro que al mismo tiempo dejé entrever que este conocimiento en las manos equivocadas podría tener consecuencias impredecibles. La paranoia gubernamental mordió el cebo y me asignaron una ingente cantidad de recursos humanos y materiales a cambio de un secreto
que garantizara la gloria nacional en el descubrimiento.
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»En realidad esos beneficios vendrían por si solos si yo estaba equivocado
y se confirmaban las teorías primarias, produciéndose, además, la unificación de las mismas. Sería el fin de la física teórica y el comienzo de la era de
oro de la física aplicada «para el bienestar del hombre».
»Tenía algunas ideas básicas y quise confrontarlas contigo (como siempre
lo hago), ya que esto suele aclarar mi visión del problema. Aunque a veces
no entremos en detalles formales, siempre has sido el gran agudizador de mi
intuición que desgraciadamente poco se equivoca y este caso no parece ser
la excepción.
—¡Caramba! un físico retirado, ahora corredor de bienes raíces, colaborador del descubridor del secreto máximo de la existencia —había dicho con
rastros de irónico escepticismo—. Pero dime, ¿por qué pediste ayudantes?,
éstos podrían descubrir lo que vislumbrabas, eso que te parece tan terrible y
que aún no me has dicho.
—Veo que esquivas el asunto con esa pregunta intrascendente; pero no
importa, te lo diré: esos ayudantes desarrollaban pequeñísimas fracciones
del problema desde sus respectivas universidades. Todos lo hacían con gusto, pues cada aporte merecía ser considerado, al menos, una tesis de doctorado. Eran tantos y el estudio estaba tan cuidadosamente atomizado, que
era prácticamente imposible para cualquier individuo reunir los suficientes
«aportes» para llegar a alguna conclusión peligrosa. Sólo yo reuní las piezas y
armé el rompecabezas.
—Bueno decídete de una vez a decírmelo, ya lo conseguiste nuevamente,
tengo la tensión alta, podrías matarme literalmente con el suspenso. ¿Cuál
es ese hallazgo? ¿Cuáles son esas conclusiones que nunca comenzaste a escribir? Si todas las teorías físicas no resisten un análisis riguroso, ¿qué puede describir la realidad del universo en que vivimos?
—Nada, la realidad es una farsa.
Lecram debió mantener aquella mirada de perplejidad durante no menos
de un minuto. En ese tiempo buscó, desesperado, algo en su mente a qué
aferrarse, pero nada parecía soportar el peso de tamaña afirmación. Conocía
el carácter de su fuente: la máxima autoridad en la materia. Finalmente, en
un último esfuerzo, pareció encontrar una esperanza, la esperanza de que lo
que había oído podía ser falso, ¡debía serlo!
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—Pero si deduces que algo es falso a partir de algo verdadero, para que lo
falso pueda ser cierto la suposición inicial debe ser falsa. Debes admitir que
debe haber algo equivocado en tu razonamiento ya que parece contradecirse.
—No. Yo he dicho que la realidad es una farsa, pero la lógica no.
—¿Insinúas que la lógica no es parte de la realidad?
—Lo que digo es que la lógica está más allá de la realidad como se había
entendido hasta ahora.
—Luego, la validez de la lógica en todo razonamiento continúa siendo
una verdad absoluta, la única constante universal.
—Eso es correcto… hasta cierto punto. ¿Por qué me miras así?, por supuesto que acepto la lógica como verdad. No quisiera ni pensar que pasaría
si esto no fuera así.
En la cabeza de Lecram comenzaba a dibujarse un panorama aún más
pavoroso que el vivido hacía unos minutos atrás. Dejó de pensar en ello, su
cordura estaba en juego. Su mente se preparó entonces para dar, a ciegas,
una embestida final.
—¿Quieres entonces relatarme cuáles son las consecuencias de mi absurda realidad?
—No hablo exactamente de esa realidad. Cuando digo farsa me refiero a
la idea de la aceptación individual de una realidad colectiva.
—Bien, señor filósofo, háblame de las implicaciones de esa realidad individual —Lecram se estaba recuperando; él nunca había creído demasiado en
eso que «un atajo de locos» daba por llamar Filosofía.
—Como tu bien sabes, la realidad es lo que uno crea que es, lo que uno
crea que percibe. Así pues, si yo salgo de una habitación cerrada totalmente
ya no puedo decir que esa habitación siga existiendo.
—¿Por qué actúas de modo condescendiente?, ya sabes que conozco perfectamente lo que es un Gato de Schrödinger.
—¿Me vas a seguir interrumpiendo? Para efecto de esta aclaratoria necesito que actúes como un perfecto sofista, dándole libertad al lego escéptico
que sueles ser.
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—De acuerdo. Entonces responde esto: ¿y si alguien entra a la habitación, cierra la puerta y te grita desde adentro que la habitación existe, mostrándote además, sin truco posible, el interior de esa habitación con un video? Hay muchas trabas contra ese razonamiento.
—No existe ninguna. Cualquier prueba externa que reciba, sería una mera justificación subconsciente de la realidad que uno haya decidido adoptar
en un plano superior de conciencia al que he dado el nombre de «alma», por
ser el término más adecuado que pude encontrar. Cada quien posee la realidad que su alma desee y, en consecuencia, que su subconsciente crea.
