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Editorial
Creo que no me queda más que ver a Ubikverso como la esencia destilada de la excelencia 
literaria y confiar en la indulgencia de autores y lectores. Una esencia que requiere ser 
recogida gota a gota, en retortas y matraces, tras una ardua espera. Hace exactamente 
tres años salió el último número de Ubikverso y este cuarto se ha fraguado con instantes 
robados al espacio-tiempo, en una suerte de violación de un millar de leyes de la física.

En esta oportunidad la oferta de este volumen es generosa, seis relatos intensos que 
ganan a pulso su enfrentamiento con la realidad y nos abren unas puertas que no siempre 
están abiertas. Empezamos el recorrido con la trepidante experiencia onírica de “La pesa-
dilla Omega” de Magnus Dagon. Luego le sigue la distopía llena de amargura, crueldad 
y trágica piedad que Josén Moros instila en “El fugutivo”.  Vicente Rodríguez Lázaro nos 
presenta una alegoría de la vida humana en “El hombre del dado”, ¿azar o determinismo? 
La cuarta historia, “Bajo la escalera”, es como un largo pasillo de locura y horror que nos 
conduce inexorablemente desde nuestra equilibrada realidad al reino del caos donde esta-
mos parados sin saberlo, Anibal J. Ordaz es el responsable de que mis noches no sean 
ya las mismas. Una nueva forma de mirar la invasión extraterrestre es la que nos brinda 
Julio Nicolás Camacho en “La puerta metálica”. Por último, cerramos este número con la 
advertencia ecologista Víctor Valenzuela en “Renacimiento verde”.

Este número es un homenaje a varias realidades de nuestro tiempo: portada, contenido, 
ilustraciones... Pero muy especialmente este número ha sido editado a la memoria de 
nuestro inolvidable amigo y compañero en las aventuras que la Ciencia Ficción nos ha 
deparado durante todos estos años. Vaya a Alessandro Degl’Innocenti nuestro más que-
rido recuerdo, que la CF, el manga y el anime siempre tengan presente todo lo que hiciste 
por ellos en Venezuela. ¡Hasta siempre!

Estoy sentado escribiendo con una premura inusitada, consciente de que Ubikverso por 
fin está a punto de estar listo. Casi estoy impresionado de que después de tanto tiempo 
haya llegado a este punto de la edición cuando solo necesito teclear unas cuantas palabras 
más para poner el punto final y darle a botón de exportar, y tener un Ubikverso calientito, 
recién salido de las entrañas de mi computadora. Bueno, no me queda más que esperar 
que disfruten de la lectura que están a punto de comenzar.

¡Bienvenidos a este cuarto número de Ubikverso!

Jorge L. De Abreu
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LA PESADILLA OMEGA

por Magnus Dagon

Pasearse por el mundo de La Pesadilla Omega es una experiencia alucinante, la posibilidad 
de que el ser humano consiga explorar y manipular sus sueños diluye la frontera entre lo que 
llamamos realidad y el mundo onírico, e implica cambios en la sociedad, sus leyes y normas, y 
en el propio individuo. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es la realidad? Todo eso se experimenta en las 
casi siete mil palabras de este relato. Nunca un título ha estado tan bien empleado: las pesadil-
las son los sueños que representan nuestros temores, siendo el mayor terror la disolución total, 
el caos absoluto a donde indefectiblemente nuestro universo se dirige sin prisas pero sin pausa.
Para La Pesadilla Omega, Magnus Dagon se inspiró en la famosa escena en la habitación roja de 
la serie Twin peaks de David Lynch. Muchos de los pasajes oníricos recrean sus propios sueños 
y pesadillas, aunque tampoco tuvo pudor para tomar prestados los sueños de otros, así que no 
les extrañe verse reflejados en algunas escenas. 
Magnus Dagon es el seudónimo de Miguel Ángel López Muñoz. Nacido en Madrid en 1981. En 
el año 2006 ganó el Premio UPC de novela corta, publicada después bajo el sello de Ediciones 
B, y en el 2009 el IX Certamen de Narrativa Corta Villa de Torrecampo. Ha publicado el libro 
Los Siete Secretos del Mundo Olvidado (Grupo Ajec, 2010) y actualmente publica una novela 
con estética comic, online, gratis y por entregas, llamada Los Caídos (www.loscaidoslibro.
com). Es cantante y letrista del grupo musical Balamb Garden, que se puede escuchar en www.
myspace.com/balambgardenmusic.
Miguel Ángel está en contra de las etiquetas en la literatura, en contra de la creación de guetos 
literarios que los lectores eluden como si de la peste se tratara. Aboga por el “engaño” y los 
subterfugios que coloquen el cebo en un lugar bien visible para que el lector incauto lo muerda, 
sorba los jugos prohibidos y se quede encantado por siempre con las bondades del género 
fantástico. Amén.

A David Lynch, un gran Creador de Sueños

 El muro se dobló a medida que Crown Ullman se acercaba hacia él. Siguió su 
recorrido espiral, cada vez más estrecho, hasta que una ciudad le engulló. Era una ciudad cálida 
y serpentina, pero quebradiza como los bordes del cristal. No era un mundo sólido. Tomó nota 
mental de ello.

 Tras preguntar a varias personas sin rostro averiguó que la consulta del médico 
estaba en cualquier edificio al que se acercara. Aun así echó a volar para observar una panorámica 
de la ciudad. Era una ciudad ancha, en efecto. Bajó de nuevo y entró en el edificio que le cayó 
más cerca. Apartó la puerta y allí encontró al médico sentado sobre un ataúd, bata blanca, sonrisa 
estridente.

 Esperó hasta que entró el avatar onírico del alumno. Tenía un mechón de pelo de 
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color rojizo. El chico se colocó frente al médico y Ullman se limitó a observar, en lo que se daba 
cuenta de que no sabía su nombre.

 —¿Cuáles son sus síntomas? —preguntó el médico sin eliminar la sonrisa. Acto 
seguido el chico giró dos veces las palmas desnudas de las manos y aparecieron dos afilados 
cuchillos de cocina.

 Ullman se interpuso entre ambos. El médico se empezó a agitar con espasmos, pero 
sin moverse del sitio.

 —No, no, no. ¿Cuántas veces lo tengo que repetir? Esta asignatura es creación de 
sueños terapéuticos, no sueños lúdicos. He pasado por alto la simplicidad de la ciudad, pero esto 
ya no.

 —¿Qué he hecho mal? —preguntó compungido el alumno.

 —Los cuchillos. Se supone que la persona a la que va destinada este sueño tiene 
un problema de autoestima, y el doctor es una manifestación de sus problemas. ¿Hasta aquí de 
acuerdo?

 —Sí —dijo el chico sin más.

 —Al preguntar al soñador cuáles son sus síntomas le está desafiando. Para luchar 
contra el trauma el soñador debe responder. Sin embargo, ofrecer dos cuchillos afilados es sín-
toma de violencia. Está librándose del trauma, pero para ganar otro distinto.

 —¿Qué tenía que haber mostrado entonces?

 —Cuchillos era una buena opción, porque implica lucha, pero no cuchillos afilados, 
cuchillos mellados por ejemplo. De ese modo se opone pero no cae en la agresividad. Mañana lo 
volveré a ver, y arregla la ciudad.

 Salieron del sueño y regresaron de nuevo al aula. El mechón rojo del chico desapa-
reció. Ullman se tocó la cara. La seña de identidad de su avatar tampoco estaba.

 Paseó por los monitores de los somnoproyectores, evaluando pequeños detalles. 
Odiaba las clases prácticas, se limitaban a él dando vueltas de un lado para otro, corrigiendo, 
tomando notas y dando consejos que no iban a ser tenidos en cuenta. Era un Creador de Sueños 
más técnico que artístico, pero aun así disfrutaba más de la teoría, de los instantes científicos de 
la profesión.

 El sueño de una chica, al fondo de la clase, le llamó la atención. Penetró en él y se 
encontró en una casa abandonada y posmoderna, llena de cuadros retorcidos y mesas maleables. 
Bajó por las escaleras ascendentes, abrió la puerta del comedor y entró al jardín. Allí había una 
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piscina con un tiburón. El avatar onírico de la alumna, con un tatuaje en torno al ojo, daba vueltas 
alrededor de la piscina, montada en un caballo.

 —Baja un momento —pidió sin más. Otra alumna de la que no sabía el nombre.

 La chica bajó y se colocó junto a Ullman.

 —Bien, supongamos que yo soy la otra persona que aparece en el sueño. ¿Qué debe 
suceder ahora?

 —Ahora debo arrojarle a la piscina del tiburón.

 —Bien. Pero el soñador puede introducir perturbaciones en el sueño programado. 
Cierra los ojos.

 Así hizo la chica. Al abrirlos se encontró con dos Crown Ullman, iguales en todo, 
incluida la cicatriz característica de su avatar onírico.

 —Ahora —dijeron ambos Ullman a la vez—, ¿a quién tirarías?

 La alumna dudó. Les miró una y otra vez, nerviosa.

 —Les preguntaría por una circunstancia de mi vida personal.

 —Bien —dijo uno de los Ullman—. Supongamos que yo acierto…

 —Y yo fallo —dijo el otro—. ¿A quién tirarías?

 —Al que ha acertado.

 —¿Por qué? —preguntaron ambos—. ¿Acaso con eso no se demostraría que es el 
verdadero?

 —Sí, pero en un sueño terapéutico las dobles identidades siempre están alteradas.

 El Ullman más cercano a la chica la miró con gesto de aprobación y tiró al otro 
Ullman a la piscina. Sin un solo grito, el tiburón comenzó a devorarle hasta que la piscina se 
volvió roja. El caballo se alejó, frenético.

 —Bien —dijo—, pero en el futuro procura hacer sueños menos agresivos.

 Salió del sueño y se tocó la cara. La cicatriz no estaba. Regreso al mundo real.

 Justo en ese momento el reloj marcaba las ocho de la tarde. Ullman no se despidió ni 
hizo comentarios acerca de la siguiente clase. Los alumnos se limitaron a retirarse de las máqui-
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nas y salieron al pasillo. Desconectó algunos aparatos que se habían quedado encendidos, recogió 
sus libros y salió él también. Hora de tomarse un café, pensó.

 Se dio la vuelta y se encontró de bruces con Karen Laurent. También era Creadora de 
Sueños, pero ella había escogido el camino empresarial. Era menos artística aún que él, pero una 
gran profesional, a pesar de que sus sueños adolecían de cierta frialdad emocional. Tenía la cos-
tumbre de no presentarse como avatar en ninguno de sus sueños. Ullman estuvo mucho tiempo 
pensando a qué se debería y concluyó que era culpa de su aspecto físico. No era fea, pero poseía 
rasgos extraños y desproporcionados, como la comparación de longitudes entre su cabello y sus 
piernas, que hacían que ya ella misma pareciera una imagen onírica, por lo que si pretendía hacer 
sueños de corte realista su presencia en ellos no era la mejor opción.

 —¿Algún estudiante que recomendarme, Ullman? —dijo en lo que seguía andando 
con él a través del pasillo.

 —No —comentó Ullman. Laurent formaba parte del comité empresarial de la 
facultad, por lo que rastreaba a los futuros Creadores de Sueños para ofrecerles una oferta laboral 
de jornada reducida—. No son malos estudiantes, pero aún tienen mucho que aprender. Por otra 
parte cada vez son menos los que siguen la vertiente de los sueños realistas.

 —Y pensar que antes eran mayoría… —comentó Laurent—. ¿Un café?

 —Me has leído el pensamiento.

 Entraron en la cafetería y se sentaron en una mesa apartada. Laurent no dejaba de 
mirar a todas partes, evaluando, analizando. No se daba un segundo ni para descansar entre sorbo 
y sorbo, pero era capaz de atender al mismo tiempo a la conversación con Ullman.

 —Cada vez te dedicas menos a los sueños, ¿no? —preguntó Ullman por sacar un 
tema de conversación.

 —Delego en otros, si eso es lo que quieres decir. Buscar gente me quita bastante 
tiempo, aunque de vez en cuando me mandan preparar cursillos de reciclaje o para los iniciados. 
¿Qué hay de ti? ¿Piensas estar toda la vida metido en los sueños de otros?

 —No me puedo quejar.

 —¿Piensas estar toda la vida metido en los sueños de él?

 Ullman la miró fijamente, como si hubiera pasado aquello que se temía tenía que 
pasar.

 —Supongo que te refieres a Coil —dijo con sarcasmo, como si no hubieran tenido 
esa conversación un millón de veces.
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 —¿Qué tal está? —preguntó ella.

 —Como siempre.

 —Mal, entonces —añadió.

 —Sí, Laurent, mal. Aunque tú misma lo averiguarías si fueras a verle alguna vez.

 —No me pidas eso. Ése no es el Albert Coil con el que estudiamos para ser Creadores 
de Sueños.

 —Vamos, Karen, ¿no crees que exageras? Coil siempre fue como es ahora, un artista 
que se dejaba llevar por sus pasiones y demonios. Todos los profesores se lo advertían, que estaba 
ardiendo como una cerilla. Bastante suerte ha tenido de no consumirse del todo.

 —Lo dices como si ahora estuviera sano y fresco como una manzana.

 —Ha aprendido a aceptarse. Además, no está demostrado que la adicción al sueño 
sea perjudicial para la salud.

 —¿De modo que si tuvieras que dar tu opinión profesional dirías algo así pero con 
palabras más adornadas?

 Ullman calló un instante.

 —Sabes que no. Pero, ¿qué quieres que haga? Mira, como todas las adicciones, si él 
no quiere dejarlo, no hay nada que hacer.

 —Díselo tú.

 —Si se lo digo me verá como un enemigo, querrá dejar de verme y será peor para él. 
No te enfades, pero tú lo hiciste y mira cuál fue el resultado.

 —Al menos yo no entro en sus sueños. Al menos yo no me chuto con él cuando él se 
chuta. Va a acabar en una hipnocárcel, y lo sabes.

 —Karen…

 —Crown… —dijo ella sarcástica.

 Ullman miró la hora.

 —Vas a ir a verle ahora, ¿verdad? —preguntó ella con voz débil.

 —Sí. Ven conmigo.
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 Laurent se acabó el café de un trago.

 —Salúdale de mi parte —dijo sin más.

 Tras un largo caminar Ullman llegó a la casa de Coil, situada en los suburbios de 
la ciudad. Una alcantarilla pestilente junto a la puerta exhalaba vapores que se mezclaban con la 
niebla ambiente, camuflando su avance y manteniéndolo a salvo de las bandas de la zona. Abrió 
la puerta y entró sin llamar. Coil no tenía necesidad de echar cerrojos, ya que no tenía nada de 
interés para las mafias locales. Su maquinaria era lo suficientemente vieja como para no llamar la 
atención de nadie. Por otro lado era famosa la hospitalidad de Albert Coil. Durante el día multitud 
de curiosos, antiguos conocidos y admiradores entraban en su casa, dejaban algo de comida en la 
nevera como gesto de buena voluntad y a cambio Coil se metía en sus sueños y les daba alguna 
lección. Pasado un par de semanas la mayoría no volvían, habiendo exprimido todo lo que él 
podía enseñar en su estado y teniendo en cuenta su situación. Sin embargo eran conscientes de 
que nunca serían como él. La relación de Coil con los sueños nada tenía que ver con el estudio, 
el aprendizaje o la perseverancia; él era un Mozart de la fase REM, un individuo de talento no 
siempre reconocido que eclipsó a los de su generación.

 Como de costumbre, Ullman encontró a Coil conectado. Hacía dos años que no le 
veía sin dicho aparato. Por el día nunca se lo quitaba, y por la noche, al menos la parte que pasaba 
con él, los dos solos ya sin visitantes inesperados, tampoco. Siempre había supuesto que paraba 
después de que él se fuera, comía lo primero que encontraba, echaba una meada si no se había 
meado encima y regresaba de nuevo al submundo, pero tenía la seguridad de que algunas veces 
se podía llegar a pasar días enteros sin comer. Miró la habitación. Varias cucarachas rondaban por 
las esquinas y entre los sofás verdosos y apolillados. El techo estaba desconchado y húmedo. Una 
sola ventana daba al exterior, un conglomerado de tuberías perdidas entre la niebla, sin principio 
ni final. Realizó un par de ajustes en la máquina de Coil, se sentó en uno de los sofás y penetró 
con calma en su sueño.

 Estaba sentado en el mismo sofá, pero estaba nuevo, como recién comprado, al igual 
que los otros. No había techo, sino un cielo estrellado, una configuración de constelaciones que a 
Ullman no le sonaban de nada. Miró por la ventana: al fondo se veía un castillo elevado en lo alto 
de una colina. El sol del mediodía brillaba sobre sus relucientes almenaras. Coil no estaba allí, 
pero las cucarachas sí.

 Durante un buen rato Ullman esperó paciente, sabedor de que Coil había tomado 
forma de paisaje en vez de avatar onírico. Como un juego trató de encontrarle, pero le fue imposi-
ble. Pensó que era muy bueno, tanto que había eliminado las imperfecciones de los objetos que le 
rodeaban. Todo era como debía ser. El sofá era suave y aterciopelado, no cristalino y opaco como 
los de la mayoría de sus alumnos. Sólo le preocupó que un día Coil perdiera el control, pero no 
de sus sueños sino de sí mismo.
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 De repente las cucarachas avanzaron hacia otro sofá. Se reunieron con calma y, 
cuando hubieron sido un ejército, muchas más de las que Ullman había contado a simple vista, y 
habían cubierto el respaldo y los reposabrazos, tomaron poco a poco la forma de un hombre.

 —Hola, Ullman —dijo Coil como si tal cosa—. ¿Te gusta mi nueva presentación?

 —Muy perturbadora. He de suponer que no te presentas así a todos los que vienen.

 —Supones mal. Si no lo hiciera no sería yo mismo. Tengo que dar espectáculo a 
aquellos que vienen a visitarme a la región de los Sueños Muertos.

 La Región de los Sueños Muertos no era un lugar, sino un estado. Aquellos que 
eran expulsados del colegio de Creadores de Sueños eran privados de ciertos componentes en 
sus instrumentos, de modo que sus sueños sólo podían ser poblados de una cantidad limitada 
de elementos. Dichos sueños eran los que se conocían de manera genérica como la Región 
de los Sueños Muertos. Aquello no fue un impedimento para que Coil siguiera haciendo sus 
fantasías caleidoscópicas, pero con el paso del tiempo empezó a apreciar la realidad de lo que 
le rodeaba. Ullman sabía que, salvo detalles como el cielo nocturno y el castillo, producto de la 
experimentación y el aburrimiento, lo único que Coil deseaba era una simulación de la realidad, 
seguramente debido a que la realidad misma le asustaba. Se preguntó si aquello no sería un 
síntoma de adicción.

 —Te he traído bebidas de contrabando.

 —Ya lo he notado —dijo agitando la mano y mostrando una cafetera y una taza—. 
¿Un café?

 —Ya he tomado uno hace poco, gracias. ¿Cuántos elementos de contrabando tienes 
ya?

 —He completado el catálogo básico de animales y ubicaciones geográficas lejanas y 
he generado algunos elementos más. La inventiva lo es todo, Ullman. Si no puedo tener el cielo 
estrellado, siempre puedo inventarme uno nuevo. Al fin y al cabo no se trata más que de puntitos 
blancos sobre fondo negro. Unos cuantos brillos, movimiento dinámico, y listo.

 Una cucaracha subió por el brazo de Coil, hasta llegar a la palma de su mano, donde 
él la acarició como si fuese un gato meloso.

 —¿No echas de menos ser un Creador de Sueños?

 —Soy un Creador de Sueños.

 —Sabes a lo que me refiero, Coil —dijo Ullman más serio.

 —Hablo en serio. ¿Acaso tengo que estar colegiado para ser lo que soy?
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 —Desde un punto de vista profesional, sí.

 —No he sido más libre que ahora, Ullman. Tengo todo lo que puedo tener. La gente 
me trae comida y tengo todo el día para dedicarme a mis sueños.

 —Para ellos sólo eres una atracción de feria, lo único que quieren es explotar tu 
talento y contar a otros que pasaste una tarde con ellos. En cuanto a dedicarte a tus sueños… ¿no 
echas de menos hacerlos públicos, sacarlos de los bajos círculos en los que están ahora?

 —Mira, Ullman —comenzó recostándose. La cucaracha se fue—. Lo de crear sueños 
es como hablar un idioma, ¿recuerdas? Phector, el de Introducción a la Creación de Sueños, 
siempre nos lo contaba. Primero te expresas con vaguedad, con emociones básicas. Luego existe 
coherencia, sintaxis y argumento, pero tu vocabulario es limitado, en la etapa final transmites lo 
que quieres transmitir, o algo muy aproximado, al menos. Del mismo modo quieres que todo el 
mundo te escuche para practicar, para que vean lo bien que te defiendes en un lenguaje ajeno, 
hasta que llega un momento en el que no empleas tu conocimiento mientras no sea necesario. Yo 
he llegado a ese punto. Me he saturado. Mis sueños son míos, y sólo tú entras en ellos.

 —Tú mismo lo estás diciendo, Coil. Tú no les importas nada, sólo pululan por aquí 
porque quieren sacarte provecho.

 —Yo lo llamo negociar. Ellos me abastecen y yo les dedico parte de mi tiempo.

 —Vale, de acuerdo, cambiemos de tema. ¿Sabes algo de tu familia?

 —Mi padre murió la semana pasada.

 —Lo siento.

 —Da igual, yo no lo lamento. Me enteré ayer. Me lo dijo uno de los que por aquí 
pasan.

 —Sé que nunca te apoyó, pero…

 —Tú lo has dicho, nunca. Nunca —la cucaracha subió de nuevo a la mano de Coil, 
como si quisiera darle afecto emocional—. Yo era la vergüenza de la familia, siempre con la 
cabeza en las nubes, y cuando dije que me iba para ser Creador de Sueños fue peor aún. Me gritó 
cosas que no imaginarías. Que me había vuelto homosexual, que era una deshonra, que estaba 
mejor muerto. De modo que por mí, se puede pudrir en su tumba.

 —¿No querrías verla?

 Ullman notó la duda en el rostro de Coil. Había metido el dedo en la llaga. No 
mucho, pero lo suficiente para que escociera.
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 —No, estoy bien aquí. Ya me enteraré de qué aspecto tiene y la reproduciré.

 —No reproducirás la tumba de tu padre, reproducirás lo que tú crees que es la tumba 
de tu padre.

 —No me vengas con sutilezas a estas alturas.

 —Sabes que quieres hacerlo.

 —Déjalo.

 —Muy bien, si eso es lo que quieres…

 Ullman se disponía a salir del sueño, como quien sale de la habitación.

 —Recuerdos de Laurent.

 —Dale recuerdos de mi parte —respondió Coil volviéndose a dividir en múltiples 
cucarachas y esparciéndose por los cuatro costados de la habitación.

 Al día siguiente, media hora antes de su clase, Ullman pasó por los archivos de la 
facultad. Usó su pase en la puerta y, tras asegurarse de que nadie le estaba mirando, entró y cerró 
tras de sí. Una vez dentro encendió una linterna y se movió entre los cientos de pasillos con 
chips de elementos oníricos. La mayoría de los Creadores de Sueños profesionales acababan por 
tener una colección personal con la cual forjarse un estilo propio, pero mientras se era estudiante 
era habitual recurrir al préstamo de elementos clásicos como puentes o abismos. Otros, como 
Coil, dominaban de tal manera sus sueños que en ocasiones podían construir de cero sus propios 
elementos oníricos, pero eran pocos los que llegaban a tales extremos. Ullman pensó que era una 
pena que Coil no hubiera aprovechado mejor sus cualidades. Fue un gran Creador de Sueños, 
pero podría haberlo sido durante mucho más tiempo, con una gran carrera académica a sus espal-
das. En vez de eso escogió ser un genio decadente, seguramente apreciado después de muerto, 
repudiado estando vivo.

 Al fin llegó al pasillo que estaba buscando, el que tenía los distintos tipos de cielos, 
incluyendo el cielo nocturno. Se disponía a sacarlo cuando las luces se encendieron. Ullman 
pensó que de nada valía esconderse, de modo que apagó la linterna y se quedó quieto donde 
estaba. No tardó en tener a Laurent frente a sí.

 —¿Qué haces a oscuras aquí? —preguntó sorprendida.

 —Pensaba que no tenías acceso a esta parte de la facultad —dijo Ullman tratando de 
evadir una respuesta.
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 —Lo tengo en calidad de antigua alumna —miró al chip—. Te lo llevabas para Coil, 
¿verdad?

 Ullman no respondió.

 —Por Dios, Crown, ¿es que no ves que te pueden expedientar por llenar la Región 
de los Sueños Muertos de un Creador de Sueños expulsado?

 —No estoy haciendo nada malo.

 —No a tus ojos.

 —Y tú, ¿qué hacías aquí? ¿Buscar más alumnos?

 Esa vez fue Laurent quien no respondió.

 —Me seguías, ¿verdad? Bien, pues ya lo sabes. Le envío elementos de contrabando. 
Me los llevo, los instalo en su maquinaria y luego los vuelvo a devolver. De todos modos, aunque 
quisieras, no podrías probarlo.

 —¿Probarlo? ¿Es que te has vuelto loco? ¿No ves que cada vez estás más cerca de 
ser como él?

 —No me engañes ahora, Laurent. A ti no te preocupa lo que pueda pasarme, sólo 
el hecho de que estoy infringiendo las normas. Igual que cuando estudiábamos, cuando aquellos 
dos compañeros de tu clase se colaron aquí y tomaron prestados elementos para tener un sueño 
erótico común.

 —Ahora me dirás que debería haberme callado, no haberlo dicho.

 —¿No será que a ti te gustaba el chico y tuviste celos? Dime, ¿lo habrías hecho de 
no haberse tratado de ese chico?

 —Estás diciendo todo esto para provocarme, pero da igual. Sigue escudándote en 
el pasado si quieres, pero no le estás haciendo ningún bien a Coil. No digo que conviertas sus 
sueños en un páramo, pero no puedes hacerle tener esperanzas de normalidad, porque su vida no 
es normal. Estás creando una dependencia en él.

 —No creo que Coil pueda sobrevivir ya en el mundo real, de modo que hacer más 
real su mundo no es malo para él. Mientras su cerebro se lo crea será como si fuera real de verdad.

 —No, no lo es. Nosotros no controlamos nuestro entorno, él sí. Coil está erigiendo a 
su alrededor un reino de un solo habitante.

 —¿Y qué? ¿Qué demonios quieres que haga?
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 —Para empezar, no se lo facilites.

 —¿Entonces hago como tú, me limito a mirar hacia otro lado? Coil es mi amigo, y 
sin sueños se consumirá.

 —Ya se está consumiendo con sueños. ¿Te enteraste de lo de su padre?

 —Me lo dijo ayer. ¿Es que acaso te sorprende? Creo que aunque Coil estuviera en 
otra situación seguiría sin haber ido a su funeral.

 —Eso no lo sabes.

 —Tú tampoco. Para ti siempre fue fácil, te apoyaron. No estuviste en su situación 
ni en la mía. Con todo el dinero de papá por delante, no pasaba nada si el experimento de ser 
Creadora de Sueños salía mal.

 Laurent no dijo nada. Su rostro no expresaba nada.

 —Escucha, Karen, lo siento.

 Ullman se acercó a ella y la abrazó. Estaba fría. Como si siempre hubiera estado 
sola, pensó.

 —Ya da igual —dijo ella apartándose—. Vete. Tienes clase ahora.

 —¿Dirás  algo?

 —No diré nada, pero no esperes que sea tu cómplice. Creo que tienes razón. No 
puedes convencer a Coil de que tiene un problema. Por eso creo que yo tampoco puedo con-
vencerte a ti de que tienes otro.

 —Gracias, Karen —dijo Ullman saliendo por la puerta.

 Una vez su clase hubo acabado se dirigió, como de costumbre, a la casa de Coil. Las 
palabras de Laurent se repetían en su cabeza, pero no quiso dar crédito a ellas. Nada había ya que 
hacer, lo sabía; la ocasión de ayudar a Coil había pasado hace mucho.

 Entró en la casa, instaló los nuevos elementos oníricos y penetró en su sueño. Al con-
trario que el día anterior, Coil estaba allí, de pie en la habitación, una cucaracha en su mano como 
de costumbre. Ullman se tocó la cara; la cicatriz estaba allí. Miró la cucaracha de Coil y pensó 
que todo el mundo tiene alguna manera de distinguirse, y no tiene por qué ser necesariamente una 
característica física. Miró hacia arriba: una nube vaporosa y delgada cubría el horizonte, la misma 
que se asomaba a lo lejos, entre el torreón del castillo.
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 —Gracias por los nuevos elementos, Ullman —dijo Coil, aún de pie.

 —No hay de qué. ¿Ocurre algo? —preguntó Ullman, incorporándose a su vez.

 —Nada, nada importante.

 Ullman sabía que estaba mintiendo. Era lo bueno de los avatares oníricos, que 
resultaban expresivos como la más dura realidad, pero prefirió no preguntar.

 —No voy a poder traerte más elementos en un tiempo, Coil.

 —¿Ha ocurrido algo?

 —Me han… descubierto, pero han hecho la vista gorda. He estado cerca de perder 
el empleo.

 Ullman esperó sin decir nada más. Quería oír a Coil disculparse por haberle puesto 
en tal situación, decir que no hacía falta que lo volviera a hacer, en vez de eso no escuchó nada. 
Sólo un angustioso silencio que rara vez se da fuera de los sueños. Pensó que Laurent tenía razón, 
y que Coil no era más que un yonqui del subconsciente.

 —Tendrás que apañártelas con lo que tienes —acabó, para dar por zanjada la 
situación.

 —¿Quién te ha encontrado?

 —¿Eso qué más da? Ella tiene razón, has generado dependencia. No es caballo ni 
LSD, pero es como si lo fuera.

 —Sabes que no hay pruebas de que…

 —Sí, sí, pero el caso es que has adelgazado veinte kilos y se te ha caído la mayor 
parte del pelo.

 —¿Qué dices? —comentó Coil mirándose en un espejo que de repente apareció en 
la pared—. Yo me veo bien.

 —Joder, no, no eres drogadicto —añadió Ullman como hablando consigo mismo—, 
eres anoréxico, bulímico, lo tuyo es psicológico, está en tu cabeza. Esto es de mentira, Coil, 
¿entiendes? Esto no eres tú. Tú estás ahí fuera, y tu aspecto es otro de los motivos por los que la 
gente no aguanta contigo ni dos semanas.

 —Eso no es así.

 Ullman se dio cuenta de que estaba haciendo lo que nunca había querido hacer. 
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Echarle en cara verdades a Coil no iba a solucionar nada, sólo ponerle en su contra. Pero ya no 
podía echar marcha atrás.

 —Siempre tuviste una predisposición, ahora me doy cuenta. Todo empezó cuando 
incorporaste cucarachas a tus sueños y los soñadores empezaron a quejarse, pero ya venía de 
antes.

 —¿Predisposición? ¿A qué llamas predisposición? ¿A que me quedaba dormido con 
drogas para aprender de mis propios sueños? ¿A que hacía montajes cinematográficos y de sonido, 
a veces estando horas encerrado en mi cuarto? Sí, entonces tengo predisposición, la misma que 
tenía Phil Dick cuando se ponía a escribir o Brian Eno cuando interpretaba.

 —Maldita sea, no me estás escuchando, te defiendes argumentando que…

 Se oyó un ruido al fondo, tras la puerta. Ambos se giraron. No tenía nada de extraño, 
pero no les resultó familiar. Ullman miró a Coil. Parecía saber tan poco como él.

 —Algo pasa ahí fuera —dijo Coil saliendo hacia la puerta.

 Ullman se limitó a mirarle. Coil había hablado como si estuvieran de verdad en 
aquella habitación, vago reflejo de otra más sórdida, como si hubiera un castillo en el exterior, 
como si al abrir la puerta fuera a haber un jardín. Pero Ullman sabía que no sería así. Los jardines 
estaban prohibidos en la Región de los Sueños Muertos, y él no le había pasado vegetación de 
contrabando.

 Coil abrió la puerta sólo lo suficiente para salir, de modo que no pudo ver qué había 
al otro lado. La puerta se cerró y se quedó allí, solo. Esperó varios minutos, o lo que le pareció 
varios minutos, hasta que se decidió a abrirla él también. No había nada al otro lado, una nada 
blanca, típica de los sueños no definidos. Aquel no era el estilo de Coil, era más perfeccionista, ni 
siquiera uno de sus alumnos hubiera hecho algo así. Pasó y cerró tras él.

 Lo blanco desapareció. Apareció una playa. Una playa vacía. Desierta. Miró hacia 
ambos lados. Infinita. Comenzó a andar por ella. No era una playa de verdad. Lo sabía. Se sentía 
como si lo fuera.

 Cada paso que daba. Se hundía. Poco a poco. Sacaba los pies con esfuerzo. No podía 
seguir avanzando por ella. Tocó la arena con la mano. Dura como el cemento. Sus pies se seguían 
hundiendo. Tocó la arena que rodeaba los pies. Dura, impenetrable. Levantó el pie. Lo sacó sin 
dificultad. Se seguía hundiendo.

 Anduvo varias horas. O minutos. No podía pensar. Era como un sueño normal. Como 
si durmiera. Desconectado. Sin máquinas. Fotogramas. Se esforzó. Se esforzó. Giró el cuerpo. 
Buscó la orilla. No había. Una playa sin orilla. Trató de razonar. Parecía normal. Miró la  arena. 
Se hundía. Llegaba por la cintura. Sentía los pies libres. Se dejó hacer. Se hundió. Le faltaba el 
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aire. Se ahogaba. Espasmos. Manos que se agitaban. Sí. Estaba haciendo bien.

 Apareció. Al borde de la playa. La arena frente a sí. Invitándole a repetir. Se giró. Un 
pueblo. Lleno de gente. Pero nadie en la calle. Trató de recordar. Se esforzó por recordar. Pueblo 
sin gente en calles. Es como pueblo abandonado. Mismo significado. Solo. Pase lo que pase no 
poder pedir ayuda. A sus pies aparecieron esqueletos. Pequeños. No de hombre. Le miraban. 
Avanzó. No corrió. No podía correr.

 Se adentró en el pueblo. Cucarachas. Miles de cucarachas. Millones de cucarachas. 
Cubrieron los esqueletos. Del todo. Avanzó. Siguió avanzando. No acababa. Infinito. Pueblo 
como playa. Algo que hacer en el pueblo. Prueba. Coil. Cucarachas.

 Miró. Anduvo a ciegas. No. Se detuvo. Apareció en el centro del pueblo. Igual a 
las otras calles. Centro del pueblo. Más cucarachas. Esqueleto grande. Distinto. Humano. Las 
cucarachas lo cubrieron. También. Esperó. Esperó. Tendones. Músculo. Carne. Piel. Mujer. Era 
de mujer. Se levantó. Se acercó a él. Llena de cucarachas. Desnuda. Sexo. Se giró. Vestida.

 —¿Quién eres? —preguntó. La mujer. Le miró. Le cogió la mano.

 —La Pesadilla Omega —dijo—. Huye. De la Pesadilla Omega.

 Ella le dio la mano. Entonces sintió una sensación reconfortante, como si volviera a 
tener control sobre el sueño, sobre lo que estaba pasando.

 —¿Quién eres? —repitió de nuevo, más tranquilo. Las cucarachas se alejaron, los 
esqueletos diminutos convertidos en gatos que se movían por todas partes.

 —No hay tiempo. La Pesadilla Omega. Debemos huir de la Pesadilla Omega.

 —¿Quién eres? —insistió—. ¿Eres Coil?

 La miró. Era un instrumento, pero no sabía de quién ni para qué. Tal vez era de Coil. 
Tal vez era de él mismo. Tal vez de otro. A veces tenía el pelo moreno, a veces rubio. Pero siempre 
largo.

 Un rugido sonó a lo lejos. Había siete salidas posibles.

 —Debemos huir —insistió la mujer.

 —¿Por dónde?

 —Yo no lo sé —dijo la mujer. Se notó extraño. Encerrado. Otra vez. Huir. Huir. 
Cuanto más lejos. Mejor razonaría.

 Se acercó a una casa. Cerrada. Un camino. Se ensanchó. Trampa. Podía ser trampa. 
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Daba igual. Fácil. Difícil razonar. Corrieron. Podían correr. Ella no se soltaba. Eran uno.

 Rugido. Más cerca. Más cerca. Gatos huían. En todas direcciones. Lejos del rugido. 
Algunos hacia él. Bufaban. No había cucarachas.

 Llegaron a un edificio. Era distinto. No era del pueblo. Rugido.

 —Entrar —dijo ella. Oscuro. Peligroso. Recordó lecciones de sueños. Igual de peli-
grosas. Ambas situaciones.

 —No —respondió—. Quién eres.

 —La Pesadilla Omega —dijo ella—. La Pesadilla Omega.

 Rugido cercano. Múltiple. Como miles de rugidos. Se quedaron quietos. Apareció. 
La vio. La Pesadilla Omega.

 Ojos. Bocas. Ojos y bocas. Ojos y bocas. Humano. Ojos y bocas. Monstruo. Mira. 
Mira todo. Le mira. Le roba el alma. Muerde. Devora.

 Huir. Huir. Malo. Muy malo. Morir incluso.

 Entraron. Dentro había luz. Avanzaron por los pasillos, hechos de ladrillos y descon-
chados. Era un laberinto. Como si hubieran construido un edificio y hubieran colocado al azar 
muros en su interior. Ullman se planteó para quién era el laberinto, si para ellos o para esa… cosa. 
De repente se giró. Rugido. Rugido múltiple. Estaba cerca. Cerca. No podía pensar. Alejarse. 
Adentrarse.

 Cansancio. No normal. No normal en un sueño. Rugido lejano. Tener que huir aún. 
Una planta más arriba. Más laberinto. Correr. Correr. Cansancio. La mujer se suelta. Regresar. 
Regresar por ella. Cogerla de la mano. Tras el muro. Está allí. Está allí. Ojos y bocas. No. Correr. 
Correr. Correr.

 Más plantas. Más laberintos. Lejos. Esa cosa estaba más lejos, y Ullman recuperó 
unos segundos de claridad mental. Llegaron al tejado, donde no había salida. Se paró un momento 
a pensar. Calculó que habían subido unas siete plantas, pero cuando se asomó parecía que estaban 
en lo alto de un rascacielos. No había salida.

 —¿Y ahora qué? —preguntó en voz alta.

 —Es un sueño —dijo ella.

 —¿Qué?

 —Es un sueño —repitió.
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 Ullman miró a su alrededor. Nada. No había nada. El monstruo estaba cerca. De 
nuevo. Sudor. Cansancio. Llegó a él. Rugido ardiente. Bocas. Ojos. Bocas. Pánico. Sólo un sueño. 
Querer despertar. La agarró. Fuerte.

 Saltaron.

 Despertó con múltiples movimientos espasmódicos y vomitó sobre el suelo en cuanto 
pudo. Jadeó y tomó aire, hasta que pudo calmarse y relajarse. Sudaba en abundancia, a pesar de 
no hacer nada de calor. Se tocó la cara con miedo. No había cicatriz. Suspiró aliviado. Miró a 
Coil. Sudaba también, pero no parecía estar peor. Claro que, pensó, con su aspecto era difícil dis-
cernir si se encontraba o se había encontrado mal.

 Se movió por toda la casa en busca de un cuaderno, algo donde apuntar, pero no 
encontró nada. Al cabo de unos pocos minutos había olvidado casi todos los detalles del sueño. 
Era como los de verdad, tan real en su irrealidad. Pero no olvidó una cosa. La Pesadilla Omega. 
Esa cosa que le perseguía. Que, sabía, podía haber acabado incluso con él. Miró a Coil. Buscó por 
el trastero de la casa hasta que encontró un somnoproyector viejo. Lo conectó y comprobó que el 
sueño de Coil volvía a consistir en su habitación, tal y como él la había dejado antes de meterse 
en… aquel otro lugar. Sabía que debería meterse de nuevo, pero con la experiencia que acababa 
de pasar no lo consideraba conveniente.

 También tenía miedo, pero tuvo miedo de admitírselo.

 Cuando llegó a la facultad eran las cuatro de la mañana. Habló con el vigilante, 
quien le abrió tras mirarle extrañado, y entró a su despacho. Fue entonces cuando se dio cuenta de 
que pasaba casi tanto tiempo en la facultad como Coil en su casa de los suburbios. Tras meterse 
en la base de datos de la facultad buscando conceptos similares a los de Pesadilla Omega, encon-
tró un libro en que se hacían referencias al respecto, una de tantas referencias bibliográficas que 
tuvieron a lo largo de la carrera. En sus últimos capítulos había una breve introducción a la Teoría 
de las Pesadillas, en la cual no estaba especializado. En ella se hablaba de la Pesadilla Omega, un 
elemento teórico de los sueños que consistía en una manifestación anómala y peligrosa provocada 
por sentimientos adversos entre soñador y Creador de Sueños. Ullman trató de recordar la con-
versación. Le había reprochado a Coil que era una especie de drogodependiente. Suficiente para 
desquiciar a cualquiera, pensó. Tal vez no de manera consciente, pero inconsciente sí.

 De repente escuchó un ruido a lo lejos. Asustado, recordando el sueño con vaguedad, 
se quedó quieto, inmóvil, como si aquella cosa pudiera penetrar en el terreno de la realidad. Se 
sintió tentado de tocarse el rostro, pero no lo hizo. Si no tenía cicatrices sería un gran alivio, pero 
si las tenía… el terror le paralizaría por completo.

 Salió de allí con sigilo, como si hubiera entrado de manera clandestina. Al salir no 
vio al guardia, pero supuso que estaría cerca. Cerró con llave y usó la puerta trasera, que se cerró 
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sola en cuanto la soltó. Puso rumbo rápido hacia la casa de Coil de nuevo. Tenía que volver a 
meterse en su mente. Coil podía entrar en los sueños de otros durante el día, como aquellos que 
iban a visitarle, y podría llegar a manifestar la misma monstruosidad en ellos. Tal vez no, porque 
la animosidad de Coil sólo era para con él, pero no quería arriesgarse. Por otro lado la Pesadilla 
Omega sólo era una conjetura… hasta ese momento. Él la había descubierto, y eso le daba una 
nueva dimensión a su trabajo.

 No encontró a nadie por el camino, lo que por otro lado no resultaba extraño, pues a 
tales horas de la madrugada y con la niebla imperante las pandillas apenas eran capaces de atracar 
a unos pocos transeúntes. Entró en el piso de Coil, igual que como lo había dejado. El vómito 
estaba empezando a quedarse reseco. Miró a Coil. Ni siquiera parecía ser consciente de lo que 
había pasado, o su dependencia era tal que se sentía más seguro en aquel entorno que de repente 
había pasado a volverse hostil.

 Se sentó y se conectó de nuevo. Sin pensarlo demasiado, o en caso contrario se arre-
pentiría.

 Estaba en la habitación. Coil no estaba. El vómito no estaba. Las cucarachas no esta-
ban. Algo andaba mal. Ya desde el principio. Le costaba pensar. No como la vez anterior. Pero le 
costaba pensar. La Pesadilla Omega no andaba lejos.

 Abrió la puerta de salida. Un pasillo. Oscuro. Frío. Oscuro. No. Por ahí no. Cerró 
la puerta. Volvió a razonar con más claridad. Se dio la vuelta. Montones de cristales rotos se 
esparcían por el centro de la habitación.

 —¿Coil? ¿Estás aquí?

 El vaso se cayó de la mano de la mujer y se rompió en montones de cristales rotos.

 —¿Coil? ¿Puedes oírme? ¿Estás haciendo tú esto? ¡Coil!

 La mujer sostenía el vaso, callada. Ullman la ignoró por completo.

 —¡Evoluciones inversas, Coil! ¡Lo vimos en la facultad! ¿Es esa tu manera de 
decirme que no puedes controlarlo?

 La mujer atravesó la puerta, el vaso de agua vacío. Era la misma mujer del sueño 
anterior. Ullman se resignó a intentar hablar con ella.

 —¿Eres parte del sueño de Coil o eres parte de mi sueño?

 —¡Ya viene! —cerró tras de sí la puerta. El rugido era muy cercano.

 —No te comprendo, no entiendo lo que quieres decir.
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 —Estoy atrapada como tú. Me debes guiar. Tú puedes detener a la Pesadilla Omega.

 —Escucha, sé que no puedes hablar con claridad por culpa de una presencia anó-
mala en el sueño. Sólo dime sí o no. ¿Vienes a ayudarme?

 —Está cerca —se empezó a escuchar el rugido. Aún estaba lejos. La mujer bebió del 
vaso hasta vaciarlo.

 —No te entiendo, no puedo dialogar contigo. Háblame tú, dime algo.

 —Sí.

 —Por favor, te lo suplico, dime qué tengo que hacer.