—Eso suena a guruísmo barato. Pero déjame seguir: si esa alma es dueña de la realidad de su consciente y subconsciente, todas las leyes de la física serian pura invención de esta alma que, siguiendo un razonamiento lógico
decide crear un universo ilógico. Imagino que esto fue parte de tu razonamiento. Pero... ¿por qué? ¿Por qué querría este ser crear un universo con leyes que no tienen fundamento lógico?; más aún: ¿por qué querría restringir
su realidad a este universo?
—He pensado mucho en ello y creo que la respuesta a lo primero es que
el alma requiere despertar de esta realidad creada a su capricho. Quizás este
momento llegaría al percatarse de la «verdad», que se hace evidente al descubrirse la incongruencia del universo.
»En cuanto a lo segundo, no sé, es posible que exista una «fuerza» superior que lo impulse a hacerlo (entiéndase Dios). También es posible que un
ente con una absoluta libertad pudiera decidir «vivir experiencias en otro
plano existencial», o de conciencia que viene a ser lo mismo.
»Por otro lado, pienso que este conocimiento, cuando llega el momento,
se filtra desde el alma a través del subconsciente hasta que finalmente se
adquiere conciencia de la «verdad». No se me ocurre otra forma de decirlo.
»Ahora me parece sentir que mi subconsciente está totalmente invadido
de esa presencia. Pero mi consciente ejerció, hasta ahora, cierta resistencia a
la idea de...
—¡Basta, Treb, basta! Vas a hacerme enloquecer también. No vayas a decirme ahora que realmente crees todo lo que me dijiste, me refiero a que estés realmente convencido. ¿Estás seguro de que no lo consideras únicamente
una posibilidad, una hipótesis que explica el resultado de tus análisis?
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—Antes no... llamémoste Lecram. Pero ahora sí, estoy seguro. Como
siempre, me fuiste de gran utilidad aunque sólo seas una «extensión» de mi
realidad, pero ya cumpliste con tu función, ¡así que desaparece!
No hubo humo, ni luz, ni nada espectacular. Lecram Namssorg simplemente desapareció.
Falso, no hubo nada simple en la situación. Mi consciente no estaba totalmente preparado para asumir la «verdad». Más bien fue un impulso morboso de experimentar con ella. Altamente perturbado corrí a la cocina, donde
estaba Amam, pero entonces me di cuenta que ella no podría ayudarme. El
solo pensamiento bastó para que desapareciera, ya tampoco era necesaria.
Estaba frenético, salí a la calle con el rifle automático que acababa de
«imaginar» un momento antes, y comencé a destrozar los carros y vidrieras
de los negocios vecinos. La calle, por supuesto, la creí desierta y así fue, aún
no soportaba la idea de matar a «entes imaginarios» parecidos a mí. Entonces se trabó mi pensamiento, algo me decía: «aún no, aún no». Me parece
que ese algo en mi subconsciente hizo que apareciera usted y sus ayudantes
y me trajeran aquí. Así pues, estoy aquí para averiguar qué es aquello que
me falta para completar el «vinculo» entre mi consciente y mi «alma».
El video se detuvo. Numgis se volvió hacia Regnissik.
—Señor Secretario, ¿qué opina entonces? ¿Acerté o no en las medidas
que tomé con Nietsnie?
—Le ofrezco mis disculpas, Señor Director —«¿Señor Director?», Numgis
se relajó, seguiría en su puesto otro período—. Esta persona está fuera de
sus cabales sin la menor duda.
—Pero, ¿y sus razonamientos? ¿Qué me dice de ellos?
Trebla sintió que «algo» le decía que estaba llegando al punto culminante
de su experiencia en aquel instituto. Necesitaba «alguien» de mente lógica,
pero más pragmática que la «creación» con la que había hablado. Era necesario para hacerle ver lo que faltaba; el último instrumento perteneciente a
aquella realidad que utilizaba su alma para encontrarse nuevamente a sí
misma.
—He podido seguir de cerca el razonamiento de Nietsnie. Pero antes de
emitir un juicio quisiera saber, sólo por curiosidad, usted entiende —hubo
una pausa acompañada de un leve carraspeo— ¿qué pasó con esas personas, mmm... Lecram y Amam?
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—Nada, ¿qué podría suceder? No existe ningún registro que indique que
existan o hayan existido alguna vez. El vivía solo y su mejor amigo era el
portero de la universidad a quien saludaba todos los días.
Trebla recordó de nuevo aquello de la habitación cerrada. «Aún ahora, mi
subconsciente se justifica. Claro, esto debía ser para que la realidad de este
universo sea coherente hasta el último momento, que ya está muy cerca».
Puesto que así lo creía, que así lo sentía, así fue.
—Bueno, como le decía, he seguido de cerca el razonamiento de Nietsnie;
su genio se manifiesta aún a través de su notable desequilibrio, pero creo
que hay un detalle que él no podía ver por la misma naturaleza de su «verdad individual», era prisionero de ella, no podía ver en otra «verdad» que no
fuera la suya. No veo razón, por tanto, para pensar que él tuviese el privilegio de ser el «ente» con la «verdad individual» en esta realidad. Podría pensar
que soy yo el que verdaderamente existo y que él es sólo el medio por el cual
me enteré de la «verdad».
Pudo sentir como un torrente de bendita paz embargaba su mente, las
ataduras de su camisa de fuerza se disiparon al igual que la imagen de los
dos psicólogos, luego siguió el cuarto acolchado y, finalmente, Trebla Nietsnie desapareció.
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