 —Debes huir —la mujer tomó un sorbo del vaso. Parecía agua.

 —Huir, pero ¿hacia dónde?

 —Soy parte de él, pero también parte tuyo.

 Ullman corrió hacia la ventana y la abrió. Era de noche, y no estaba el castillo al 
fondo, sino una desdibujada edificación.

 —Debemos irnos —comentó cogiendo la mano de la mujer. A medida que salían 
por la ventana todo parecía normalizarse. Cerró la ventana, a tiempo de ver cómo la puerta se 
oscurecía. Eso estaba detrás. Lo vio. Ojos y bocas. Mirándole, sangre, sangre. Dientes. Devorar. 
Corrió. Corrió lejos. Lejos y acompañado.

 Se alejaron con la intención de acercarse al único lugar visible, aquel que había susti-
tuido al castillo. Rugidos detrás de ellos. Múltiples. Aberrantes. Corrieron sin parar. Llegaron a la 
edificación. No era una edificación. Era una gran criatura. Cabeza triangular. Ojos viscosos. Boca 
como entrada. Entrada de edificio. Miraron atrás. Ojos y bocas. Mirando. Mirando. Otra elección. 
Peligro. La gran criatura abrió la boca. Mucho. Dispuesta a comerles. Era más seguro. Se dejaron 
hacer.

 Cuando estuvieron dentro comprobaron que en vez de en una garganta estaban al 
final de un túnel. Era una cueva empinada, húmeda y compacta. Perdieron apoyo y empezaron 
a caer, sin poder hacer nada por evitarlo. Mientras caían escuchaban una serie de exclamaciones 
agudas. Muy agudas. Les había encontrado. Atrapados. Cayeron. Trataron de pensar qué eran. Qué 
eran las exclamaciones. Placer. O dolor. O sensaciones que no podían. Que no querían conocer. O 
imaginar.

 Pasillo oscuro. La cosa. El monstruo. Ojos mirando. Mirándole. Mirándola.

—Adiós —dijo la mujer. Reflexionando.
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 —¿Qué vas a hacer? —su voz. Apenas sonaba en comparación. Era débil. Como un 
huracán.

 —Voy hacia él.

 —Te matará… ¡Coil!

 —No te busca a ti, me busca a mí —dijo tras lanzarse hacia el monstruo, la espesura 
cubriendo a ambos. Ullman pudo volver a pensar y acto seguido notó cómo todo se derrumbaba 
a su alrededor. Una puerta apareció de la nada, y tras cruzarla se encontró de nuevo en la habit-
ación. Se tocó la cara. Aún tenía la cicatriz. Trató de concentrarse, de huir en lo que las paredes 
se hundían y los muebles se quebraban.

 Apareció de nuevo en la habitación, jadeando. Hubiera vomitado de nuevo de haber 
podido. Antes de pararse tan siquiera a mirar a su alrededor se tocó la cara con afán compulsivo. 
No tenía ninguna cicatriz. Suspiró aliviado, pero estuvo poco tiempo relajado.

 Se acercó a Coil y le trató de despertar. Estaba inerte. Le tomó el pulso. No tenía. Lo 
había matado.

 Entonces, reflexionó, la chica de verdad era Coil. Entonces…

 Un golpe seco le tumbó en el suelo, sobre su propio vómito.

 Cuando despertó y miró a su alrededor estaba en mitad de una ciudad derruida. Se 
tocó la cara. Tenía la cicatriz. Miró frenético a su alrededor. Estaba en lo que parecía una especie 
de paisaje apocalíptico, como si fuera el único superviviente sobre la faz de la Tierra. Recordó 
que así era la estructura de las hipnocárceles. Se sentó entre las brasas, que no le quemaban, y se 
paró a pensar. Pero no tenía nada que pensar. Estaba allí por haber matado a Coil. Él era el culpa-
ble de su muerte. Laurent seguramente le siguió una vez más y cuando notó que tardaba en salir 
entró y le golpeó al encontrarse con dicho espectáculo. De modo que al final hizo lo mismo que 
cuando delató a aquellos dos compañeros suyos de clase, pensó. Pero no la culpaba. No, pensando 
en lo que se debió encontrar.

 Al menos se acabó. Siempre podría tratar de moldear la hipnocárcel para dejar con-
stancia de que existía el concepto de la Pesadilla Omega y, con un poco de suerte, si a alguien 
le daba por mirar en los somnoproyectores, podría dar a conocer el descubrimiento, aun estando 
encarcelado. Pero no. Sabía que no. No sería posible. Nadie miraba los somnoproyectores. No los 
de un recluso. Nadie…

 Miró horrorizado. A lo lejos. Y le vio. Era él. Igual. Distinto. Más fuerte. No humano. 
Ojos de reptil. Colmillos afilados. Ojos y bocas. Ojos y bocas. Y comprendió. Al fin comprendió. 
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O creyó comprender. No fue Coil. Fue él. Él quien la creó. Él quien la manifestó. Para nada. Le 
había matado para nada. Él era el peligro. Laurent tenía razón.

 Corrió lejos. Tratando de huir. De ganar tiempo. Se escondió tras un edificio, hasta 
que al fin la perdió de vista. Aquella jaula devastada, ordenada y lógica, aquel estéril producto 
imaginario podría garantizar su seguridad por un tiempo. Se preguntó cuánto más pasaría.

 Hasta que le alcanzara la Pesadilla Omega.

(Fin)

Necronomicón
http://necronomicon.avcff.org

Literatura supercorta de Terror, Fantasía y Ciencia Ficción
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EL FUGITIVO
por Joseín Moros

Joseín Moros es venezolano. Un técnico electrónico que es sumamente versátil, escribe y 
dibuja en su tiempo libre. Lo hace tan bien en ambas actividades que sin dudarlo también 
debe ridiculizar a Maxwell en eso de los campos electromagnéticos. Desde que tiene memoria 
dibujó y pintó al óleo, actualmente ha empezado a desarrollar arte digital. En la literatura su 
andadura es más breve, pero fructífera, en 2009 llegó a la fase final en el premio Andrómeda en 
la categoría cuento. Su fuente es doble: la experiencia y la multitud de lecturas que se agazapan 
entre sus neuronas, recuerdos que permanecen como la evocación de los aromas y se enganchan 
a las ideas cuando busca inspiración para sus historias. Muchos de sus relatos pueden ser leídos 
en sus blogs ImaginAcción (literatura infantil) y Wardjan.

En “El fugitivo”, Joseín nos presenta un mundo postapocalíptico. Sus descripciones son vívi-
das y nos llevan por las ruinas de un mundo que tal vez conocimos pero ya no es. Muchas de 
las escenas provienen de situaciones cotidianas, dispersas en pasajes de su vida y sin conexión 
entre sí (más allá de haber sido experiencias propias), que logró ensamblar en un nuevo contexto 
(el futuro) y los cohesionó como un suceso continuo (el cuento). “El fugitivo” es una historia 
trágica, brutal y cruda, donde la piedad solo tiene cabida como último recurso.

No tengas miedo
Estoy aquí para cuidarte.

Descansa mi amor.
No te dejaré sufrir.

Canción de cuna, de un país lejano.
Autor anónimo.

El barman miró la espalda del cliente que estaba sentado frente a la mesa amarilla, el 
extraño tenía una gorra gris demasiado grande y le llegaba hasta las cejas. El cuello de la chaqueta 
ocultaba su piel.

Cuando lo atendió, movió la cabeza, no quiso nada para comer o beber. El barman se olvidó 
de él, mientras atendía la multitud a la hora del almuerzo; un rato después, la marea de comen-
sales retrocedió. El cliente miraba a lo alto, siguiendo los transportes alrededor de los rascacielos.

Pasaron unos minutos y comenzó a llover, el cliente no se movió de la terraza descubierta; 
la ropa, grande para su cuerpo, goteaba sin empaparse. A pesar de la lluvia el barman se acercó, 
el ceño fruncido, el paso silencioso, y buscando platos en una mesa contigua. Se inclinó, como 
si estuviera recogiendo algo del suelo y pudo observar parte de la cara del cliente; estupefacto 
pensó.

—¡Esa ropa no es suya! ¿Será posible?
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Se acercó, tenía la boca seca y una sonrisa torcida. Dijo entonces.

—Te gusta la lluvia. ¿Vienes de abajo?

El cliente, sin mirar la cara del barman, se levantó, casi corrió hasta la salida del local 
y tomó una de las rampas móviles, protegidas con techos transparentes; el piso deslizante era 
marrón con letras verde oscuro. El barman lo estuvo mirando hasta perderlo de vista, se había 
confundido en la multitud de hombres vestidos con ropas similares. Eran cientos de obreros, 
constructores de artefactos electrónicos para transportes interplanetarios; las fábricas estaban 
dentro de un conglomerado de rascacielos, repletos de: maquinarias, residencias temporales y 
oficinas de la industria en decadencia por la disminución de emigrantes.

En la Tierra quedaban aquellos sin dinero para un pasaje a las superestaciones orbitales, 
instaladas alrededor de Marte y Júpiter.

El barman caviló durante un rato, pasándose la mano grasienta por la barba amarilla. Con 
un movimiento violento, puso el pulgar en la pared, sobre una pantalla enorme. Se iluminó un 
sector, surgieron cuatro íconos y de un golpe tocó el diseñado como una cabeza de perro.

Nervioso, el barman preparó una taza de café sintético y cuando iba a probarlo aparecieron 
cinco policías, bien afeitados, con cascos y uniformes negros, acompañados de perros enormes. 
Los canes, cinco machos, eran silenciosos, fuertes y ágiles, tenían color castaño oscuro, sin correas 
ni cadenas; la manera de manejarlos estaba implantada en sus cerebros y cada uno de los policías, 
con órdenes mentales, los controlaba. Desde el cielo llegó el sonido de una nave policial, la sirena 
hizo estremecer los vasos de vidrio en los anaqueles.

El barman, arrepentido de haberlos llamado, dijo tartamudeando.

—Había un sospechoso en aquella mesa. 

El capitán de la patrulla no se movió, su perro se acercó al barman, lo miró a los ojos, 
exhibió unos colmillos metálicos y lo olfateó en la entrepierna, los otros cuatro perros rodearon 
la mesa de la terraza, olieron las sillas y el suelo. El pelambre de los animales rechazaba la lluvia. 
Uno de ellos encontró alguna pista y gruñó, los colmillos metálicos, plateados y brillantes, esta-
ban cubiertos de saliva espumosa.

El policía, guía del perro, dijo.

— ¡Sí es!

Un instante después agregó.

—Demasiada lluvia, mi perro perdió la pista.

Los cuatro perros gruñían y correteaban buscando recuperar el rastro. El quinto perro se 
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alzó y apoyó las patas delanteras sobre los hombros del barman, el hombre no soportó el peso y 
cayó. El policía gritó.

—¿Por qué tardaste tanto en llamarnos? ¿Tenías otra idea?

El barman lloraba, los transeúntes miraban hacia otro lado y se apresuraban a tomar alguna 
de las rampas. El perro, mostrando los colmillos, metió el hocico bajo el cuello del caído, la saliva 
del animal empapó la barba amarilla. Los gemidos del hombre sonaban como una rata acosada, 
al final, la bestia levantó una pata y orinó sobre la cara del barman.

Decenas de obreros bajaban de la rampa más cercana, otros tantos salían de ascensores; las 
bandas deslizantes atiborradas de hombres, se irían vaciando a kilómetros dentro de la ciudad. 
Desde un ventanal, paralelo a los transeúntes, la metrópoli se perdía en el horizonte, el cielo 
estaba opaco por la contaminación y enrojecido con la caída del sol. Pocas luces en los rascacielos 
evidenciaban los sectores abandonados.

Inmerso en el río de trabajadores, el fugitivo arrugó la nariz, rechazaba el olor del sudor, 
café sintético, alcohol de mala calidad y ropa sin lavar. No levantó la cabeza en ningún momento, 
se mantuvo encogido y las manos en los bolsillos, el miedo le oprimía la garganta, si descubrían 
su presencia sería víctima de un linchamiento. El cambio de olor le avisó del arribo a un nuevo 
sector, allí los hombres estaban menos hediondos. De un salto bajó de la banda y se incorporó a 
otra con diseños azules en la superficie. Otro salto y se metió en un ascensor a punto de cerrarse, 
estaba lleno, se quedó de cara a la puerta y se deslizaba a un lado para dejar pasar los pasajeros; 
bajaron muchos niveles; cuando vio el suelo azul con diseños amarillos imitando una enramada, 
salió del ascensor y dio una rápida mirada al mapa impreso en las paredes. En un pasillo poco 
iluminado, con el metal del piso descubierto y oxidado, miró a los lados, estaba desierto, entonces 
atravesó por una puerta enorme combada por una antigua explosión, sacó una linterna de la manga 
y caminó cuesta abajo hasta aparecer en el cubículo de un sanitario derrumbado, en el interior 
de un galpón monumental. Se quitó las ropas y las ocultó, debajo aún vestía un mono pardo muy 
holgado, la oscuridad y el ronquido de algún motor en las profundidades, ocultaban su presencia; 
entonces recordó.

—Tenía ocho años cuando descubrí esta salida, tuve miedo de traspasar la puerta dañada, 
fue lo mejor, los transeúntes me habrían pateado y lanzado por el conducto de basura.

Una avenida, con cabañas de metal a cada lado, un techo alto iluminado de azul oscuro, 
como parodia del cielo, formaban un barrio para empleados administrativos; perdida en el con-
glomerado de construcciones, estaba su residencia. Pasaron vagones llenos de hombres y se 
internaron por un túnel oscuro. En el atardecer artificial bajo tierra, las calles transversales esta-
ban vacías; caminaba ocultándose en la oscuridad, se apresuró y entró a una casa.

Un rato después se había cambiado la ropa y se ocultó tras un biombo traslúcido, decorado 
con figuras de hombres cazando extrañas bestias; esperó la llegada del padre, deseaba descubrir 
aquella mirada tierna, recordada con anhelo.
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El hombre entró, vio la figura y casi cerró los ojos, sin hablar, ni mirar a los lados, pasó a 
otro cuarto; después llegaron los dos hermanos mayores, venían riendo, al abrir la puerta callaron 
y con expresiones hoscas pasaron al mismo salón donde el padre había entrado; los tres hombres 
no lucían barba como la mayoría en los subterráneos, vestían ropa oscura de buena calidad y 
botas fuertes. En las paredes de la sala, ventanas falsas mostraban panoramas nocturnos de alguna 
llanura desconocida y otras, paisajes de ciudades al atardecer, con cielos saturados de naves 
circulando entre los rascacielos; a intervalos, aparecían tomas de enormes desfiles militares y 
ceremonias, donde unos pocos eran rodeados de honores por las multitudes.

Una puerta se abrió en el otro extremo de la habitación, la abuela y la madre le hicieron señas 
desesperadas, cerraron la puerta y se oyeron murmullos, la madre lloraba y la abuela regañaba 
tratando de ocultar el miedo.

***

 Tiempo después, cuando el padre y los hermanos salieron por varias semanas, decidió 
hacer otra incursión: ansiaba mirar el cielo, respirar aire libre, sentir el viento, la lluvia y el sol. 
En el oscuro galpón, vistió la ropa de obrero sobre el mono pardo, la había robado de un com-
partimiento de basura tiempo atrás, guardó en los bolsillos las galletas energéticas y recordó la 
mirada del barman, entonces con un trapo de limpiar herramientas se cubrió cara y cuello de una 
capa gruesa de suciedad, lo repitió sobre los zapatos; en casa, la abuela dormía y la madre le había 
dado la espalda sin hablar.

Siguió la misma ruta, aquella acostumbrada desde hace corto tiempo, cuando decidió regre-
sar al sector de casas abandonadas, a su lugar secreto de la infancia, allí pasó muchas horas de su 
niñez, sin amigos, sin juguetes. En esa época no comprendía por qué sus hermanos y los niños 
vecinos salían temprano, y los regresaban por la tarde. Tiempo después, a pesar de los llantos de 
las madres, los niños habían sido llevados a otra parte; el barrio completo le pertenecía, nadie se 
asomaba mientras avanzaba por los sectores menos iluminados.

En su infancia había espiado en casa y observó videos sorprendentes, por esta razón conocía 
sobre las multitudes, las rampas, ascensores y las señalizaciones de tránsito, nadie quiso expli-
carle nada al respecto. Sin embargo aprendió mucho, analizando aquellas cosas con intensidad. 
La madre siempre contestó sus preguntas con evasivas, no sabía de ciudades, la abuela abrió su 
curiosidad cuando le reveló sobre los mapas en los muros de los colosales pasillos, y luego, arre-
pentida, trató de hacer confusa la explicación. Sabía algo más y por alguna razón no le interesaba 
dar detalles; algo ocultaban, siempre pensó así.

Mientras trotaba, decidió buscar un sitio abandonado para observar el cielo y la ciudad, no 
quería repetir la experiencia con el barman; necesitaría caminar mucho, porque en esos lugares 
las rampas deslizantes y los ascensores rara vez funcionaban, lo había descubierto en sus primeros 
intentos de alejarse. 

***
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Cayó la noche, estaba en la azotea cerrada de un rascacielos y la iluminación apenas per-
mitía ver unos metros adelante. Había llegado allí en un ascensor de carga, tan amplio como su 
hogar; el tablero de control colgaba de una masa de cables y aún así funcionó entre traqueteos 
y vibraciones atemorizantes. Nunca se había alejado tanto, ni había estado tan alto, tendría que 
dormir en algún lado; estaba prohibido circular luego de la caída del sol, lo habían dicho por los 
altoparlantes todo el tiempo. Según las historias de la abuela, el peligro acechaba en todas partes, 
en especial en los sectores abandonados por la emigración masiva al espacio.

Las paredes transparentes del recinto dejaban ver el cielo y las agujas de lejanos edificios, 
la llovizna arremolinada mojaba el exterior, el olor a metal oxidado penetraba hasta su frente 
y por la altura, tenía dificultades para respirar debido a la escasez de oxígeno. Se acercó a una 
compuerta y las placas de vidrio retrocedieron con un zumbido, siguió adelante y traspasó una 
segunda abertura, el viento frío penetró, el recinto había conservado algo del calor diurno. Salió 
al exterior, la temperatura era muy baja, y tenía el corazón acelerado a consecuencia de la atmós-
fera enrarecida; alzó la capucha sobre la gorra y con las manos enfundadas en guantes, cruzó los 
brazos. Los puntos brillantes de los vehículos voladores, moviéndose en la lejanía, eran la única 
iluminación artificial en las alturas de la ciudad y el silbido del viento, el único sonido acom-
pañando el retumbar de la sangre en sus oídos. La luna estaba cruzada por una maraña de hilos 
brillantes, eran luces de túneles transparentes entre las ciudades de la superficie, seguían funcio-
nando a pesar de haber sido abandonadas por la gente, para ir a las órbitas alrededor de Marte y 
Júpiter; se habían alejado de la tierra en búsqueda de seguridad, huyendo de la tiranía. Como en 
un sueño recordó a la abuela, en una oportunidad la mujer había dicho, evitando ser oída por los 
hombres:

—Mis abuelos vivieron en la luna, desde varias generaciones atrás. Cuando llegó el nuevo 
gobierno, luego de las revueltas, creyeron en las promesas de los dirigentes y vinieron a la tierra. 
Fue un error, después hasta la gente asentada en la luna tuvo que huir hacia Marte y Júpiter; allí 
todos prosperan, tienen libertad para decidir sobre su forma de vivir, su religión, con quien casarse 
y pueden tener a su lado los hijos para siempre. No pudimos regresar, vinieron las restricciones 
y me asignaron como esposa de tu abuelo, el régimen endureció las condiciones para salir de la 
tierra y revivieron más costumbres desechadas generaciones atrás por la mayoría de los pueblos 
del planeta.

Cuando se disponía regresar al interior del rascacielos, un silbido estremeció la oscuridad, 
era un vehículo descendiendo en la azotea, sin luces y a unos doscientos metros del asustado ser. 
Corrió a lo profundo de un cerro de chatarra, el metal estaba helado, lo sintió a través de la ropa. 
Bajaron varios hombres bien abrigados, tenían armas en sus cinturas; de la panza del vehículo 
comenzaron a descargar, con una banda rodante, muchas cajas. En una caseta cercana se abrió la 
puerta de un silencioso ascensor, salió un camión con ruedas flexibles, sin conductor, y un brazo 
mecánico movió las cajas hasta su compartimiento de carga. La figura oculta entre la chatarra 
temblaba de miedo y de frío, había reconocido la situación; recordó a la abuela, la cara aterrori-
zada de la vieja supersticiosa, y sus palabras tratando de darse alguna explicación del mundo a su 
alrededor. Las imágenes tétricas volvieron.
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—Todo comenzó con las drogas, hongos encontrados en la luna, la tierra se convirtió en 
un lugar maldito. Si algún día llegaras a ver las caras de los adictos, morirías de terror. Muchos 
parecen normales, no lo son, están en manos del diablo. Hay otros, no consumen la droga, trafican 
con ella, nacieron para el mal, hasta los más poderosos caen en sus redes y justifican el estado de 
terror para mantenerse en el dominio de todos nosotros.

Sintió la muerte llegar a su cuerpo casi congelado, si continuaba allí moriría en poco 
tiempo, la falta de oxígeno le hacía retumbar el corazón. Jadeando, se adentró en los escombros 
metálicos, en la oscuridad descubrió un agujero con bordes afilados, no lo sabía, era la huella de 
algún combate con armas de alto poder. La placa metálica, combada hacia abajo, terminó sobre 
otra en mejor estado; sacó su linterna, la tenía amarrada a la muñeca, y se introdujo entre las dos 
planchas de metal. Siguió arrastrándose un largo trayecto y llegó al techo de un extenso almacén, 
apenas iluminado por líneas brillantes entre los montículos de cajas, marcando las vías de los 
montacargas. Apagó la linterna y la guardó en su sitio; la temperatura era confortable y el aire 
estaba mejor, un rato después dejó de temblar, encontró una escalera y comenzó a bajar. Un ruido 
paralizó sus movimientos.

A unos cien metros, al otro extremo del almacén, surgieron diez hombres, eran policías 
acompañados de sus perros. Los animales mantenían los hocicos y las orejas en alto; diez machos 
soberbios como tigres, de unos sesenta kilos cada uno, se situaron en círculo alrededor de los 
hombres. Las sombras se alargaban, desde atrás, un foco de luz pálida, casi a la altura del suelo, 
iluminaba la escena.

De otro ascensor surgieron cuatro hombres, eran del mismo grupo que había llegado en el 
vehículo nocturno cargado de drogas. Los catorce hombres se saludaron dando muestras de ale-
gría, los perros se apartaron. Las voces sonaban lejanas para el evadido, aunque podía distinguir 
las figuras con cierta claridad. No despegaba la mirada de los perros, nunca los había visto; las 
historias contadas por la abuela le trajeron más terror al corazón.

Uno de los canes gruñó, fue un ronquido grave, el sonido le hizo temblar sin poderse con-
tener. Los hombres callaron y sacaron las armas, se apartaron de las luces, ocultándose entre las 
cajas. Los perros se abrieron en abanico y desaparecieron en la oscuridad de los pasillos. Regresó 
rápido y en silencio a la parte superior de la escalera, se agazapó y allí quedó inmóvil en la 
negrura. Los perros rugieron, no eran ladridos, sonaban como una tos fuerte, gutural y amenaza-
dora, donde podían reconocerse primitivos vocablos.

El fugitivo iba a emitir un grito de pavor cuando alguien se adelantó, un aullido de pánico 
salió de entre las cajas a varios metros debajo de la escalera. Dos perros arrastraban por las ropas 
una silueta, los diez animales se arremolinaron en uno de los pasillos; la tenue luz roja, hacía aún 
más terrible la escena; las fieras rodeaban la figura de una persona con ropa oscura, había perdido 
la gorra y la cara de un joven de barba corta podía distinguirse algunas veces.

Llegaron los hombres y registraron el muchacho de barba. Alguien dijo.



Ubikverso 32

—Debe ser uno de los ladrones, perdimos una caja hace varios días. Hay boquetes disimu-
lados por ahí.

Los perros se dispersaron en silencio, seguían buscando. Mientras tanto, dos de los hom-
bres desnudaron al joven, quien comenzó a gritar. Otro le metió una esfera en la boca y selló los 
labios con banda adhesiva. Lo maniataron de manos y tobillos, se oyeron ruidos de ropas en la 
oscuridad, risas grotescas, objetos pesados colocados en el suelo y un instante después, dos lin-
ternas quedaron encendidas a un lado.

Desde lo alto, el evadido estaba en primera fila para la terrible escena. Nunca había visto 
hombres desnudos, apenas recordaba los cuerpos de sus hermanos cuando eran niños. Tenía la 
garganta seca, y casi no podía respirar; quiso gritar y no pudo, permaneció tendido en un desmayo 
de terror y metió una mano enguantada en su boca para no sollozar. Intentó cerrar los párpados, 
pero no respondieron, sus ojos estaban brotados de horror y el sudor le cubrió el cuerpo a pesar 
del frío.

Largo rato después los hombres se vistieron, llegaron los perros y arrastraron el cuerpo 
inerte hacia la oscuridad. El sonido de las mandíbulas metálicas, triturando huesos, penetraba a 
través de la gorra y la capucha del fugitivo, aún mantenía la mano enguantada sellando su boca.

Los policías revisaron sus uniformes, se iluminaron unos a otros con las linternas para 
confirmar si todo estaba en orden, las caras de cada uno estuvo resplandeciendo en la oscuri-
dad durante cortos momentos. El fugitivo los veía en un estado de ausencia, estuvo a punto de 
lanzarse para morir contra el piso metálico cuando reconoció sus dos hermanos uniformados de 
policías; se palmeaban las espaldas haciendo comentarios y reían como los demonios descritos 
por la abuela. Una cortina oscura se deslizó en los ojos del evadido.

Cuando recuperó el sentido no había nadie, arrastrándose retrocedió hasta el exterior, la 
luna estaba al otro lado del firmamento y una débil luz rojiza anunciaba el amanecer.

***

El hambre y la sed torturaban al ser escondido entre las paredes metálicas del rascacielos, 
aún más le torturaba el recuerdo de las espantosas escenas ocurridas una eternidad atrás, en el 
depósito de drogas. Se había alejado buscando abrigo, la mayoría de las áreas abandonadas no 
tenían atmósfera controlada, el tiempo y los vándalos habían dañado la maquinaria. Vio pandillas 
de saqueadores pasar muy cerca incontables veces, hombres de aspecto salvaje arrastrando arte-
factos arrancados de las fábricas solitarias. No se había atrevido a utilizar algún ascensor, bajaba 
por conductos de servicio, oscuros y llenos de ratas, muchas de ellas le seguían, esperaban su 
muerte, la presentían.

Un día había caído en un profundo sueño, el dolor en una oreja le despertó, su mano, por 
instinto, atrapó algo y lo azotó contra el suelo: era una rata. Las otras saltaron de su cuerpo y 
huyeron. No soltó el animal muerto, se arrinconó de cara a la pared, y con los ojos cerrados des-
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membró la rata con los dientes, comió hasta la piel; movió las manos en la oscuridad buscando 
otra; los días siguientes estuvo cazando y las ratas huían de su presencia.

El tiempo transcurrió, había aprendido a encontrar agua en las fugas de las tuberías y 
comida en las madrigueras escondidas de los saqueadores. No pensaba, había bloqueado sus 
recuerdos y nada a su alrededor podía hacerlos surgir. Entonces llegó a un sector donde se iniciaba 
una conexión entre rascacielos, era un grandioso puente cilíndrico, tenía las rampas deslizantes 
paralizadas, y ofrecía un espectáculo atemorizante. En gran parte era transparente y pudo ver el 
cielo de nuevo, la claridad también iluminó sus recuerdos y lloró como un animal herido.

***

Transcurrió un tiempo que no pudo sentir y se encontró en el margen de la ciudad, no 
sabía como llegó allí, de alguna manera se había movido entre las áreas más deshabitadas y ésta 
había sido la consecuencia. Desde un ventanal roto, contemplaba el extraño horizonte vacío de 
edificios. La temperatura era agradable, el día soleado, y atravesó otro puente cilíndrico hasta un 
rascacielos más bajo. Desde varias semanas atrás no había visto ninguna persona, se cuidaba de 
estar fuera del alcance visual de los vehículos voladores, en especial de las patrullas policiales con 
aquel terrible icono cabeza de perro estampado en la panza. Había visto como disparaban contra 
las bandas de saqueadores. Los bandoleros no estaban por estos lados, tenía tiempo sin encontrar 
restos de ropa y comida en madrigueras abandonadas, por fortuna aún conservaba tubos con pasta 
alimenticia.

Cientos de metros más abajo, casi al pie del rascacielos, una carretera sinuosa entre la lla-
nura le llamó la atención; bosques diseminados a lo lejos y el brillo de un ancho río le hipnotizaron 
por largo rato. Decidió bajar hasta tierra, nunca lo había hecho, la idea le pareció maravillosa. 
Cuando se encontraba recorriendo un mirador, para alcanzar otro puente cilíndrico, oyó un ruido 
extraño y familiar al mismo tiempo. Se asomó con precaución por una grieta en un ventanal roto, 
y le llegó el aroma del agua limpia, vio una cascada venir desde lo alto; de alguna parte del ras-
cacielos, una tubería destrozada dejaba escapar agua transparente a raudales. Contó la cantidad de 
niveles por encima, calculó que estaría allí a la mañana siguiente y corrió a grandes zancadas. En 
un edificio cercano, varias sombras, moviéndose con agilidad, le descubrieron desde las alturas.

No durmió durante la noche, avanzó en la oscuridad corriendo grandes riesgos de caer en 
alguna fosa. Llegó a una gran pared de metal y vidrio, desgarrada, tal vez por un vendaval, el 
agua corría por el suelo y se precipitaba de un nivel a otro como por una escalera de gigantes. El 
fugitivo se desplazó entre las vigas dobladas y bajó hasta una de las pequeñas cascadas, el sol 
salió, varios arco iris bailaban sobre la espuma, intentando trepar por el rocío. El verde horizonte 
palpitaba de vida vegetal, muy lejos, bandadas de pájaros se movían entre las nubes.

Se acercó a un lugar seco y desvistiéndose por completo, dejó ropa y zapatos sobre los 
escombros, desenvolvió un pequeño paquete, un tesoro descubierto en sus correrías: un jabón 
desquebrajado y un peine. Tenía el cuerpo cubierto por una capa de suciedad, la cabellera era una 
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masa compacta de nudos y mugre, y los piojos hormigueaban buscando abrigo. Sin titubear se 
metió bajo la cortina de agua, estaba a un palmo hacia el vacío, no le intimidaba el precipicio; el 
líquido estaba fresco, agradeció la sensación de placer corriendo por su piel, se frotó con uno de 
los guantes ásperos y raídos. 

***

El día anterior, cinco policías habían bajado de la patrulla al otro lado del rascacielos, 
corriendo en compañía de sus perros, llegaron bañados de sudor hasta el puente cilíndrico donde 
habían visto de lejos la figura. Cuando uno de los perros roncó de extraña manera, el capitán de 
la patrulla dijo.

—¡Sí es! ¡Satán encontró la presa, tengo prioridad! 

Los demás rieron y otro comentó.

—Sabemos cuál prioridad quieres.

El dueño de Satán rió y agregó.

—La nave patrullera debe regresar, daré la orden, seguiremos a pie por el interior del edi-
ficio, ahora será fácil, no está tomando precauciones. Corría a cielo abierto.

Avanzaban ocultándose en las sombras, sólo Satán marchaba sobre el rastro a la luz del sol, 
al llegar a un sitio bajo techo, el animal se detuvo a esperar a los cinco hombres y los restantes 
perros.

Satán perdió el rastro, durante la noche el fugitivo había saltado sobre amplias grietas y 
había pasado varias veces sobre los mismos sitios, buscando la manera de ascender hasta su obje-
tivo. Los perros buscaban la pista, cada vez más difícil, por las chorreras de agua roja de óxido, el 
líquido bajaba de las fisuras superiores, arrastrando ratas y cucarachas ahogadas.

Los policías, con los trajes embarrados, maldecían en voz baja.

Largo tiempo después, chapoteando sobre agua más clara, el capitán dijo.

—Le haré pagar estas molestias.

Al amanecer llegaron a una plataforma saliente sobre el vacío, bien ocultos miraron con 
cuidado, a un nivel más abajo estaba la cascada de agua limpia que el fugitivo había escogido. 
No repararon en el arco iris, en las láminas de agua cristalina ni en el blanco rocío; sólo algo los 
mantuvo en silencio un largo momento: la figura brillante bajo la suave capa de agua.

Los hombres murmuraron.
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—Por los demonios de Shentenar: es una mujer de verdad.

—Nunca había visto una desnuda.

—Yo tampoco.

— ¿Será como dicen? 

—Los perros siempre las encuentran.

  El Capitán cuchicheó.

—Mandemos los perros en silencio, informaremos de un accidente y la tendremos un 
tiempo, luego la venderemos, conozco dónde.

Después pensó.

—Podré pagar cuatro pasajes a Marte. ¡Escaparemos!

Los cinco perros, moviéndose como tigres, buscaron un descenso hasta el nivel inferior. 
Los hombres miraban con las bocas derramando saliva.

La mujer resplandecía bajo el sol, la cabellera negra caía hasta su espalda. Había dejado de 
frotarse con un trapo y continuaba a un palmo del borde, si los perros no eran hábiles podrían per-
derla en un accidente. Al fondo, en la oscuridad, Satán avanzaba como una serpiente, se acercaba 
para atrapar una de sus piernas, los otros perros se mantuvieron ocultos. 

Un sonido llegó a los oídos de los cinco hombres: la mujer cantaba. Entonaba con voz 
dulce, como si tranquilizara un niño asustado.

El Capitán apretó los dientes y sacó los binoculares, recorrió el cuerpo de la mujer, mien-
tras ella entonaba la rara canción de cuna; él la conocía, era el idioma del lejano territorio de sus 
padres, su lengua natal. Sobre la nalga derecha, distinguió de manera nítida una marca de familia, 
un icono personal; esa clase de sello se aplicaba sobre las niñas al nacer, cuando no eran ahoga-
das por sus propias madres para salvarlas de la esclavitud; entonces, el padre debía entregarla de 
inmediato al gobierno, bajo pena de cárcel.

Satán llegó a espaldas de la mujer desnuda; el agua bañaba el perro; el animal abrió las 
mandíbulas y bien asentado en el metal cubierto de remolinos, cerró las fauces de oscuros colmil-
los como una pinza. Se oyó la explosión de una pistola, una cascada de agua y sangre, adornada 
de mechones negros, cayó sobre el perro.

(Fin)
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EL HOMBRE DEL DADO
por Vicente Rodríguez Lázaro

Vicente Rodríguez Lázaro (Cáceres, España - 1953) es maestro de Educación Primaria en un 
colegio de su localidad de nacimiento. Lleva más de treinta años escribiendo poesía, cuentos, 
novela y teatro; pero sobre todo literatura fantástica y Ciencia Ficción. Para Vicente la literatura 
es un compromiso que debe estar regido por la humildad, la honradez y la libertad, además de 
una vocación que en su caso está desarrollando de forma plena.
En poesía, ha obtenido el Premio Ruta de la Plata, de Cáceres, en el año 2002. En cuentos, el 
Premio “Ciudad de Béjar”, en el año 2004 y el concurso de Cuentos “32 maneras de escribir 
un viaje”, de la Editorial Grafein, de Barcelona, en 2002, además de finalista en otros doce 
concursos.
Ha escrito las antologías y colecciones de temática fantástica: “Cuentos a la sombra del Adarve” 
(1995), “Fantasías en Ocre” (1998), “De dioses y olvidados (1999), “Cuentos desde el Umbral” 
(2001), “Rosas de Alejandría” (2002), “Mundos paralelos” (2004), “Mitos en las sombras” 
(2006) y “El paseante” (2009). En cuanto a Ciencia Ficción y anticipación ha publicado “Las 
duras jornadas de Nerea Yorlik” (novela - 2001), “Crónicas del Olvido” (2002-2003), “Páginas 
abiertas del mañana” (2005) y “La piscina” (2007). También algunos relatos y poemas han 
aparecido en varias revistas y en antologías colectivas.
 “El hombre del dado” es el relato de un viaje, es una alegoría de la existencia humana, en la 
que aparecen simbolizadas las diferentes vicisitudes, la intervención del azar, superada por la 
elección de los caminos a seguir, las consecuciones y renuncias en función de las decisiones 
tomadas, las virtudes y defectos, todo ello dentro de ambientes fantásticos y en ocasiones 
surrealistas que intentan crear una atmósfera de fascinación y reflexión mezcladas con la acción 
y la aventura.

I

Abrió los ojos. Éstos se acomodaron a la oscuridad en pocos segundos. Pulsó el interruptor 
de la radio justo en el momento en que daban las siete de la mañana. Se levantó de un salto y se 
colocó las zapatillas. Casi arrastrando los pies se acercó a la ventana para observar cómo se pre-
sentaba el día. Desnudo, detrás de los cristales y con sus manos tapando el bajo vientre, comprobó 
que aún el silencio mantenía el pulso con cierta firmeza en la calle. Algún que otro madrugador 
la recorría con paso cansino. Por detrás, la cima del edificio más alto de la ciudad aseguraba su 
visera para afrontar el viento de noviembre y la abundante lluvia que iba a tener que soportar a lo 
largo de la jornada. El hombre corrió los visillos y se dirigió al cuarto de baño, sentado en el váter 
y mientras eliminaba la basura que su cuerpo había acumulado limpiaba también la mente para 
el día que se avecinaba. Al cabo de unos minutos, un buen afeitado con maquinilla eléctrica y la 
ducha completaban la fase inicial del difícil arranque. Se había levantado un poco nervioso ante 
la incertidumbre de los sucesos que durante las horas siguientes iban a derramarse como el agua 
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de las cataratas, a veces sentía cierta inseguridad en las situaciones que el azar le presentaba. Él 
sí podía decir que no vivía dos días iguales, la rutina no era un término que se acercara al bueno 
de Ramón desde que tomara aquella decisión días atrás que iba a transformar su existencia en una 
aventura inimaginable.

Desayunó con tranquilidad, la ducha le había reconfortado lo suficiente como para ver con 
más optimismo su salida al exterior. Se vistió, aplicó loción sobre su cara y abandonó el aparta-
mento hasta la noche. Entró en el ascensor, el descenso se le hizo largo a pesar de que no superara 
los treinta segundos, después, en la intimidad del portal, comprobando primero que nadie le 
observaba, sacó un dado de su bolsillo derecho y lo lanzó al aire, al llegar a la altura de la vista 
lo atrapó con agilidad, abrió la mano y descifró el resultado de la tirada, un “tres”. ¡Bueno! A ver 
qué le deparaba la suerte con ese número, no tardaría en esclarecerlo en pocos minutos.

Salió al porche del edificio, amplio, iluminado, adornado por ocho parterres circulares que 
paliaban la sensación de vacío, hasta ahí el espacio no había sufrido cambio alguno. Al salir a la 
calle ésta ya no estaba allí, en su lugar, una amplia avenida con un paseo central ocupaba el vano 
que había quedado. El edificio que acababa de abandonar Ramón también se había esfumado y 
con él su domicilio. El hecho no pareció sorprender al hombre, se limitó a caminar hacia el final 
de la avenida, entre viandantes desconocidos que marchaban de acá para allá con prisas y gestos 
crispados en sus caras. El sol y el cielo azul habían sustituido a la lluvia que repiqueteara la ven-
tana de su dormitorio una hora antes.

Ramón continuó hasta casi el otro extremo de la gran vía, apremiado por el impulso ya 
familiar entró en una agencia del Banco del Ahorro Universal, sus piernas le condujeron hasta la 
caja, bordeó el mostrador, una compañera le facilitó una llave después de darle los buenos días, 
abrió la puerta acristalada de la cabina y se acomodó en el sillón frente a la ventanilla. A su cerebro 
comenzaron a llegar las instrucciones que le permitirían desempeñar su trabajo con acierto. Nada 
más abrir al público se maravilló de la destreza que manifestaba en su puesto, gestionaba con una 
extraña habilidad cualquier tipo de operación por complicada que fuera, reintegros, imposiciones, 
transferencias de toda clase no parecían tener secretos. Nunca pensó que iniciaría la jornada tra-
bajando de cajero; mas procuraría sacar el mayor provecho de la ventajosa situación que el dado 
le había concedido. Lo tenía desde hacía una semana, un desconocido se lo había entregado en el 
parque cercano sin mediar palabra, a él se le ocurrió lanzarlo y a partir de aquel momento comen-
zaron las súbitas alteraciones, el desempeño de tareas muy diferentes, la sucesión de hechos 
desconocidos y que en tan sólo unos días le habían dotado de unos recursos impagables.

Al cabo de dos horas, Ramón se apoderó de dos fajos de billetes de cincuenta euros, los 
guardó en el bolsillo de su chaqueta, poco le importaba que la cámara de seguridad le filmara, 
cuando el personal del banco se diera cuenta ya no podrían detenerle. Se levantó aprovechando 
la ausencia de clientes en ese momento, cerró con llave la puerta de la caja, hizo un gesto a sus 
compañeros de que iba al servicio, entró y echó el pestillo, al sentirse solo volvió a coger el dado 
mágico, lo lanzó al aire, esta vez lo dejó caer al suelo, se agachó y comprobó con atención el 
resultado: un “cuatro”. Cerró los ojos y se preparó ante el segundo cambio que se avecinaba.
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II

Un extraño paisaje de desfiladeros rocosos y de tonos rojizos le rodeaba. Ni sabía el lugar 
en que se encontraba ni imaginaba cuál sería el papel que desempeñaría entre aquellos paredones 
naturales. Echó a andar por el corredor más estrecho que debería de  tener unos veinte o veinticinco 
metros de pared a pared, no había vegetación, el silencio dominaba aquel paraje desolado en el 
que la vida parecía haberse retirado hacia rincones más confortables. Unos extraños graznidos se 
acercaban desde uno de los desfiladeros próximos junto al patear de una manada de bestias que 
por el sonido de sus rápidas pisadas semejaban una estampida de rinocerontes o algo parecido. 
Los vio aparecer cruzando de lado a lado por el pasadizo contiguo. Eran unos seres desconocidos 
por completo y de aspecto terrible, un híbrido entre dinosaurio carnívoro y una gran ave zancuda 
de unos tres metros de altura, carecían de alas, con afiladas garras delanteras y un fuerte pico con 
dientes que le sobresalían por ambos lados, ojos ambarinos de negra pupila vertical, de mirada 
penetrante y amenazadora. Tres de ellos se fijaron en Ramón, abandonaron el grupo y a grandes 
zancadas se aproximaron al hombre que inició una veloz carrera dificultada por el traje, único 
recuerdo de su estancia en el banco sólo unos momentos antes. Las horribles quimeras se acer-
caban cada vez más a pesar del ritmo que el aterrorizado varón imprimía a sus piernas. Los graz-
nidos se sentían ya tras su cuello cuando aparecieron frente a él dos figuras disfrazadas y armadas. 
Dos rayos silbantes pasaron cerca de su cuerpo, detrás, los espantosos gemidos de los animales le 
hicieron adivinar que habían sido derribados; sin embargo no se detuvo hasta que llegó a la altura 
de sus salvadores. Éstos le tranquilizaron y le invitaron a mirar hacia su espalda. A unos cincuenta 
metros yacían patas arriba los tres monstruos perseguidores completamente calcinados. Los dos 
hombres agarraron con fuerza a Ramón, le ataron los brazos y le empujaron con precipitación 
hasta una hendidura próxima. El más corpulento colocó la mano en un hueco del lado izquierdo 
y de inmediato se abrió una puerta triangular perfectamente camuflada en la roca, entraron sin 
demora, tras ellos la puerta volvió a cerrarse justo antes de que dos nuevas bestias llegaran hasta 
sus inmediaciones e intentaran seguirles.

—Estos “roqueros” son cada día más atrevidos, habrá que intensificar las medidas disuaso-
rias —reflexionó el menos vigoroso de los dos captores.

—Registra al tipejo, Abramot, comprueba si trae el dinero —intervino el hombretón.

El tal Abramot rebuscó en los bolsillos de la chaqueta y encontró dos fajos de billetes. Los 
sacó y se los entregó al compañero que los guardó en un bolsillo de su negro traje acorazado.

—Nos has venido como anillo al dedo, gracias a estos euros vamos a poder montar un 
nuevo proyecto y vas a ser tú mismo quien lo desarrolle, querido visitante.

—¿Qué lugar es éste y quiénes sois vosotros? —preguntó Ramón.

Por toda respuesta recibió un guantazo del más bajito que le hizo dar varios traspiés y 
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acabar doblando la rodilla.

—Aquí las preguntas las hacemos nosotros. Tú limítate a callar y a obedecer si deseas 
seguir vivo en los próximos días —le contestó con dureza Abramot.

Los dos fornidos guerreros colocaron sus curiosas armas en unas perchas metálicas adapta-
das a sus formas alargadas. Se quitaron los cascos, ambos tenían la piel completamente roja, ojos 
amarillos con grandes pupilas verticales y rasgos brutales. A Ramón le pareció hallarse en una de 
las legendarias puertas del infierno, tanto por el aspecto bizarro de aquellos dos personajes como 
por la configuración de los pasadizos de oscuras paredes. No volvió a abrir la boca para evitar 
los rudos modales de los dos esbirros. Llegaron a una amplia caverna interior, en el centro había 
una serie de cercados de piedra, en cada uno de ellos, una piara de cerdos hozaba con insistencia 
sobre un suelo embarrado y maloliente. En casi todas las parcelas se veían puercos de distintos 
tamaños, sólo había una vacía.

—Ese hueco lo llenaremos con el dinero que tan generosamente nos has proporcionado 
—le dijo el llamado Azamot adivinándole el pensamiento—. Ahora descansarás y después... ¡a 
trabajar!

En las paredes del antro, alrededor de los cercados, había numerosos huecos cerrados por 
rejas, dentro de cada uno se observaba una cama en el fondo, una mesa y una silla, un lavabo y un 
retrete. En el techo, una sencilla abertura circular comunicaba la ruda celda con el nivel superior, 
de difícil acceso desde el suelo. Todas estaban ocupadas por algún inquilino. Ramón fue liberado 
de las ataduras e introducido a empellones en el oscuro habitáculo, la celda se cerró y los dos 
guardianes se retiraron entre sonoras carcajadas. Una voz que resonó en su cabeza le aclaró su 
situación en aquel lugar de pesadilla.

—¡Bienvenido al “paraíso de los ladrones del dado”! Has intentado usarlo en tu beneficio 
apropiándote de un dinero ajeno y te has servido de su magia para huir. Desconocías que era 
éste el lugar al que llegarías, que deberías devolver el producto de tu mala acción y, sobre todo, 
recuperar tu dignidad rebajándote al máximo al cuidar a los cerdos. Serán duras las jornadas que 
pasarás y el dado no te servirá de nada hasta que no pase el efecto de tu nefasta actitud pasada. 
Ármate de paciencia y de resignación.

Aquella noche apenas durmió, entre el hedor de las piaras y el ruido que producían le resultó 
imposible descansar. Allí no existía horario, al menos dieciocho horas las pasaba limpiando de 
excrementos la parcela asignada, siempre al servicio de aquellas horribles criaturas sufragadas 
con su dinero. Cuando dormía, durante la madrugada y apenas seis horas, caía en el camastro ago-
tado por completo, perdió la noción del tiempo, su aspecto estaba cada vez más descuidado, tuvo 
que desprenderse del traje ya que sólo le servía de estorbo para sus tareas. En ellas debía cumplir 
al máximo o le sucedería como a algunos de sus convecinos, recibiría una “amigable” visita de 
los esbirros y le rebozarían la cara en el detritus con la profesionalidad de que hacían gala en esos 
casos. Los únicos momentos de reposo que se le presentaban eran los dos ratos de la comida y 



Ubikverso 40

de la cena, cuando bajaba hasta sus pies la bazofia incomestible que descendía por el agujero del 
techo, tenía exactamente media hora para “disfrutar” antes de regresar a la acogedora compañía 
de sus amistades gorrinas y perfumadas. Las escasas horas de reposo transcurrían con la rapidez 
del pestañeo, conforme las jornadas pasaban el cansancio se adueñaba de su cuerpo de manera 
creciente y las posibilidades de escapar se alejaban con el paso del tiempo.

La inspiración de un hombre inteligente unida al instinto de supervivencia le dieron la luci-
dez necesaria para buscar la salvación en una noche en la que el desánimo rozaba el caos interior 
de Ramón. Con las fuerzas que le restaban se aferró a una cadena que descendió de repente por 
el hueco del techo y consiguió sobrepasarlo hasta llegar al nivel superior. Se arrastró por el suelo 
empedrado y se ocultó en un rincón oscuro y alejado. Un ruido creciente de pasos le hizo ponerse 
en guardia, metió la mano en el bolsillo derecho del pantalón ya harapiento que aún conservaba 
como ruina del traje, el dado volvió a aparecer en su interior, varios guardianes de aquel averno 
se dirigían hacia él justo en el instante en que lo lanzaba al aire, lo agarró con fuerza y miró el 
resultado de la tirada, un “uno”, agachó la cabeza y esperó la inminente llegada de los carceleros.

 

III

El silbido de una bala cerca de su cabeza le hizo abrir los ojos una vez más.

—¡Tírate al suelo, imbécil, o te volarán tu estúpida calabaza!

Así lo hizo, miró a izquierda y derecha, vio a hombres uniformados, desconocía el ejército 
al que pertenecían, todos llevaban un gorro negro con un águila en la frente y parecían hallarse 
inmersos en un tiroteo. Él era uno de ellos. Se habían ocultado en lo que antes fuera un almacén, 
repleto de cristales dispersos en el suelo clavándose en la carne como sanguijuelas persistentes. 
Una lluvia de proyectiles entraba clamando por los ventanales desnudos abriendo ojos asimétri-
cos en las paredes, derramando lágrimas de escombros sobre los soldados. Eran ocho, cuatro 
de ellos saltaron tras los vanos y dispararon ininterrumpidamente hacia el exterior, los restantes 
abandonaron el refugio por la parte trasera. El último en salir fue Ramón, sacado a empellones 
por el desconocido, entre insultos y malos modos.

—¿Quieres que nos maten, estúpido? ¡Date más prisa!

Corrieron a través de una calle arruinada por los bombardeos. De una transversal apare-
cieron dos hombres armados, el acompañante de Ramón fue más rápido, de su fusil repetidor 
salieron varios disparos que abatieron a los enemigos elevándoles del asfalto como si fueran 
peleles en medio de un huracán. Después le agarró por la pechera y lo acercó a él hasta marcar 
su aliento degradado. Pocas veces había observado tanto odio en unos ojos como el que aquella 
turbia mirada le mostraba.
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—¡Si vuelves a quedarte quieto cuando aparezcan más cerdos de éstos y no disparas seré 
yo mismo quien te reviente! ¿Me oyes bien?

El jugador asintió con la cabeza y se quitó de un tirón la mano del uniforme. Su hosco 
acompañante le precedió sin volver a lanzar exabruptos.

Varios enfrentamientos y tiroteos se sucedieron a lo largo de las callejuelas semiderruidas, 
los cuerpos se amontonaban y la sangre teñía el pavimento repleto de mordiscos producidos por la 
metralla. Delante de ellos, otros soldados remataban sin piedad a los heridos que aún se movían. 
Ramón contemplaba esa ceremonia del horror procurando disimular la repugnancia que sentía 
frente a las escenas de barbarie que se le presentaban con terrible naturalidad. Aquellos duros y 
avezados mercenarios no dudarían en ejecutarle si observaran titubeos en sus acciones.

Su compañero y él entraron en una casa que parecía abandonada. Dejaron atrás un porche 
desvencijado y ocuparon el salón, con los muebles, las sillas y los sillones rotos por el suelo. En un 
rincón, acurrucados contra la pared, una mujer joven y un niño asustado permanecían inmóviles 
con sus ojos fijos en los dos guerrilleros. El animal que le acompañaba los cogió con rudeza y los 
lanzó al centro de la habitación. El pequeño se abrazó a su madre aterrorizado, ésta lo tapó con sus 
brazos, las lágrimas de la mujer, atractiva a pesar de la suciedad que la cubría, bañaron el pelo de 
su hijo intentando mitigar el dolor que se clavaba en sus ánimos. El soldado le encargó a Ramón 
que los vigilara; él iría a reunirse con el resto de los miembros del comando, después regresarían 
y todos se divertirían con la mujer, estaba de muy buen ver y ellos hacía meses que no yacían con 
ninguna.

—¿Y después qué? —preguntó Ramón.

—¿Después qué, cretino? ¡Los degollaremos como siempre hacemos con estos perros! 
¡Ah, y que no se te escapen o te rebanaré el cuello, so gilipollas!

El soldado desapareció en pocos segundos, el jugador le siguió con la mirada, una mezcla 
de odio y lástima despidieron sus ojos oscuros, se agachó y se sentó frente a sus prisioneros. En 
la mirada de la joven madre adivinó una clara petición de clemencia. No sabía dónde se encon-
traba, quizá fuera alguno de los terribles y numerosos puntos olvidados inmersos en la guerra, 
inacabable y cruel hasta la extenuación. Al cabo de un par de minutos les indicó con gestos que se 
marcharan por detrás, que se apresuraran. La mujer obedeció, una sonrisa de agradecimiento fue 
su respuesta a la oportunidad que les proporcionaba de seguir con vida. Ramón se volvió hacia la 
puerta con el subfusil cargado, conforme tapaba la entrada la corpulenta figura de su compañero 
de armas él disparó una ráfaga sin darle tiempo a reaccionar, cayó hacia atrás como un pesado 
fardo. Cerca de allí se oían las voces de los demás que corrían hacia el lugar de los disparos. No lo 
dudó, sacó el dado del bolsillo y lo lanzó al aire, era la única oportunidad que tendría de librarse 
de aquellos asesinos.
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IV

Cuando el dado llegó a su mano el escenario cambió de improviso. Ahora se encontraba 
paseando en un oscuro parque futurista, donde los árboles parecían sintéticos, de un brillo artificial, 
rodeados por unos curiosos jardines en los que en lugar de césped había tierra de diversos colores, 
rocas multiformes, colocadas al estilo de los viejos jardines nipones; pero con el toque extraño 
y propio de una civilización desconocida. Parecía un gran decorado teatral en el que la gente 
entraba y salía como si fueran autómatas programados, todos caminaban solos, se rozaban unos 
con otros sin mirarse siquiera, de vez en cuando se sentaban en unos curiosos bancos hechos de 
un material semejante al plástico y sólo entonces charlaban con el ocupante que en ellos hallaban. 
Todos vestían con un traje de una pieza ceñido al cuerpo desde el cuello a los tobillos, monocolor; 
pero había distintas variedades: blancos, negros, verdes, amarillos, rojos, etc., haciendo juego 
con la policromía del espacio, amueblado con elementos de formas para él desconocidas. No 
había animales, ni tan siquiera pájaros; sin embargo, desde algunos puntos camuflados, aparecían 
trinos, gemidos, de ciertos habitantes de los parques y paseos que Ramón conocía, como si fuesen 
simulaciones de especies ya desaparecidas y, por supuesto, añoradas.

Aquel curioso lugar de recreo parecía no tener límites, con abundantes subidas y bajadas, 
zonas abiertas y vericuetos bien ocultos. Daba la sensación de que los integrantes de aquella 
sociedad practicaban el paseo como la mejor forma de emplear el tiempo libre y de conectar entre 
ellos, por tanto era bastante más que un simple relax. Por más que caminaba entre esos seres 
solitarios y huidizos no veía la posibilidad de entablar contacto verbal con alguna de aquellas 
personas de aspecto hermoso y distinguido, él mismo iba vestido de la misma forma que el resto, 
no llamaba la atención y ellos tampoco reparaban en él. Vio un banco de asientos dobles y con-
trapuestos, no había nadie y decidió sentarse a la espera de algún acontecimiento que diera expli-
cación a este momento del juego, inexplicable en apariencia.

No tardó en acompañarle una atractiva joven morena, esbelta y curvilínea, con grandes y 
vivos ojos oscuros, repletos de vitalidad, a la búsqueda de contactos y experiencias.

—¿De qué nivel vienes? —le preguntó

—Del sector Norte, entrada H-4 —le contestó Ramón con la seguridad de alguien que 
llevara toda la vida en aquellos parajes artificiales.

—¡Ah, claro! Eres uno de los habitantes pelágicos. Vienes de las Islas del Portento.

—Sí, las Islas del Portento. Aquellas desde las que se suministra la esencia de nuestra razón 
de ser, el Paraíso de las Potencias son denominadas por aquellos que desearían habitar entre sus 
bosques de ambrusias, el árbol arácnido más singular que nadie haya visto jamás, sus ramas pare-
cen tentáculos que se retuercen entre sí con el afán de llegar hasta las estrellas, igual que muchos 
de nosotros.
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—Y de la misma forma acaban perdiéndose entre laberintos creados por sí mismos, olvidán-
dose finalmente de sus primeros deseos de elevación y muriendo en ciénagas perdidas. Conozco 
la historia de las ambrusias, es nuestra propia historia. Yo no necesito conocer las islas de las que 
has venido, sólo quiero conocerte a ti, al ser que de ellas proviene y en ellas habita. A través de ti 
podré introducirme en sus secretos sin verme obligada a visitarlas.

—¿Para eso te has sentado a mi lado?

—No, y tú sabes muy bien el motivo. Es la única oportunidad que tenemos para relacionar-
nos los habitantes de los numerosos niveles. Sólo así podemos aparearnos, perpetuar la civiliza-
ción, enamorarnos y convivir lo necesario.

—Sé que los parques fueron diseñados para este fin. En un mundo sin sol, sin luz espacial, 
con estrellas virtuales que iluminan una noche imposible, sólo un lugar como éste puede simular 
el paraíso, el resto no es más que un laboratorio de opresión y desdichas, lo que denominamos 
vida cotidiana para camuflar el drama real.

—Ten en cuenta que sólo podremos vernos aquí. Si nos entendemos bien tendremos acceso 
a los reservados íntimos situados en el centro del parque. En ellos pasaremos buenos ratos.

—Es posible que esto suceda. Sé que ambos lo deseamos y no nos compromete a nada.

A lo largo de varias horas, Ramón y su pareja conversaron sobre lo divino y lo humano. 
Finalmente decidieron acercarse al reservado que ella le indicara, en él pasaron una hora llena de 
placer, la magnífica mujer sabía lo que se traía entre manos en ese aspecto, después la acompañó 
hasta la entrada I-27 del sector Oeste. La joven prometió regresar y buscarle.

El hombre continuó inspeccionando aquel macrocentro de relaciones, observó que una 
buena parte de aquella gente iba al curioso paseo con el fin de buscar pareja, de quitarse de encima 
la soledad y al final regresar a su rutina acostumbrada. Comprobó los rótulos luminosos situados 
en uno de los accesos. “Sector Norte”, indicaba el último de la izquierda. Pasó por debajo de él 
y, tras una media hora de comprobación de entradas, halló por fin la H-4. Al llegar a su altura 
se abrió una puerta circular en el elevado muro de falsa piedra. No llegó a entrar, desde el vano 
quiso comprobar cómo sería el lugar de donde supuestamente venía y sólo apareció una inmensa 
oscuridad, allí no había nadie, eso era lo que le esperaba, una espantosa nada sólo interrumpida 
por aquellas ocasionales visitas al paraíso de los oprimidos.

Ramón dio media vuelta, la abertura volvió a cerrarse, miró hacia el enorme parque, sacó 
el dado y, como solía hacer siempre, lo cogió al vuelo a la altura de su frente, cerró los ojos, en 
su mente se habían grabado las imágenes de aquel gran decorado, de aquel monumental engaño 
destinado a consolar a los hombres y mujeres de ese mundo tenebroso y oscuro al que él, desde 
luego, no iba a pertenecer, a pesar de que ocasionalmente pudiera disfrutar de los encuentros con 
la apetecible muchacha.
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 V

Apareció en una zona montañosa, rodeado de picos escarpados y cubiertos de nieve. La 
ventisca hería sus carnes, sólo protegidas por un sayal blanco que le llegaba hasta los pies, cal-
zado con unas sandalias fabricadas con tiras de cuero unidas a una plantilla de madera que servía 
de protección a la planta del pie. Ramón anduvo unos metros con los copos azotándole la cara, la 
tormenta parecía destinada a acabar con él entre aquellos desfiladeros alejados de cualquier lugar 
conocido. Cuando las fuerzas estaban a punto de abandonarle apareció frente a él una abertura en 
la pared rocosa. Sin dudarlo, se introdujo en la oscura boca y avanzó por pasillos que se agranda-
ban conforme se adentraba en aquel recinto primordial, a ambos lados aparecieron unas curiosas 
fuentes de luz que iluminaban el recorrido. Llegó a una gigantesca sala, repleta de estalactitas y 
estalagmitas descomunales, adornadas con luces de colores cuyo origen no se adivinaba, tomando 
el aspecto de un singular punto subterráneo de meditación. De entre el bosque de pináculos natu-
rales surgió una figura de aspecto venerable, de pelo largo y barba blanca, que se aproximó con 
paso lento, seguro, dando la sensación de acabar con una espera deseada.

—Te esperaba desde hacía tiempo. Bienvenido al Hospital de las Profundidades. Te necesi-
tamos para seguir realizando nuestra oculta labor de sanación del espíritu. Mi nombre es Ordinius.

—¿Crees que yo tengo la preparación necesaria para curar el espíritu de alguien?

—Sí. El hecho de llegar hasta nuestro santuario olvidado y desconocido lo demuestra. Tú 
no has buscado este lugar, él te ha hallado a ti y te ha forzado a que penetres en sus rincones. 
La tormenta de nieve te ha obligado a refugiarte en una de las numerosas entradas que se abren 
y cierran según la ocasión y lo han hecho porque tras un proceso de caída has protagonizado 
un suceso heroico que ha iniciado tu redención. Aquí, en este centro de iniciación, seguirás ese 
alzamiento que tanto necesitas.

—Voy comprendiendo la intención. He renunciado a los favores que se me ofrecían en el 
episodio anterior, no deseaba vivir en un mundo artificial y opresor por muchos placeres que oca-
sionalmente me brindara y ahora se me ofrece un centro de reflexión.

—Precisamente esa elección implica una evolución en tu interior. Aquí trabajarás con 
nosotros y te anuncio que la tarea va a ser muy dura. Curar a nuestros enfermos resulta a veces 
muy complicado.

Tras esta pequeña introducción, el venerable Ordinius, le acompañó a través de uno de los 
pasillos rocosos que finalizaban en una amplia sala donde conversaban enfermeros con los que 
parecían ser pacientes, diferenciados estos últimos por sus túnicas verdes, dentro de un ambiente 
acogedor y estimulante.

—La mayoría de estos hermanos sufren de soledad: neuróticos, paranoicos, esquizoides, 
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depresivos, son tratados por nosotros a base de mucha paciencia y una inmensa capacidad de 
diálogo. Mira, allí al fondo, aquella mujer joven, a pesar de su aspecto atractivo comprobarás que 
tiene un profundo dolor en su alma, ninguno de nosotros ha sido capaz de mitigarlo. Ésa va a ser 
tu misión.

Ramón cruzó en diagonal el enorme salón, se fijó con detalle en los rostros de los asistentes, 
observó el contraste de la serenidad de los enfermeros con respecto a la crispación y el desen-
canto reflejados en los semblantes de los enfermos. Siguió adelante hasta llegar a la altura de la 
mujer. Era muy hermosa, apenas superaría la treintena de años, morena, de formas curvilíneas 
y facciones muy agradables, se trataba de una auténtica belleza aunque sus grandes ojos negros 
denotaban una profunda tristeza, un desconsuelo evidente.

Las primeras entrevistas con la mujer fueron descorazonadoras, no consiguió que le diri-
giera la palabra, ensimismada en sus problemas actuaba como una autista profunda, ni siquiera 
había obtenido una mirada. Lo intentaba de todas las maneras que sabía. Le contaba historias de 
todo tipo, ponía todo su entusiasmo en los monólogos; mas era en vano, siempre se producía el 
mismo resultado: un silencio enfermizo.

Después de incontables días de intentar la comunicación con aquella enigmática mujer, 
Ramón decidió cambiar su táctica y no se presentó en la sala de reuniones. Se dedicó a conocer 
más a fondo el hospital y consiguió liberarse del sentimiento obsesivo que empezaba a manifes-
tarse por causa de la misión que Ordinius le había encomendado.

La sorpresa se produjo después de cinco días de ausencia. Al llegar a su estancia de reposo, 
sentada en el sillón, estaba la mujer, en esta ocasión sus ojos se fijaron en los del hombre y su 
expresión reflejaba un cierto despertar a la vida.

—¿Has decidido, por fin, hablar conmigo? —intervino Ramón dispuesto a tomar la inicia-
tiva en una posible conversación.

—Sí. He decidido abrirme a ti después de diez años encerrada en mí misma. He valorado 
tu esfuerzo para acercarte a mi misterio, nadie ha puesto el entusiasmo que tú has mostrado y ya 
necesitaba volver al mundo exterior.

—¿Por qué razón te has mantenido en silencio hasta hoy?

—Por un profundo desencanto. Mi belleza, en lugar de servirme de ayuda, fue una rémora 
que atrajo hacia mí toda clase de desdichas, desengaños amorosos, traiciones. Ni siquiera sé cómo 
llegué a este extraño hospital. Estos entrañables médicos ermitaños me han acogido con el cariño 
y el desinterés que me faltaba y están intentando mi recuperación sin pedirme nada a cambio.

—Desde el primer momento pensé que la comunicación y el diálogo podrían ser la mejor 
medicina para tu curación. En el fondo, en mayor o menor medida, todos estamos necesitados de 
este elixir infalible y, sin embargo, en pocas ocasiones lo ingerimos como debiéramos.
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—Así es, tú tienes una gran facilidad para conversar y has sabido ponerla en funcionamiento 
conmigo, te doy las gracias por ello.

A lo largo de las jornadas siguientes, las relaciones entre ambos fueron cada vez más flui-
das, comenzó a crearse un fuerte vínculo entre los dos. A Ramón le pareció un tanto peligrosa esta 
situación debido a que su presencia en aquel lugar iniciático era circunstancial y que, pensaba él, 
finalizaría pronto. Así se lo hizo saber a su interlocutora y ésta lo aceptó como un hecho inevitable 
y esperado.

El hombre trató el asunto con Ordinius y ambos decidieron que se fuera produciendo un 
progresivo alejamiento, propiciar la relación de la mujer con otros seres del hospital, socializarla 
y curarla así definitivamente. El propio Ramón eligió el momento de abandonar la dimensión 
en la que ahora se hallaba. No se despidió de nadie, ni siquiera del sabio que le recibiera a su 
llegada. Vio a la mujer a cierta distancia, notó en su espíritu que un profundo sentimiento de 
fuerte atracción había arraigado en él; pero ello no le detendría, era necesario que continuara su 
camino hasta el final inesperado que, antes o después, se le presentaría.

Recorrió uno de los pasadizos solitarios procurando no ser visto, era una acción que tenía 
que hacer de manera oculta. Al llegar a la gran sala de los pináculos procuró guardar en su memo-
ria aquella impresionante visión de las profundidades, la belleza esotérica de las estalactitas y 
estalagmitas alineadas con un sentido de la armonía desconocido en las culturas de su realidad. 
Se sentó en la superficie rocosa y por quinta vez en este ciclo, que él presumía definitivo, lanzó 
el dado al aire, lo abarcó con su mano izquierda esta vez, la abrió y apareció el número cinco, al 
final, como siempre hacía, cerró los ojos y esperó nuevos acontecimientos.

 

VI

La excesiva dureza de aquel camastro acabó por despertarle. Estaba en la litera de abajo, 
al comprobar la suciedad de las sábanas se incorporó procurando no golpearse con los bajos de la 
cama situada encima. También él estaba tiznado, mugriento, como si hiciera muchos días que el 
agua no recorría su cuerpo. El olor a dejadez se le había impregnado en las pituitarias, necesitaría 
algún tiempo para acostumbrarse a tanta miseria como parecía rodearle en aquel antro. Comenzó 
a recorrer el sórdido dormitorio colectivo. Hombres consumidos, envejecidos prematuramente, se 
agolpaban a su paso, buscaba los aseos para liberarse de las costras oscuras que, sin saber cómo, 
se dibujan en sus manos y cara; pero no los halló, no existían allí. Entonces se fijó en los enormes 
desconchados que dominaban las paredes, en que no había ángulos ni esquinas en ellas, sólo 
curvas y semicírculos dispuestos en extrañas formaciones desconocidas para Ramón. Echó una 
última mirada a aquellos despojos humanos antes de salir al exterior, a la calle que se adivinaba 
próxima a través de los cristales oscurecidos por el polvo y la falta de higiene.
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En la avenida se cruzó con una muchedumbre de pordioseros que huían precipitadamente, 
eran familias enteras en muchos casos, todas con las mismas características, las carencias refleja-
das en sus cuerpos enflaquecidos, la desesperación en las miradas sin luz, ropajes desgastados y 
repletos de jirones, la misma suciedad, el hambre y la sed esculpidas en sus carnes. Todos avanza-
ban hacia un mismo punto, hacia el exterior de aquella ciudad de casas de una o dos plantas, de 
forma de construcción para él desconocida, dominada por las mismas formaciones curvadas que 
había observado en la nave de las literas. Se decidió a preguntar a un hombre cejudo y delgado 
con el que se cruzó.

—¿De qué huyen?

—¿De qué huimos, pregunta? —reaccionó el hombre mirándole extrañado, como si frente 
a él un loco le abordara de repente— ¿no huye usted acaso?

—No. Acabo de llegar, ni siquiera sé dónde estoy, por eso desconozco lo que sucede.

—Pues más le vale seguirnos y enterarse cuanto antes del lugar que pisa si quiere sobrevi-
vir. Esta tierra está dominada por el hambre. Todos nos dirigimos hacia la frontera, a la búsqueda 
de mitigar nuestras penalidades, a vivir con la dignidad que ahora no tenemos. Le aconsejo que 
haga lo mismo.

Apremiado por los suyos se reunió de nuevo con ellos y acabaron despareciendo entre los 
numerosos caminantes.

Ramón les siguió hasta las afueras de la ciudad. Allí comprobó que la singularidad del 
paisaje se correspondía con la de la pequeña población que dejaba a sus espaldas. El cielo estaba 
cubierto con unos nubarrones de un morado tenebroso, daba la sensación de que de un momento 
a otro iban a descargar un verdadero diluvio sobre aquella campiña repleta de lomazos grises y 
secos. Los árboles estaban retorcidos y curvados hacia la misma dirección, la que seguían los 
habitantes a través del único camino que se perdía en el horizonte, una carretera desportillada y 
estrecha. Era como si los resecos olivos intentaran seguirles e, incapaces de arrancar sus raíces 
de la tierra sin vida, se limitaran a señalar con sus ramas serpentinas hacia el lugar inalcanzable 
de sus sueños.

Aquella escena pareció a Ramón más el inquietante producto de una pesadilla que una 
vivencia real. El aire estaba cargado de electricidad, los relámpagos iluminaron cada vez con 
más frecuencia aquel paraje desolado, dantesco, tragicómico en su apariencia. Ante sus ojos, se 
plasmaba la esencia del drama, el definitivo cuadro de la desesperación y aquella imagen dura le 
conmovió hasta sus cimientos interiores.

Se sentó en el suelo, al borde de la carretera, apoyado en uno de aquellos olivos, quizás 
en el más desesperado a tenor de sus retorcidas formas, y entonces le llegó una chispa de ilumi-
nación, justo cuando el viento comenzaba a arreciar levantando un polvo gris que difuminó la 
panorámica de lo absurdo. No supo si se quedó dormido o si el tiempo, horrorizado, decidió dar 
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una pirueta insospechada, el caso es que todos habían desaparecido, se habían alejado del lugar y 
ya estarían cerca de la frontera deseada o, en el peor de los casos, habrían perecido, abandonados 
por las escasas fuerzas que les restaban.

Sin analizar la razón volvió a la pequeña ciudad, ahora se veía completamente abandonada. 
El hambre empezaba a mordisquear con saña su estómago. Inspeccionó una a una las primeras 
casas de la entrada, en una cocina desvencijada y sucia encontró un pedazo de queso y un trozo de 
pan duro, los devoró sin apenas saborearlos. Las voces de su vientre se acallaron, ello le permitió 
seguir la observación de las calles y plazas, dominadas por el silencio de la ausencia. Él, único 
testigo ya de aquel país abandonado, masticó las fibras correosas de la desolación, aposentada en 
aquellas paredes, campos y sierras.

Ramón se alzó otra vez, se había parado a reflexionar sobre las escalinatas de la Casa del 
Gobierno de aquella triste capital del oprobio. Avanzó hasta el otro extremo de la plaza, vio a otro 
hombre, parecía su doble; pero bastante más delgado y viejo, como si una visión de su futuro se 
descifrara ante él en aquellas extrañas circunstancias.

Se colocó junto a él, le echó el brazo derecho por encima de los hombros. Su anciana 
réplica lloró como un niño y apoyó la cabeza en el hombro de Ramón.

—¡Nos han dejado solos. Nos han abandonado y nos han robado el futuro! —exclamó con 
rabia.

Su acompañante asintió varias veces con la cabeza, elevó la mirada al cielo cada vez más 
oscuro y cuando los primeros goterones ácidos quemaban su piel introdujo la mano izquierda 
en el bolsillo del mismo lado de su raída chaqueta, extrajo el dado y lo lanzó al aire. Antes de 
que se produjera el nuevo prodigio, de que el pequeño hexaedro cayera en la palma y diseñara el 
próximo camino a seguir dio un último apretón a su otro yo, no sin descifrar que el último aliento 
vital se había alejado ya en pos de la multitud de caminantes que hacía unas horas marcharan 
hacia el olvido.

 

VII

Un fuerte estampido le hizo abrir los ojos. Una bruma envolvente dominaba aquel paraje 
desolador por las frecuentes erupciones volcánicas. En ese instante, la enorme montaña situada a 
su espalda acababa de despertar y varias lenguas de lava comenzaban a deslizarse por la ladera y 
ya abrasaban las lindes del bosquecillo en el que se encontraba. El volcán se hallaba demasiado 
cerca y el calor era sofocante. Por fortuna para él un arroyo de escasa profundidad corría a su 
izquierda, se introdujo en el cauce, el agua no sobrepasaba la cintura y la corriente no le impedía 
avanzar con cierta rapidez.
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Cada vez eran más numerosos los hombres y mujeres que huían hacia un horizonte oscuro y 
desdibujado por las nubes volcánicas que envolvían progresivamente aquel paraje infernal. Todos 
corrían hacia el mismo punto, hacia la entrada de unas oquedades extrañas, abiertas en roquedos 
basálticos de formas curiosas y desconcertantes. Se trataba de un paisaje telúrico y primario, un 
perfecto decorado para el nacimiento de nuevas existencias, de futuros inciertos.

Los ríos de magma amenazaban con alcanzarlos, parecían diseñados para una masiva 
cacería de seres condenados a las tinieblas. Para Ramón el suceso resultaba tan incomprensible 
como los anteriores en cuanto a su forma. Había entrado en la dinámica de un extraño juego 
dirigido por un personaje indescifrable y cuyas intenciones era incapaz de imaginar; pero había 
que seguir caminando y luchando hasta el incierto final sin posibilidad de dar marcha atrás. La lava 
empezaba a integrarse en el cauce del arroyo levantando sofocantes nubes de vapor. El hombre se 
introdujo por completo en el agua y decidió seguir a nado hasta alcanzar la orilla izquierda un poco 
más abajo. Después de nadar unos doscientos metros puso pie en tierra desarrollando una carrera 
contra el tiempo para llegar a la boca de una gruta que se elevaba por encima del camino a punto 
de ser cortado por la lengua ardiente. Una nueva explosión se produjo en el cráter del volcán, 
una nube piroplástica se convirtió en la nueva amenaza, más letal que las anteriores. Ramón 
se apresuró, sacó fuerzas de flaqueza y consiguió por los pelos alcanzar la estrecha abertura de 
la cueva, pocos segundos después la nube incandescente calcinaba el lugar y aunque llegaba a 
penetrar unos metros en el pasillo de entrada, el fugitivo se encontraba ya fuera del alcance de su 
abrazo mortal. Conforme se adentraba en la catedral de piedra ésta se ensanchaba y mostraba sus 
pináculos y arbotantes propios de un gótico de las profundidades imposible de imitar por manos 
humanas.

Alguien le esperaba al final de una amplia galería, era una figura conocida, el mismo 
hombre de aspecto enigmático que un buen día le diera el dado. ¿Supondría su presencia que 
terminaba allí el recorrido que tantos esfuerzos y desazones le había costado? Cada escenario 
le había supuesto un fuerte desgaste, también le había aportado una consistencia interior que no 
tenía antes del inicio de tamaña epopeya. El misterioso hombre del dado vestía completamente de 
negro, en contraste con la blancura inmaculada de su pelo, era la representación humana de una 
incontestable sabiduría intemporal que quizás ahora le descifraría el enigma del extraordinario 
juego en el que estaba participando. Al llegar a su altura le invitó a entrar en el compartimiento 
que custodiaba. Ramón asintió y le acompañó al interior. La luminiscencia de las paredes roco-
sas bastaba para que se vieran las caras frente a frente. Sentados en unos cómodos asientos que 
surgían de las paredes se disponían a entablar una conversación que podría resultar definitiva.

—Puedes devolverme el dado, no lo necesitarás más.

—¿Quieres decir que el juego ha finalizado? —preguntó Ramón entregándole el dado a su 
interlocutor.

Esta fase del juego sí; pero a partir de ahora te queda la principal, en ella dependerás sólo 
de tus propias decisiones. Te has ganado el derecho a continuar aunque torciste el rumbo, estu-
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viste a punto de dar al traste con el resultado final tan favorable que has conseguido.

—¿Cuál es el objeto de este juego y por qué me has elegido a mí para participar en él?

—Es el juego de la existencia, querido amigo. Soy el Genio del Azar y elijo a los seres que 
se hallan preparados para iniciar su participación en la vida, sólo a aquellos que demuestran estar 
capacitados para caminar por esa complicada senda que deberán construir a lo largo del tiempo 
concedido.

—¿Quieres decir que lo que he experimentado no forma parte de la vida? —preguntó 
Ramón dando muestras visibles de inquietud.

—¡Claro que forma parte de la vida! Ten en cuenta que hay varios niveles de existencia y 
tú te has movido en uno de ellos para dar el salto a otro diferente en el que sólo influirá la suerte 
en lo que se refiere al punto de salida.

El Genio del Azar lanzó el dado al aire, miró el resultado y se despidió de Ramón deseán-
dole suerte y acierto en la nueva andadura.

Cuando recuperó la consciencia se vio tumbado en una cama, rodeado de aparatos sanitarios 
y de tubos propios de una UCI, se notaba muy débil y no podía moverse, le daba la inquietante 
sensación de estar al borde de la muerte. ¿Le habría engañado el Genio en la última entrevista? 
¿Sería éste el lamentable desenlace final de tantas aventuras? De pronto se encontró mal, perdía 
la noción de lo que le rodeaba por momentos, antes de sumergirse de nuevo en las brumas de 
la inconsciencia pudo ver cómo se acercaba hasta su oído el rostro del hombre del dado y le 
susurraba unas enigmáticas palabras: “Hay que morir para nacer, querido amigo. Es la muerte 
un nacimiento”. Después, Ramón se vio inmerso en la nada más absoluta durante un tiempo 
indefinido.

El despertar le resultó muy placentero, se encontró en un habitáculo reducido, repleto 
de un líquido reconfortante y templado, se hallaba boca abajo y por delante se abría un túnel 
estrecho, de paredes carnosas que se movían sin cesar, notó cómo avanzaba por él lentamente, 
con grandes esfuerzos, sin saber hacia dónde le llevaba ese pasillo; pero seguía fiel a su lema 
de continuar peleando sin desmayo. Al llegar a la estrecha salida unas manos que le parecieron 
enormes le agarraron por la cabeza y tiraron de él hacia el exterior, los ruidos y el brusco cambio 
de temperatura le convulsionaron. El agua cayendo por su cuerpo le serenó el ánimo, alguien le 
cubrió y le colocó sobre unos brazos cálidos, unas manos delicadas y amorosas le acariciaban.

Ramón ya no era Ramón y a pesar de que no entendía nada de lo que le rodeaba sí era con-
sciente de que un nuevo reto existencial se iniciaba y, tal como le indicara el misterioso hombre 
del dado, en esta ocasión sería él mismo quien construyera las bases esenciales de una nueva 
andadura incierta y fascinante.

(Fin)
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BAJO LA ESCALERA
por Anibal J. Ordaz

Aníbal Ordaz nos relata una historia oscura de terror primigenio. Parte de una noticia en la 
prensa, una nota probablemente amarillista, pero cruda y grotesca, sobre niños brujos, para 
elaborar una cascada de eventos sobrenaturales. Lentamente pasamos de la seguridad del mundo 
cotidiano a la violencia moderna de nuestra vida urbana y sin saber cómo, terminamos en una 
alucinante pesadilla sin puerta de escape. Después de leer este relato he tenido el razonable cui-
dado de mirar bajo la escalera todas las noches, sobre todo en aquellas especialmente lluviosas, 
cuando tomo la previsión adicional de ir armado de una buena escoba. Si me preguntan… no le 
agradezco a Aníbal esta nueva fobia.
Aníbal nació en la ciudad de El Tigre, Edo. Anzoátegui, Venezuela en 1983. Obtuvo el título de 
Licenciado en Educación Mención Ciencias Físico-Naturales de la Universidad de Los Andes. 
En 2009 ganó el concurso Historias de Barrio Adentro con su libro de literatura para niños “El 
Turpialito Corredor”. Ha publicado en revistas electrónicas como EncontrARTE (Venezuela) y 
El Arte de Escribir (España). Su primer libro en papel, “El Turpialito Corredor”, fue publicado 
por la imprenta regional del estado Mérida en enero de 2011.
Desde muy pequeño, Aníbal comenzó sus andaduras por la literatura devorando clásicos e 
intentando emularlos en sus primeros experimentos literarios. Es un ferviente admirador de la 
obra de Tolkien, la rica fantasía del autor sudafricano son su norte siempre que toma una pluma, 
un lápiz o un teclado para empezar a crear nuevos universos.

Ha pasado más de un mes y los recuerdos de esa noche han comenzado a borrarse. La mía 
era una familia normal, inmigrantes buscando una vida mejor. Cómo íbamos a imaginar que en 
una ciudad como Caracas sucedían cosas como las que voy a contarles.

Por favor no traten esta hoja como uno de esos folletos que reparten en la calle, esos que 
intentan vendernos un producto o pedirnos colaboración, y que arrugamos y botamos antes de 
leerlo. Les ruego que presten atención a mi historia, pues soy un padre que necesita de su ayuda.

Todo comenzó entrada la noche, cuando regresábamos a casa luego de disfrutar una 
película en el cine local. Era una noche tormentosa, desde muy temprano se había desplomado un 
aguacero que se prolongó sin parar hasta muy tarde. Sara, mi esposa, corrió con los chicos hasta 
el umbral de la casa mientras yo me encargaba de cancelarle al taxista. Lo que les sorprendió 
a ellos me tomó un poco más de tiempo a mí para darme cuenta. No fue hasta que los alcancé 
frente a la casa que noté la expresión de terror que tenían en sus rostros y me percaté de lo que 
sucedía: la puerta principal de nuestro hogar estaba entreabierta. Bastó solo una mirada para que 
Sara tomara a los chicos y los acercara hacia ella. Yo, sintiéndome a la vez preocupado y molesto 
terminé de abrir la puerta lentamente. Un relámpago repentino iluminó el cavernoso interior y 
arrancó gritos de espanto de los chicos. La breve luz del rayo dejó ver las huellas del intruso en 
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el piso de mi sala. Entré y Sara lo hizo tras de mí, aún con los niños abrazados a sus piernas. Solo 
los soltó un momento para tomar el teléfono y llamar a la policía. Quizás si no hubiera estado tan 
nerviosa habría recordado lo curiosa e imprudente que era nuestra pequeña Sofía. Yo le grité que 
se detuviera, pero no me hizo caso, corrió a lo largo de la sala, siguiendo las huellas y se perdió en 
la oscuridad. Rápidamente Sara dejó caer el teléfono y corrió tras ella, mientras yo buscaba en la 
pared el encendedor de la luz. Cuando por fin prendí la bombilla, vi a Sara desorientada a un lado 
de la sala y a la pequeña Sofía de pie en el lado opuesto, junto a la escalera. Su mirada posada en 
el espacio que quedaba debajo de la misma y una expresión cándida en el rostro.

—Sofi —la llamé con voz suave, pues en ese momento aún no conocía la identidad del 
intruso. La pequeña Sofía me miró con sus tiernos ojos negros y al mismo tiempo levantó el dedo 
para señalar debajo de la escalera.

—¿Qué hay, Sofi? —Pregunté sin dejar de acercarme lentamente por temor a que el invasor 
atacara a mi pequeña—, ¿quién está allí?

—Una niña.

Extrañado y a la vez aliviado crucé una breve mirada con Sara y los dos corrimos hacia 
nuestra hija. Allí estaba la niña, temblorosa y empapada, oculta bajo la escalera.

Deben creer que soy una mala persona, pero mi primera impresión al ver a aquella criatura 
fue de un incontrolable espanto. No podría decirles a que se debió, aunque imaginé que tenía algo 
que ver con esa noticia que leí en la mañana. Una que hablaba sobre los Niños Brujos, pequeñines 
que eran sometidos a los más horrendos maltratos por parte de sus familiares, con la sola idea de 
expulsarles el demonio que los poseía. “Tamaña idiotez”, pensarán ustedes, “eso seguro ocurre 
en países olvidados del África o más allá”. Claro, eso mismo pensé yo, y de allí mi sorpresa al 
enterarme que el caso más reciente se había reportado en la mismísima Caracas, a apenas unas 
cuadras de mi hogar. No sabría decirles por qué esa noticia me impactó tanto. A cualquiera le irri-
taría la imagen de niños torturados, violados y quemados por sus propios padres para espantarles 
los demonios, pero es que el espanto que yo experimenté al leer aquello iba más allá de lo normal. 
Lo que sentí fue un profundo y creciente miedo naciendo en mi pecho y bajando como un torrente 
helado hasta mis piernas. Tal cual un niño a quien amenazan con la llegada del coco.

No sabría decirles a qué se debió. Ni yo mismo lo sé, pero sé que ese mismo miedo, ese 
mismo temblor glacial que azotó mi cuerpo y me llevó casi a perder el control de mi vejiga, lo 
sentí de nuevo… lo sentí cuando miré a la niña.

Demás está decir que aquella pequeña era merecedora de la más pura y sincera misericordia. 
Era una bonita criatura de cabellos rubios; bueno, bonita debió ser en un principio, antes que su 
cara hubiera sido cortada y acuchillada. Esas mismas heridas punzantes se veían en sus bracitos 
y piernas, y aunque no podía verle el resto del cuerpo porque estaba cubierto con un desgarrado 
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vestido, me resultó evidente que exhibiría las mismas marcas. Aparentemente su familia se había 
esforzado bastante para sacarle el demonio.

—¿Cómo te llamas? —le preguntó mi esposa, pues yo me había alejado casi hasta la pared 
contraria.

—¿Cómo te llamas? —repitió Sara, pero la niña no respondió—. No te haré daño, déjame 
ayudarte.

—¡No la toques! —dije en un impulsivo grito que se oyó por encima del estruendo de la 
lluvia. Sara se volvió hacia mí y me dijo:

—¿A ti qué te pasa? ¿No ves que la niña necesita ayuda?

—Pero… la niña… ella no. ¡Ah, olvídalo! —No me atreví a decirlo, incluso a mí me 
sonaba ilógico—. Será mejor que llamemos a la policía —concluí—.

—Mira la hora que es. Está lloviendo y la pequeña está asustada. Se quedará aquí esta 
noche y resolveremos mañana.

Antes de que pudiera refutar, Sara ya había sacado a la niña de debajo de la escalera y ¡Ay 
Dios! Lo hizo, allí lo hizo. La niña levantó la carita fustigada y me… ¡me miró! Y esa mirada fue 
la cúspide de todos mis irracionales temores. Una mirada tan intensa, tan fría, tan tierna. Pueden 
imaginar que un conejito, con toda la dulzura que lo caracteriza, de pronto torne en brazas sus 
ojos y de sus patas surjan anzuelos oxidados, y que con aquella imposible deformidad salte sobre 
ustedes descargando su furia sobre una piel desnuda. Y de ese modo brote sangre, sangre a bor-
botones alrededor. ¡NO! Por Dios… por Dios. No es mi mente la que habla, no es mi mente. Esa 
niña era tan extraña, esa mirada, esa mirada me quemaba por dentro, sentía que me hablaba en 
el alma y me contaba historias, cuentos que no eran gratos y eran de muerte y de sangre. Sacudí 
la cabeza e intenté apartarme. Sara se la llevó lentamente hacia el baño de arriba y los niños iban 
detrás, observando curiosos a la pequeña aparecida. Yo me sentía fatal, teniendo tales pensamien-
tos, como un sádico que imagina crímenes y situaciones depravadas en los momentos que menos 
lo ameritan. No me culpen, por favor, no me culpen. Yo no quería pensar esas cosas, yo no quería 
sentir terror, ni tampoco deshacerme de la chica, no, era ella, ella y su mirada… ella y sus bru-
jerías.

Cuando Sara bajó media hora después, me encontró en el bar de la cocina, vaciando un 
enorme vaso de wisky en mi boca. Sentí vergüenza.

—¿Qué te pasa? —Me preguntó dulcemente sentándose a mi lado—, te estás comportando 
muy extraño.
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—¿Dónde está la niña? —le pregunté sin mirarla.

—Está arriba. Acostada. Los niños se han ido a dormir también… me da lástima, ¿sabes? 
Esa niña. ¿Crees que tenga algo que ver con lo que leímos esta mañana?

—No lo sé —le dije sirviéndome otro trago—. Sara —comencé—, esa pequeña me… hay 
algo raro en ella.

—¿A qué te refieres?

—No lo sé. Es algo extraño, me produjo una sensación muy rara, ella… ella… —“ella 
tiene el brillo del infierno en sus ojos” No, no fui capaz de decirlo. Terminé por sacudir la cabeza 
y vaciar de nuevo el vaso en mi garganta.

—Olvídalo, debo estar cansado.

—Bueno…pero no tomes más, por favor —Sara me miraba con preocupación. Le sonreí 
para tranquilizarla.

—Te espero arriba —me dijo y se marchó.

No volví a verla desde entonces.

Subí, sí. Horas después fui arriba, pero cuando llegué al final de la escalera, el pasillo que se 
extendía hasta las habitaciones se me hizo como un túnel del horror. Un callejón que se alargaba 
por el poder de alguna magia y que me hacía estar cada vez más lejos de mi familia. No entendía 
qué pasaba. Mis sentidos se habían convertido en una maraña de colores y formas abominables. 
Voces y sonidos inundaban mis oídos. Risas y lamentos. Caminé tambaleando a través de aquel 
universo indescifrable y las puertas que a mi lado aparecían eran como las puertas de mi casa 
y, sin embargo, no lo eran. Las abrí una a una gritando el nombre de mis pequeños, pero en las 
habitaciones no encontraba más que espantos. Y había en unas fantasmas y en otras cadáveres, y 
había aquellas en las que seres vestidos de negro torturaban y mutilaban a unos infelices vasallos. 
No estaban, no estaban en ninguna de ellas. Corrí y corrí a lo largo del interminable y tambaleante 
pasillo, abriendo puerta tras puerta, contemplando los horrores que se escondían detrás de cada 
una de ellas, y al fin, después de no sé cuántas, la encontré. Allí estaba ella, acostada, dormida, la 
Niña Bruja. ¡Maldita! ¡Maldita! Demonio de rostro dulce. Ella había creado toda aquella depra-
vación, ella se había robado a mis hijos, a mi esposa. Podía sentirlo, podía verlo, podía… ¡NO! 
Lo hizo otra vez… ¿por qué lo haces? ¿Por qué me miras? ¡Cierra tus malditos ojos de nuevo y 
duerme hasta el final de lo días, demonio!

Le grité con todas mis fuerzas. Juro que grité. Pero para ella no fue sino un quejido, un 
alarido de piedad. Se levantó sin dejar de mirarme, grácil y elegante, con su cuerpecito marcado 
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de heridas y su melena de oro flotando en un aire inexistente. Cerré los ojos y dormí.

¿Aún están leyendo? Ay, por favor, que aún lo estén haciendo. Yo sigo aquí, atrapado en 
esta habitación de torturas. Me ha apuñaleado, me ha quemado los párpados y cosido los dedos 
unos a otros. Y los tiene a ellos. Ay Dios, los tiene a ellos. Pero me ha jurado regresármelos, me ha 
jurado liberarlos con solo una condición. Yo no puedo dárselo. Soy cautivo. ¿Es que no han leído 
bien? ¡SOY CAUTIVO! Por eso necesito de su ayuda. Por favor, es solo un hígado lo que me 
pide. Un hígado para completar su macabro ensalme de maldad. ¡Bruja! ¡Bruja es y será siempre! 
Por favor, no les pido que reproduzcan esta nota, ni que la envíen a nadie más. Solo les pido un 
hígado, uno nada más. Déjenlo en la puerta, sé que ella lo tomará. Es solo un hígado o no volveré 
a ver a mi familia… jamás.

(Fin)
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LA PUERTA METÁLICA
por Julio Nicolás Camacho

Julio Nicolás Camacho (6 de abril de 1979) ha cursado estudios en la Escuela de Comunicación 
Social de la Universidad Central de Venezuela. Independientemente a los temas de sus estudios, 
ya lleva un buen trecho caminado por los senderos alucinantes del escritor de ficción fantástica. 
Producto de esos andares ha publicado varios relatos en algunas de las revistas digitales del 
género. Su cuento “Luz Horizontal” apareció en la antología “Lo mejor de la Ciencia Ficción 
venezolana” que publicó Alfa Eridiani en 2007. Es fanático del anime y del manga japonés, 
tanto que muchas de las convenciones y temas de esta forma de expresión japonesa percolan y 
gotean en sus relatos a través de personajes pintorescos y, con frecuencia, zoomórficos; curiosa 
combinación de ojos enormes y orejas puntiagudas que pululan en buena parte de sus cuentos. 
Actualmente está enfrascado en la edición del libro “Alguien a Quien Encontrar”, su primera 
novela de Ciencia Ficción.
A Julio lo que más le atrae de la literatura es la capacidad que tiene ésta para sumergirnos en 
el punto de vista de los personajes, la capacidad de ponernos en los zapatos de éstos, viviendo 
así sus experiencias sin importar cuán cotidianas, banales, extraordinarias o surrealistas puedan 
llegar a ser; para Julio la literatura es un campo de juego donde la imaginación, tanto la de los 
lectores como la de los autores por igual, tiene absoluta libertad.
“La puerta metálica” está inspirada, al menos en parte, en el cuento de Gabriel García Márquez 
“Sólo vine a hablar por teléfono”. Es un buen experimento para practicar esa inmersión de la que 
nos habla Julio. Algo tan simple como abrir los ojos puede depararnos una extraña experiencia. 
Los invito a sumergirnos en un despertar inusual, fuera de lo común, lleno de sospechas de que 
ya nada volverá a ser como había sido.

Al principio sólo estaba la obscuridad, una obscuridad densa y abrumadora, tan abruma-
dora como el vacío de la ausencia circundante… Su conciencia ganaba terreno ante el letargo de 
los músculos, hasta que su cuerpo estuvo nuevamente bajo su control, cuestión que le animó a 
abrir los párpados… Mas el desaliento la conquistó por causa de la ceguera, sintiendo también 
secuestradas sus ganas de seguir moviéndose. La obscuridad prevalecía como un panorama opre-
sivo, tan opresivo como la certeza del vacío que ocupaba su mente, un vacío que sumergía la 
presencia de sus recuerdos.

¿Cuál es mi nombre?… ¿Por qué estoy ciega?… ¿Dónde me encuentro ahora?… Sus 
frágiles pensamientos no daban con la respuesta.

Advirtió que se hallaba recostada boca arriba sobre alguna clase de superficie blanda. 
Apoyó con debilidad su mano contra aquella superficie, hundiéndola unos cuantos centímetros 
por debajo de donde reposaba su espalda. Una extraña sensación de calidez la embargaba en 
aquel instante, aunque ello no le impidió soltar un leve suspiro, uno que emulaba la cadencia de 
su despecho.



Ubikverso 58

Mientras que ella contemplaba, su mente no podía hacer otra cosa que buscar detalles en 
las tinieblas, detalles de su vestido de noche, carente de estrellas y con pliegues invisibles, cuya 
textura era idéntica a la del aire que ella respiraba. Aún abatida apoyó sus manos contra su pecho, 
palpándose los latidos del corazón. Gracias a Dios que vivo, pensaba ella. Pero, ¿por qué lo agra-
dezco?, se interrumpía consternada. No hay nada que me lo esté impidiendo.

Sus manos se detuvieron al toparse con una forma redonda. La palpó detenidamente. Era 
más o menos del tamaño de una moneda, tan abultada como una semilla, de textura gélida y puli-
mentada, y con un pequeño eslabón soldado contra su extremo superior. Sus dedos empezaron 
a localizar, uno por uno, al resto de los minúsculos eslabones que se enlazaban con el primero, 
componiendo todos juntos a una fina cadena de la que pendía esa semilla, y que se hallaba flácida-
mente sujeta a su delgado cuello. Sus manos terminaron reposando detrás de su nuca, mientras 
que sus ojos continuaban paladeando los ropajes de la obscuridad.

Los ropajes empezaban a clarificarse, adaptándose al aura blanca que iba incrementando 
su vigor, a medida que la luz se colaba por la claraboya abierta en el techo. Supongo que no estoy 
ciega, pensaba ella. Pero no era una sola claraboya la que se abría en el cielo raso, como pudo 
advertirlo más tarde, sino dos claraboyas, tres claraboyas, cuatro, cinco, diez claraboyas, quince 
claraboyas, veinte… Perdió la cuenta a medida que el fulgor se fortalecía, definiendo éste los 
cantos de los tragaluces octagonales, dispuestos a lo largo de un extenso firmamento cuadricu-
lado.

El alba avanzaba pesarosamente. Al otro lado de las claraboyas se elevaban siluetas negras 
y delgadas, que se atravesaban en el camino del cielo de tonos violeta. Continuó amaneciendo, 
hasta que el azul circundó a las altas estructuras, semejantes a edificios con formas de prismas y 
de cilindros, buena parte de ellos circundados por gruesos anillos, y con altas antenas plateadas 
coronando sus azoteas. Conozco a los edificios, volvió a pensar ella. ¿Acaso vivo en este lugar? 
Sin todavía llegar a saberlo, se estremeció al contemplar con atención a los inmuebles: sus pare-
des blancas exhibían un estampado de nubes negras, como si éstas hubiesen sido decoradas con 
carbones; la mayoría de las ventanas estaban rotas o ausentes, dejando a las edificaciones como 
precarios armazones vacíos.

Ella miró en derredor, todavía estupefacta, advirtiendo por fin dónde se encontraba. La 
habitación era pequeña, de paredes azul obscuro y con reflejos cromados, de cuatro paredes bastante 
macizas, enmarcadas éstas por delgados listones remachados, semejantes a las nervaduras en las 
naves de las catedrales góticas. Procuró incorporarse del asiento donde se hallaba recostada, 
un asiento de cojines azules con bordes plateados, que tenía el espaldar reclinado casi a nivel 
del piso, y cuyo diseño era ergonómico y estilizado, tan estilizado que le confería al asiento 
una apariencia afín con lo orgánico. Intentó ponerse de pie. El hambre y la sed comenzaban a 
perturbarla. ¿Cuánto tiempo he estado yo aquí?

Sintió un fuerte tirón desde detrás de la cabeza. Consternada, volvió la vista hacia sus 
espaldas, para que luego sus ojos siguiesen a la maraña de cables traslúcidos que corría sobre 
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el asiento, y que terminaba dentro de las entrañas de una enorme maquinaria, la cual se hallaba 
recostada contra un rincón del pequeño cuarto; una maquinaria que estaba compuesta por placas 
de hierro grisáceo, cuyas luces y botones titilaban con inquietud. Aquel artefacto era lo más pare-
cido a un herrumbroso altar, teniendo justo en su centro a un enorme cristal blanco de siete caras, 
que flotaba entre dos anillos facultados para retenerlo, mientras que esos tres elementos eran cir-
cundados por un enjambre de pantallas holográficas.

Los cables de la maquinaria estaban conectados a una rígida cinta de acero, la cual se le 
ceñía dolorosamente a la cabeza. Con esfuerzo se sacó la cinta, para dejarla sobre el asiento de 
cojines azules. Al fin ella se puso de pie, sin dejar de lado su asombro, reparando en los rayos de 
luz que penetraban oblicuamente por las claraboyas. La mayoría sucumbía antes de tocar a las 
paredes; pero uno de esos rayos conseguía prolongarse mucho más que sus compañeros, hasta 
posarse al pie de una superficie plana y grisácea, del tamaño de una persona y cuya forma era 
rectangular. La curiosidad iba haciendo acto de presencia, hasta que ella no pudo contenerla por 
un segundo más… Empezó a caminar despacio a donde terminaba el rayo de luz, resonando sus 
pasos contra las baldosas metálicas, y dejando que su cuerpo penetrase entre el más largo de los 
resplandores…

Al comienzo creyó que la superficie rectangular formaba parte de las paredes del cuarto. 
Pero al observarla cuidadosamente, se percató de que carecía de los listones que enmarcaban a los 
muros, aparte de que ésta también se hallaba ligeramente más hendida, con su color acero grisáceo 
destacándola entre los azules. Miró hacia el costado derecho de aquella superficie, encontrando 
allí a un pequeño panel con un solitario botón verde, titilando como queriendo invitarla para que 
lo pulsase. La puerta, se dijo en silencio. De seguro ésta es la puerta.

Miró otra vez hacia aquella puerta metálica, semejante a un espejo gigantesco. Desde allí la 
observaban los ojos castaño claro de una mujer de tez blanca, que tenía la cabeza completamente 
rapada, y que vestía solamente un austero camisón blanco de lino crudo, el cual disimulaba la 
esbeltez de su figura. De este modo ella pudo localizar, justo entre los senos de su gemela, al brillo 
de la semilla sujeta a la cadena de su cuello.

La imagen de la puerta metálica levantó despacio su mano, para tocar con sus dedos a la 
pepita que resplandecía, manteniéndolos por unos instantes sobre la forma redondeada. Retiró 
con su mano a la semilla que había descansado sobre su pecho, para luego apartar la vista de su 
gemela, encontrándose también la última mirando el pequeño grano. Mi relicario, pensaban las 
dos. Mi pequeño relicario de plata… El relicario que recibí de regalo en primavera.

Las dos abrieron el relicario lentamente con sus dedos. Segundos después, cada una tuvo 
entre sus manos dos pequeños portarretratos unidos por delgadas clavijas. La foto de la derecha 
retrataba a una anciana de cabello canoso y de rostro grácil, y la foto de la izquierda retrataba a la 
gemela de años atrás, luciendo allí una larga cabellera negra. Las cuatro mujeres, las dos gemelas y 
las dos señoras de las fotos, tenían los ojos de color castaño claro. Las mujeres mellizas empezaban 
a recordar el nombre de la dama retratada en la foto izquierda… María… María Sofía… María 
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Sofía Colmenares… María Sofía Colmenares era el nombre que ambas recordaban… María Sofía 
continuó examinando su relicario, concentrándose en la dama retratada en la foto derecha.

–¡¿Mamá?! –susurraba María Sofía–. ¡¡¿Mamá?!! –exclamó con más fuerza–. ¡¿Dónde 
estás, mamá?!… ¡Tengo que salir de aquí!

Su mano se abalanzó contra el panel del botón verde. Pero se detuvo justo antes de tocarlo. 
Asustada, María Sofía miró otra vez hacia el reflejo de la puerta metálica. Ahora su gemela 
se hallaba duplicada, o más bien se hallaba acompañada por una sombra, una sombra mucho 
más alta que la mujer melliza, y notoriamente más corpulenta. La silueta vestía unos pantalones 
grises de tela gruesa, que se ceñían contra los robustos músculos de las piernas. Las hebillas de 
sus botas de cuero hacían juego con las láminas de metal azul obscuro que cubrían los enormes 
pectorales, y que dejaban al descubierto el abdomen endurecido y los músculos de los brazos. 
Los ojos amarillos de aquella cabeza de reptil, de aquel dragón de piel morena, contemplaban 
piadosamente a María Sofía.

La mujer que ahora recordaba ahogó un grito sin siquiera volverse. Recordaba cómo el 
ejército de aeronaves metálicas, con diversas formas de insectos multicolores, había descendido 
desde una bóveda celeste cargada de galaxias y de nebulosas, mientras que las tenazas en las 
torretas de las naves disparaban rayos incandescentes. El paisaje urbano de su patria, que poco 
antes había desplegado la policromía de sus luces nocturnas, empezaba a incinerarse bajo la acción 
de aquellos rayos. María Sofía corría por las calles junto con su madre, mientras que los hombres 
y las mujeres, mientras que los jóvenes y los niños, todos pertenecientes a la raza de los seres 
humanos, huían despavoridos hacia las puertas de edificaciones cercanas, muchas de las cuales se 
les cerraban justo antes de poder refugiarse. Los insectos metálicos descendían para arracimarse 
sobre las autopistas, aplastando a las cosmonaves domésticas que se remontaban por los aires 
para intentar escapar de la invasión. Las compuertas en los costados de los insectos empezaban 
a abrirse, para que dragones antropomorfos descendiesen sin aprensión y con sus espadas curvas 
desenvainadas. Entre ellos se hallaba presente el dragón que ahora reflejaba la puerta metálica.

–Gabriel –murmuró María Sofía–. Me sorprende que lo hagas por la fuerza.

–Te lo dije cuando eras una niña –le susurró el reptil a sus espaldas–. Pero me complace que 
te hayas olvidado de la profecía… Estoy aquí para liberarte del peso de tus recuerdos –entonaba 
Gabriel, alzando la mano que empuñaba una pequeña pistola negra–. Estoy aquí como la única 
esperanza de tu planeta…

María Sofía sintió un aguijón incrustándosele en el cuello. Gabriel retiró la pistola; la aguja 
de su delgado cañón goteaba un líquido verdoso. La mujer terminó desplomándose contra el piso, 
resonando su caída entre las paredes de acero. El dragón tomó a María Sofía Colmenares entre sus 
brazos, para recostarla sobre el asiento de cojines azules, instalándole de nuevo la cinta conectada 
a la maquinaria con el cristal, mas no sin antes haberle retirado el relicario de su cuello…

–Comandante –profirió una voz dentro de su cabeza–, la Junta de Gobierno demanda más 
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materiales para la reconstrucción.

–Voy enseguida –le dijo Gabriel a las paredes.

Se acercó a la maquinaria y presionó unos cuantos botones, hasta que los hologramas y 
las luces empezaron a apagarse, mientras que el dragón retiraba el cristal de los anillos que lo 
retenían, para guardarlo dentro de un cofre de plástico negro. Gabriel no pudo evitar volverse, 
contemplando por última vez a María Sofía. Te daré mejores recuerdos, le prometió en silencio, 
acariciándole la cabeza.

El dragón se alejó de la mujer para encaminarse hacia la puerta metálica, sujetando el asa 
del cofre con una de sus gruesas manos. Gabriel pulsó el botón verde, y la puerta comenzó a 
emitir un silbido penetrante, deslizándose hacia el costado izquierdo. Después de salir del cuarto, 
la criatura se internó entre los amplios corredores de acero que interconectaban al complejo de 
mazmorras. Las puertas metálicas se alineaban como las infinitas filas de un batallón, abriéndose 
y cerrándose para dejar pasar a los dragones, ataviados todos con ropas de combate similares a las 
de Gabriel, y cuyos rostros se encontraban invadidos por una abrumadora serenidad. Algunas de 
esas criaturas caminaban solitarias, otras cargaban en sus manos cofres plásticos de color negro, 
y el resto de aquellos guerreros llevaba sobre camillas flotantes a humanos adormecidos.

(Fin)
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RENACIMIENTO VERDE
por Víctor Valenzuela

Víctor Valenzuela es español, ingeniero de software, para más señas, dedicado al desarrollo y 
las nuevas tecnologías, y consecuente firme defensor de la libertad de las ideas y la información. 
Un partidario de la protección del ambiente y las energías (obviamente las limpias, ¡qué se 
creen!). Como asiduo lector de Ciencia Ficción, Víctor no podía perder la oportunidad de reflejar 
sus ideas en una historia como la presente. “Renacimiento verde” es tanto una reflexión sobre 
nuestra descuidada conducta y la continua destrucción de los ecosistemas, como una mirada 
de optimismo a la capacidad del ser humano para enmendar el camino y construir esperanzas. 
Construyó su relato a partir de la idea de que en el caso de un derrumbe de la civilización, los 
más aptos para sobrevivir serían las pocas comunidades humanas que todavía viven en contacto 
con la naturaleza, en unos sistemas autosuficientes. Víctor consideró algunas comunidades 
como candidatas para ambientar la trama: los Inuit, los Masai, pero se inclinó por los indígenas 
del Amazonas por el hecho de haber vivido una época en Brasil.
Víctor Valenzuela tiene varios relatos regados por el ciberespacio: revista miNatura, SciFdi, 
Cosmocápsula, Portal de Ciencia Ficción, Sitio de ciencia-ficción, Revista Exégesis y Aurora 
Bitzine. En este primer semestre saldrá publicado su libro “Los últimos libres” con la editorial 
Nowevolution. Por otra parte, DH Ediciones editó en 2010 su relato “Error de diseño” en la 
antología de terror “Clásicos y zombis” de la colección Horror hispano.
Una versión previa de “Renacimiento verde” apareció en la revista Cosmocápsula Nº 3.

Hoy me he levantado temprano. Voy a relatarles a mis alumnos una clase de historia muy 
especial y quiero que todo salga perfecto. Vuelvo a examinar el legado de nuestra ascendencia. 
Una colección de diarios que ha trasmitido los acontecimientos que dieron origen a nuestra cul-
tura.

Soy una de las maestras de la comunidad y también la bibliotecaria y los he estudiado 
innumerables veces. Sin embargo, cada vez que los vuelvo a consultar tengo la sensación de 
escuchar las voces de mis antepasados atrapados en las pieles y en los libros volviendo a la vida 
por unos instantes. 

Empiezo por uno de los más antiguos.

La radio ha dejado de funcionar, por más que lo intente no consigo arreglarla, lo he inten-
tado todo, todos los trucos que me enseñó mi abuelo y los de mi padre también, pero ya no se 
enciende. Puede que sea la radio o puede que se haya estropeado el ajado panel solar. En realidad 
da igual, hace años que solo oímos estática.
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Muchos de los jóvenes creen que la radio es solo un cacharro inservible, ellos no conocieron 
a los hombres blancos, no recuerdan a mi abuelo, muchos opinan que leer y escribir es una perdida 
de tiempo y que mis historias son leyendas absurdas.

Mi abuelo me enseñó muchas cosas, pero me dijo que tenía la obligación de trasmitírselas a 
los demás y evitar que todos olvidasen. Es una tarea difícil, nadie quiere escuchar a una vieja que 
cuenta historias absurdas. Me tratan con consideración porque sé curar sus heridas y enseño a las 
mujeres a cuidar de sus hijos y a plantar comida, saben que siguiendo mis consejos casi todos los 
niños sobreviven y que siempre hay comida para la tribu.

Instruyo a Iratí, una inteligente niña de unos diez años. Será mi sucesora y espero que 
propague el conocimiento en la tribu, le cuento la historia según me la narró mi abuelo y hago 
memoria para intentar no distorsionar nada, en las pieles dejo escrito la información más esen-
cial, medicina, utensilios y cosas así. Especialmente le enseño a proteger y conservar los libros y 
utensilios que atesoramos.

La niña me mira con una mezcla de curiosidad y veneración. Yo hago hincapié de que no 
hay nada de mágico en lo que le cuento, pero es difícil para una criatura que ha nacido en un lugar 
que no podemos precisar de la selva amazónica situado entre el estado brasileño de Roraima y 
la frontera de Venezuela, creer que antes había hombres blancos que volaban en máquinas y que 
tenían ciudades enormes con millones de habitantes. ¿Cómo le explicas el concepto de millones 
a alguien que lo máximo que ha visto son unas treinta o cincuenta personas?

Iratí por lo menos aprende rápido y será una buena curandera, hemos conseguido combinar 
la sabiduría de la selva con los métodos médicos modernos y nuestra tribu tiene una salud 
aceptable, cualquier cosa que no necesite un quirófano lo podemos curar.

Mi abuelo era médico y pertenecía a un grupo de blancos que estaba en contacto con algu-
nas poblaciones indígenas, estaban a medio camino entre la selva y la civilización y necesitaban 
ayuda pues tenían lo peor de los dos mundos. Cuando ocurrió el Colapso, abuelo se vio en mitad 
de la nada, pero las noticias que recibía por la radio desde la civilización eran tan malas que pensó 
con acierto que era mejor quedarse con los indígenas.

Cuando se cortó el contacto con la civilización nuestra colonia retornó a las profundidades 
del bosque y volvieron a vivir como nuestros antepasados. Los ecos de los blancos se fueron 
haciendo más lejanos, la radio recibía cada vez menos señales.

Cuando mi abuelo escuchó que el Colapso estaba degenerando en guerras, guió a la tribu 
cada vez más lejos de la civilización hasta que dejamos de ver blancos.
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Yo nunca entendí que le ocurrió a los blancos, abuelo intentó explicármelo muchas veces, 
pero los conceptos eran incomprensibles, hablaba de bancos, petróleo, bolsas, dinero, intereses 
estratégicos. Lo único que entendíamos era cuando contaba de la devastación del medio ambi-
ente, todos se acordaban de los demonios que echaban humo y arrasaban los bosques.

Siempre he pensado que Iratí fue una de nuestros antepasados más importantes. Conservó 
el conocimiento en la época mas dura de la tribu y fundó una dinastía de mujeres que nos hemos 
dedicado por generaciones a transmitir la cultura y hacer de contrapunto con el natural instinto 
bélico de los hombres. Sigo leyendo la epopeya de su nieta.

Seguimos el río, siempre buscando el gran río, llevo las pieles de mi abuela Iratí y leo una 
y otra vez las misteriosas palabras de la última anciana blanca, la maestra de mi abuela. Han 
pasado muchos años y nuestra tribu ha sido próspera, pero necesitamos metales y en las pieles de 
Iratí dice que los blancos tenían metales y que existían grandes aldeas a la orilla del gran río. Si 
lo encontramos, puede que localicemos rastros de los blancos.

Llevamos mucho tiempo buscándolos, algunos creen que son una leyenda, yo creo que han 
muerto pero si localizamos donde vivían encontraremos metales.

—¡Allí, mira! —grita Jurema, tiene la vista mas aguda de la tribu. 

—¿Dónde? No veo nada —contesta Ubirajara nuestro guerrero mas hábil, yo tampoco dis-
tingo nada, pero sé que debo esperar para ver lo que Jurema.

—Allí, sobre los árboles, arriba.

Y ahora lo vemos, lejos, muy lejos sobre los árboles, notamos unas extrañas figuras grises, 
como troncos enormes, algunos brillan con el sol, otros se ven como ennegrecidos, no sabemos 
que son, pero parecen muy altos.

Seguimos dejándonos llevar por la corriente del río, la gran barca construida según los 
dibujos de las pieles navega estable a pesar de la corriente.

—¿Crees que es la morada de los blancos? —me pregunta Jurema
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—Los escritos hablan de aldeas muy grandes donde vivía mucha gente, puede ser.

—Tonterías, hasta ahora solo hemos encontrado ruinas de chozas de barro, son poco más 
grandes que las nuestras, pero nunca hemos visto sitios donde podría haber vivido más de una 
tribu —comenta Itagi, quien maniobra la barca.

—Los escritos nunca se han equivocado, no te olvides —le advierto enfadada.

—Sí, claro —baja la mirada avergonzado, Itagi siempre fue muy escéptico hasta que vio 
como construimos la barca siguiendo las antiguas indicaciones.

Empezamos a ver antiguas construcciones derruidas a las orillas del río. Jurema divisa 
humo y nos acercamos con la canoa a investigar, dejando la gran barca a  una distancia prudente. 
Desembarcamos y avanzamos en dirección al humo.

—¡Cuidado! —grita Ubirajara.  Una tosca lanza se clava en el suelo unos metros por 
delante de nosotros, es poco más que un palo afilado.

—¡Hay dos a la derecha —dice Jaguarê tensando su arco.

—¡Todos quietos —les digo a los guerreros —Somos amigos, queremos comerciar —grito 
a los que nos acechan, van casi desnudos y llevan los palos como armas.

Uno de ellos arroja su lanza en dirección a Jaguarê que la esquiva de un salto. Ubirajara 
derriba al agresor con la honda, los demás huyen en desbandada gritando como locos.

—Parecían monos —resopla Ubirajara.

—Tenían un color raro —dice Jurema.

—¿Eran blancos? —pregunta Jaguarê.

—No lo sé, no parecían muy blancos, pero no eran como nosotros.

Revisamos las ruinas y no encontramos nada útil, de vuelta al barco seguimos navegando 
río abajo en dirección a los grandes troncos grises, continuamos viendo a gente en la orilla pero 
nadie que nos parezca civilizado.

Los troncos grises se hacen cada vez más visibles sobre los árboles hasta que llegamos a 
una parte del río donde vemos la ribera despejada de árboles y una playa recta de piedra gris. Hay 
barcos mucho más grandes que el nuestro medio hundidos, después de la playa se ven enormes 
casas de piedra con grandes puertas por donde cabria nuestro barco y más lejos los colosales tron-
cos grises altos, cuando nos recuperamos de la sorpresa y la incredulidad vemos que también son 
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casas. Enormes y mas altas que el mayor de los árboles de la floresta. Como si alguien hubiera 
apilado decenas de casas una encima de las otras.

Nos acercamos a uno de los barcos medio hundidos, solo queda una especie de esqueleto 
encallado en el fango del río. Vemos asombrados que los palos del esqueleto parecen de un 
extraño metal plateado.

—¡Metal! —grito al golpearlo.

—Mira, no está oxidado —exclama Itaquê.

—La leyenda dice que había metales que no se estropeaban.

Itaquê y Pojucã buscan sus alforjas y sacan  martillos de piedra, luego Itaquê manipula con 
cuidado una pequeña ánfora de barro llena de grasa animal y extrae un cincel de acero, uno de los 
últimos que nos queda, un instrumento mágico de otros tiempos. Cortan secciones de los palos de 
metal y los guardan.

Anclamos el barco lejos de la playa de piedra y dormimos. A la mañana siguiente nos 
acercamos a la playa con la canoa. Las grandes casas de cerca de la playa parecen desiertas y hay 
caminos de piedra entre ellas. Árboles han nacido entre las piedras y algunos han atravesado los 
tejados de las casas, a pesar de la abundante vegetación no escuchamos a pájaros ni a monos y 
eso nos preocupa a todos.

Ubirajara encabeza la marcha, lleva el arco preparado y unos pasos por detrás va Jurema 
que porta una ballesta, también fabricada según las viejas pieles, apuntada al suelo, Jaguarê y yo 
vamos detrás. Llegamos a una encrucijada de caminos de piedra y Ubirajara se asoma con sigilo. 
Va a decirnos algo cuando escuchamos gritos y pasa una niña de unos diez años corriendo con 
todas sus fuerzas. Al pasar nos mira extrañada y podemos ver que está muerta de miedo, cuando 
ve que no vamos a cerrarle el paso nos grita algo que no entendemos y pasa de largo a toda prisa. 
Instantes después llegan dos adultos corriendo y gritando. Van descalzos, casi desnudos y tienen 
en el cuerpo  grotescos tatuajes muy mal dibujados. Uno de ellos empuña una lanza tosca y el otro 
una especie de garrote con un pincho de metal. Se paran en seco y nos miran extrañados. Nosotros 
llevamos ropa hecha de fibras, un peto de láminas entrelazadas de una madera muy resistente,  
sandalias de cuero y pinturas corporales. Instantes después llegan otros tres con aspecto aun más 
lamentable.

—Hola —les dice Jaguarê en la lengua de la selva. Nos miran extrañados y cuchichean 
entre sí.
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—Hola, queremos negociar —les digo yo en la antigua lengua de los blancos. Nos siguen 
mirando raro, pero uno de ellos se separa un poco del grupo y se acerca.

—Hola —exclama en lenguaje de los blancos, tiene un acento horrible y casi no se le 
entiende, parece que le cuesta hablar.

—¿Eres el jefe? —pregunta Jurema, bajando la ballesta.

—Sí, yo jefe —dice casi tartamudeando. Se sigue acercando. Es pequeño y no parece 
muy fuerte, aparenta ser joven pero es difícil decirlo por la capa de suciedad que le cubre. Sigue 
aproximándose y Jurema arruga la nariz cuando le llega el olor.

Y se desata el caos. Entre los que se quedaron rezagados uno arroja una lanza que impacta 
en el pecho a Jaguarê haciéndole perder el equilibrio. Por suerte la lanza es un palo afilado y no 
atraviesa el peto. El que se decía jefe se abalanza hacia Jurema e intenta golpearla en la cabeza 
con el garrote que lleva. El golpe es impreciso pero intenta ser mortal, busca la sien de Jurema. 
Ella se desvía y en un mismo movimiento desenfunda un corto sable de guayacán, se agacha y 
golpea al agresor en la rodilla haciéndole caer.

Jaguarê recupera el equilibrio tensa el arco, apunta cuidadosamente y le dispara una flecha 
al salvaje que le arrojó la lanza acertándole en el muslo.

—¡Quietos!, que no se acerque nadie —les grito apuntándoles con la ballesta, nos hemos 
reagrupado y nos preparamos para luchar. Vemos que no hace falta, los demás salen corriendo y 
dejan a los dos heridos abandonados.

Ubirajara se acerca al herido con la flecha y lo sujeta fuertemente mientras Jaguarê le ata 
las manos, luego hacen lo mismo con el jefe. 

—¿Por qué nos atacáis? —le pregunto al jefe.

—Comida —contesta mirándonos con rabia y miedo.

—¿Querían robarnos nuestra comida? —pregunta Jurema extrañada —estos idiotas han 
intentado matarme para robarme la comida —exclama indignada.

—Ahora yo comida —dice temblando.

—¿Qué dice este loco? —duda Jaguarê, mirándolo con incredulidad.

—¿Tienes hambre? —le pregunta Ubirajara y empieza a buscar en su mochila.

—Creo que piensa que nos lo vamos a comer —digo yo sin creerme mis propias palabras.
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—No comer yo por favor —grita el salvaje entre sollozos.

—Salgamos de aquí, ¡Rápido! —exclama Jaguarê. Por el rabillo del ojo veo que Ubirajara 
se da la vuelta, se agacha y vomita.

Empezamos a marcharnos. Ubirajara se recompone rápidamente y antes de irse suelta a los 
dos cautivos.

—Vamos Ubirajara —le apremia Jurema.

—¡Voy! No quiero que pese sobre mi espíritu si se comen a esos dos —termina de soltar a 
los dos, los mantiene a raya con el sable y se reúne con nosotros corriendo.

Nos escondemos en una gran casa medio derrumbada. Abro mi mochila y busco un saquito 
de cuero con una mezcla de hierbas, las mezclo con agua.

—Toma, Ubirajara, bebe un poco, te sentara bien.

—Gracias —Ubirajara da un largo sorbo y pasa el odre a Jurema.

—Sabe bien —dice Jurema, quien tiembla un poco. Nunca la había visto temblar ni siquiera 
la vez que un caimán casi le arranca una pierna.

—¿Estás bien, Jurema?

—No son personas, se comen a los demás, son demonios —exclama Jaguarê que se había 
mantenido callado hasta el momento —debemos volver a la selva.

—Puede que no sean todos demonios, puede que sea una tribu degenerada —apunta Ubi-
rajara .

—¿Tú crees? —le pregunto.

—No lo sé, pero me niego a creer que sean todos así.

—¿Qué piensas?, conoces las viejas historias mejor que nadie —me pregunta Jaguarê.

—No sé que pensar. Las historias cuentan que los blancos eran estúpidos que no entendían 
la naturaleza, aunque no eran salvajes. Pero el blanco que ayudó a fundar nuestra tribu decía que 
su civilización carecía de alma y las personas no se ayudaban las unas a las otras.

—Retornemos al barco. Hablaremos con los demás y pensaremos qué hacer —dice Ubira-
jara muy serio, tiene una expresión que mezcla la rabia y el desconcierto.
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Salimos de la gran casa y corremos de vuelta a la playa de piedra. Al girar una esquina dos 
salvajes se asoman desde la parte de arriba de una de las construcciones y saltan sobre Ubirajara. 
Uno lo golpea con un palo y el otro consigue herirlo en el hombro con una especie de cuchillo. 
Jurema grita angustiada, levanta la ballesta y le atraviesa el cuello al salvaje antes que vuelva a 
apuñalar a Ubirajara. Deja la ballesta y va a desenfundar el sable. No le da tiempo, Jaguarê se 
acerca al otro atacante y lo derriba de un enorme puñetazo dejando al salvaje inconsciente.

Me acerco a Ubirajara, saco de mi mochila un emplasto y se lo coloco en la herida. Antes 
de irnos recojo el cuchillo del salvaje, por el olor no parece que este envenenado. Lo guardo en la 
mochila  para inspeccionarlo después con tranquilidad y estar segura. Jurema se acerca a Ubira-
jara con lágrimas en los ojos.

—¿Estás bien? —le pregunta secándose los ojos.

—Sí, gracias a mi pequeña guerrera —la atrae hacia sí y la besa.

Oímos gritos y otros dos salvajes corren hacia nosotros. Jaguarê duda un momento, luego 
su expresión cambia. Tensa el arco, apunta con calma y atraviesa al primer atacante. El segundo 
se para en seco y se queda mirando a su compañero. Jaguarê toma otra flecha y lo mata. Deja caer 
el arco y se sienta en el suelo.

—Me han obligado a matar personas —grita medio llorando.

—Vamos hermano, levanta —le dice Jurema abrazándole —no has tenido alternativa.

Llegamos a la playa de piedra y nos vienen a recoger con la canoa. Ya en el barco nos  
cuesta contarles a Itaquê y Pojucã las atrocidades que presenciamos y lo que nos hemos visto 
obligados a hacer.

Decidimos seguir con el barco dejándonos llevar por la corriente, hasta que vemos otra 
playa de piedra con algunas casas que no están tan derruidas. Anclamos el barco y aguardamos 
toda la noche. No vemos hogueras y tampoco oímos nada, decidimos volver a la orilla con la 
canoa. Esta vez andamos con más cuidado pues ya sabemos a qué nos enfrentamos y estamos 
razonablemente preparados. Desembarcamos y nos dirigimos directamente a una de las grandes 
casas que están mas cerca del agua. Entramos por una ventana y encontramos montones de cha-
tarra.
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—Son los restos de máquinas de humo, ¿no? —me pregunta Itaquê.

—Eso parece, aquella que no está en tan mal estado se parece un poco a los dibujos.

—Veamos si hay metal que podamos aprovechar y larguémonos de aquí —resopla Jaguarê.

Nos separamos y empezamos a investigar el inmenso y decrépito recinto. Itaquê y yo nos 
acercamos a los restos de la máquina de humo para inspeccionarla mejor. Los demás se dirigen a 
unas puertas laterales.

—He encontrado algo —dice Pojucã, ha venido corriendo desde la otra punta de la gran 
sala y está muy excitado.

—¿Qué es? —le pregunto intrigada.

—Allí, en aquel cuarto, seguidme —y sale corriendo sin darnos tiempo a preguntarle nada 
más. Pojucã es inmensamente hábil, pero también es muy joven y parece siempre tener prisa.

Entramos en una habitación llena de polvo, pero que no está tan deteriorada como todo lo 
demás. Tengo la impresión que no lleva tanto tiempo abandonada. En una pared hay una gran 
estantería de madera medio derruida.

—¡Libros! —exclamo al entrar y verlos.

—Son como los que nos dejó el médico blanco —dice Itaquê agachándose para verlos 
mejor. Yo me acerco a la estantería y cojo un libro, al abrirlo se deshace en mis manos. Las pági-
nas están estropeadas y llenas de moho.

—La selva siempre reclama de vuelta lo que es suyo —suspira Jaguarê. Buscamos entre los 
libros, pero todos están estropeados.

—Aquí hay uno distinto —grita Pojucã. Tiene en la mano un libro blanco.

—Déjame verlo —Pojucã me entrega el libro y veo que es una especie de ladrillo blanco 
como si fuera de marfil, tiene pequeños botones y un cuadrado traslucido que ocupa casi toda la 
superficie de una de sus caras.

—¿Qué es?

—Creo que es una vieja máquina de los blancos, como la radio del médico —le contesto  
inspeccionando el aparato y viendo que también tiene un botón de on/off.
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—Otro trasto viejo, sigamos buscando —resopla Pojucã. Voy a tirar el aparato pero me lo 
pienso mejor y lo guardo en la mochila. Abandonamos la sala y nos desperdigamos. Seguimos 
buscando algo útil pero está todo estropeado. De pronto Itaquê nos llama a gritos.

—¡Esto sí, esto sí! —grita, baila y ríe. Corremos hasta otra sala donde nos encontramos a 
Itaquê con algo en la mano.

—¿Qué has encontrado? —pregunta Pojucã que ha llegado primero.

—¡Mira! —Y le enseña un manojo de brocas envueltas en una especie de piel transparente 
como el agua.

Empezamos a buscar y encontramos más objetos metálicos envueltos de igual manera, 
hasta localizamos algunas sierras. Nos llevamos todo lo que podemos y volvemos a la barca. 
Decidimos no tentar más al destino. Desplegamos la vela y empezamos la ardua tarea de subir 
el río contracorriente de vuelta a nuestra aldea. Después de dos días arrastrándonos lentamente 
contra la corriente, me acuerdo del ladrillo blanco y lo saco de la mochila.

Empiezo a inspeccionarlo y lo limpio cuidadosamente haciendo que aparezca una pequeña 
franja gris en su superficie, entre los botones y el cuadrado grande traslucido. Sin previo aviso 
el cuadrado traslucido cambia de color, parpadea y empieza a aparecer texto como si una mano 
invisible estuviera escribiendo. Me repongo del susto e intento recordar las viejas historias de las 
máquinas de los blancos. Aparatos que  te permitían hablar con otras personas a distancia. Algu-
nas capaces de volar, otras que dibujaban. Cosas que a nosotros nos parecen mágicas, fruto de 
antiguos conocimientos olvidados.

Empiezo a leer:

• Manual de primeros auxilios

• Fundamentos de medicina básica

• Manual de bricolaje

• Mecánica para principiantes

• Los Últimos Libres

Y una larga lista, la mayor parte de lo que dice no lo entiendo pero los dos primeros sí.
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El sol ya está alto y casi he perdido la noción del tiempo leyendo. Si no me doy prisa lle-
garé tarde a la clase.

Hace una mañana agradable, salgo de mi pequeña casa y me dirijo a la escuela. Tengo diez 
alumnos curiosos e inquietos. Cuando llego ya me los encuentro sentados en círculo charlando y 
bromeando entre ellos. Tomo mi lugar en el círculo.

—Hola chicos.

—Buenos días, maestra —gritan al unísono en un coro desafinado y hermoso.

—Hoy os contaré la historia de la gran expedición.

Y empiezo a narrarles la historia de cómo hace 67 años un grupo de exploradores viajó río 
abajo hasta encontrar las ruinas de la vieja ciudad blanca llamada Manaus, cómo la encontraron 
en ruinas y sus pobladores viviendo como salvajes después de la caída del imperio blanco.

Les cuento cómo nuestros antepasados fueron buscando metales y encontraron un tesoro 
que provocó el renacimiento. Miles de libros condensados en una biblioteca atrapada dentro de 
una máquina de antes del Colapso. Como aprendimos a usar la máquina y de cómo copiamos los 
textos y absorbimos de ellos el conocimiento.

Los libros nos trajeron ciencia y progreso, pero también nos enseñaron un pasado glorioso 
y repleto de errores. Tiempos en los que las personas no importaban y a la naturaleza no se le 
respetaba lo más mínimo.

Intento que entiendan que nuestro mayor logro fue aprender de los errores del pasado e 
intentar discernir los que no deberíamos volver a cometer.

(Fin)
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Bang por Onil A. Egroj
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¡Colabora con Ubikverso!
Recibimos relatos de Ciencia Ficción, Fantasía o Terror. Envía 
tus cuentos entre 1000 y 7500 palabras a ubikverso@avcff.
org. El mensaje debe incluir el nombre del autor, el relato y una 
pequeña biografía del autor de no más de doscientas palabras.

Encontrarás más información en el portal de Ubikverso            
(http://ubikverso.avcff.org) o escribiéndonos a ubikverso@
avcff.org.

Palabras finales
Eso es todo. Este es el final del camino de la lectura de los seis cuentos de este número de 
Ubikverso. Como ya he mencionado en números anteriores, toda palabra escrita está allí con el 
fin de que la leamos las veces que queramos. Aquellas ideas, aquellas frases, quizás sean parte de 
nuestro nuevo acervo de memes, ese que se va construyendo poco a poco durante nuestras vidas.

Quizás algunos pocos de esos memes continúen un poco más de tiempo en el camino. Con suerte 
perviviendo más allá de nuestra existencia, nuestra cultura, nuestra especie… tal vez atravesando 
las barreras más impensables… hacia el futuro.

Nos vemos.

Jorge L. De Abreu
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